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Mensaje Institucional

La Rendición de Cuentas es un elemento fundamental para contribuir a la consolidación de la
vida democrática del país.
En este sentido y en apego a la normatividad vigente, el Tecnológico Nacional de México, Campus
Zona Olmeca, presenta los resultados de la gestión correspondiente al año 2021 los cuales se
derivan de las estrategias establecidas en el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del
Tecnológico Nacional de México, con alcances a corto plazo establecidos a través de los proyectos,
metas e indicadores plasmados en el Programa de Trabajo Anual 2021.
El presente informe documenta cada acción y logros alcanzados durante un año que se ha
seguido caracterizando por su dinamismo, ya que, pese a las condiciones presentadas por la
pandemia provocada por el virus del SARS CoV-2/COVID 19, los retos han sido asumidos con un
alto grado de compromiso y sentido de responsabilidad por parte de todos y cada uno de los
integrantes de esta gran comunidad tecnológica.
Nuestro sincero agradecimiento por el empeño mostrado y que hoy se refleja en los resultados
alcanzados.
Vislumbramos un año 2022 de trabajo en conjunto y en armonía que nos permita seguir
consolidándonos como una institución de educación superior tecnológica de calidad en el marco
de nuestro aniversario número cuarenta; exhortándolos a continuar colaborando hombro con
hombro en esta noble tarea.

LORENZO CHACÓN PÉREZ
DIRECTOR
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Introducción
De acuerdo con los ordenamientos legales que norman la vida Institucional, se presenta el
Informe de Rendición de Cuentas 2021, que contiene el estado que guarda la administración del
Tecnológico Nacional de México Campus Zona Olmeca e informa a la comunidad tecnológica y a
la sociedad en general, los principales logros y alcances en actividades de docencia, investigación
y vinculación, así como en el ejercicio de los recursos humanos, económicos y materiales. Todo
ello plasmado en su Programa de Trabajo Anual 2021 (PTA 2021) y alineando al Programa de
Desarrollo Institucional 2019-2024 en sus tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y
formación integral; 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación
y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional además de un eje transversal denominado
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible, de acuerdo.
Este informe presenta 65 proyectos derivados de su Programa de Trabajo Anual 2021 (PTA 2021),
los cuales contribuyen al resultado deseado de los seis objetivos estratégicos orientados al logro
de la meta nacional:
1) Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la
demanda en educación superior.
2) Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con profesionistas mejor
preparados y que tengan las herramientas necesarias para construir una trayectoria
profesional exitosa.
3) Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de todas sus
potencialidades.
4) Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de
contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad.
5) Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del
emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los
estudiantes y egresados al mercado laboral.
6) Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de
cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la
sociedad.
En relación a las actividades académicas, este informe pone de manifiesto la productividad del
profesorado que atiende los programas educativos, la preparación y actualización, su
participación en eventos académicos, prácticas en laboratorios y talleres y su participación en
programas de Investigación.
En el tema de Vinculación, se destaca las aportaciones del Consejo de Vinculación, firmas de
convenios,
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que tienen como finalidad que nuestros estudiantes tengan espacios para prestar su servicio
social y/o residencia profesional, estadías y educación dual.
Asimismo, se presenta la aplicación y transparencia de los recursos financieros autogenerados,
de investigación y del subsidio federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Así también el
cumplimiento de los indicadores institucionales y el planteamiento de los nuevos retos para el
ejercicio 2022.
Es importante destacar que este informe presenta una síntesis de las acciones documentadas
más relevantes, así como los objetivos, metas y logros alcanzados en cada uno de los
departamentos de la estructura organizacional quienes con su esfuerzo y responsabilidad
compartida han participado en la consecución y cumplimiento de todo lo programado para lo
que es hoy y queremos que en el futuro sea el Tecnológico Nacional de México Campus Zona
Olmeca.
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Marco Normativo
El Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el Sector Educativo, está desarrollando
una cultura basada en el servicio público de calidad y transparencia, mejorando los sistemas,
métodos y procesos de trabajo y difundiendo la información oportuna de los aspectos más
relevantes de la Secretaría de Educación Pública, cumpliendo las líneas de acción señaladas en el
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas en el ámbito de la Administración Pública
Federal emitido por Secretaría de la Función Pública.
La Rendición de Cuentas hace un ejercicio reflexivo, más allá de dar cumplimiento al marco
normativo en materia de acceso a la información, lo que se busca, es generar información clara,
oportuna, de utilidad y accesible a la comunidad estudiantil, personal de apoyo a la educación,
planta docente y gobierno en sus tres órdenes municipal, estatal y federal y a la sociedad en
general.
El presente Informe de Rendición de Cuentas del Tecnológico Nacional de México Campus Zona
Olmeca se presenta en cumplimiento a lo que establece:
▪

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 6to. “El derecho a
la información será garantía del Estado” (Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de
1917, última reforma el 29 de enero de 2016).

▪

La Ley Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, En el Artículo 2,
Apartado III, “Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que pueda
valorar el desempeño de los sujetos obligados” (Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 6 de mayo de 2016).

▪

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Articulo 8,
apartado IV “Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la
documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las
disposiciones legales correspondientes.

▪

Ley de Archivos Generales. Artículo 6, apartado II “Asegurar el acceso oportuno a la
información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas, mediante la
adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública
gubernamental”. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012).

▪

PDI 2019-2024. Eje 3 "Efectividad Organizacional” del Tecnológico Nacional de México,
Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de
cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de
la sociedad.
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Misión
El TecNM Campus Zona Olmeca, Institución educativa de nivel superior, forma integralmente
profesionistas competitivos y vanguardistas en el ámbito Científico - Tecnológico, capaces de
crear alternativas de solución sustentables y sostenibles para el desarrollo de la sociedad.

Visión
El TecNM Campus Zona Olmeca, iinstitución de educación superior consolidada e innovadora,
que brinda servicios educativos de calidad con prestigio internacional en concordancia con los
avances de la ciencia, tecnología y el medio ambiente.

Valores
▪

Responsabilidad

▪

Liderazgo

▪

Transparencia

▪

Inclusión

▪

Trabajo en Equipo

▪

Respeto
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Diagnóstico
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El TecNM Campus Zona Olmeca con vocación agropecuaria que se ha consolidado como una
institución de calidad en los programas educativos que impactan al sector primario, sin embargo,
a mediados del año 2020 a la fecha se presentaron dos principales problemas que han prevalecido
derivado del virus SARS CoV-2/COVID-19:
▪
▪

La deserción estudiantil y
La captación de estudiantes

En este tiempo se ha reflejado una disminución en la matricula y en algunos casos hasta
abandono escolar, muchos son los factores, el más relevante resulta ser la crisis económica, ante
esta situación en el año que se informa, el campus, implementa estrategias para atender esta
crisis cumpliendo con la disposición emitida por el TecNM en base a la circular No. 53/2020 de
fecha 18/Agosto/2020, en apoyo a los estudiantes que se encuentran en condiciones económicas
críticas con descuento en la cuota de reinscripción y prorroga de pago, así mismo, se promueve
la difusión de becas gubernamentales, seguimiento puntual del Programa de Tutorías, se inicia el
Programa de apoyo Psicoemocional a estudiantes y docentes, así como, la flexibilidad en el
cumplimiento a las actividades académicas.

En otro contexto, se realizó la gestión para la apertura de tres nuevos programas de estudio de
nivel licenciatura (Ing. Industrial, Ing. en Gestión Empresarial e Ing. en Agronomía en modalidad
mixta) y se intensifico la difusión de la oferta educativa a través de medios electrónicos. Con dichas
acciones se espera alcanzar el incremento estudiantil programado.
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ACCIONES,
RESULTADOS
Y
LOGROS
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1. CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y
FORMACIÓN INTEGRAL
OBJETIVO 1

LINEA DE ACCIÓN 1.1

la
calidad,
la
Fortalecer la calidad de la Mejorar
pertinencia
y
la
evaluación
oferta educativa.
de
los
programas
académicos de licenciatura
y posgrado hacia un nivel de
competencia internacional.

PROYECTO 1.1.2
Autoevaluación de los programas educativos del nivel
licenciatura.
Propuesta de evaluación elaborada.
Como parte de la pertinencia en nuestros programas de estudio a inicios del año 2021, la Secretaría
Académica, de Investigación e Innovación a través de la Dirección de Docencia e Innovación
Educativa autorizó la actualización de las especialidades para las carreras de Ingeniería en
Agronomía, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Forestal en apego al
Lineamiento para la Integración de Especialidades vigente. (Tabla 1).

Tabla 1. Especialidades 2021.

La implementación de la especialidad es el complemento en la formación profesional de los
estudiantes para responder a las demandas del entorno social y productivo.
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PROYECTO 1.1.3
Incremento del número de programas acreditados
autoevaluados positivamente en el nivel licenciatura.

o

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en
programas acreditados.
Existen 4 programas educativos vigentes acreditables, de los cuales, en el mes de enero del año
2020 el Campus Zona Olmeca recibe el certificado de acreditación del programa educativo de
Ingeniería en Agronomía, por un periodo de 5 años (2020-2024).}
En el año 2021 se logró incrementar la matrícula de nuevo ingreso y reinscripción del programa
educativo de Ingeniería en Agronomía, aún dadas las condiciones que generó la contingencia
sanitaria provocada por el virus y sus variantes del SAR Cov2 (COVID-19) (Figura 1).
El trabajo fue arduo a través del proyecto institucional de promoción y difusión de la oferta
educativa, para lograr que el 25 % de los Programas Educativos están acreditados y el 65.26% de
los estudiantes estuvieran inscritos en el mismo.

Figura 1. Estudiantes inscritos en programa acreditado.

.
Se continúan con los trabajos para la acreditación de carreras, en especial en el programa de
Ingeniería Forestal, la cual se prepara para someterse al proceso de autoevaluación en el año 2022.
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OBJETIVO 1

LINEA DE ACCIÓN 1.1

Fortalecer la calidad de la Mejorar
el
nivel
de
habilitación
del
personal
oferta educativa.
académico.

PROYECTO 1.2.2
Fortalecimiento
de
los
actualización
docente
y
académico.
Número de académicos
capacitación.

programas
de
formación,
profesional
del
personal
participantes

en

cursos

de

Una de las principales líneas de acción para elevar la calidad educativa previstas en el Programa
de Desarrollo Institucional del TecNM, es mejorar el nivel de habilitación del personal académico.
Ante este planteamiento, adaptándonos a los cambios derivados de la contingencia sanitaria por
COVID-19 y a la nueva normalidad, resalta la importancia de que el personal docente se
encuentre capacitado para enfrentarse a los nuevos retos de la educación a distancia.
Para su cumplimiento, el TecNM Campus Zona Olmeca a través del Departamento de Desarrollo
Académico, promovió e impulsó la participación en la formación docente y la actualización
profesional permanente, promoviendo un desempeño pleno en el proceso de enseñanza aprendizaje, sensibilización e integración en las capacidades, habilidades y destrezas para el
desarrollo de competencias en aras de elevar la calidad educativa. (Tabla 2).

Tabla 2. Cursos de Formación y Actualización docente.
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Durante el año 2021, se realizaron siete cursos de capacitación de forma virtual, cada uno con
duración de 30 horas, registrados ante el TecNM e impartidos con el apoyo de instructores
profesionales adscritos al Colegio de Posgraduados, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
del TecNM Campus Villahermosa y de nuestra propia casa de estudios. (Figura 2).

Figura 2. Cursos impartidos.

Del total de cursos impartidos, tres correspondieron a cursos de formación docente y cuatro se
enfocaron a la actualización profesional, logrando alcanzar el 100% de participación del personal
de todas las áreas académicas quienes llevaron a cabo su capacitación manteniendo su
compromiso en beneficio de nuestros estudiantes, alcanzando la meta propuesta. (Figura 3).

Figura 3. Cursos impartidos.
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PROYECTO 1.2.3
Impulso del personal académico para la realización de
estudios de posgrado nacionales e internacionales.
Número de académicos
maestría o doctorado.

con

grado

de

especialidad,

Para el TecNM Campus Zona Olmeca es fundamental que los docentes cuenten con la mayor
habilitación posible para realizar estudios de postgrado que contribuyen a su formación y
actualización profesional docente, con la finalidad que impacten en la generación del
conocimiento; con este fin se brindas estrategias y oportunidades de crecimiento a través de
diferentes acciones que permiten desarrollar habilidades metodológicas que fortalezcan las
competencias necesarias para facilitar la formación académica de los estudiantes.
Al año 2021, el Campus Zona Olmeca cuenta con una plantilla de 61 trabajadores, distribuidos en
35 docentes, 4 directivos y 22 personal de apoyo y asistencia a la educación. (Figura 4).

Figura 4. Plantilla del personal.

Por categoría, el personal docente cuenta con 18 personas con tiempo completo, 3 con tres
cuartos de tiempo y 14 personas tienen asignadas horas de asignatura, (Figura 5).
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Figura 5. Personal docente.

Con el fin de formar académicos competentes, se han implementado estrategias para impulsar
el inicio o conclusión de estudios de posgrado que impacten en la generación de desarrollo
tecnológico e innovación.
Por grado de estudios, 4 docentes ostentan el grado de doctorado, 15 grado de maestría y 16
docentes tienen estudios de licenciatura. (Figura 6).

Figura 6. Nivel de estudios.

En el programa de Estímulos al Desempeño Docente de los Institutos Tecnológicos 2021, con la
finalidad de impulsar y reconocer las actividades sustantivas desarrolladas por el profesorado, se
logró la participación del 17.34% de la plantilla docente.
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PROYECTO 1.2.4
Incremento del número de académicos con reconocimiento
del perfil deseable conforme al Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP).
Número de académicos
deseable vigente.

con

reconocimiento

al

perfil

En cumplimiento a este proyecto, se difunde la convocatoria del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP), la cual tiene como objetivo profesionalizar a los Profesores de
Tiempo Completo (PTC) para que logren desarrollar las capacidades de investigación-docencia,
innovación y desarrollo tecnológico, y de manera articulada puedan formar cuerpos académicos.
Con el propósito de impulsar la participación de los docentes, del 02 al 09 de julio del 2021 se
impartió el curso “Como obtener el reconocimiento a Perfil Deseable”, donde nueve docentes
(PTC) recibieron la capacitación sobre los lineamientos, reglas de operación y procesos para la
participación en las respectivas convocatorias. (Tabla 2).

Tabla 2. Capacitación a docentes.

Al 2021, el 22% de los profesores de tiempo completo cuentan con el Reconocimiento de Perfil
Deseable: tres de ellos mantienen su vigencia y uno más se integra al programa alcanzando el
100% de la meta programada. (Figura 7).

Figura 7. Docentes con perfil deseable.
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PROYECTO 1.2.5
Actualización de la planta académica en competencias
digitales.
Número de académicos con competencias digitales.
Las propuestas para el desarrollo de competencias digitales han trascendido los muros
institucionales y se han convertido en focos de atención a nivel internacional. El mercado laboral
demanda competencias digitales, esto es, trabajadores que dominen, además de otros idiomas o
su especialidad académica, las herramientas esenciales para desenvolverse con fluidez en la era
tecnológica. Hablamos de conocimientos sobre dispositivos electrónicos, redes, seguridad
cibernética, sistemas de comunicación o análisis de datos, entre otros.
En esta línea, las competencias digitales se reflejan en todas las dimensiones de la
profesionalización docente, pudiéndose señalar la necesidad de adaptar sus competencias
técnicas y tecnológicas, disciplinares, evaluativas, comunicativas, investigativas, actitudinales y
pedagógicas. Con base en dichas competencias, los docentes han de poseer al menos nociones
básicas acerca del medio digital, ser capaces de desarrollar un conocimiento profundo en lo
relacionado con su área de trabajo y favorecer en el estudiante la creación de conocimientos.
Con el propósito de desarrollar estas competencias, se impartieron tres curso-taller de
actualización, de acuerdo al perfil, con software y manejo de diferentes plataformas para
impartición de clases, registrándose la participación del 100% del personal docente, con al menos
un curso con duración de 30 horas registrado ante el TecNM (Tabla 3).

Tabla 3. Académicos formados.
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OBJETIVO 1

LINEA DE ACCIÓN 1.3

Fortalecer la calidad de la Promover el uso de las
oferta educativa.
tecnologías de información
y
comunicación
en
los
servicios educativos.

PROYECTO 1.3.1
Incremento del uso de las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Número de académicos formados en recursos educativos
digitales, en ambientes virtuales de aprendizaje
Derivado de la necesidad emergente de la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación en el proceso educativo impulsada por la contingencia sanitaria, el personal
docente mantiene como estrategia de aprendizaje los cursos en línea que ofertan diferentes
plataformas priorizando los generados por el Tecnológico Nacional de México en especial el
software Microsoft Teams y acceso a contenidos digitales.
En cumplimiento a este proyecto, se fortaleció al personal docente en el uso de herramientas
tecnológicas para el desarrollo y manejo de recursos educativos digitales, así como la
configuración y diseño de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje (Moodle), con la finalidad
de realizar la estructura y contenido de un curso en línea y fortalecer la innovación en el aula, a
través, del Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA).
(Tabla 4).

Tabla 4. Diplomado docente.

En total siete docentes concluyeron el diplomado, logrando alcanzar el 100% de la meta
propuesta, con el compromiso de aplicar e incluir los métodos en la enseñanza para beneficio de
nuestros estudiantes.
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PROYECTO 1.3.2
Incremento de los niveles de competencias del personal de
apoyo y asistencia a la educación y personal directivo.
Número personal de apoyo y asistencia a la educación y
directivos que tomaron al menos un curso de capacitación
presencial o a distancia.
Con el objetivo de promover su desarrollo integral, propiciar y fortalecer el conocimiento técnico
necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales, además de buscar su
crecimiento a través de los programas de inducción, capacitación y desarrollo de directivos y del
personal de apoyo y asistencia a la educación; en el año 2021 se impartieron cinco cursos y/o
talleres de capacitación en línea (Tabla 5) con duración de 30 horas y registrados ante la Dirección
de Personal del TecNM, logrando una participación del 100% del personal convocado (Figura 8).
Con estos resultados se da cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y a los indicadores
del Sistema de Gestión de Calidad.

Tabla 5. Capacitación al personal directivo y personal de apoyo y asistencia a la educación.

.

Figura 8. Personal capacitado.
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OBJETIVO 1

LINEA DE ACCIÓN 1.4

Fortalecer la calidad de la Mejorar el posicionamiento
oferta educativa.
del Tecnológico
Nacional
de México a nivel nacional e
internacional.

PROYECTO 1.4.2
Incremento
de
estudiantes
en
internacionales.

la

participación
de
las
convocatorias

académicos
nacionales

y
e

Académicos y estudiantes participantes en convocatorias
en materia académica y/o investigación.
En atención a las convocatorias emitidas para participar con el desarrollo de Proyectos de
Investigación Científica, se registraron ante el TecNM, dos proyectos de investigación generados
por docentes de este Instituto como se muestra a continuación (Tabla 6):

Tabla 6. Académicos participando en convocatorias.

Con el propósito de impulsar la formación e inclusión de nuestros estudiantes en proyectos de
investigación, foros científicos, eventos de difusión y divulgación de la actividad científica, en el
año 2021 se realizaron diversas actividades, entre las que destacan:
•

Primera Jornada TecNM Agropecuaria enfocada al programa educativo de Ingeniería en
Agronomía. Esta Jornada de corte agropecuario, se llevó a cabo del 22 al 26 de febrero de
2021, de manera virtual con el objetivo de crear el espacio de intercambio académico,
científico y tecnológico entre los 25 tecnológicos de corte Agropecuario pertenecientes al
Tecnológico Nacional de México, donde nuestra casa de estudios, el TecNM Campus Zona
Olmeca, participó con la clausura de las actividades. (Figura 8) y la disertación de la
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conferencia magistral titulada “La Agricultura orgánica alternativa sustentable para el
fomento y producción agroalimentaria en el sector Rural”. (Figura 9) y
Los Campus que participaron en este evento de corte agrónomo fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Cuenca del Papaloapan
Campus Valle de Morelia
Campus Altiplano de Tlaxcala
Campus Altamira
Campus Valle de Oaxaca
Campus Huimanguillo
Campus Valle de Guadiana
Campus Comitán
Campus Huejutla
Campus Comitancillo
Campus Pinotepa
Campus Torreón
Campus Valle del Yaqui
Campus Tizimín
Campus Ciudad Altamirano
Campus Conkal
Campus Roque
Campus Úrsulo Galván
Campus Zona Maya
Campus El Llano Aguascalientes
Campus Chiná
Campus El Salto
Campus Tecomatlán
Campus Tlajomulco
Campus Zona Olmeca
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Figura 9. Participación de nuestro campus.

Figura 9. Participación de docente investigadora en Conferencia Magistral.

•

Día del ingeniero agrónomo para toda la comunidad tecnológica que integra este
programa educativo, así mismo, convoca a participar a sus agremiados docentes, docentes
investigadores y egresados en muestras de la evolución científica y tecnológica de la
agronomía. (Figura 10).
En este evento se desarrollaron las siguientes actividades:
▪

Conferencia magistral “Uso de los forrajes de Morera y Tulipán para la
suplementación de ovinos en pastoreo”.

▪

Panel: “La mujer como Ingeniera en Agronomía y su aportación al campo
Tabasqueño” en el cual participaron egresadas de nuestra casa de estudios.
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Figura 10. Celebración del día del ingeniero Agrónomo.

•

Participación en el segundo foro “El Edén de la Ciencia 2021”, promovido por la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y
Vinculación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
En esta participación se obtuvo el galardón al primer lugar en el área del conocimiento:
Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas, con el proyecto:
“Rescate De Germoplasma De Chile Amashito (Capsicum Annuum Var. Glabriusculum) en
el Estado de Tabasco, mediante técnicas de cultivo in vitro”, con la asesoría de un docente
investigador de nuestra casa de Estudios. (Figura 11).

Figura 11. Participación de estudiante primer lugar.
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Asimismo, se obtuvo el tercer lugar en el área del conocimiento: Ciencias de Agricultura,

Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas, con el proyecto: “Detección Molecular De
Linajes De Abejas (Apis Mellifera) y su Distribución Territorial en Tabasco, México”,
contando con la asesoría del docente Investigador de nuestra casa de Estudios. (Figura 12).

Figura 12. Participación de estudiante tercer lugar.
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•

Participación en la XXXII Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria, con la
ponencia titulada “Efectos en la Citricultura Mexicana Ocasionados por la Enfermedad del
Huanglongbing”, demostrando su excelente nivel académico en eventos de gran calidad
a nivel Nacional. (Figura 13).

•

El Colegio de Ingenieros Agrónomos en el Estado de Tabasco, otorgó reconocimiento por
su desempeño académico a dos destacadas estudiantes de nuestra casa de estudios.
(Figura 14).

Figura 13. Exitosa participación de la estudiante.

Figura 14. Reconocimiento por trayectoria a estudiantes.
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PROYECTO 1.4.3
Incremento del número de académicos y de estudiantes
que adquieran la habilidad de comunicación en una
segunda lengua.
Porcentaje de académicos y alumnos con habilidad de
comunicación en una segunda lengua.
EL TecNM, promueve la estandarización de la enseñanza de lenguas extranjeras, para tal efecto,
el Campus Zona Olmeca en el año 2021 mantiene su registro y su propia Coordinación de Lenguas
Extranjeras (CLE) certificada ante el TecNM, esto último, con la finalidad de que nuestros
estudiantes liberen el idioma Inglés como requisito de Titulación, promover la movilidad tanto de
profesores como estudiantes en todos los campus que pertenecen al TecNM, contar con una
infraestructura que permita la correcta impartición de un segundo idioma y mantener una
estructura orgánica que permita la atención oportuna a nuestros estudiantes. (Figura 15).

Figura 15. Reconocimientos obtenidos.
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El aprendizaje de idiomas, bilingüismo y las pruebas comparativas internacionales, forman parte
habitual de nuestro entorno. Con relación a este rubro, 200 estudiantes de nuestra institución
fueron atendidos en los trámites realizados para cumplir con el requisito de dominio del idioma
inglés a través de las diferentes alternativas que ofrece la Coordinación de Lenguas Extranjeras.
De éstos, 59 estudiantes concluyeron la totalidad de sus módulos alcanzando el nivel B1 de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). (Tabla 7).

Tabla 7. Registros de estudiantes atendidos.
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EJE TRANSVERSAL
Evolución
igualdad
sostenible.

con
y

LINEA DE ACCIÓN ET.1

inclusión, Incorporar, como parte de la
desarrollo calidad educativa, los temas
de inclusión, igualdad y
desarrollo sustentable.

PROYECTO ET.1.1
Fomento en la comunidad tecnológica del cuidado del
medio ambiente, la biodiversidad y el entorno sustentable.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
implementaron campañas de concientización y promoción
de la bioética.
En el año 2021 el TecNM Campus Zona Olmeca, reafirmó su compromiso en la difusión y
promoción del respeto y la mejora del medio ambiente.
En el marco de los festejos por el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema de la
“Restauración de los Ecosistemas”, el TecNM Campus Zona Olmeca, realizó la conferencia virtual
“Evaluación de los procesos antrópicos en paisajes tropicales”, impartida por el ponente de corte
internacional, el Ph.D. Pablo Rodrigo Cuenca Capa, profesor titular de la Facultad de Ciencias de
la Vida en Ecuador, miembro del grupo de investigación “Ecosistemas Tropicales y Cambio Global.
(Figura 16).
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Figura 16. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

Con el compromiso de promover una conducta apropiada respecto a la vida de los seres vivos, la
comisión de seguimiento al Programa de Bioética, a cargo de la Dirección de Aseguramiento de
la Calidad del Tecnológico Nacional de México, se llevó a cabo el “Primer Taller sobre la
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados bajo un enfoque integral”. (Figura 17).
El TecNM Campus Zona Olmeca se hizo presente en la capacitación virtual que se realizó en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), y fue dirigida al personal interesado en
formar parte del Comité Interno de Bioseguridad del TecNM. Con esta capacitación se buscó
propiciar que, dentro del proceso de conformación, se:
Incorporen los principios en materia de bioseguridad, establecidos en la normativa nacional e
internacional aplicables y se tomen en cuenta los procedimientos administrativos que deben
cubrirse en caso de realizar las actividades con organismos genéticamente modificados (OGM).
Proyecten medidas y estrategias de bioseguridad orientadas a prevenir y minimizar los riesgos de
diversa índole que conllevan las actividades académicas y de investigación en esta materia y se
consideren, de manera conjunta, los efectos ambientales, sociales, culturales y económicos
derivados del desarrollo y uso de los OGM.

Figura 17. Taller de Bioética.
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PROYECTO ET.1.2
Integración en los planes y programas de estudio de
elementos con orientación hacia el desarrollo sustentable y
la inclusión.
Porcentaje de programas académicos con elementos
orientados hacia el desarrollo sustentable y la inclusión.
En México, en el año 1999, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) elabora la primera versión del Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en
las Instituciones de Educación Superior, documento que se enriqueció con la encuesta que la
misma asociación aplicó entre 2000 y 2001 entre sus afiliados con el fin de determinar las acciones
educativas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Después del ejercicio logrado por la ANUIES, el siguiente que se realizó en México de naturaleza
colectiva y con participación de las IES fue el promovido por el Consorcio Mexicano de Programas
Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) a través de una serie de
talleres que lograron la propuesta de indicadores teniendo como resultado: a la Ciencia e
investigación, tecnologías, enseñanza, e interacción con la sociedad civil, hacia la: i) investigación,
ii) educación, iii) extensión y vinculación y iv) administración.
En los últimos años, resulta claro que la tarea de las Instituciones de Educación Superior en el
desarrollo sustentable es mucho más que acciones educativas y se propusieron tres dimensiones
para la sustentabilidad:
a) Ecomanejo y auditoría: prevención de la contaminación, eficiencia energética, edificios verdes,
transporte verde, entre otros (dimensión ambiental).
b) Participación pública y responsabilidad social: proyectos y servicios comunitarios, equidad,
justicia social, atención a discapacitados, entre otros (dimensión social).
c) Enseñanza e investigación: talleres, cursos, investigación en cambio climático, energías
renovables, entre otros (dimensiones académica e investigación).
Atendiendo las acciones mencionadas anteriormente, el TecNM Campus Zona Olmeca considera
en sus planes y programas de estudios, la impartición de la materia Desarrollo Sustentable
aplicada a la inclusión con el enfoque multidisciplinario en proyectos y actividades de nuestros
estudiantes.
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OBJETIVO 2

LINEA DE ACCIÓN 2.2

2. Ampliar la cobertura con Incrementar la atención a la
un enfoque de equidad y demanda.
justicia social.

PROYECTO 2.2.1
Incremento de la participación de estudiantes en
programas oficiales de becas.
Número de estudiantes beneficiados con una beca.
Los sistemas de becas no sólo garantizan el derecho a la educación en condiciones de igualdad,
sino que han contribuido de manera significativa a que aumenten las oportunidades de acceso
y permanencia en la educación superior tecnológica de miles de jóvenes mexicanos,
especialmente de los sectores más vulnerables, impulsándolos a que concluyan sus estudios y
es muy significativo señalar que un número creciente de estudiantes indígenas y de bajos
recursos matriculados en los Institutos Tecnológicos, se ha visto beneficiado por los apoyos
económicos que otorgan los diferentes programas de becas.
El TecNM Campus Zona Olmeca, al cierre del año 2021, cuenta con ciento veintiún estudiantes
beneficiados con algún programa de becas federales, alcanzando el 33.89% de estudiantes que a
través de estos apoyos amplían las oportunidades para culminar sus estudios o estancias
académicas. (Figura 18).

Figura 18. Cuadro comparativo anual.
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Para el alcance de esta meta, el Departamento de Servicios Escolares promueve la difusión de las
convocatorias de Becas para Educación Superior que ofrece la Coordinación Nacional de Becas
para el Bienestar Benito Juárez, otorgando la información y seguimiento para el registro y
obtención de apoyos en los programas de: Beca federal de apoyo a la manutención, Beca jóvenes
escribiendo el futuro de educación superior, Beca Elisa Acuña para servicio social e iniciar y
concluir titulación (Figura 19).
En el TecNM Campus Zona Olmeca, es invaluable seguir gestionando el acceso a apoyos
económicos a los estudiantes, el compromiso es que haya un mayor número de beneficiados. Es
por ello que, ante la difícil situación que prevalece por la contingencia sanitaria, se acordó a través
del Comité de Planeación, mantener los costos y otorgar descuentos en las cuotas de
reinscripción a estudiantes en condiciones económicas críticas.

Figura 19. Estudiantes beneficiados por los programas.
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PROYECTO 2.2.2
Incremento de la matrícula de licenciatura.
Tasa de variación de la matrícula de licenciatura.
Se planteó como meta para el 2021 contar con 500 estudiantes inscritos en los programas de
licenciatura en la modalidad escolarizada. La matrícula al cierre del año 2021 es de 357
estudiantes (Tabla 8), en comparación al año anterior cuatro estudiantes hacen la diferencia.
(Figura 20).

Tabla 8. Matrícula escolar.

Figura 20. Cuadro comparativo de matrícula escolar.
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Entre las estrategias que se llevaron a cabo para fortalecer la difusión de la oferta educativa 2021,
se encuentra la Tercera Reunión con Directores de Instituciones de Educación Media Superior
localizadas en la zona de influencia de nuestro Instituto. Realizada de manera virtual, contó con
la participación de 14 planteles y dos coordinaciones de los subsistemas COBATAB, IDIFTEC,
CBTA y CECYTE. (Tabla 9), presentándoles la convocatoria a nuevo ingreso del periodo agostodiciembre 2021 y diversas actividades que se ofrecen en materia del deporte, el arte y la cultura
que contribuyen al desarrollo integral del estudiante. (Figura 21).

Tabla 9. Instituciones participantes.

Figura 21. Tercera reunión de directores de Educación Media Superior.
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El impacto de la contingencia sanitaria provocada por el virus SAR-COV 2 (COVID-19) y sus
variantes, continua repercutiendo en nuestro proceso de ingreso, a pesar de ello, se intensificaron
los esfuerzos económicos y humanos de captación de estudiantes mediante la promoción y
difusión a través de comunicaciones en radio, virtuales, página web institucional, redes sociales
además de participar en 8 muestras profesiográficas organizadas de manera virtual por
Instituciones de nivel medio superior en las cuales se tuvo contacto con 214 estudiantes que
mostraron interés por los programas académicos o9fertados. (Tabla 10).

Tabla 10. Asistencia a ferias profesiográficas.

Las acciones implementadas tuvieron como resultado el ingreso de 86 estudiantes de los cuales
fueron, 59 para Ingeniería en agronomía y 27 para Ingeniería en sistemas computacionales.
(Tabla 11).

Tabla 11. Matricula de nuevo ingreso.
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PROYECTO 2.2.5
Fortalecimiento de los programas de tutorías.
Número de tutores formados.
La acción tutorial para este año se propuso atender, a través de un programa estratégico de
tutorías, la disminución de los índices de reprobación y deserción, la sensibilización de la acción
tutorial, su contexto institucional, planeación, estrategias de actividades tutoriales y los recursos
con los que cuenta el profesor; y de la misma manera, evaluar los resultados para un mejor
aprovechamiento de las tutorías.
El resultado fue notable, a pesar de la contingencia sanitaria, se redoblaron los esfuerzos con el
compromiso de orientar y mantener el seguimiento al estudiante en su desarrollo académico,
profesional y personal en la Institución, logrando que 13 docentes atendieran a un total de 210
estudiantes en el año 2021. (Tabla 12).
Esta atención se llevó a cabo a través de reuniones con tutores en línea; se canalizaron a
estudiantes con dificultades en las diversas materias a través de WhatsApp y correo electrónico, y
se realizaron entrevistas tutor-tutorado por medio de plataforma Teams con temas
motivacionales.

Tabla 12. Estudiantes atendidos.

Continuando con el compromiso para la formación de nuevos tutores, a través del departamento
de desarrollo académico, se coordinó la impartición del “Diplomado para Formación de TutoresDFT” al que se inscribieron 10 docentes, logrando concluirlo el 70 % de los participantes.
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PROYECTO 2.2.6
Mejora de la eficiencia terminal.
Índice de eficiencia terminal.
El TecNM Campus Zona Olmeca tiene como objetivo que nuestros estudiantes culminen sus
estudios y puedan sumarse al indicador de egresados y titulados. El Instituto se ha preocupado
y ocupado en que nuestros estudiantes permanezcan en sus estudios, para ello, se establecieron
estrategias que permitieron llevar a los estudiantes a la culminación de su plan de estudios, así
como la obtención de su título profesional.
Decididos a alcanzar las metas establecidas, se trabaja en la atención y consolidación del
Programa Nacional de Tutorías y en acciones ininterrumpidas para incidir favorablemente en esta
materia y reducir los índices de deserción y reprobación.
Implementando actividades de organización, planeación, ejecución de lineamientos y de
acompañamiento a estudiantes en todos sus procesos; en este periodo se logró que 47
estudiantes concluyeran la totalidad de los planes de estudios y formaran parte de la XXXV
generación de egresados. Por programa educativo se distribuyeron de la siguiente manera: 24 en
Ingeniería en Agronomía, 14 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 8 en Ingeniería forestal
y 1 en Ingeniería en Desarrollo Comunitario.
Al finalizar el año 2021 se titularon un total de 41 estudiantes, de los cuales 18 fueron de Ingeniería
en Agronomía, 13 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 9 de Ingeniería
Forestal y 1 de Ingeniería en Desarrollo Comunitario.
Uno de los factores preponderantes de nuestro quehacer Institucional es sin duda, la eficiencia
terminal de nuestros estudiantes, este indicador es la relación porcentual entre los egresados y el
número de estudiantes que ingresaron cinco años antes, el índice de eficiencia terminal obtenido
en el periodo 2016-2021, es del 45.56%.
Se atendieron un total de 2 ceremonias de graduación de licenciatura, una realizada de manera
virtual con 39 graduados y 11 graduados en la modalidad presencial. (Figura 22).
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Figura 22. Graduados, generación XXXV.
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OBJETIVO 2

LINEA DE ACCIÓN 2.3

2. Ampliar la cobertura con
un enfoque de equidad y
justicia social.

Fortalecer la modalidad de
educación no escolarizada
-a distancia y mixta-

PROYECTO 2.3.3
Diseño y puesta en operación de nuevas unidades para
ofrecer educación no escolarizada -a distancia y mixta-.
Porcentaje de unidades de educación no escolarizada
creadas bajo una metodología institucional.
Con el objeto de ampliar la cobertura mediante la generación de nuevas modalidades y
programas educativos; promover la inclusión a través del derecho a la educación y garantizar el
ingreso de los diferentes grupos de la población, el TecNM Campus Zona Olmeca ha duplicado
esfuerzos para transitar en una modalidad mixta de uno de sus programas educativos y la
autorización de dos programas educativos nuevos, siendo notificados de estos logros en
diciembre del 2021. (Tabla 13).

Tabla 13. Oferta educativa del TecNM Campus Zona Olmeca.

Esta gestión administrativa inicia su vigencia a partir de enero del 2022. (Figura 23).

Figura 23. Promoción de oferta educativa.
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EJE TRANSVERSAL
Evolución
igualdad
sostenible.

con
y

LINEA DE ACCIÓN ET.2

inclusión, Establecer mecanismos que
desarrollo fomenten la igualdad, la no
discriminación y la inclusión
en el TecNM.

PROYECTO ET.2.1
Promoción de la equidad y justicia social en el quehacer del
TecNM.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros con el
programa de equidad y justicia social implementado.
Comprometidos con el eje transversal de evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible,
el TecNM tiene como meta la igualdad de oportunidades para estudiantes y trabajadores en
localidades aisladas y zonas urbanas marginadas; involucra perspectiva de género y respeto a la
diversidad.
El programa de difusión y promoción de este eje transversal promueve la cultura fundamentada
en la equidad y la justicia; contribuye a la Estrategia Nacional de Inclusión del Gobierno Mexicano
para reducir la pobreza, con enfoque integral y proactivo para integrar al egresado a su
comunidad, con responsabilidad social y ética profesional, entre ellos destacan: (Figura 24).
•
•
•

Cultura de la meritocracia
Cooperación y gestión
Posicionamiento del TecNM

Figura 24. Promoción de equidad y justicia.
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PROYECTO ET.2.2
Atención y ampliación de cobertura de grupos vulnerables
y en regiones de alta marginación.
Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con
espacios accesibles a personas con discapacidad y dan
atención a grupos vulnerables.
El TecNM Campus Zona Olmeca, a través, del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
tiene como función asegurarse de que la Institución cuente con los servicios e insumos necesarios
para proporcionar la atención adecuada y de calidad a la Comunidad Tecnológica.
En este año se atendieron de manera oportuna los requerimientos de mantenimiento, mejoras a
la infraestructura y áreas verdes.
Los mantenimientos correctivos y preventivos que se realizaron durante el año 2021 son: (Tabla
14), (Figura 23).
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Tabla 14. Mantenimientos realizados.

Figura 23. Fumigaciones realizadas.
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Cuidando la integridad física de quienes desempeñan labores de mantenimiento en áreas verdes
y en la infraestructura como cada año se entrega uniformes y accesorios de protección a todo el
personal de apoyo y asistencia a la educación asignado a labores de mantenimiento, jardinería e
intendencia. (Figura 24).

Figura 24. Entrega de uniformes y equipo de protección.

Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones
El Centro de Cómputo tiene como objetivo facilitar a la comunidad tecnológica la adaptación e
integración de las tecnologías presentes y futuras a sus actividades diarias. Para que esto se logre,
se llevan a cabo mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos y
audiovisuales de la institución, se proporciona acceso a Internet, ampliación y mantenimiento de
las redes de datos alámbrica e inalámbrica, telefónica y de video vigilancia de la institución,
gestión para la adquisición de software con licencias y apoyo a eventos institucionales con video
proyección.
Tomando en consideración las acciones mencionadas los resultados en el año 2021 se mencionan
a continuación:
•

Mantenimiento preventivo: En este periodo se atendieron al 100% los equipos de escritorio
de las oficinas y del centro de cómputo, así como de equipos ubicados en salones.

•

Mantenimiento correctivo: se atendieron al 100% las solicitudes de mantenimiento de
bienes informáticos.

•

Red de datos: se llevo a cabo la instalación de antenas par red inalámbrica, tanto en el
edificio la Unidad Académica Departamental, a fin de establecer un enlace para llevar el
servicio de Internet Institucional, en el edificio administrativo se instalaron puertos para
red y Access Points para que se contara con acceso en las diversas oficinas de lugar.

•

Se instalaron 2 enlaces de Telmex de Fibra Óptica con una capacidad de 500 MB cada uno
para atender la demanda de Internet en las diferentes áreas del tecnológico, lo que
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permite agregar nuevos enlaces, como el caso del instalado en las aulas de los edificios F
y C.
Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 (FAM 2021), se recibió bajo
el concepto de Equipamiento de Laboratorio de Cómputo y Centro de Datos un monto de $
857,363.00 en equipo de cómputo que estará destinado a cubrir las necesidades generadas por
las horas prácticas de las diversas materias impartidas en la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, así como brindar apoyo al resto de las carreras impartidas en nuestro campus.
(Figura 25).

Figura 25. Equipamiento recibido.

Así mismo, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 (FAM 2021), se recibió bajo el concepto de
mantenimiento Institucional un monto de $ 261,818.83 que fue destinado a cubrir las necesidades
de seguridad e integridad física realizando 24.00 metros lineales de barda perimetral teniendo
como colindante el camino vecinal. (Figura 26).

Figura 26. Infraestructura concluida.
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OBJETIVO 3

LINEA DE ACCIÓN 3.1

3. Impulsar la formación
integral de los estudiantes
para contribuir al desarrollo
de
todas
sus
potencialidades.

Contribuir
al
desarrollo
humano de los estudiantes
en
las
esferas
físicocorporal, social, emocional e
intelectual cognitivo.

PROYECTO 3.1.1
Atención de primer nivel o de prevención.
Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que participa
en alguno de los programas de primer nivel de atención.
La formación integral tiene como objetivo el desarrollar en los estudiantes habilidades deportivas,
culturales, artísticas, cívicas, sociales, valores que enriquezcan y favorezcan su desempeño
académico desde el inicio de su formación profesional, mediante actividades complementarias.
En este rubro se apoya la práctica de actividades deportivas en diversas disciplinas, que además
de fomentar la salud, promuevan la pertinencia institucional, la convivencia y la sana
competencia. Así mismo se propicia la promoción, difusión y participación en actividades
culturales, artísticas, cívicas, recreativas, en la prevención del delito y en el fomento de desarrollo
sustentable, a través de actividades diversas que permitan desarrollar estas habilidades como
parte de su formación profesional.
El instituto proyectó como meta para el 2021 que el 90% de sus estudiantes de nuevo ingreso
participaran en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por el instituto,
alcanzando un porcentaje del 100%, al haber implementado estrategias de atención estudiantil
tanto presenciales como de actividades en línea.
Actividades deportivas:
Las disciplinas deportivas que se ofertaron en este periodo, para el desarrollo Integral de los
estudiantes de nuevo ingreso fueron ajedrez, futbol y box amateur principiante, mismas que se
impartieron de manera virtual, a través de la plataforma classroom. De manera presencial, en el
mes de diciembre, se realizó el torneo relámpago de futbol y el torneo interno de Ajedrez. (Tabla
15), (Figura 27).
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Figura 27. Actividades virtuales.

Actividades de arte y cultura:
Las disciplinas culturales que se ofertaron de manera virtual fueron: Elaboración de altares de
muerto, a través del evento “Rescatando Tradiciones, celebremos el día de Muertos”, Círculos de
lectura, Fomento a la lectura con el taller “Platicando entre libros” y el curso de guitarra para
principiantes. De manera presencial se llevó a cabo en el mes de diciembre el concurso de
Nacimientos Navideños. (Tabla 16) (Figura 28).

.

Tabla 15. Participación estudiantil primer nivel de atención deportiva.

Tabla 16. Participación estudiantil primer nivel de atención artística y cultural.
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Figura 28. Participación estudiantil primer nivel de atención.
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PROYECTO 3.1.2
Atención de segundo nivel o de competición y exhibición.
Porcentaje de la matrícula de los semestres 2 a 12 que
participa en alguno de los equipos y grupos representativos
o en alguno de los clubes cívico, cultural y deportivo.
Promover tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, las actividades culturales en el
día a día, como medida de desarrollo, no solo cultural sino humano, institucional, regional y
nacional, incentivando la práctica de las artes el reconocimiento a la diversidad y la no
discriminación, la recreación y la conformación de grupos representativos que contribuyan al uso
positivo del tiempo libre.
El Departamento de Actividades Extraescolares ha registrado actuaciones destacadas en los
ámbitos Deportivo, Cultural y Cívico. Durante el año 2021 se atendieron a 128 estudiantes de los
semestres dos al doce de los diferentes programas académicos alcanzando el 36% de
participación de la matricula en las diferentes disciplinas extraescolares.

Actividades deportivas:
Las disciplinas deportivas que se ofertaron en este rubro para el desarrollo Integral de nuestros
estudiantes fueron el ajedrez, futbol y box amateur principiante. (Tabla 17).

Tabla 17. Participación estudiantil de semestres 2 al 12 en atención deportiva.
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Actividades de arte y cultura:
Las disciplinas culturales que se ofertaron en este periodo fueron la Elaboración de altares por el
día tradicional de los difuntos, Nacimientos navideños, Fomento a la lectura con el taller
“Platicando entre libros” y el curso de guitarra para principiantes. (Tabla 18).

Tabla 18. Participación estudiantil de semestres 2 al 12 en atención cultural y cívica.

El Departamento de Actividades Extraescolares mantiene dentro de su plan de trabajo,
actividades para los estudiantes en la modalidad virtual respetando de esta forma las indicaciones
ante la contingencia sanitaria ante el COVID19 y sus variantes. (Figura 29).
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Figura 29. Actividades extraescolares en modalidad virtual.

Como parte de las actividades realizadas por los festejos del XXXIX Aniversario de la fundación de
nuestra máxima casa de estudios teniendo como finalidad fomentar la lectura y conocer
diferentes perspectivas en estos tiempos de cambios interesantes en la vida social, política,
económica y educativa, así como la autoayuda y superación persona; se llevó a cabo el evento de
corte internacional “Platicando Entre Libros”, donde participaron miembros de la Asociación
Internacional de Escritores por el Mundo A. C. (Tabla 19), (Figura 29):

Tabla 19. Nombre de escritores participantes.

Figura 29. Participación activa de los estudiantes.
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OBJETIVO 3

LINEA DE ACCIÓN 3.2

3. Impulsar la formación
integral de los estudiantes
para contribuir al desarrollo
de
todas
sus
potencialidades.

Fortalecer las actividades
culturales,
artísticas,
cívicas, deportivas y de
recreación.

PROYECTO 3.2.1
Fortalecimiento de la infraestructura física para el
desarrollo de actividades de compromiso cívico, culturalesartísticas, deportivas y recreativas.
Porcentaje
de
instalaciones
para
el
desarrollo
de
actividades cívicas, culturales y deportivas rehabilitados
para su uso.
El 29 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la asignación de recursos
del Fondo de aportaciones múltiples 2021 (FAM 2021), para el Tecnológico Nacional de México, de
los cuales se autorizaron para el Instituto Tecnológico de la zona olmeca recursos por $ 684,404.00
para mantenimiento Institucional logrando de esta manera acondicionar la sala audiovisual del
Instituto destinada al desarrollo de actividades artísticas, culturales y académicas.
Los trabajos realizados en el interior de la sala audiovisual han sido entregados al 100% y constan
de piso de loseta, plafón prefabricado modular, pintura de muros, ventanales, contactos,
luminarias, tablero eléctrico, climas, cabina de audio con puerta, puerta principal de acceso y
puerta en salida de emergencia, así mismo, un juego de llaves de puerta principal, de puerta
cabina de audio y una llave de puerta salida de emergencia. (figura 30).

Figura 30. Sala audiovisual rehabilitada.
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PROYECTO 3.2.3
Eventos intra y extra muros, de compromiso
culturales, artísticos, deportivos y recreativos.
Número de
realizados.

eventos

culturales,

cívicos

y

cívico,

deportivos

La formación integral es una condición necesaria del proceso educativo. Complementariamente,
los estudiantes deben desarrollarse mediante la promoción del deporte, el arte, la cultura, la
formación cívica y ética, la creatividad, el emprendimiento, la investigación y el desarrollo
tecnológico. De esta forma, se contribuye al fomento del cuidado de la salud, el respeto a la
diversidad, a una cultura de paz y al cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente.
Bajo este contexto tenemos como objetivo: Implementar estrategias que den lugar a la formación
integral como parte del proceso educativo y propicien el desarrollo humano en los estudiantes de
los institutos tecnológicos, unidades y centros del Tecnológico Nacional de México.
Como parte de las estrategias implementadas, se llevaron a cabo torneos intramuros donde se tuvo la
partición de estudiantes de las distintas carreras de nuestro instituto. (Tabla 20), (Figura 31):

Tabla 20. Diciplinas ofrecidas en el año.
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Figura 31. Diciplinas ofrecidas en el año.
El TecNM Campus Zona Olmeca, ratifica su compromiso con los valores cívicos realizando en coordinación
con el departamento de Actividades Extraescolares, izamientos de bandera conforme a lo establecido en los
artículos 15 y 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. (Figura 32).
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Figura 32. Izamientos de bandera.

El TecNM Campus Zona Olmeca premia la misión de rescatar tradiciones y costumbres de nuestra
región inculcando a los estudiantes los valores y la cultura. En ese contexto, se realizaron
convocatorias para los Concursos de Nacimientos y del Diseño de logo del 40 Aniversario de
nuestro Campus. (Figura 33).

Figura 33. Ganadores de los eventos.
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PROYECTO 3.2.4
Difusión y preservación del patrimonio artístico cultural y
la memoria histórica del Tecnológico Nacional de México .
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que operan
un proyecto de difusión y preservación de patrimonio
artístico cultural y la memoria histórica.
El TecNM Campus Zona Olmeca, en su compromiso de difundir y preservar la memoria cultural
histórica de nuestro Instituto desde su creación, cuenta con cinco murales artísticos, los cuales
reflejan los inicios y la modernidad de nuestra historia,
Para su preservación, se llevó a cabo la visita del del Personal Técnico (Restauradora de Murales)
de la Secretaria de Cultura del Estado de Tabasco y de un pintor Tabasqueño reconocido, se con
la finalidad de realizar un diagnóstico del estado de nuestros murales, por el deterioro ocasionado
a través de los años. (Figura 34).

Figura 34. Evaluación de los murales.

En la parte de la difusión del patrimonio artístico cultural de nuestra casa de estudios, se ha
utilizado material visual en el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, y en los banners de
la página web Institucional. (Figura 35).

Figura 35. Imagen difundida.
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OBJETIVO 3

LINEA DE ACCIÓN 3.3

3. Impulsar la formación Fomentar la cultura de la
integral de los estudiantes
prevención, la seguridad y la
para contribuir al desarrollo solidaridad.
de
todas
sus
potencialidades.

PROYECTO 3.3.1
Cultura de la prevención mediante las Comisiones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
cuentan con comisiones de Seguridad e Higiene en el
Trabajo instaladas y en operación.
La Comisión de Seguridad e Higiene en coordinación con el Comité del TecNM Campus Zona
Olmeca, llevó a cabo el primer Simulacro de Nacional teniendo como objetivo conocer cómo
actuar ante el impacto de un sismo.
Antes del simulacro se impartió una capacitación a los integrantes del comité, estudiantes y
demás personal involucrado. El simulacro dio inicio, con el sonido de la alarma de alerta sísmica a
las 11:30, por lo que los brigadistas realizaron sus funciones específicas de responsables de evacuar
al personal de los edificios, el tiempo que se ocupó para su desalojo fue alrededor de 4 minutos.
Durante este simulacro se evacuaron 25 personas, 17 hombres y 8 mujeres entre autoridades,
docentes, administrativos, estudiantes y visitas que se encontraban en el Tecnológico. (Figura 36).

Figura 36. Participación del personal del instituto.
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OBJETIVO 3

LINEA DE ACCIÓN 3.3

3. Impulsar la formación Fomentar la cultura de la
integral de los estudiantes
prevención, la seguridad y la
para contribuir al desarrollo solidaridad.
de
todas
sus
potencialidades.

PROYECTO 3.3.2
Promoción del servicio social como actividad que incida en
la atención de los problemas regionales y/o nacionales
prioritarios.
Número de estudiantes que prestan servicio social como
actividad que incida en la atención de los problemas
regionales o nacionales prioritarios.
El servicio social estimula la participación de los estudiantes en la solución de programas
específicos de la comunidad, permite el desarrollo de una conciencia social y propicia la formación
del espíritu de responsabilidad en los estudiantes que impulsa la recuperación del sentido
solidario, comunitario y de retribución a la sociedad.
Es un instrumento que estimula la participación activa de los jóvenes estudiantes de Educación
Superior en la solución de problemas específicos de la sociedad por medio de la aplicación de los
conocimientos que adquirieron durante su formación académica.
En el TecNM Campus Zona Olmeca el objetivo del servicio social es retribuir en parte, a la sociedad,
de lo que ella invierte en la formación profesional de los estudiantes, a través de aportar un
beneficio a la comunidad, ya sea económico, social, político o cultural.
En el año 2021 realizaron su servicio social 49 estudiantes de los distintos programas educativos,
formándose prestadores a los que se les creó una conciencia de solidaridad y compromiso con la
sociedad a la que pertenece, además de promover una participación responsable y activa, que va
a contribuir en su formación académica y capacitación profesional. (Figura 37).
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Figura 37. Número de prestadores de Servicio Social.

En apoyo a los estudiantes y debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV2/Covid-19 y sus variantes se mantiene en coordinación con las academias un programa
emergente de servicio social ofertando los espacios para su prestación de forma interna.

PROYECTO 3.3.2
Promoción del servicio social como actividad que incida en
la atención de los problemas regionales y/o nacionales
prioritarios.
Número de comunidades beneficiadas por el servicio social.
En la búsqueda de alternativas para desarrollar estrategias de la educación superior más
apegadas a las necesidades de la sociedad, el TecNM Campus Zona Olmeca pretende que cada
vez más jóvenes realicen un servicio social que enriquezca su formación profesional y personal,
integrando los conocimientos, habilidades y valores recibidos, e influyan mediante diversos
proyectos en el mejoramiento de la atención de los problemas prioritarios, en experiencias que
los acerquen más a su ejercicio profesional y a la realidad del país.
La participación de estudiantes en programas comunitarios en zonas marginadas ha favorecido
la operación y el desarrollo de modelos disciplinarios y multidisciplinarios en el ámbito social, con
la participación de las instancias federales, estatales y municipales.
En este contexto la Villa de Ocuiltzapotlán resultó ser beneficiada con la aportación realizada por
dos estudiantes de la carrera de Ing. Forestal que fortalecieron su formación integral, adquirieron
conocimientos, aplicaron en la práctica conocimientos teóricos, adquirieron mejores habilidades,
derivado del trabajo en equipos multidisciplinarios, con lo que enriquecieron su desarrollo
profesional.
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EJE TRANSVERSAL
Evolución
igualdad
sostenible.

con
y

LINEA DE ACCIÓN ET.3

inclusión, Fomentar
entre
los
desarrollo estudiantes la cultura de la
igualdad,
la
no
discriminación, la inclusión
y el desarrollo sostenible y
sustentable.

ET. 3.1
Implementación de un programa para eliminar el lenguaje
sexista y excluyente entre los estudiantes.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
implementaron el código de conducta dirigido a la
comunidad estudiantil.
El lenguaje como principal medio de comunicación manifiesta nuestras concepciones de la
realidad, en la medida en que la enunciamos damos existencia o la negamos. Nombrar el mundo
en masculino y en femenino no sólo es posible sino también deseable e ineludible si deseamos
contribuir a una mayor equidad entre mujeres y hombres. Pero hay también otros argumentos
que no son sólo de naturaleza ética sino estrictamente lingüística.
Durante el año 2020 se colocó en la página web y redes sociales el Prontuario para el uso de
lenguaje incluyente y no sexista en la Función Pública, el Pronunciamiento de cero tolerancias al
hostigamiento y acoso sexual del TecNM y el Código de Ética de la Secretaría de la Función Pública
emitido por disposición de la Dirección General del TecNM.
En año 2021, a través de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad se presenta el documento
denominado Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México (M00-CC-01, Revisión 1),
donde se instruye a los Subcomités de Ética y Prevención de Conflictos, para realizar la difusión
pertinente; difusión que se ha llevado a cabo en las redes sociales del Instituto, así como el enlace
en la página web para el conocimiento de toda la comunidad tecnológica.
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2.
FORTALECIMIENTO
DE
LA
INVESTIGACIÓN,
EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO.
OBJETIVO 4

LINEA DE ACCIÓN 4.1

Robustecer la investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación
a
fin
de
contribuir
al
desarrollo
del
país y a
mejorar el bienestar de la
sociedad.

Impulsar la formación de
capital
humano
de
alta
especialización
para
generar
investigación
y
desarrollo
tecnológico,
innovación
y
emprendimiento.

PROYECTO 4.1.1
Impulso en el nivel licenciatura y posgrado a la alta
formación en investigación y desarrollo tecnológico para el
incremento y permanencia en el Sistema Nacional de
Investigadores.
Tasa de variación de académicos registrados en el SNI.
El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a
producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la
evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional.
Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas en paralelo al
nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.
El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la
investigación científica y tecnológica, así como, la innovación que se produce en el país. El Sistema
contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y
tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura,
productividad, competitividad y el bienestar social.
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En este año 2021, una docente investigadora, ratifica la distinción de una Investigadora Nacional
Nivel I. (Tabla 20).

Tabla 20. Académicos con reconocimiento SNI.

Así mismo, en el año 2021, una docente investigadora ratifica su distinción al Sistema Estatal de
Investigadores (SEI). (Tabla 21), (Figura 38).

Tabla 21. Académicos con reconocimiento SEI.

Figura 38. Reconocimiento a docente investigadora.
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PROYECTO 4.1.2
Impulso a la conformación, el desarrollo y consolidación de
Cuerpos Académicos.
Número de
operación.

cuerpos

académicos

conformados

y

en

Los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten
una o varias Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, las cuales se orientan
principalmente a la asimilación, transferencia y mejora de tecnologías existentes y un conjunto
de objetivos y metas académicas. Actualmente existe un Cuerpo Académico en la Ingeniería en
Agronomía. (Tabla 22).

Tabla 22. Cuerpos académicos por programa educativo.

Los Cuerpos Académicos trabajan en proyectos de investigación que atienden a necesidades
concretas del sector productivo y participan en programas de asesoría y consultoría a dicho sector,
los cuerpos académicos constituyen un sustento indispensable para la formación de
profesionales y expertos, en el año 2017 se inicia la formación del cuerpo académico y para el año
2021 se encuentra en la etapa: en consolidación. (Tabla 23).

Tabla 23. Cuerpo académico registrado.
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PROYECTO 4.1.4
Formación
de
estudiantes
investigadores y tecnólogos.

de

licenciatura

como

Número de estudiantes de licenciatura que participan en
proyectos de investigación.
El desarrollo de la investigación en un programa de Ingeniería del nivel licenciatura, presenta
justificaciones que se pueden ubicar en tres niveles: para el estudiante, para los profesores y a
nivel institucional, para los programas académicos y la Institución en sí misma.
Para el estudiante, el aprendizaje de técnicas de investigación y la participación en actividades
propias de esta tarea académica aportan mayor valor agregado al perfil de egreso del estudiante
de Ingeniería, dotando al futuro ingeniero de un conjunto de herramientas que podrá aplicar en
su entorno profesional. Un total de 17 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía,
Ingeniería Forestal e Ingeniería en Sistemas computacionales, realizaron 14 proyectos dentro de
las instalaciones del área de producción del Instituto. (Tabla 24).
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Tabla 24. Estudiantes con proyectos de investigación.

Fortaleciendo las actividades de investigación, se llevó a cabo la Semana Académica 2021 de
manera virtual, cuyo objetivo fue reconocer e incentivar la preparación, el esfuerzo, la capacidad
y las competencias de 22 estudiantes, al exponer el desarrollo de 10 proyectos que fueron
asesorados por docentes pertenecientes a las Academias de Ingeniería Forestal, Ingeniería en
Sistemas Computacionales e Ingeniería en Agronomía. (Tabla 25), (Figura 39,40).
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Tabla 25. Proyectos de investigación presentados.
.

Figura 39. Convocatoria del evento.
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Figura 40. Proyectos presentados.

En este mismo evento, se presentó el Proyecto Integrador: “Propagación y producción de chile
habanero realizado en el invernadero del sector productivo del campus”. (Figura 41).

Figura 41. Proyectos presentados.
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Por academia, las actividades se presentaron de la siguiente manera:
Ingeniería Forestal
Conferencia de “Uso del Dron en la Actividad Forestal”, Beneficios de sistematizar el sembrado de
semillas por medio de drones, nuevo método que aplica la empresa y que permite una producción
a gran escala (Figura 42).

Figura 42. Conferencia de la academia forestal

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Conferencia “Rol del Ingeniero en Sistemas, Versatilidad del Perfil y su adaptación al HomeOffice”, expresó la motivación que deben tener los jóvenes estudiantes mostrando su crecimiento
profesional siempre como Ing. en Sistemas Computacionales. (Figura 43).

Figura 43. Conferencia de la academia de Sistemas Computacionales
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Ingeniería en Agronomía
Presentación de proyectos (Figura 44):
1.
2.
3.

Muestreo de suelos con pala recta y estimación Del pH usando técnicas caseras.
Técnica artesanal de destilación para la obtención De Etanol, a partir de una fermentación
Alcohólica.
Propagación in vitro de estevia (Stevia rebaudiana B) a partir de segmentos nodales.

Figura 44. Conferencia de la academia de Agronomía.

En el cierre de la semana académica se impartió la plática “El método de inseminación artificial el
Torito" en el Tecnológico de la Zona Olmeca. (Figura 45, 46).
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Figura 45. Conferencia de inseminación.

Figura 46. Cierre del evento.

En este mismo contexto se muestra la gama de diversidad de prácticas y proyectos realizados
por los estudiantes de los diferentes programas educativos. (Figura 47), (Tabla 26).
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Figura 47. Prácticas, muestras, análisis y desarrollos de investigación de los programas educativos.

Tabla 26. Estudiantes participando con Proyectos de Investigación.
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OBJETIVO 4

LINEA DE ACCIÓN 4.2

Robustecer la investigación
científica,
el
desarrollo
tecnológico y la innovación
a
fin
de
contribuir
al
desarrollo
del
país y a
mejorar el bienestar de la
sociedad.

Propiciar el incremento de
los
productos
de
la
investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la
innovación.

PROYECTO 4.2.1
Impulso al desarrollo de proyectos de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación con enfoque
a la solución de problemas regionales y nacionales.
Número de proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación financiados.
Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país fortaleciendo la investigación en
cualesquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a los investigadores de las
Instituciones de educación superior y de investigación en México.
Sometidos a criterios de arbitraje internacional y con prioridad a nivel nacional o regional, los
docentes investigadores del TecNM Campus Zona Olmeca participaron con 6 proyectos de
investigación en las convocatorias del Tecnológico Nacional de México (Tabla 27).
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Tabla 27. Proyectos financiados.
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PROYECTO 4.2.5
Impulso a la publicación de resultados de la investigación
en revistas nacionales e internacionales indexadas.
Número de artículos de investigación
publicados
en
revistas
indexadas
internacionales como parte del TecNM.

de académicos
nacionales
e

Se realizaron publicaciones de artículos de investigaciones por parte de un docente investigador
del área de agronomía y de dos docentes investigadoras una del área de agronomía y una del área
forestal. (Tabla 28).

A través de estas publicaciones se permite difundir conocimientos científicos de un área
específica que, a su vez, contribuye a la obtención de resultados de investigación, en ese sentido,
se publicaron cinco artículos científicos, que a continuación se describen:

Tabla 28. Artículos publicados.
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OBJETIVO 4

LINEA DE ACCIÓN 4.3

Robustecer la investigación Fortalecer la infraestructura
científica,
el
desarrollo de la actividad científica,
tecnológico y la innovación tecnológica y de innovación.
a
fin
de
contribuir
al
desarrollo
del
país y a
mejorar el bienestar de la
sociedad.

PROYECTO 4.3.1
Aprovechamiento interinstitucional de las instalaciones
para
las
actividades
científicas,
tecnológicas
y
de
innovación.
Número de convenios de uso compartido de instalaciones
para
las
actividades
científicas,
tecnológicas
y
de
innovación realizados.
En este rubro, se realizó la firma de seis convenios con el propósito de participar en proyectos de
investigación, servicio social y residencia profesional, manifestando el interés por coadyuvar en la
formación y capacitación de profesionistas en el estado de Tabasco. (Figura 47).
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Tabasco A. C.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
BRASUCA S.A DE C.V.
Servicios COMERFOR Uno, S.A DE C.V (Empresa PROTEAK)
Secretaría de Bienestar (SEMBRANDO VIDA)
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Figura 47. Convenios realizados.
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OBJETIVO 5

LINEA DE ACCIÓN 5.1

Fortalecer
la
vinculación Optimizar los mecanismos
con los sectores público, de vinculación institucional.
social y privado, así como la
cultura
del
emprendimiento, a fin de
apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y egresados
al mercado laboral, como la
cultura
del
emprendimiento, a fin de
apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y egresados
al mercado laboral.

PROYECTO 5.1.1
Consolidación de los Consejos de Vinculación Institucional
de los institutos tecnológicos.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros
cuentan con Consejos de Vinculación en operación.

que

El 4 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la instalación del Consejo de Vinculación del Instituto
Tecnológico de la Zona Olmeca, el cual preside la Lic. Carla Emilia Morales Ariza, presidenta de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Tabasco, e integrado por
representantes del sector público y privado.
Los trabajos de este consejo derivan de las propuestas realizadas por las tres comisiones que
integran el Comité de Vinculación:
• Comisión Académica y Educativa.
• Comisión de Apoyo a la Competitividad y Mercado Laboral.
• Comisión para la Obtención de Recursos y Apoyo.
Estas iniciativas se analizaron en las sesiones que para tal efecto se llevaron a cabo a lo largo del
año 2021. (Figura 48).
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Cumpliendo con su plan de trabajo, se llevaron a cabo tres reuniones de manera virtual con el
apoyo de las herramientas digitales y una presencial dentro de las instalaciones del TecNM
Campus Zona Olmeca en las siguientes fechas:
1.
2.
3.
4.

Primera reunión 19 de abril
Segunda reunión 28 de septiembre
Tercera reunión 10 de noviembre
Cuarta reunión 10 de diciembre

Figura 48. Reuniones del Consejo de Vinculación.
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PROYECTO 5.1.3
Vinculación y cooperación entre institutos tecnológicos y
centros en todas las áreas del quehacer institucional que
contribuyan a la solución de problemas regionales y
nacionales.
Número de convenios vigentes
institutos tecnológicos y centros.

de

vinculación

entre

Con el propósito de lograr la cooperación entre institutos tecnológicos en todas las áreas del
quehacer institucional, el TecNM Campus Zona Olmeca, Campus Huimanguillo, Campus
Villahermosa y el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana firmaron convenios Marco de
Colaboración Académica, Científica y Tecnológica, con el propósito de que nuestros estudiantes
puedan realizar Servicio social, Residencias Profesionales además de propugnar la relación entre
las carreras y generar espacios para los futuros profesionistas; contribuyendo de esta manera a la
solución de problemas regionales y nacionales. (Figura 49).

Figura 49. Convenios realizados.
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PROYECTO 5.1.4
Fortalecimiento de la vinculación de los Institutos
tecnológicos y centros con otras instituciones de educación
superior nacionales e internacionales que contribuyan a la
solución de problemas regionales y nacionales.
Número de convenios vigentes de vinculación de los
institutos tecnológicos y centros con otras instituciones de
educación superior nacionales e internacionales.
En el marco de colaboración académica, científica y tecnológica para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de
recursos humanos; estancia de residencia profesional, servicio social e investigaciones conjuntas,
desarrollo tecnológico y académico, intercambio de información, así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos a fines de interés para las Instituciones, se llevaron a
cabo la firma de cinco convenios con los siguientes organismos(Figura 50):
▪
▪
▪
▪
▪

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Olmeca A.C.
Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco
Universidad Politécnica del Centro

Figura 50. Convenios realizados.
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PROYECTO 5.1.5
Impulso de la oferta de servicios de capacitación,
consultoría, desarrollo, investigación e innovación a las
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas como
medios de desarrollo, competitividad, sustentabilidad y
generación de recursos.
Número de convenios o contratos vigentes de vinculación
con los sectores público, social y privado.
Atendiendo el desarrollo profesional de nuestros estudiantes, se busca mediante la firma de
convenios con los sectores público, social y privados, fomentar el interés en formar recursos
humanos calificados mediante servicios de capacitaciones técnicas, estancias de residencia
profesional, servicio social y llevar a cabo el “Proyecto del Modelo de Educación Dual” en las
instalaciones de las empresas, permitiendo poner en práctica los conocimientos y habilidades
desarrollados previamente desplegando nuevas competencias profesionales en el campo laboral
como parte de su trayectoria académica, para integrarse a una actividad laboral productiva
coadyuvando en la formación y capacitación de profesionales que requieran las organizaciones
del Estado de Tabasco, entre las que se encuentran (Figura 51):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET)
Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural A. C.
Silvia Forestal
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Mujeres Productoras de Tabasco, AC.
Comisión de Radio y Televisión (CORAT)

Figura 51. Convenios realizados.
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OBJETIVO 5

LINEA DE ACCIÓN 5.3

Fortalecer
la
vinculación
con los sectores público,
social y privado, así como la
cultura
del
emprendimiento, a fin de
apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y egresados
al mercado laboral, como la
cultura
del
emprendimiento, a fin de
apoyar el desarrollo de las
regiones del país y acercar a
los estudiantes y egresados
al mercado laboral.

Desarrollo
del
talento
emprendedor y la creación
de
empresas
de
base
tecnológica.

PROYECTO 5.3.2
Vinculación del TecNM a través de sus egresados.
Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral
en los primeros doce meses de su egreso.
Al final del año 2021, se realizó de manera virtual a través de la plataforma Teams, la reunión de
seguimiento de egresados con una participación del 50% de los convocados, en la cual, se
desarrolló una conferencia motivacional y se dio a conocer los estudios de posgrado que oferta el
Colegio de Frontera Sur (ECOSUR). (Figura 52).

Figura 52. Reunión virtual de egresados.
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EJE TRANSVERSAL
Evolución
igualdad
sostenible.

con
y

LINEA DE ACCIÓN ET.5

inclusión, Fortalecer
la
inclusión,
desarrollo igualdad y sustentabilidad
en los temas de vinculación
y emprendimiento.

PROYECTO ET.5.1
Fortalecimiento del emprendimiento con enfoque en la
innovación y sustentabilidad.
Número de proyectos de emprendimiento con enfoque
innovación y sustentabilidad.
Como parte del impulso a la ciencia, tecnología e innovación, el TecNM Campus Zona Olmeca se
ha comprometido en fortalecer la participación de sus estudiantes en actividades tecnológicas y
de investigación enfocadas al desarrollo sustentable, a través de proyectos que les permitan
consolidar sus competencias y aptitudes como jóvenes investigadores para dar respuesta a los
actuales problemas nacionales y así, se generen beneficios económicos y sociales. En este tenor,
en el 2021:
Se atendió la convocatoria Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la
Reactivación Económica (CENITAE 2021) en su etapa local, con la participación de un proyecto
titulado “Disrema de monitoreo para la termorregulación en colmena (Apis Mellifera) basada en
el microcontrolador ATmega”, desarrollado por seis estudiantes que fueron asesoradas por un
docente investigador. (Figura 53).

Figura 53. Reunión virtual de egresados.
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3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
OBJETIVO 6

LINEA DE ACCIÓN 6.2

Mejorar
la
gestión Fortalecer los mecanismos
institucional con austeridad, para la gobernanza y mejora
eficiencia, transparencia y de la gestión institucional.
rendición de cuentas a fin
de optimizar el uso de los
recursos
y
dar
mejor
respuesta a las demandas
de la sociedad.

PROYECTO 6.2.1
Mejora de los procesos de planeación democrática en el
TecNM.
Porcentaje de programas de trabajo elaborados de forma
inclusiva y democrática.
El TecNM Campus Zona Olmeca, presento su Programa de Desarrollo Institucional 2019 – 2024, se
hizo entrega vía correo a la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, con
atención a la Dirección de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física de la Dirección
General del TecNM, con la conciencia de que lo que aquí se pone de manifiesto, es el reflejo del
trabajo proyectado de directivos, personal docente y no docente, que se llevó a cabo de manera
profesional, ética, transparente y que éste mismo siempre fue encaminado a lograr un mejor y
mayor nivel educativo, que responde a las demandas de una sociedad moderna que cambia de
manera constante y en sentido profundo.
El PDI 2019-2024 del TecNM Campus Zona Olmeca, refrenda el compromiso con la calidad en el
servicio educativo de educación superior al proyectar la certificación de los sistemas de gestión y
la acreditación de las carreras impartidas. De la misma manera, establece los criterios para
impulsar la cobertura con equidad, la formación y actualización docente, la investigación
científica, consolidación de los cuerpos académicos, el equipamiento para el uso de las
tecnologías de la información, mejoramiento de la infraestructura física, la consolidación de la
vinculación con los diversos sectores productivos a nivel local, regional y nacional; la gestión
institucional de fuentes alternas de financiamiento así como la transparencia y rendición de
cuentas.
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OBJETIVO 6

LINEA DE ACCIÓN 6.2

Mejorar
la
gestión Fortalecer los mecanismos
institucional con austeridad, para la gobernanza y mejora
eficiencia, transparencia y de la gestión institucional.
rendición de cuentas a fin
de optimizar el uso de los
recursos
y
dar
mejor
respuesta a las demandas
de la sociedad.

PROYECTO 6.2.2
Implementación
comunicación.

de

una

estrategia

institucional

de

Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
implementan la estrategia institucional de comunicación.
El uso de las redes sociales hoy en día, es una estrategia de comunicación sencilla y económica
que se puede explotar para llegar a nuestro público objetivo dentro de una zona de cobertura que
no es limitada.
La estrategia de comunicación implementada en el año 2020 con la creación de la página oficial
de Facebook, ha generado en el periodo que se informa un incremento en más del 100% en su
alcance, impactando en un número mayor de personas que conocen nuestra oferta educativa de
manera rápida y oportuna.

De igual manera, la promoción de los distinto eventos académicos desarrollados durante el año
2021 se realizaron a través de entrevistas en los programas de CORAT (Televisión Tabasqueña).
(Figura 54).

Figura 54. Estrategia de comunicación.
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PROYECTO 6.2.3
Consolidación de los sistemas de gestión de la calidad,
ambiental, de energía, de igualdad de género, de salud y
seguridad, y de responsabilidad social en los institutos
tecnológicos y centros.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
cuentan con sistema de gestión de la calidad certificado.
Con la finalidad de determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con
los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se llevó a cabo Primera. Auditoría Interna de Vigilancia
del Sistema de Gestión de Calidad, de manera virtual los días del 15 al 17 de junio de 2021, donde
participó el personal directivo de nuestro campus.
Después de analizar la revisión por la dirección, se llevó a cabo de manera virtual los días 12 y 13 de
julio de 2021, la Primera Auditoría Externa de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
norma ISO 9001:2015, por el Organismo de Certificación Auditores Asociados de México, S.C..
(Figura 55).
De esta manera, el esfuerzo y compromiso de todos los integrantes del TecNM Campus Zona
Olmeca por mantener una Sistema de Gestión de la Calidad acorde con los requerimientos de
nuestros clientes, se vio cristalizado con la renovación de dicha certificación.

Figura 55. Auditoría de vigilancia.
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Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
cuentan con reconocimiento a la responsabilidad social.
Para este año 2021, el TecNM Campus Zona Olmeca cumple con las acciones de llevar a cabo el
cumplimiento de requisitos que marca el Organismo Pacto Mundial de las Naciones Unidas para
su ingreso al organismo, cuyo objetivo va más allá de la Responsabilidad Social Corporativa que
impulsa el Desarrollo Sostenible. (Figura 56).

Es así, como nuestro Campus buscará fomentar la implementación de los 10 principios en
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción en las
actividades y estrategias de la institución.

Figura 56. Organismo certificador.
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Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que
cuentan con el modelo de equidad de género certificado
Como parte de las actividades para implementar el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y
No Discriminación, se ratificó el subcomité de ética y no discriminación y se emprendieron los
trabajos de recertificación enviando las documentaciones solicitadas de auditoría interna por la
coordinación del Sistema a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad del TecNM.
El TecNM Campus Zona Olmeca, basado en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral
y No Discriminación, asume el compromiso con la defensa de los derechos humanos
garantizando el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos
laborales, así como, con el derecho a la no discriminación en los procesos de ingreso, formación y
promoción profesional, quedando prohibido el mal trato, violencia y segregación de las
autoridades hacia el personal y entre ellos en materia de distinción que tenga por efecto el
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades.
En este año se cumple con los requisitos de recertificación con vigencia de 5 años. (Figura 57).

Figura 57. Certificado obtenido.
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OBJETIVO 6

LINEA DE ACCIÓN 6.4

Mejorar
la
gestión Fortalecer los mecanismos
institucional con austeridad, para la gobernanza y mejora
eficiencia, transparencia y de la gestión institucional.
rendición de cuentas a fin
de optimizar el uso de los
recursos
y
dar
mejor
respuesta a las demandas
de la sociedad.

PROYECTO 6.4.1
Fomento de la cultura de la ética, rectitud, honestidad,
congruencia y transparencia.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros con
Comités de Ética y Previsión de Conflictos de Interés en
operación.
Como parte de las actividades para implementar el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y
No Discriminación, se ratificó el subcomité de ética y no discriminación de nuestro Instituto.
En este año y como todos los anteriores se cumple con las disposiciones de información emitidas
por el comité de ética del TecNM, dichas disposiciones se basan en tener presente todos los
eventos que conlleven al fomento de la cultura de la ética, rectitud, honestidad, congruencia y
transparencia emitidos por la función pública y ser transmitidos a toda la comunidad tecnológica
del TecNM Campus Zona Olmeca. (Figura 58).
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Figura 58. Promoción y difusión del subcomité de ética y Previsión de Conflictos de Interés en operación.
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PROYECTO 6.4.2
Aseguramiento
de
la
aplicación
en
los
institutos
tecnológicos y centros de los criterios de equidad,
austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los
recursos.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros con
programa de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad
en el uso de los recursos implementado.
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene por
objeto regular y normar las medidas en la materia que deberá observar el ejercicio del gasto
público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren
con eficacia eficiencia, transparencia y honradez. El TecNM Campus Zona Olmeca, emite sus
reportes trimestrales realizando sus comparativos de austeridad a medida del uso de los
recursos. (Tabla 29).
Respecto al ejercicio de los recursos financieros, en cumplimiento con los lineamientos que
establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y
entidades de la Administración Pública, la Administración del TecNM Campus Zona Olmeca,
durante el año 2021 reafirmó el compromiso al ejercer el Gasto Institucional autorizado
mediante el Programa Operativo Anual 2021, con criterios de austeridad, equidad y
racionalidad; información que fue reportada durante el año 2021, a través del Departamento
de Recursos financieros. (Figura 59).

Figura 59. Estrategias de Austeridad.
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Tabla 29. Ingresos propios por conceptos.

El ejercicio del presupuesto 2021, se realizó con estricto apego a la normatividad en la materia
y distribución de los recursos, se efectuó considerando los gastos que inciden directamente
enla operación del Instituto. (Tabla 30).
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Tabla 30. Egresos de recursos propios por conceptos.
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Tabla 30. Aplicación de gasto directo y PRODEP
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PROYECTO 6.4.3
Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de
acceso a la información pública en los institutos
tecnológicos y centros.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros con informe
de rendición de cuentas presentado.
El TecNM Campus Zona Olmeca durante el año 2021 tuvo que continuar dando respuesta a los
problemas y retos presentados como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Ante este
inédito escenario, la mejor respuesta fue el trabajo en equipo, entre el personal directivo, docente
y no docente.
Es responsabilidad de los servidores públicos, año tras año, informar a la comunidad a la que
pertenecemos, acerca de las decisiones que se tomaron, bienes y servicios que se adquirieron,
cuál fue el destino de los recursos económicos y materiales, normatividades que entraron en
vigencia entre otros.
Lo anterior con la finalidad de que la sociedad conozca el estado de la Instituciones Públicas y de
la importancia tan primordial que tiene la educación de nuestros jóvenes, trabajamos con la
certeza que la tarea es noble y gratificante como el contribuir a la educación. Así mismo, en cabal
cumplimiento de responsabilidades y facultades, la austeridad y la transparencia, es por ello que
el Campus Zona Olmeca presenta su Informe de Rendición de Cuentas 2021. (Figura 60).

Figura 60. Formato de entrega Rendición de cuentas 2021.
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EJE TRANSVERSAL
Evolución
igualdad
sostenible.

con
y

LINEA DE ACCIÓN ET.6

inclusión, Fortalecer
la
inclusión,
desarrollo igualdad y sustentabilidad
en los temas de vinculación
y emprendimiento.

PROYECTO ET.6.1
Disminuir de manera sustancial la generación de desechos
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y
reutilización.
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que operan
el programa institucional de cero plásticos de un solo uso.
El TecNM Campus Zona Olmeca, participa en la convocatoria de la iniciativa “100% Libre de
plástico de un solo uso” y ratifica el programa como uno de los esfuerzos tendientes para la
consolidación del Sistema y con el compromiso de la protección y el cuidado del medio ambiente,
realiza las acciones de este programa para que tengamos un mundo mejor, libre de plásticos de
un solo uso y de la contaminación que esta genera. (Figura 61).

Figura 61. Programa 100% Libre de Plástico.
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Resultados del Programa Anual de Trabajo
2021
Se trabajaron 65 proyectos, cumpliendo con el 92.30% de avance en los indicadores, quedando un
7.70% como retos para el 2022.
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Retos Institucionales

Particularmente el TecNM Campus Zona Olmeca asume los siguientes retos para el año 2022:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Incrementar la Matrícula a 500 estudiantes.
Iniciar la autoevaluación de dos programas educativos de licenciatura para su
reconocimiento por organismo acreditador externo.
Fortalecer la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico y la cultura de protección
del conocimiento generado.
Desarrollar el proyecto que permita la apertura de un programa de Posgrado que cumplan
con los criterios del Programa Nacional de Posgrado de calidad de CONACYT.
Formar un nuevo cuerpo académico.
Impulsar a los docentes investigadores para que participen en redes de investigación.
Disminuir la deserción escolar para fortalecer los indicadores de eficiencia terminal y
titulación.
Impulsar el Modelo de Talento de emprendedor y el modelo de educación dual.
Gestionar las necesidades prioritarias de infraestructura física y educativa.

En conjunto, estos compromisos mejorarán la calidad del servicio educativo en bien de la
comunidad tecnológica.
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Conclusión
A treinta y nueve años de su fundación, el TecNM Campus Zona Olmeca reitera su compromiso
con la sociedad, con el estado y el país, ofreciendo una educación de nivel superior de calidad; el
cual refrenda a través de la acreditación de un programa educativo, así como la certificación del
proceso educativo.
El logro de las metas trazadas en el Programa de Trabajo Anual 2021, ha sido posible gracias al
trabajo conjunto de todos los que conformamos esta Institución, y la gestión de la alta dirección
con el objeto de garantizar la asignación de los recursos necesarios para continuar fortaleciendo
y potenciando la infraestructura instalada.
Para el año 2021 se trabajaron 65 proyectos, cumpliendo con el 92.30% de avance en los
indicadores, quedando un 7.70% como retos para el 2022; destacando la apertura de dos nuevos
programas educativos y una modalidad mixta, el seguimiento de la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad y recertificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No
Discriminación, seguimientos en educación dual, ingreso de una docente investigadora al
comité del Sistema Estatal de Investigadores, mantenimiento de edificios, firmas de convenio de
colaboración en los sectores público, privado y social para abrir espacios a los estudiantes en su
formación integral.
En este tenor, el principal objetivo que se ha trazado la administración del TecNM Campus Zona
Olmeca, es el de mantener la calidad del servicio educativo, garantizando siempre la continuidad
de los proyectos y logro de metas encaminadas al beneficio de nuestra comunidad estudiantil,
docente y administrativa.
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