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MENSAJE DIRECTOR GENERAL  TECNM 

El Tecnológico Nacional de México es, orgullosamente, la institución de educación 
superior tecnológica más grande del país, pues ofrecemos alternativas educativas en las 
32 entidades federativas, a través de nuestros 254 campus (126 institutos tecnológicos 
federales, 122 institutos tecnológicos descentralizados y seis centros), gracias a lo cual, 
actualmente, casi uno de cada ocho estudiantes de educación superior cursa algún 
programa en nuestra institución, y formamos al 41% de los ingenieros del país. 

En cuanto a las actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico, el 
TecNM mantiene un sólido compromiso con la consolidación de sus académicos, pues es 
la institución con la tasa más alta de crecimiento anual de investigadores miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

En ese sentido, para sentar las bases que permitan al TecNM posicionarse como uno de 
los más importantes referentes de educación superior a nivel nacional e internacional, 
resulta fundamental apuntalar nuestros procesos de planeación institucional, que nos 
permitan trazar las rutas más adecuadas para construir, de forma eficaz, una institución 
a la altura de los retos que nos demanda la nación. Este sendero de mejora continua 
inicia, precisamente, con la formulación de este Programa de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2019-2024. 

Para integrar el presente PDI, durante 2019 llevamos a cabo un amplio ejercicio 
participativo de planeación estratégica, en el que participaron alrededor de 2,500 
personas de los distintos sectores que componen nuestra comunidad, a través de la 
plataforma http://consultaplaneacion.tecnm.mx, de la que se obtuvieron más de 1,800 
aportaciones. 

En este PDI 2019-2024 nos enfocamos, primordialmente, en la mejora continua de la 
planta académica y de sus condiciones laborales, al promover procesos de formación y 
profesionalización de muy alto nivel; en contar con infraestructura física educativa 
suficiente y moderna, y en llevar los procesos sustantivos y adjetivos a un nivel de 
automatización eficiente, eficaz y transparente. 

Además, el PDI 2019-2024 aspira a ser un instrumento flexible y adaptativo que responda 
a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad y del sector educativo nacional. Por 
ello, podrá ser ajustado, una vez que se publique el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en su versión 2020-2024, con la clara intención de volverlo un 
documento robusto y valioso. 

Con este PDI, el TecNM refrenda su compromiso de consolidarse como una institución 
de educación superior de vanguardia, con reconocimiento internacional, y que sobresale 
por la generación y aplicación de conocimientos socialmente útiles y por el destacado 
desempeño de sus egresados. 

¡Todos somos TecNM! 

Enrique Fernández Fassnacht 



MENSAJE DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es el sistema de educación superior más 
grande del país, está constituido por 254 instituciones con presencia en toda la República 
Mexicana. Así pues, es un honor que el Instituto Tecnológico de Jiquilpan pertenezca al 
TecNM. La educación superior se ha visto transformada a causa de la presencia del virus 
SARS-CoV-2. En consecuencia, se han implementado soluciones virtuales que cumplan 
con la formación académica de nuestros estudiantes, se han invertido recursos para 
mantener una infraestructura que proporcione las plataformas necesarias para que los 
conocimientos puedan llegar a nuestros alumnos.  

La educación superior es de vital importancia para el desarrollo social, económico y por 
supuesto para la implementación de nuevas tecnologías aplicadas en el quehacer 
cotidiano. Nelson Mandela, uno de los líderes más relevantes en la historia de la 
humanidad, afirmó: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”.  

En este contexto, el TecNM campus Jiquilpan se suma a todas las instituciones de nivel 
superior para contribuir en la formación de profesionistas de excelencia, capaces de 
transformar la materia en soluciones que contribuyan al desarrollo del país.  

El Gobierno federal ha establecido, en el PDI 2019-2024, una de las metas nacionales de 
vital importancia: “la de un México con educación de calidad”. Asimismo, el programa 
sectorial de educación 2013-2018 estableció como objetivo estratégico, el fortalecer la 
calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, 
a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

El TecNM campus Jiquilpan, consciente de la necesidad de mejorar su quehacer 
educativo y contribuir a alcanzar los objetivos y metas establecidas en materia de 
educación superior, ha desarrollado el PID 2019-2024, fundamentado con 3 ejes 
estratégicos, 1 eje transversal, 6 objetivos, 27 líneas de acción, 89 proyectos y 102 
indicadores, plasmados en este documento institucional de planeación estratégica 
participativa. 

En este PDI 2019-2024 nos alineamos a los objetivos y estrategias del TecNM, 
primordialmente, en la mejora continua de la planta académica y de sus condiciones 
laborales, al promover procesos de formación y profesionalización de alto nivel, en contar 
con infraestructura física educativa suficiente y moderna. 

Además, este ejercicio de planeación estratégica, aspira a ser un instrumento flexible y 
adaptativo que responda a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad y del 
sector educativo nacional. 

Aquí, se reflejan el sentir y la visión de nuestra comunidad tecnológica, y lo que desea 
hacer en un mediano y corto plazo, para bien de nuestro querido estado y país.  



Es nuestra convicción la que nos motiva para seguir trabajando incansablemente y lograr 
lo establecido en este programa; sembrando sueños y pensamientos en el presente para 
cosechar nuestro destino y alcanzar un mejor futuro. 

 

¡Todos somos TecNM! 

Justicia Social en la Tecnificación Industrial 

Octavio Ramírez Rojas. 

 

 

  



 

  



 

  



 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Instituto Tecnológico de Jiquilpan 
ha sido elaborado a partir del análisis de las actividades institucionales, para contribuir de 
mejor forma al desarrollo social y económico de la región Ciénega de Chapala del estado 
de Michoacán de Ocampo, así como al desarrollo del mismo estado y del País.  Alineado 
a los planteamientos y retos del Programa de Desarrollo Institucional del TecNM 2019-
2024. 

Para su elaboración se tomaron en cuenta las tendencias actuales de la educación y los 
desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. Busca atender la necesidad de 
mejorar la preparación de las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos en áreas de 
conocimiento que sean pertinentes y que estén alineadas con las tendencias de 
desarrollo regional, nacional e internacional; al tiempo que priorizan los principios de 
inclusión, igualdad, sustentabilidad y justicia social. En cuanto a su estructura, el 
programa consta de 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. Adicionalmente, contempla un eje 
transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

En lo que respecta a los criterios de trazabilidad y congruencia, se identificaron y 
agruparon, para cada eje estratégico, los problemas y retos y, a partir de éstos, los 
objetivos, líneas de acción y proyectos necesarios para solventarlos. Finalmente, cada uno 
de estos elementos de planeación lleva un seguimiento puntual a través de un conjunto 
de indicadores. Visto en forma global, el PDI 2019-2024 del Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan cuenta con 3 ejes estratégicos, un eje transversal, 6 objetivos, 27 líneas de 
acción, 89 proyectos y 102 indicadores. 

En cuanto a su contenido, el presente documento consta de cinco apartados: en el 
primero de ellos se presenta el fundamento normativo; en el segundo se exponen la 
misión y visión del Tecnológico; en el tercero se muestra un diagnóstico de la situación 
que guarda el Instituto y se exponen sus principales problemas y los retos que enfrentará 
en los próximos años; en el cuarto se plantean los ejes estratégicos, objetivos, líneas de 
acción y proyectos que se llevarán a cabo para hacer frente a los retos; y, por último, en el 
quinto se muestra la alineación que tiene este PDI con los objetivos prioritarios del PDI 
TecNM 2019-2024. 

En suma, el PDI 2019-2024 establece las estrategias necesarias para que la labor del 
Instituto Tecnológico de Jiquilpan sea pertinente y permita contribuir a la solución de los 
problemas regionales y nacionales, así como de carácter científico, tecnológico y de 
innovación; fortalecer la infraestructura física educativa y la formación académica y 
científica; la modernización de nuestro equipamiento, principalmente la puesta en 
operación de una plataforma informática integral; así como contar con una 
administración eficiente, eficaz y transparente. 



 

 

  



 

  



MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada 
en el DOF el 20 de diciembre de 2019. 

• Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
• Ley General de Educación Superior (en proceso de emisión). 
• Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión). 
• Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 
• Programa Sectorial de Educación 2019-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de 

2020. 
• Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en proceso de 

emisión). 
• Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

publicado en el DOF el 23 de junio de 2020. 
• Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de emisión). 
• Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 

de julio de 2014. 
• Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de 

diciembre de 2018. 
• Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los Institutos 

Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 
• Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos 

Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 
• Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en marzo de 2019. 
• Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas (Estrategia Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030 en México). 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL TECNM CAMPUS JIQUILPAN 

 

MISIÓN 

En el Instituto tecnológico de Jiquilpan, Institución de Educación Pública de nivel 
superior, nuestra Misión es ofrecer al estudiante la experiencia educativa necesaria para 
que llegue a ser profesionista con calidad técnica y humana, comprometido con el 
desarrollo equilibrado y sustentable de su región y del país. 

 

VISIÓN 

Ser la mejor opción de educación superior tecnológica en la región Ciénega de Chápala. 

 

VALORES 

Calidad Honestidad Justicia Lealtad Respeto Responsabilidad Unidad. 

Calidad: 
El cambio hacia la excelencia nos exige una transformación permanente del 
conocimiento, las actitudes, las habilidades y los valores que aplicamos y procesamos en 
todas y cada una de las actividades que realizamos. 

Honestidad: 
Es la base fundamental de las virtudes que deben identificar al Instituto. La honestidad 
nos lleva al conocimiento de la verdad, a comprender la perfectibilidad del ser humano, 
nos permite reconocer los límites del saber y nos ayuda a crear conciencia y tomar acción. 

Justicia: 
Es el pilar que sustenta nuestro lema: "Justicia Social en la Tecnificación Industrial". Para 
que pueda generarse una evolución progresiva de la calidad de vida de la sociedad hay 
que proceder con equidad e imparcialidad en cada una de las acciones que 
emprendamos. 

Lealtad: 
Implica que todos los integrantes del Instituto nos sentimos parte de él, que estamos 
comprometidos con la vida institucional y en la adversidad defender con pasión su 
esencia. 

Respeto: 
La interacción con los demás, conlleva no rebasar la libertad del otro; reconocer el 



derecho de nuestros semejantes de tener concepciones diferentes a las nuestras 
posibilita el conocimiento conjunto y la convivencia en armonía. 

 

Responsabilidad: 
Gozar de la libertad implica el enfrentar el resultado de nuestras acciones y nuestras 
decisiones; el ser humano no es un ente aislado y tiene, por lo tanto, una responsabilidad 
para consigo mismo, para con los demás, para con la sociedad y con el medio que lo 
rodea. 

Unidad: 
Se manifiesta al actuar como si fuéramos uno; en un ambiente de integración y 
compañerismo, el espíritu solidario es el factor que permite sumar esfuerzos para 
multiplicar los logros. 

 



  



  



DIAGNÓSTICO 

 

El Instituto Tecnológico de Jiquilpan, inicio actividades el 14 de febrero de 1977, en las 
instalaciones del entonces Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos # 29 (CECYT), 
actualmente Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 12 de la 
ciudad de Jiquilpan Michoacán, con una matrícula de 106 estudiantes distribuidos en la 
carrera de Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración de Empresas.  

A sus 44 años de su creación del Instituto han egresado más de 7400 estudiantes, que 
han contribuido al desarrollo económico y social de la región. 

En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el Instituto 
Tecnológico de Jiquilpan al cierre de 2018, así como los principales problemas existentes 
y los retos que se identificaron a partir de este ejercicio. 

En el ciclo escolar 2018-2019 el TecNM registró una matrícula de 2244 estudiantes 
inscritos en programas de licenciatura escolarizada. 

La oferta educativa estuvo integrada por 8 planes de estudio de licenciatura con enfoque 
basado en competencias profesionales, los cuales son: Ingeniería en gestión empresarial, 
ingeniería en informática, contador público, licenciatura en administración, ingeniería 
industrial, ingeniería bioquímica, ingeniería en sistemas computacionales, y arquitectura. 

Durante 2018 egresaron 191 estudiantes, de los cuales 71 obtuvieron su título profesional. 

Por otra parte, 303 estudiantes presentaron su servicio social y 285 participaron en 
residencias profesionales. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los 8 programas de estudio de licenciatura 
que se imparten en el tecnológico de jiquilpan, el 86% (6) son reconocidos por su buena 
calidad. En estos programas cursaban sus estudios 1911 estudiantes.  

Con respecto al posgrado, se iniciaron trabajos con las carreras de ingeniería bioquímica 
y ciencias de la tierra para hacer una propuesta de solicitud ante el TecNM de un 
programa de posgrado profesionalizante, parte del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACyT:  

En lo concerniente al personal, el TecNM campus jiquilpan cuenta con 217 Trabajadores, 
de los cuales 126 son académicos, 69 administrativos, 4 directivos y 18 funcionarios. De los 
docentes de los cuales 99 son de tiempo completo y 35 cuentan con posgrado. 

Por su parte, se fortaleció el nivel de habilitación del personal académico a partir de 
acciones de formación docente y actualización profesional. El programa anual de 
capacitación del año incluyó 15 cursos de 30 horas y 1 curso de 40 horas, asistiendo en 
promedio 13 docentes por curso, lo que representó un total de 5850 horas de capacitación.  
Por otra parte, a fin de garantizar la permanencia y egreso de los estudiantes se mantiene 



el Programa Nacional de Tutorías, que opera en todas las carreras, y que contó con una 
participación del total de estudiantes inscritos. 

Respecto al programa de movilidad dentro del programa DELFIN, a nivel nacional 
participaron 29 estudiantes que realizaron estancias en otros institutos tecnológicos, 
universidades y centros de investigación participantes. En el ámbito internacional, 4 
estudiantes se incorporaron a instituciones de Colombia y 1 en España. 

A fin de contribuir al fortalecimiento de la vinculación en el TecNM, se han creado 
mecanismos para la prestación de diversos servicios, asesorías técnicas, transferencia de 
tecnología, entre otros. En este sentido, en el instituto tecnológico de Jiquilpan se 
firmaron 4 convenios con empresas y ratificamos con instituciones educativas 
nacionales, tales como: La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la 
Unidad Académica de Estudios Regionales; el Instituto Politécnico Nacional a través del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad 
Michoacán y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.  

Durante el 2018 se llevó a cabo el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
(ENEIT) con la participación de 3 proyectos denominados: Ecopremier, Nutra-lite e 
Itzimaní, en el que participaron 15 alumnos y 5 docentes de las carreras de Ing. 
Bioquímica, Ing. En Sistemas computacionales, Lic. En contaduría y Lic. En 
administración. 

Por otro lado, 1367 estudiantes cursaban una lengua extranjera, esto es, el 60.91% de la 
matrícula total de estudiantes de licenciatura del TecNM campus Jiquilpan. 

En cuanto a la promoción de la educación integral, se llevaron a cabo eventos pre- 
nacionales deportivos con la participación 80 alumnos, en dos sedes. En Zamora, 
Michoacán en el mes de mayo, con básquetbol y fútbol. En León Guanajuato en el mes 
de junio, con voleibol y béisbol. 

La participación de nuestra Delegación en el Prenacional Deportivo fue en la Ciudad de 
México, en el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero, con la participación de 10 
jóvenes talentos en las diferentes disciplinas.  

La Escolta y Banda de Guerra fue seleccionada dentro de las 40 mejores Escoltas y 
Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México, para participar en el V Evento 
Nacional del 21 al 26 de febrero de 2019, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 TecNM (2019) Informe de rendición del Ejercicio Fiscal 2018, Tecnológico Nacional de 
México campus Jiquilpan ( TecNM), Jiquilpan Michoacán México 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS 

El Tecnológico Nacional de México campus Jiquilpan debe afrontar en los próximos años los problemas y retos que giran en torno 
a 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, así como a su Eje transversal Evolución con 
inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 

EJE ESTRATÉGICO 1 

CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL. 

CALIDAD 

De acuerdo con las reformas al Artículo 3º. Constitucional (DOF 15-05-2019), uno de los criterios que orientará a la educación será la 
calidad, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, 
para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad2. En este sentido, la 
educación que se imparte en el TecNM campus Jiquilpan se rige bajo el criterio de calidad, con equidad e inclusión. 

Problemática Retos 

• Falta de plazas de tiempo completo para profesores con 
posgrado que atiendan los programas educativos. 

• Falta de estímulos para promover la formación de 
profesores con perfil deseable y la creación de cuerpos 
académicos que generen productos de investigación. 

• Incumplimiento de los requerimientos y de las 
observaciones realizadas por los órganos acreditadores, 
debido al rezago de equipamiento en talleres y 
laboratorios e infraestructura. 

• No se ofertan posgrados. 

• Incrementar el número de programas académicos de 
licenciatura reconocidos a nivel nacional e internacional 
por su calidad. 

• Apertura de un programa de posgrado. 
• Actualizar y mantener vigente el modelo educativo del 

TecNM. 
• Incrementar la matricula en programas de licenciatura 

reconocidos por su buena calidad en el ITJ 
• Acreditar el 100% de programas educativos  por su 

buena calidad. 



• El número de académicos con posgrado se ha 
incrementado de manera paulatina; no obstante, se 
requiere un mayor ritmo de crecimiento, y hace falta 
además mejorar la habilitación de los mismos e 
incrementar el número de docentes con perfil deseable. 

• Insuficiente presencia de las tecnologías de información 
y comunicación en la prestación de los servicios 
educativos, así como de la actualización de los 
académicos en habilidades digitales. 

• Incentivar el ingreso al programa de desarrollo 
profesional docente, mediante el desarrollo de apoyos 
para los docentes. 

• Impulsar la realización de estudios de posgrado del 
personal académico, adecuar los perfiles de 
contratación y fortalecer los programas de formación, 
así como el reconocimiento al perfil deseable. 

• Fortalecer el uso de las TICs en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, así como el diseño de métodos 
innovadores para la práctica académica y programas 
para la adquisición de habilidades digitales. 
 

 

COBERTURA 

La educación superior en México sigue siendo un privilegio de una minoría, ya que, de acuerdo con las cifras de la SEP3, en el ciclo 
escolar 2018-2019 (DGPPyEE3) sólo el 39.7% de los jóvenes de 18 a 22 años de edad se encontraba inscrito en alguna institución de 
educación superior, situación que no favorece el bienestar social y el desarrollo del país. Además, persisten importantes brechas en 
la cobertura por entidad federativa. Entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo tienen una 
cobertura menor al 30%, mientras que la Ciudad de México y su zona metropolitana supera el 90%. 

3 Secretaría de Educación Pública (SEP), Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE), Sistema de 
Estadísticas Continuas, Formato 911, ciclo escolar 2018-2019. 

Problemática Retos 

• Altos índices de deserción escolar que afectan la 
posibilidad de movilidad social de los estudiantes  

• Demanda educativa inconsistente de la región. 
• En la infraestructura física y equipamiento, en general, 

persisten rezagos.  

• Incrementar los índices de eficiencia terminal. 
• Incrementar la matricula en licenciatura. 
• Ofertar un nuevo programa de licenciatura en el 

campus Jiquilpan 
• Ofertar un nuevo programa de posgrado reconocido 

por el PNPC en el campus Jiquilpan. 



• Diagnosticar y atender las causas de reprobación y 
deserción escolar. 

• Fortalecer, mediante mecanismos de planeación 
estratégica, la infraestructura de los programas 
educativos ya existentes, así como efectuar una intensa 
campaña de promoción. 

• Incrementar la infraestructura física y el equipamiento 
de acuerdo con los estándares requeridos por las 
organizaciones de acreditación nacionales e 
internacionales. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

La formación integral es una condición necesaria del proceso educativo. En forma complementaria, 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. 

Problemática Retos 

• Falta de programas de actividades de formación 
integral. 

• Falta de docentes para el desarrollo de actividades de 
formación integral. 

• Falta de promotores de las diferentes actividades 
culturales y deportivas. 

• Fortalecer la infraestructura del ITJ para apoyar el 
desarrollo de actividades de formación integral. 

• Lograr que el personal docente, apoye las actividades 
culturales, cívicas y deportivas como parte de su 
formación. 

• Realizar un programa de actividades de formación 
integral anual para fomentar la participación de los 
estudiantes del ITJ en las diferentes actividades. 

• Gestionar la asignación de recursos económicos para la 
contratación de personal con los perfiles profesionales 
en las diferentes diciplinas. 



EJE ESTRATÉGICO 2 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

Con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación se fortalece la labor académica y se contribuye a la 
generación del conocimiento, a través del desarrollo de productos, diseños, procesos y servicios que mejoran la calidad de vida de 
la sociedad. Algunos sectores en los que se pueden generar aportes sociales y económicos significativos son los de electricidad; 
electrónica; mecánica y mecatrónica; química y bioquímica; energía; Internet de las cosas; sistemas computacionales; agricultura, 
biología marina y medio ambiente, entre otros. 

 

Problemática Retos 

• Se cuenta con una limitada infraestructura en 
equipamiento de talleres y laboratorios, para la 
elaboración de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

• Falta de personal PTC para la realización de actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico.  

• Falta de estímulos a docentes para promover la 
formación de investigadores y su ingreso al Sistema 
nacional de Investigadores SNI.  

• Gestionar y obtener mayores recursos económicos 
para la modernización de la infraestructura y el 
equipamiento. 

 

• Fomentar la conformación de cuerpos académicos en 
las diferentes áreas académicas del ITJ 

• Fortalecer la vinculación académica con los diversos 
sectores para el desarrollo tecnológico de investigación. 

• Incrementar el número de estudiantes y profesores que 
participen en proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. 

• Impulsar la investigación científica y aplicada en el 
instituto tecnológico.  

• Ampliar las capacidades de infraestructura y 
equipamiento para talleres y laboratorios, para la 
realización de proyectos de investigación. 



VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

A través de la vinculación, las instituciones de educación superior extienden su alcance y contribuyen de una manera más efectiva 
al desarrollo social y al crecimiento económico de las regiones y, en general, del país. 

Problemática Retos 

• No existe un banco de proyectos y programas para 
residencias profesionales y servicio social 
respectivamente. 

• Problemas para ubicación y localización de egresados. 
• Estructura orgánica limitada, en la que no se contempla 

la operación del centro de incubación. 
• Incipientes mecanismos para transferencia de 

conocimiento y desarrollo tecnológico hacia el sector 
privado.  

• Falta un catálogo de servicios para el sector productivo 

• Fortalecer la vinculación con los diferentes sectores de 
la región a través de las actividades del comité y consejo 
de vinculación. 

• Operar y dar seguimiento a el comité y la coordinadora 
de egresados, para el fortalecimiento institucional.  

• Fortalecer mecanismos institucionales orientados hacia 
la inserción de los egresados en el mercado laboral. 

• Incrementar significativamente el número de 
convenios o contratos y, consecuentemente, el monto 
de los recursos autogenerados por concepto de 
realización de proyectos vinculados o servicio externos. 

• Incrementar los bienes y servicios que sean objeto de 
propiedad intelectual. 

• Generar una catalogo de productos y servicios que 
brinda el campus Jiquilpan para servicio externo. 

• Apertura y consolidación del Centro de Incubación e 
Innovación Empresarial (CIIE) en el campus Jiquilpan. 

• Acreditar al campus Jiquilpan como una entidad de 
certificación y evaluación de competencias (ECE) del 
sistema nacional de competencias. 

• Contar con un banco de programas de servicio social, 
que permitan a los estudiantes realizar esta actividad. 
 

 

 



EJE ESTRATÉGICO 3 

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos de que dispongan 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados4”. De igual 
forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plantea entre sus grandes retos el combate a la corrupción y la mejora de la 
gestión pública. 

Problemática Retos 

• Limitado presupuesto federal y estatal, para cubrir 
satisfactoriamente, el gasto de operación 

• Retraso, en la aplicación de los recursos federales 
asignados al instituto por parte del gobierno del estado 
de Michoacán.  

• Sistema de gestión débiles. 
• Insuficiencia presupuestal. 

 

• Contar con recursos necesarios, que garanticen 
condiciones de calidad en el servicio educativo, en 
cuanto a infraestructura equipamiento y gasto de 
operación. 

• Innovar y sistematizar los procesos administrativos. 
• Fortalecer la evaluación y la certificación de procesos. 
• Tener un plan de certificación del personal docente en 

competencias laborales. 
• Automatización de los procesos sustantivos y adjetivos. 

Fortalecer los sistemas y mecanismos de comunicación. 

 

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, DOF, 9 de agosto de 2019. 

 

 



EJE TRANSVERSAL 

EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece el impulso a “la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de 
derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de 
las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros”. 

En el TecNM estos temas se tienen contemplados de manera transversal para los tres ejes estratégicos. 

Problemática Retos 

• No existe en el campus un programa de difusión que 
fomente la igualdad, la no discriminación y la inclusión, 
con atención especial a los grupos vulnerables. 

• Falta de recursos para aplicar programas relacionados 
con la igualdad y no discriminación. 

• Sistema de gestión de igualdad y no discriminación 
débil. 

• El Modelo Educativo del TecNM no contempla de 
manera efectiva los temas relativos al cuidado del 
medio ambiente, la biodiversidad y el entorno 
sostenible. 

• Diseñar y poner en operación programas que 
fomenten la equidad, la no discriminación y la atención 
especializada a grupos vulnerables en el campus 
Jiquilpan. 

• Incorporar en el Modelo Educativo, temas como el 
cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y el 
entorno sostenible. 

• Diseñar y aplicar programas específicos para el manejo 
de desechos considerando la prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización, así como para la utilización de 
energías renovables. 

 

 

  

 

 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, DOF, 9 de agosto de 2019. 



 

 

 

  



 

  

 

  



EJES DE DESARROLLO DEL TECNM CAMPUS JIQUILPAN 

EJE ESTRATÉGICO 1 

CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL. 

La atención de más estudiantes, para garantizar un mayor acceso de jóvenes a la educación superior, mediante servicios 
educativos de calidad, sujetos a mejora continua, con equidad y con énfasis en la atención a los grupos indígenas, marginados y 
vulnerables, es primordial. 

OBJETIVO 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA. 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

1. Fortalecer 
la calidad 
de la oferta 
educativa. 

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

1.1.3 - Incremento del 
número de programas 
acreditados o 
autoevaluados 
positivamente en el 
nivel licenciatura 

3 

Porcentaje de 
programas de 
licenciatura 
acreditados 

Solicitar la evaluación de los 
programas autoevaluados 
que se ofertan en la 
institución ante los 
diferentes organismos 
acreditadores. 

1.1.3 - Incremento del 
número de programas 
acreditados o 
autoevaluados 
positivamente en el 
nivel licenciatura 

4 

Porcentaje de 
estudiantes de 
licenciatura inscritos 
en programas 
acreditados 

1.1.5 - Apertura de 
nuevos programas de 
posgrado de acuerdo 
con los criterios del 
PNPC, con un enfoque 
de competencia 
internacional 

6 
Número de nuevos 
programas de 
posgrado autorizados 

Elaborar propuestas de 
posgrados para someterlos 
a la convocatoria del TecNM. 



1.2. Mejorar el nivel de 
habilitación del personal 
académico. 

1.2.2 - Fortalecimiento 
de los programas de 
formación, actualización 
docente y profesional 
del personal académico 

10 

Número de 
académicos 
participantes en 
cursos de formación 
(Licenciatura) 

Mantener el programa de 
capacitación profesional y 
docente con el personal del 
ITJ, detectando las 
necesidades de 
capacitación en las 
diferentes academias 

1.2.2 - Fortalecimiento 
de los programas de 
formación, actualización 
docente y profesional 
del personal académico 

11 

Número de 
académicos 
participantes en 
cursos de 
actualización 
(Licenciatura) 

1.2.3 - Impulso del 
personal académico 
para la realización de 
estudios de posgrado 
nacionales e 
internacionales 

14 

Número de 
académicos con 
grado de 
Especialización 

Incentivar a los docentes 
para que realicen estudios 
de especialización. 

1.2.3 - Impulso del 
personal académico 
para la realización de 
estudios de posgrado 
nacionales e 
internacionales 

15 
Número de 
académicos con 
grado de Maestría 

Incentivar a los docentes a 
participar en programas de 
posgrado ofrecidos por el 
TecNM o CONACYT. 

1.2.3 - Impulso del 
personal académico 
para la realización de 
estudios de posgrado 
nacionales e 
internacionales 

16 
Número de 
académicos con 
grado de Doctorado 

Incentivar a los docentes a 
participar en programas de 
posgrado ofrecidos por el 
TecNM o CONACYT. 

1.2.4 - Incremento del 
número de académicos 
con reconocimiento del 
perfil deseable 
conforme al Programa 
para el Desarrollo 

17 

Número de 
académicos con 
reconocimiento al 
perfil deseable 
vigente 

Dar a conocer los 
requerimientos y trabajar en 
ellos para la obtención del 
perfil deseable y de esta 
manera incentivar a los 



Profesional Docente 
(PRODEP) 

docentes para la obtención 
del reconocimiento. 

1.2.5 - Actualización de la 
planta académica en 
competencias digitales 

18 

Número de 
académicos con 
competencias 
digitales 
(Licenciatura) 

Detectar las necesidades de 
capacitación en las 
diferentes academias para 
el desarrollo de 
competencias digitales y 
ofertar cursos que 
favorezcan el desarrollo de 
estas competencias. 

1.3 Promover el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación en los 
servicios educativos. 

1.3.1 - Incremento del 
uso de las TICs en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

20 

Número de 
académicos formados 
en recursos 
educativos digitales, 
en ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
(Licenciatura) 

1.3.2 - Incremento de los 
niveles de 
competencias del 
personal de apoyo y 
asistencia a la 
educación y personal 
directivo 

22 

Número personal de 
apoyo y asistencia a la 
educación que 
tomaron al menos un 
curso de capacitación 
presencial o a 
distancia 

Otorgar capacitación al 
personal de apoyo y 
asistencia a la educación en 
base a la detección de 
necesidades. 

1.3.2 - Incremento de los 
niveles de 
competencias del 
personal de apoyo y 
asistencia a la 
educación y personal 
directivo 

23 

Número de directivos 
que tomaron al 
menos un curso de 
capacitación 
presencial o a 
distancia 

Otorgar capacitación al 
personal directivo en 
diversas competencias. 

1.4. Mejorar el 
posicionamiento del 
Tecnológico Nacional de 
México a nivel nacional e 
internacional. 

1.4.2 - Incremento de la 
participación de 
académicos y 
estudiantes en las 
convocatorias 

26 

Académicos 
participantes en 
convocatorias en 
materia académica 
(Licenciatura) 

Difundir las convocatorias 
para la realización de 
proyectos de investigación e 
invitaciones para participar 
en los diferentes eventos 



nacionales e 
internacionales 

académicos como: ENEIT, 
ENCB, ANFECA, ANUIES, 
INTERTEC, etc. 

1.4.2 - Incremento de la 
participación de 
académicos y 
estudiantes en las 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales 

28 

Estudiantes 
participantes en 
convocatorias en 
materia académica 
(Licenciatura) 

1.4.2 - Incremento de la 
participación de 
académicos y 
estudiantes en las 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales 

30 

Académicos 
participantes en 
convocatorias en 
materia de 
investigación 
(Licenciatura) 

1.4.2 - Incremento de la 
participación de 
académicos y 
estudiantes en las 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales 

32 

Estudiantes 
participantes en 
convocatorias en 
materia de 
investigación 
(Licenciatura) 

Difundir las convocatorias 
para la realización de 
proyectos de investigación 
emitidas por el TecNM, 
CONACYT y/o ONG, con el 
objetivo de promover la 
participación de estudiantes 
en eventos de investigación. 

1.4.3 - Incremento del 
número de académicos 
y de estudiantes que 
adquieran la habilidad 
de comunicación en 
una segunda lengua 

34 

Porcentaje de 
académicos con 
habilidad de 
comunicación en una 
segunda lengua 

 Impartir cursos de una 
segunda lengua a personal 
del ITJ, preferentemente el 
idioma inglés, al menos el 
nivel B1 del marco común 
europeo de referencia para 
las lenguas, o su 
equivalente. 

1.4.3 - Incremento del 
número de académicos 
y de estudiantes que 

35 
Porcentaje de 
alumnos con 
habilidad de 



adquieran la habilidad 
de comunicación en 
una segunda lengua 

comunicación en una 
segunda lengua 

1.4.4 - Movilidad de 
académicos y 
estudiantes a nivel 
nacional e internacional 

36 

Número de 
académicos que 
participan en 
programas de 
intercambio 
académico nacional e 
internacional 
(Licenciatura) 

Gestionar y promover la 
colaboración con 
instituciones nacionales e 
internacionales y participar 
en las convocatorias de 
intercambio del TecNM. 1.4.4 - Movilidad de 

académicos y 
estudiantes a nivel 
nacional e internacional 

38 

Número de 
estudiantes que 
participan en 
programas de 
intercambio 
académico nacional e 
internacional 
(Licenciatura) 

1.4.5 - Incremento de los 
planes y programas de 
estudio impartidos en 
una segunda lengua 

40 

Número de 
asignaturas 
impartidas en una 
segunda lengua 
(Licenciatura) 

Preparar y actualizar al 
docente para lograr el nivel 
B1 con el objetivo de 
impartir  al menos una 
asignatura en una segunda 
lengua. 

 

  



OBJETIVO 2. AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 

 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

 2. Ampliar la 
cobertura 

con un 
enfoque de 
equidad y 

justicia 
social. 

2.2. Incrementar la 
atención a la 

demanda. 

2.2.1 - Incremento de 
la participación de 
estudiantes en 
programas oficiales 
de becas 

2 Número de 
estudiantes 
beneficiados con una 
beca (Licenciatura) 

Brindar informacion a 
nuestros estudiantes de los 
programas vigentes, de 
acuerdo al Sistema Nacional 
de Becas 

2.2.2 - Incremento 
de la matrícula de 
licenciatura 

4 Tasa de variación de 
la matrícula de 
licenciatura 

Incrementar la matricula 
estudiantil ofreciendo 
servicios con calidad  para los 
estudiantes del ITJ asi como 
la difusión de la oferta 
educativa 

2.2.5 - 
Fortalecimiento de 
los programas de 
tutorías 

7 Número de tutores 
formados 

Promover la participación de 
los docentes en cursos o 
diplomados para la 
formación de nuevos tutores 
del TecNM. 

2.2.6 - Mejora de la 
eficiencia terminal 

8 Índice de eficiencia 
terminal de 
licenciatura 

Dar seguimiento a los 
tramites de nuestros 
estudiantes 

2.4. Fortalecer la 
infraestructura 

física y el 
equipamiento de 

los institutos 
tecnológicos y 

centros. 

2.4.1 - 
Fortalecimiento de 
talleres y 
laboratorios de los 
institutos 
tecnológicos y 
centros 

13 Porcentaje de 
talleres y laboratorios 
de los institutos 
tecnológicos y 
centros 
modernizados 

Gestionar, ejecutar y 
supervisar el programa de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura física y el 
equipamiento del Instituto 



en los espacios de aulas, 
talleres y laboratorios. 

EJE TRANSVERSAL EVOLUCIÓN CON INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  

  ET.2.2 - Atención y 
ampliación de 
cobertura de grupos 
vulnerables y en 
regiones de alta 
marginación 

17 Porcentaje de 
Institutos 
Tecnológicos que 
cuentan con 
espacios accesibles a 
personas con 
discapacidad y dan 
atención a grupos 
vulnerables 

Gestionar, ejecutar y 
supervisar el programa de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura física y el 
equipamiento del Instituto 
en los espacios de acceso a 
las instalaciones para 
garantizar la inclsion de 
personas con discapacidad y 
grupos vulnerables. 

 

  



OBJETIVO 3. IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES PARA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES. 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

3. Impulsar la 
formación integral 
de los estudiantes 
para contribuir al 

desarrollo de todas 
sus 

potencialidades. 

3.1. Contribuir al 
desarrollo 

humano de los 
estudiantes en 

las esferas 
físico-corporal, 

social, 
emocional e 
intelectual 
cognitivo. 

3.1.1 - Atención de 
primer nivel o de 
prevención 

1 Porcentaje de la 
matrícula de nuevo 
ingreso que 
participa en alguno 
de los programas de 
primer nivel de 
atención 

Promover la participación 
de los alumnos de nuevo 
ingreso, en actividades 
extraescolares, 
promoviendo con ello 
una educación integral. 

3.1.2 - Atención de 
segundo nivel o de 
competición y 
exhibición 

2 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 

Detectar talentos de 
alumnos, para 
incorporarlos a los 
representativos 
institucionales de las 
actividades cívicas, 
culturales y deportivas 
del ITJ 

3.2. Fortalecer 
las actividades 

culturales, 
artísticas, 

cívicas, 
deportivas y de 

recreación. 

3.2.1 - 
Fortalecimiento de 
la infraestructura 
física para el 
desarrollo de 
actividades de 
compromiso cívico, 
culturales-artísticas, 
deportivas y 
recreativas 

3 Porcentaje de 
instalaciones para el 
desarrollo de 
actividades cívicas, 
culturales y 
deportivas 
rehabilitados para su 
uso 

Gestionar, ejecutar y 
supervisar el programa 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la infraestructura física y 
el equipamiento del 
Instituto en los espacios 
deportivos, culturales y 
cívicos, detectada en el 
programa de 



mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la infraestructura física y 
el equipamiento del 
Instituto. 

3.2.3 - Eventos intra y 
extra muros, de 
compromiso cívico, 
culturales, artísticos, 
deportivos y 
recreativos 

5 Número de eventos 
culturales, cívicos y 
deportivos realizados 

Realización de eventos 
que promuevan la 
educacion integral de los 
estudiantes, tales como 
culturales para el 
fomento a la lectura y las 
artes, deportivos y   
civicos, realizando la 
difusion para la 
participacion estudiantil y 
de la sociedad. 

3.3. Fomentar la 
cultura de la 

prevención, la 
seguridad y la 

solidaridad. 

3.3.1 - Cultura de la 
prevención 
mediante las 
Comisiones de 
Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 

9 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que cuentan 
con comisiones de 
Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 
instaladas y en 
operación 

Instalar y operar la 
comisión de 
eguridad e Higiene en el 
Trabajo y  la Unidad 
Interna de 
Protección Civil del 
Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan 



3.3.2 - Promoción del 
servicio social como 
actividad que incida 
en la atención de los 
problemas 
regionales y/o 
nacionales 
prioritarios 

10 Número de 
estudiantes que 
prestan servicio 
social como 
actividad que incida 
en la atención de los 
problemas 
regionales o 
nacionales 
prioritarios 

Monitorear, impulsar y 
apoyar a la comunidad 
estudiantil a realizar el 
servicio social 

3.3.2 - Promoción del 
servicio social como 
actividad que incida 
en la atención de los 
problemas 
regionales y/o 
nacionales 
prioritarios 

11 Número de 
comunidades 
beneficiadas por el 
servicio social 

Monitorear, impulsar y 
apoyar a las 
comunidades con la 
participacion de 
estudiantes mediante el 
servicio social 

EJE TRANSVERSAL  

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.  
ET.3.2 - Difusión del 
código de conducta 
del TecNM entre su 
comunidad 

14 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
difundieron el 
código de conducta 
del TecNM entre la 
comunidad 

Difundir el codigo de 
conducta entre la 
comunidad del ITJ 

 



EJE ESTRATÉGICO 2  

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO.  

Para elevar la competitividad de un país y mejorar el desarrollo social, es condición necesaria, aunque no suficiente, 
impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos, productos y servicios, lo cual 
requiere de personal altamente capacitado.  

El TecNM debe aumentar su participación en la solución de los grandes problemas regionales y nacionales, en el 
ámbito científico y tecnológico, dada su amplia presencia territorial en el país.  

OBJETIVO 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. 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

 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. 

4.1 Impulsar la 
formación de capital 

humano de alta 
especialización para 

generar investigación 
y desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 

emprendimiento. 

4.1.4 - Formación de 
estudiantes de 
licenciatura como 
investigadores y 
tecnólogos 

5 Número de 
estudiantes de 
licenciatura que 
participan en 
proyectos de 
investigación 

Dar a conocer las 
convocatorias de 
investigación para 
estudiantes emitidas 
por el TecNM, 
CONACYT u ONG, 
para promover la 
participación de 
estudiantes.   

4.2. Propiciar el 
incremento de los 

productos de la 
investigación 

4.2.1 - Impulso al 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

6 Número de 
proyectos de 
investigación 
científica, desarrollo 

Difundir las 
convocatorias para la 
realización de 
proyectos de 



científica, el desarrollo 
tecnológico y la 

innovación. 

científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación con 
enfoque a la solución 
de problemas 
regionales y 
nacionales 

tecnológico e 
innovación 
financiados 

investigación 
emitidas por el 
TecNM, CONACYT u 
ONG, que impliquen 
un apoyo 
económico.    

4.2.2 - Alianzas para 
el desarrollo 

7 Número de alianzas 
con los diferentes 
sectores regionales 
para desarrollar 
proyectos de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Establecer vinculos 
de colaboración con 
instituciones 
educativas y/o 
empresas para 
desarrollar proyectos 
de ciencia, 
tecnología e 
innovación con el 
proposito de resolver 
problemas de la 
región.   

4.2.5 - Impulso a la 
publicación de 
resultados de la 
investigación en 
revistas nacionales e 
internacionales 
indexadas 

11 Número de 
artículos de 
investigación de 
académicos 
publicados en 
revistas indexadas 
nacionales e 
internacionales 
como parte del 
TecNM 

Dar a conocer las 
convocatorias de 
instituciones 
adscritas al TecNM 
para la publicación 
de articulos 
producto de 
proyectos de 
investigación. Así 
como, someter 
dichas publicaciones 
a revistas incluidas 
en JCR. 



 

OBJETIVO 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. 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

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. 

5.1. Optimizar los 
mecanismos de 

vinculación 
institucional. 

5.1.1 - Consolidación de los 
Consejos de Vinculación 
Institucional de los 
institutos tecnológicos 

1 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
cuentan con 
Consejos de 
Vinculación en 
operación 

Consolidar el 
consejo de 
vinculación del 
Instituto 
tecnológico de 
Jiquilpan 

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 

3 Número de 
convenios vigentes 
de vinculación 
entre institutos 
tecnológicos y 
centros 

Fomentar las 
relaciones con los 
institutos y centros 
hermanos 

5.1.4 - Fortalecimiento de 
la vinculación de los 
Institutos tecnológicos y 
centros con otras 
instituciones de 
educación superior 

4 Número de 
convenios vigentes 
de vinculación de 
los institutos 
tecnológicos y 
centros con otras 

Gestionar 
convenios con 
instituciones de 
educacion superior, 
nacionales e 
internacionales 



nacionales e 
internacionales que 
contribuyan a la solución 
de problemas regionales 
y nacionales 

instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

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 

5 Número de 
convenios o 
contratos vigentes 
de vinculación con 
los sectores 
público, social y 
privado 

Gestionar 
convenios con el 
sector publico, 
social y privado. 

5.1.6 - Incremento en el 
número de estudiantes 
que participan en 
proyectos de vinculación 
con los sectores público, 
social y privado 

6 Número de 
estudiantes que 
participan en 
proyectos de 
vinculación con los 
sectores público, 
social y privado. 

Promover 
proyectos en el 
sector productivo 
para la 
participacion de 
estudiantes del 
instituto. 

5.2. Fomentar la 
gestión de la 

propiedad 
intelectual. 

5.2.1 - Promoción de la 
protección de la 
propiedad intelectual 

7 Número de 
registros de 
propiedad 
intelectual 

Efectuar el proceso 
de regitro de 
marcas, patentes, 
modelos de 
utilidad de 
proyectos 



desarrollados en el 
instituto. 

5.2.1 - Promoción de la 
protección de la 
propiedad intelectual 

9 Número de 
convenios o 
contratos en 
materia de registro 
y protección de la 
propiedad 
intelectual con 
organismos y 
agencias 
nacionales e 
internacionales 
realizados 

Promover la 
cultura de 
propiedad 
intelectual en la 
comunidad 
tecnologica por 
medio de cursos de 
capacitacion. 

5.3. Desarrollo del 
talento 

emprendedor y 
la creación de 
empresas de 

base tecnológica. 

5.3.1 - Fortalecimiento de 
la incubación de 
empresas en los institutos 
tecnológicos y centros, 
orientada al desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

10 Número de 
empresas 
incubadas 

Obtener la 
acreditación del ITJ 
como entidad de 
certificación y 
evaluación por 
CONOCER.             2 
. Consolidacion del  
Centro de 
Incubación e 
Innovación 
Empresarial (CIIE) 
del ITJ .                         
3. Diseñar, ofertar y 
gestionar los 
cursos, diplomados, 
talleres y servicios 
tecnológicos que 



apoyen la 
capacitación 
laboral y 
profesional 

5.3.2 - Vinculación del 
TecNM a través de sus 
egresados 

12 Porcentaje de 
egresados 
incorporados al 
mercado laboral en 
los primeros doce 
meses de su 
egreso 
(Licenciatura) 

Llevar un registro, 
contactar y dar 
seguimientoa los 
egresados 

EJE TRANSVERSAL  

Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.  

ET.5. Fortalecer la 
inclusión, 
igualdad y 

sustentabilidad 
en los temas de 

vinculación y 
emprendimiento. 

ET.5.1 - Fortalecimiento 
del emprendimiento con 
enfoque en la innovación 
y sustentabilidad 

14 Número de 
proyectos de 
emprendimiento 
con enfoque 
innovación y 
sustentabilidad 

Impulsar el 
Cumbre Estudiantil 
de negocios e 
inovacion 
tecnologica para la 
activacion 
economica 
(CENITAE) para la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación, 



EJE ESTRATÉGICO 3  

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL.  

Ampliar el marco de actuación del TecNM, y optimizar el cumplimiento de sus propósitos, requiere de una revisión del 
marco jurídico-normativo y de la modernización de los procesos sustantivos y adjetivos, así como de la consolidación 
de los sistemas de gestión.  

OBJETIVO 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. 

Objetivo Línea de acción  Proyecto  Indicador Desarrollo 

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.   

6.2 Fortalecer los 
mecanismos para 
la gobernanza y 

mejora de la 
gestión 

institucional.  

6.2.2 - Implementación 
de una estrategia 
institucional de 
comunicación 

6 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
implementan la 
estrategia 
institucional de 
comunicación 

Implementar y 
mantener la 
estrategia de 
fortalecimiento de 
la imagen 
institucional en 
planta física, redes 
sociales y sitio web 
oficial. 

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 

7 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
cuentan con 
sistema de gestión 
de la calidad 
certificado 

Mantener Vigente 
los certificados del 
sistema de gestion 
de calidad del ITJ 



social en los institutos 
tecnológicos y centros 

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 

8 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
cuentan con 
sistema de gestión 
ambiental 
certificado 

6.2.4 - Modernización 
de los procesos 
administrativos, 
mediante la 
consolidación e 
integración de 
plataformas 
informáticas y 
sistemas de 
información 

13 Número de 
sistemas de 
información 
creados, integrados 
y/o actualizados 

Mantener 
actualizados los 
sitemas del Centro 
de Informacion de 
acceso a libros 
Virtuales y gestion 
de biblioteca. 

6.4. Fortalecer los 
mecanismos para 

garantizar la 
transparencia, 
rendición de 
cuentas y el 

combate a la 
corrupción. 

6.4.1 - Fomento de la 
cultura de la ética, 
rectitud, honestidad, 
congruencia y 
transparencia 

17 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros con 
Comités de Ética y 
Previsión de 
Conflictos de 
Interés en 
operación 

Emitir el Programa 
de difusión de del 
comite de etica y 
prevensión de 
delitos de interes en 
operacion del 
Instituto 
Tecnologico de 
Jiquilpan 



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 

18 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros con 
programa de 
equidad, austeridad, 
eficiencia y 
racionalidad en el 
uso de los recursos 
implementado 

  
Dar cumplimiento a 
los lineamientos de 
ley para la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de la 
información 
financiera del ITJ, 
generando los 
reportes necesarios.                          6.4.3 - Consolidación 

de la cultura de 
rendición de cuentas y 
de acceso a la 
información pública en 
los institutos 
tecnológicos y centros 

19 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros con informe 
de rendición de 
cuentas presentado 

EJE TRANSVERSAL  
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 
ET.6. Fortalecer la 

inclusión, igualdad 
y sustentabilidad 

en los temas 
administrativos y 

cuidado del medio 
ambiente. 

ET.6.1 - Disminuir de 
manera sustancial la 
generación de 
desechos mediante 
políticas de 
prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización 

21 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que operan 
el programa 
institucional de cero 
plásticos de un solo 
uso 

Promover la cultura 
del cuidado del 
medio ambiente 
entre la comunidad 
del tecnologico a 
travez del programa 
institucional de 0 
plastico de un solo 
uso. 



ET.6.2 - Ahorro y 
utilización de energías 
alternas y renovables, 
así como el cuidado 
del medio ambiente 

22 Porcentaje de 
institutos 
tecnológicos y 
centros que 
cuentan con un 
programa de 
utilización de 
energías renovables 
y del cuidado del 
medio ambiente en 
operación 

Promover programa 
de utilización de 
energías renovables 
y del cuidado del 
medio ambiente en 
el Instituto 
Tecnologico de 
Jiquilpan 

 

  



 

 

  



 

  



ALINEACIÓN ESTRATEGICA CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL TECNM 
 

  PDI IT JIQUILPAN 2019 - 2024 
  Eje Estrategico 1 Eje Estrategico 2 Eje Estrategico 3 
  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6 
PDI TECNM  
2019-2024 

LA 
1.1 

LA 
1.2 

LA 
1.3 

LA 
1.4 

LA. 
2.1 

LA 
2.2 

LA 
2.3 

LA 
2.4 

LA 
3.1 

LA 
3.2 

LA 
3.3 

LA 
4.1 

LA 
4.2 

LA 
4.3 

LA 
5.1 

LA 
5.2 

LA 
5.3 

LA 
6.1 

LA 
6.2 

LA 
6.3 

LA 
6.4 

Eje 
Estrategico 

1 

Objetivo 
1                      

Objetivo 
2                      

Objetivo 
3                      

Eje 
Estrategico 

2 

Objetivo 
4                      

Objetivo 
5                      

Eje 
Estrategico 

3 

Objetivo 
6                      

Eje 
Transversal 

Objetivo 
1                      

Objetivo 
2                      

Objetivo 
3                      

Objetivo 
4                      

Objetivo 
5                      

Objetivo 
6                      

 



  



 


