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Mensaje de la Directora
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Mensaje de la Directora
El Tecnológico Nacional de México campus León es una institución
educativa caracterizada por su compromiso social desde su
fundación en 1972; su historia se encuentra enmarcada en la
transformación de proyectos de vida de miles de egresados cuya
calidad es ampliamente reconocida por su desempeño profesional.
Esta Casa de Estudios es un referente como proyecto educativo
tanto en el municipio sede como en el estado y región.
El desarrollo económico debido a la atracción de inversiones por
parte del Gobierno del Estado de Guanajuato y su apuesta por la
Industria 4.0, el contexto social han propiciado un vertiginoso
cambio en las demandas de formación de profesionales en el
campo de la ingeniería, que requieren de una capacidad de
respuesta que permita conservar su posicionamiento con la oferta
educativa de licenciatura y posgrado, incorporando las tecnologías
de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje que le permita explorar otras modalidades y ampliar su
cobertura sin menoscabo de la calidad educativa.
Tradicionalmente la vinculación con diferentes sectores ha sido una de
las fortalezas; sin embargo, es prioritario el establecimiento de
relaciones estratégicas para generar escenarios de capacitación y
actualización del personal docente y no docente, así como el desarrollo
de competencias y habilidades de la comunidad estudiantil. Uno de los
mayores retos lo constituye la implementación del modelo de
formación dual.
Por otra parte, la formación integral de los futuros egresados es parte
medular de las demandas sociales que requieren la incorporación no
sólo de profesionales de la ingeniería, sino de hombres y mujeres cuyos
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principios y valores les lleve a convertirse en los agentes de cambio
que permitan la construcción de una sociedad basada en el
conocimiento con inclusión y equidad. Por lo que es prioritario
implementar programas cívicos, culturales, deportivos, y de desarrollo
personal.
La competitividad en un contexto globalizado vuelve imprescindible
el aprendizaje de una segunda lengua, convirtiendo al Centro de
Lenguas Extranjeras en un espacio clave que deberá responder a la
diversificación de su actual oferta y ampliar su cobertura.
La innovación, creatividad y el talento emprendedor de toda la
comunidad tecnológica requieren de escenario que propicie la
realización de proyectos multidisciplinarios, la trasferencia
tecnológica y detone la búsqueda de productos de beneficio para
diferentes sectores.
La mejora continua como parte de la cultura institucional es también
uno de los retos a asumir con madurez y sentido crítico.
La respuesta ante los actuales retos que se enfrentan, requiere de una
guía estratégica para el desarrollo institucional tomando como
referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de
Educación y el Programa de Desarrollo Institucional del Tecnológico
Nacional de México.
Es así, que mediante la implementación de su Programa Institucional
de Desarrollo 2019-2024 como guía, este Instituto se prepara para
atender sus necesidades prioritarias con un enfoque de mejora
continua.

Angélica Beatriz Raya Rangel

Programa de Desarrollo Institucional 2019 - 2024
www.leon.tecnm.mx

Introducción
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Introducción
El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del
Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus León es producto de
un ejercicio de reflexión sobre la pertinencia del quehacer institucional
con respecto al dinamismo de las demandas sociales, económicas,
culturales y de formación de profesionales en el campo de la ingeniería
en los ámbitos local, estatal, regional y nacional. Así mismo, este
documento persigue afrontar de manera puntual los planteamientos y
retos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 201-2024 y en
el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del
Tecnológico Nacional de México promoviendo los principios de
inclusión, igualdad, sustentabilidad y justicia social.
Durante la integración de este documento, aunado a la opinión de la
comunidad tecnológica, del sector empresarial y gubernamental sobre
el quehacer institucional y su impacto en el desarrollo del entorno
inmediato, la capacidad de respuesta ante el contexto originado por
los efectos de la pandemia COVID-19 sin duda se convirtió en uno de
los factores preponderantes para definir la perspectiva con que se
aborda el PDI del TecNM campus León.
La estructura PDI 2019-2024 del TecNM campus León considera 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 ), un
eje transversal (Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo
sostenible), 6 objetivos, 24 líneas de acción, para los cuales se plantean
57 proyectos y 69 indicadores como guías para dar cumplimento a los
compromisos establecidos.
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Para cada eje estratégico se identificaron las problemáticas y retos, así
como aquellos objetivos, líneas de acción y proyectos concretos que
permitan la atención de las demandas del entorno.
El PDI del TecNM campus León orienta sus acciones principalmente en
dar respuesta a las problemáticas más apremiantes que enfrenta en la
actualidad, con la finalidad de contribuir a la solución de problemáticas
en los niveles local, estatal, regional y nacional; se destacan acciones
de fortalecimiento al aprendizaje de segunda lengua, la transferencia
tecnológica, la innovación, el establecimiento de relaciones
estratégicas
con
diferentes
sectores,
fortalecimiento
de
infraestructura física, equipamiento, capacitación docente, formación
integral, entre otras, así como promover una administración eficiente,
eficaz y transparente.
El contenido del documento se divide en cinco apartados: el marco
normativo; la misión y visión del TecNM campus León; diagnóstico de
la situación del TecNM campus León, con las principales problemáticas
y retos por enfrentar en los siguientes años; los ejes estratégicos,
objetivos, líneas de acción y proyectos que se han considerado para
abordar los retos y oportunidades del TecNM campus León; y en un
quinto apartado se presenta la alineación del PDI con el PND 20192024, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2019-2024 y programas
especiales.
El PDI 2019-204 del TecNM campus León establece las estrategias para
la preservación de la esencia institucional enfocada a la formación de
profesionales de la ingeniería como agentes de transformación social
con el compromiso, calidad, sentido social y suma de esfuerzos de los
diversos sectores que integran esta comunidad tecnológica, que le ha
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caracterizado desde el inicio de sus actividades académicas en el año
de 1972.
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Marco Normativo
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MARCO NORMATIVO


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última
reforma publicada en el DOF el 11 de marzo de 2020.



Ley General de Educación, publicado en el DOF el 30 de
septiembre de 2019.



Ley General de Educación Superior, publicada en el DOF el 20 de
abril de 2021.



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 20192024 (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.
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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).



PDI 2019-2024 del TecNM.



Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, publicado en el
DOF el 22 de diciembre de 2020.



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).
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Misión y Visión
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Nuestra Misión

“Formar profesionales íntegros que promuevan la cultura,
los valores humanos y el conocimiento científico
que se orienten a un crecimiento constante y
trascendente manteniendo su arraigo con la sociedad,
mediante una conducta de servicio
que permita proporcionar calidad de vida
a su comunidad.”

Nuestra Visión

“El Instituto Tecnológico de León, comprometido
con un proyecto de alta calidad e innovación, congruente
con su naturaleza académica y pertinente con relación a
las necesidades del país, se consolida
en procesos educativos, con el reconocimiento público,
en la búsqueda de la equidad, el humanismo y
el compromiso con la construcción de
una sociedad mejor.”
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Diagnóstico
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Diagnóstico
En este apartado se presenta un diagnóstico de la situación que
prevalecía en el TecNM campus León en el ciclo escolar 2018-2019, así
como los principales problemas existentes y los retos que se
identificaron a través de este ejercicio de revisión, reflexión y
planeación.
La oferta educativa del Tecnológico Nacional de México campus León
en el ciclo escolar 2018-2019 fue de 8 planes de estudio en modalidad
escolarizada a nivel Licenciatura: Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, Ingeniería en Gestión Empresarial,
Ingeniería Logística, Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería
Electromecánica,
Ingeniería
Industrial,
Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería Electrónica; con un total de 347 alumnos
egresados, 1072 alumnos de nuevo ingreso, 3512 alumnos en reingreso,
231 titulados, 813 alumnos prestaron su Servicio Social y 751 alumnos
realizaron su Residencia Profesional (ver tabla 1, para más

información).
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Número de Alumnos
Programa de Estudios

Nuevo
Ingreso

Reingreso

Egresados

Titulados

Servicio
Social

Residencias
Profesionales

Ing. en Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

29

107

7

10

24

15

Ing. en Gestión
Empresarial

235

693

98

55

214

188

Ing. Logística

105

424

27

17

63

57

Ing. en Sistemas
Computacionales

194

527

51

42

107

91

Ing. Electromecánica

159

371

18

30

61

56

Ing. Industrial

181

908

97

53

249

262

Ing. Mecatrónica

143

406

45

19

73

82

Ing. Electrónica

26

76

4

5

22

0

1072

3512

347

231

813

751

Total

Tabla 1. Distribución de datos por programa de estudios de licenciatura ciclo 20182019.

Considerando el cohorte generacional 2015-2019, la eficiencia terminal
del Tecnológico Nacional de México Campus por programa educativo
fue la siguiente:









Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones es
de 34% estudiantes;
Ingeniería en Gestión Empresarial 23% estudiantes;
Ingeniería Logística 16% estudiantes;
Ingeniería en Sistemas Computacionales 21% estudiantes;
Ingeniería Electromecánica 18% estudiantes;
Ingeniería Industrial 29% estudiantes;
Ingeniería Mecatrónica 13% estudiantes;
Ingeniería Electrónica 19% estudiantes.
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En cuanto al aseguramiento de la calidad, este es uno de los aspectos
medulares por atender en los próximos años, pues no obstante el
reconocimiento a los egresados por su desempeño profesional en
diversos sectores, ninguno de los programas educativos de
licenciatura contó con evaluación por parte de algún organismo
acreditador; aunado a ello, la necesidad de revisión de especialidades
con gestión de renovación o trámite de registro ante el TecNM.
En lo referente al posgrado, el programa de Maestría en Ciencias de la
Computación forma parte del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACyT contó con una matrícula de 7 estudiantes
de nuevo ingreso y 14 estudiantes de reingreso. El programa de
Maestría en Ciencias en la Ingeniería aún no es sujeto a
reconocimiento, por lo que se deberá realizar una revisión exhaustiva
del mismo, dada su pertinencia y demanda; este programa contó con:
3 estudiantes de nuevo ingreso y 19 estudiantes de reingreso.
En cuanto al personal docente, el TecNM campus León contó con 202
docentes, de los cuales 98 son de tiempo completo; el personal
docente tiene la siguiente distribución respecto de su máximo grado
académico: nivel licenciatura 103 docentes, nivel maestría 84 docentes,
nivel doctorado 15 docentes.
El Tecnológico Nacional de México Campus León contó con 11
profesores con perfil deseable (PRODEP), 9 profesores son miembros
del SNI (Sistema Nacional de Investigadores), de los cuales 8 son nivel
1 y 1 nivel SNI 2. Aunado a lo anterior, se contó con dos Cátedras
Patrimoniales CONACyT.
3 profesores en cuerpos académicos en formación y 3 profesores en
cuerpos académicos en consolidación.
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El personal no docente contabilizó 80 integrantes: 33 de género
masculino y 47 de género femenino con grados de escolaridad que
abarcan desde nivel secundaria hasta licenciatura.
Se trabajó en el fortalecimiento del nivel de habilitación del personal
docente, de apoyo y asistencia a la educación, así como del directivo;
sin embargo, se deberá proponer un instrumento de detección de
necesidades de capacitación y actualización acorde al dinamismo del
entorno y las consecuentes nuevas demandas en el proceso de
formación de la comunidad estudiantil sin perder de vista el desarrollo
y consolidación de trayectorias del personal para la consecución de
estímulos.
Con la finalidad de brindar a nuestra comunidad estudiantil y
trabajadores atención en asuntos relacionados con equidad de género,
ascendencia étnica, grupo social, creencias religiosas, con
imparcialidad, ética y pertinencia, se instaló y mantuvo en operación
el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en apego
a la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI2015 y se obtuvo la certificación correspondiente.
El TecNM campus León siempre ha estado comprometido con la
formación integral de sus estudiantes, implementado programas que
contemplan diversas actividades deportivas, recreativas, cívicas,
artísticas y culturales; en este sentido se detecta la necesidad de
mejorar la infraestructura destinada a la práctica de actividades
extraescolares, por lo que se deberán realizar acciones específicas con
el fin de gestionar recursos en beneficio del mejoramiento y creación
de estos espacios.
El Departamento de Actividades Extraescolares, para el ciclo 2018-2019
tuvo en formación cívica a 5 integrantes de la Banda de Guerra y 5
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integrantes para la Escolta; y con respecto a los talleres en Danza un
total de 15 estudiantes, Música 3 estudiantes, Teatro 18 estudiantes
para un total de 36.
Las actividades deportivas ayudan a desarrollar hábitos saludables,
además de desarrollar valores y actitudes positivas. Realizar deportes
brinda una buena salud mental, en este contexto el instituto en el
departamento de actividades extraescolares ofreció diferentes
actividades, ajedrez, futbol, basquetbol, voleibol, natación, béisbol,
karate do, voleibol de playa, futbol americano, tae kwon do y atletismo
con atención promedio de 407 estudiantes.
Referente a la vinculación del TecNM, se concretaron 32 convenios, en
materia de colaboración interinstitucional, para residencias
profesionales, servicio social, practicas, y colaboración en general, con
la finalidad de impulsar la formación académica, el desarrollo científico
y tecnológico, impactando con esto de forma positiva a la sociedad.
La comunidad estudiantil y docente mantuvo una destacada presencia
en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT)
organizado por el TecNM; en la etapa local participaron: 44 estudiantes,
9 asesores, 10 proyectos y 9 jurados y en la etapa regional: 29
estudiantes, 9 asesores, en 8 proyectos.
La inclusión de una segunda lengua ha sido un eje rector, la
Coordinación de Lenguas Extranjeras contó con una matrícula de 653
estudiantes en idioma inglés. En este rubro se pretende que se
incremente la matrícula y el nivel de inglés, que permita la
internacionalización y brinde oportunidades a los alumnos y
egresados.
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La mejora continua es una tarea apremiante del instituto, en la
actualidad se cuenta con la acreditación en las normativas ISO:
9001:2015 e ISO: 14001.
Sin embargo, se detecta la necesidad de revisar todos los procesos en
función de los diferentes cambios observados en la demanda de
servicios y la capacidad de respuesta.
Aunado a esto se tiene previsto para el periodo 2019-2024, lograr la
acreditación de programas ante CACEI, lo que permitirá incrementar
el reconocimiento social destacando el prestigio académico.
Contribuir a la formación de egresados satisfechos en su nivel
académico y con mayor seguridad para afrontar los retos de ejercer
una profesión. Acceder a programas institucionales que contribuyan a
la mejora integral de la planta física y su capital humano. Facilitar la
celebración de convenios de colaboración con otras instituciones de
educación superior tanto nacionales como internacionales.
Como parte integral del plan de desarrollo, se tienen como tarea
primordial incidir en aspectos demandados por la comunidad
empresarial y los sectores directrices económicos. Entre estos se
requiere el fortalecimiento de la actividad creativa que se manifieste
como una cultura emprendedora en la comunidad institucional. La
generación de convenios con cámaras, clústeres industriales,
asociaciones e instituciones, que faciliten la suma de competencias a
nuestros egresados. Incursionar en programas de educación dual, que
generen una experiencia formativa integral y permitan aportar
profesionistas más capacitados que transformen la industria
convencional en industria con alto valor, por ejemplo, la industria 4.0
que es una necesidad en la región donde se encuentra el TecNM
campus León.
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Dentro de los programas con que se cuenta para atender el rezago en
materia de infraestructura y equipamiento de los institutos
tecnológicos y centros del TecNM destaca el Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM); en el año 2019 se contó con un monto asignado de
$13,550,500.00, destinado a la construcción de la tercera etapa de la
Unidad Departamental III y de la cuarta etapa del Nodo de Creatividad
para la Innovación Tecnológica y el Emprendimiento. Ambos espacios
permitirán la realización de actividades que fomenten la investigación
científica, innovación tecnológica y la vinculación con diferentes
sectores, y un escenario para el desarrollo de proyectos de
emprendedores.
Los elementos estratégicos registrados en el ejercicio de FODA
realizados durante el mes de agosto 2019 con la participación de jefes
de departamento y personal docente de la institución, arroja el
siguiente listado jerarquizado de la situación que prevalecía en el
TecNM campus León en ese año:
Amenazas:
1. Alta competencia en la zona de influencia.
2. Bajo nivel académico de los egresados de educación media
superior.
3. Ubicación de ambos planteles en zonas urbanas con creciente
nivel de inseguridad.
Oportunidades:
1. Alto nivel de personal docente reconocido en los diferentes
programas de posgrado (SNI, perfil deseable).
2. Renovación en equipamiento de aulas y laboratorios.
3. Convocatorias para participar en programas de capacitación y
actualización docente emitidas de manera regular por instancias
municipales y estatales.
Debilidades:
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1. Bajo nivel de compromiso de una parte del personal docente, de
apoyo y asistencia a la educación y directivo.
2. Programas educativos sin acreditación.
3. Deficiente número de plazas docentes.
4. Baja participación en cursos de capacitación por parte del
personal de apoyo y asistencia a la educación.
5. Equipamiento obsoleto en algunos talleres y laboratorios.
6. Infraestructura física deteriorada por falta de mantenimiento.
7. Presupuesto insuficiente para seguridad y mantenimiento de
inmuebles, áreas verdes, áreas comunes y deportivas en ambos
campus.
Fortalezas:
1. Buena vinculación con el sector productivo y gubernamental
2. Crecimiento en capacidad instalada (Unidad Departamental III y
3. Puesta en marcha del Nodo de Creatividad para la Innovación
Tecnológica y el Emprendimiento).
4. Reconocimiento del sector productivo a egresados por su calidad
y desempeño.
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Principales problemas y retos
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS
Los problemas y retos que el TecNM campus León debe afrontar 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
Acorde con los principios que establece el Tecnológico Nacional de
México, el campus León se apega a los criterios de calidad, con equidad
e inclusión sustentados en el artículo 3º. Constitucional. Concibiendo
la calidad como constante el mejoramiento integral que promueve el
logro máximo de los estudiantes, para el desarrollo de su pensamiento
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
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Problemática
Durante el ciclo escolar 2018-2019, en el
Tecnológico Nacional de México Campus
León los estudiantes cursaron estudios
en 2 programas acreditados, el de
Ciencias de la Computación y Doctorado
en Ciencias de la Computación faltando
el programa para la maestría en Ciencias
en la Ingeniería, lo que nos da el 66.6% de
programas que se impartieron, fueron
reconocidos por el PNPC.

Retos
Incrementar el número de programas
académicos de licenciatura reconocidos
a nivel nacional e internacional por su
calidad. Así como los de posgrado en el
PNPC. El Tecnológico Nacional de
México Campus León a través de sus
programas educativos de posgrados
incorporados al PNPC, mejorara este
incremento.
Actualizar y mantener vigente el
modelo educativo del TecNM en nuestro
campus León.

El número de académicos en el
Departamento
de
Posgrado
e
Investigación disminuyó el ciclo 20182019 y se ha tenido incremento de
matrícula para maestrías y doctorado
hace falta mejorar la preparación y
características en los docentes y lograr
incrementar el número de los que
cuenten con perfil deseable.

Impulsar y motivar al personal docente
en todos los departamentos incluido el
Departamento de Estudios de Posgrado
e Investigación para 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 y
contar con los apoyos por ser PRODEP.

Se tiene insuficiente existencia de las
TIC’s en la prestación de los servicios
en centro de cómputo, así como de la
actualización y capacitación de los
docentes en habilidades digitales en
el Tecnológico Nacional de México.

El TecNM Campus León buscará
reforzar el uso de las TIC’s en el
proceso de enseñanza- aprendizaje
en sus niveles de educación
ingeniería y posgrado, así como el
diseño de enseñanzas innovadoras
para la práctica académica y
programas para la adquisición de
conocimiento computacional.

A nivel municipio y regional el
Tecnológico Nacional de México
Campus León, necesita de un mejor

Alcanzar y proyectar la imagen
regional y nacional de nuestro
tecnológico con referencia en logros.
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posicionamiento para el logro de
mayor imagen, ranking a nivel
regional y nacional.

Impulsar la interacción regional y
nacional de nuestro personal docente
y comunidad estudiantil en un perfil
académico de calidad.

Cobertura
La cobertura de educación superior en Guanajuato según datos del
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de
Guanajuato es del 33.10% ya que este calcula el porcentaje de
población con edad idónea matriculada en el nivel o tipo educativo
correspondiente, es decir, se enfoca únicamente en la población que
está en dicho nivel. Este porcentaje es muy bajo y esto no favorece al
bienestar social y desarrollo de nuestra región y estado.
El Tecnológico Nacional de México campus León se compromete a
realizar programas de difusión de las carreras que actualmente ofrece,
con la finalidad de incrementar la cobertura de las carreras a nivel
licenciatura y los posgrados, satisfaciendo las solicitudes de acuerdo
con la infraestructura y personal que actualmente tiene.

Problemática
El Tecnológico Nacional de
México Campus León tuvo un
decremento en matricula pues
el año 2018 se tenían 4668
alumnos inscritos y para el 2019
se tenían 4584 lo que nos arroja
un
promedio
anual
en
disminución del 1%, por eso es
necesario sumar estrategias y
planes que nos permitan hacer
el cambio a incremento de

Retos
Incrementar la matrícula de
nuestro instituto especialmente
en las carreras Ingeniería en
Tecnologías de la Información e
Ingeniería en Electrónica, se
tienen pocos matriculados, para
esto se harán análisis de datos
relativos a la poca captación de
alumnos en estas ingenierías,
infraestructura y después obtener
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matrícula
tomando
como los recursos necesarios para la
referencia, la igualdad y la mayor inscripción de alumnos.
inclusión, en un entorno de
calidad.
El número de egresados del
TecNM campus León registró
una desaceleración de 2017 a
2018, al pasar de 669 a 630
egresados.
El
número
de
egresados titulados aumento, ya
que en 2017 y 2018 se registraron
372 y 427, respectivamente.

Diagnosticar y atender las
causas de reprobación y
deserción escolar en el
tecnológico
Nacional
de
México campus León.
Reducir el número de alumnos
que no se titulan por falta de la
segunda lengua, promoviendo
estrategias e instrumentos de fácil
acceso para este fin.

El Tecnológico Nacional de
México Campus León, adolece
en el número de egresados
titulados, ya que, si no se titulan
inmediatamente después de
egresar o bien en el primer año,
se pierde el interés en general de
los egresados por titularse, y
este indicador nos perjudica de
manera sustancial.

Fortalecer
las
opciones
de
titulación, mediante mecanismos
que brinden oportunidad de
titulación rápida eficaz para los
egresados al igual que brindad las
herramientas necesarias para su
pronta titulación después de su
egreso.
Generar y mantener la modalidad
a distancia o virtual de la
enseñanza de segunda lengua en
el CLE.

En la infraestructura física y
equipamiento,
en
general,
continúan
os
retrasos.
Asimismo,
existen
irregularidades en la posesión
de terrenos, falta de claridad en
los criterios del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM),

Incrementar la infraestructura
física y el equipamiento de
acuerdo con los estándares
requeridos por las organizaciones
como CACEI para la acreditación
de programas.
En el Tecnológico Nacional de
México se debe definir para cada
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retraso de obras, edificios año los criterios de asignación del
inconclusos,
deficiente FAM.
conectividad, insuficiencia de
infraestructura y equipamiento,
falta
de
optimización
de
espacios, entre otros en el
Tecnológico Nacional de México
Campus León.
Formación integral
En el entendimiento el Tecnológico Nacional de México Campus León
de que la formación integral es vital importancia para la preparación
de nuestros estudiantes. Se trabaja continuamente para promocionar
diferentes actividades culturales, de artes, innovación, investigación,
emprendimiento y desarrollo de tecnologías entre otras. De tal
manera, garantizamos la sensibilización hacia el cuidado de su persona
física y mentalmente de cada uno de nuestros estudiantes, además de
ser sociables y cuidadosos con el medioambiente, personas, y la
biodiversidad de nuestro entorno.
El Tecnológico Nacional de México campus León está comprometido
ya que implementará un programa de formación integral a los
estudiantes, con los lineamientos a los jefes del Departamento de
Actividades Extraescolares.
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Problemática
Las actividades deportivas y
recreativas que se llevan a cabo
en el Tecnológico Nacional de
México Campus León no cuentan
con los suficientes apoyos
requeridos en cuanto a recursos
económicos e infraestructura
suficientes que ayuden a
fortalecer y motivar a los
estudiantes en su formación
integral.
No se cuenta con espacios, ni
instalaciones suficientes para
llevar a cabo actividades
culturales, artísticas y cívicas
que fortalezcan la educación
integral de los estudiantes en el
Tecnológico Nacional de México
Campus León en las
instalaciones de Campus 2.

Retos
Determinar y anticipar los
requerimientos de los recursos
económicos y de
infraestructura, y gestionar los
recursos necesarios para su
atención dentro del Tecnológico
Nacional de México campus
León.

El contexto regional y local se nos
ha caracterizado por temas de
violencia, adicciones entre otros,
la necesidad de reforzar la cultura
de la prevención del delito, la
violencia y las adicciones, así
como de la práctica de los valores
universales, la identidad
académica tecnológica y la
justicia social.

Debido a esta problemática el
Tecnológico Nacional de México
Campus León tiene la
encomienda de diseñar y poner
en operación programas
específicos que brinden
información y las consecuencias
de ser partícipes de violencia,
adicciones a fin de prevenir el
delito, así como fomentar los
valores universales y de la
identidad académica

En el Tecnológico Nacional
Campus León se debe
determinar y anticipar los
requerimientos de los recursos
económicos y de
infraestructura, y gestionar los
recursos necesarios para su
atención dentro del Tecnológico
Nacional de México campus
León en instalaciones de
Campus 2.
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tecnológica apoyándonos de la
formación integral.
Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la
vinculación y el emprendimiento.
Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
Somos participes en el Tecnológico Nacional de México Campus León
de la investigación científica, ya que una de sus funciones es el
descubrimiento de nuevos conocimientos científicos, también
permite replantear modelos aplicados y sirve como herramienta para
generar propuestas de prevención que resuelven problemas
existentes en la sociedad, esto mejora la calidad de vida de las
personas, incluyendo la economía, sociedad y medio ambiente.
Resulta fundamental el apoyo que nosotros brindemos en las
diferentes carreras de ingeniería o posgrado, con el objeto de
conseguir un mayor desarrollo y bienestar para la comunidad
estudiantil de nuestro tecnológico.

Problemática
Para el año 2019 el Tecnológico
Nacional de México Campus León
contamos con profesores con
perfil deseable los cuales son 12,
9 profesores son pertenecientes
al SNI, 8 profesores son de Nivel 1
al SNI y 1 profesor de Nivel 2 al
SNI. Y el número de docentes
para ese año con plaza de tiempo

Retos
En el Departamento de Estudios
de Posgrado e Investigación del
Tecnológico Nacional Campus
León se propone elevar la
cantidad de académicos
miembros del SNI, así como la
proporción de miembros del SNI
en los niveles superiores de su
clasificación.
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completo fue de 108.

Además, de generar alianzas
intra-institucionales y con otras
instituciones de educación
superior y organizaciones
nacionales e internacionales.

Para el Departamento de
Estudios de Posgrado e
Investigación se tienen para el
año 2019, 8 proyectos de
investigación y desarrollo
tecnológico.

Su encomienda para el
Departamento de Estudios de
Posgrado e Investigación será
diferenciar y poner en aplicación
diferentes convocatorias de
investigación y desarrollo
tecnológico que promuevan
incluso una mayor participación
de los estudiantes.
Promover un ambiente y
espacio para que alumnos
generen proyectos de
investigación y desarrollo con la
mira a generar un proceso de
incubación apoyándose con el
Nodo de Creatividad para la
Innovación Tecnológica y el
Emprendimiento.

Infraestructura y equipamiento
limitados y, en algunos casos
obsoletos, que no propician la
realización de proyectos de
investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación en nuestro
tecnológico.

El Tecnológico Nacional de
México Campus León va a
gestionar recursos con la
finalidad de dar mantenimiento
a las instalaciones y a la
infraestructura, así como
equipamientos actualizados,
para que se realicen prácticas y
talleres acorde a las necesidades
actuales (tecnología de punta)
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Vinculación con los sectores público, social y privado
El sistema de Tecnológicos nacionales el principal sector de la sociedad
donde se genera la mayor cantidad de conocimiento, en ellas se
desarrollan nuevas teorías que pueden ser llevadas a la práctica a
través de la transferencia de conocimiento, esto se logra con la
vinculación de nuestros tecnológicos en sectores públicos, social y
privado, el Tecnológico Nacional de México Campus León sigue este
proceso de vinculación cubriendo los requerimientos que conlleva.
Actualmente en el Tecnológico Nacional de México Campus León sigue
promoviendo la vinculación con convenios con empresarios, cámaras
asociaciones, gobierno estatal y gobierno municipal.

Problemática
Insuficiencia e imprecisión del
marco normativo, que dificulta
la celebración de convenios o
contratos.

Retos
Incrementar
en
Tecnológico
Nacional de México Campus León,
el número de convenios o
contratos y, consecuentemente, el
monto
de
los
recursos
autogenerados por concepto de
realización
de
proyectos
vinculados o servicio externos.

El Tecnológico Nacional de Incrementar los bienes y servicios
México Campus León tiene que sean objeto de propiedad
escasos bienes y servicios con intelectual.
registro
de
propiedad Promover
la
generación
de
intelectual.
registros de propiedad industrial
por docentes y estudiantes en
Tecnológico Nacional de México
Campus León.
Escasa generación de paquetes Conformar grupos de tecnólogos
tecnológicos integrales que altamente especializados para la
generación de la oferta de
Programa de Desarrollo Institucional 2019 - 2024
www.leon.tecnm.mx

contengan el conocimiento, en
su caso, el prototipo, el registro
de propiedad intelectual y el
modelo de negocio.

paquetes tecnológicos integrales
y
de
empresas
de
base
tecnológica.

Promover un lineamiento
Escasa
generación
de gestión
y
valoración
de
empresas de base tecnológica. propiedad
industrial
y
explotación comercial.

de
la
su

Eje Estratégico 3
Efectividad organizacional.
Mejora de la gestión institucional
En el Tecnológico Nacional de México Campus León tomando de base
la gestión institucional que es el marco de referencia para orientar la
planeación, la programación, el uso, la transparencia, la evaluación y
la rendición de cuentas de los recursos humanos, financieros, técnicos
y materiales, se trabajará con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
programados, siempre cuadrándose con la mejora de gestión pública
y honradez que nos marca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Problemática
No contar con un Sistema de
Gestión Integral capacitado y
actualizado para el Sistema de
Gestión de Calidad basado en la
Norma ISO 9001:2015 y en el
Sistema de Gestión Ambiental
basado en la Norma ISO 14001.

Retos
El Sistema de Gestión de Calidad
y el Sistema de Gestión
Ambiental de Tecnológico de
México Campus León, necesita
del
mejoramiento
y
actualización para satisfacer a
los alumnos en los procesos
administrativos y académicos,
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pues se mejoran los procesos y
se hace la diferencia en atención
a los alumnos con las demás
instituciones.
La infraestructura de edificios,
talleres y laboratorios requiere
de mantenimiento correctivo
en
su
mayoría
o
bien
preventivo, aunado a esto los
talleres y laboratorios debe
tener
un
plan
de
mantenimiento predictivo, por
la
misma
naturaleza que
necesitan los laboratorios.

El Tecnológico Nacional de
México Campus León, requiere
diseñar
un
plan
de
mantenimiento
correctivo,
predictivo y correctivo en
edificios y el uso seguro de
talleres y laboratorios, para que
los estudiantes tengan atención
y servicio de calidad, ya sea en lo
académico o administrativo.

Insuficiencia presupuestal. Esto
puede
ser
causa
de
disminución en la matrícula,
disminución en captación de
ingresos por descuentos en
inscripción
y
reinscripción,
disminución
de
cuotas,
disminución de multas por el
Centro
de
Información,
disminución
de
trámites
administrativos, a causa de la
nueva normalidad que se basa
en documentos digitales.

Gestionar y obtener mayores
recursos presupuestales para el
Tecnológico Nacional de México
Campus León.
Optimar
su
ejercicio
con
honradez,
transparencia,
eficiencia, eficacia, rendición de
cuentas y en apego al programa
de austeridad republicana.
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Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
Durante muchos años en México se ha estado trabajando para tener
inclusión e igualdad en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del
cual sigue sus ejes estratégicos y el transversal el Tecnológico
Nacional de México Campus León y el cual lleva un proceso de
identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las
culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación
todo esto en estricto apego al tema de sustentabilidad.
En el Tecnológico Nacional de México Campus León estos temas se
tienen contemplados de manera transversal para los tres ejes
estratégicos.
El Tecnológico Nacional de México campus León, comprometido con la
inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes que sean
atendidos con igualdad.
Se pondrá en operación programas para su erradicación, atendiendo a
grupos vulnerables y en el medio ambiente se tienen programadas
acciones para cuidar la biodiversidad del entorno del Tecnológico, y
que se procure el cuidado del entorno sustentable que tiene nuestra
casa de estudios para la aplicación del programa de 100% libre de
plástico de un solo uso.
Problemática
En el Tecnológico Nacional
México Campus León, no
tiene la aplicación en
totalidad de un programa

Retos
de Trazar e instalar la operación de
que
fomenten
la
se programas
su equidad, la igualdad laboral, la no
de
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difusión
que
fomente
la discriminación
y
la
atención
igualdad
laboral,
la
no especializada a grupos vulnerables.
discriminación y la inclusión,
con atención especial a los
grupos vulnerables.
Se
detecta
el
área
de
oportunidad
en
la
implementación
de
un
programa de sustentabilidad
que involucre a la institución
tanto en comunidad estudiantil
como en trabajadores docentes
y
administrativos
para
la
optimización
de
recursos,
materia prima y energía.

El Tecnológico Nacional de
México Campus León, en su
Sistema de Gestión Ambiental
nos permitirá la optimización
de recursos y costos en materia
prima y energía.
Incorporar
en
nuestras
actividades y proyectos de
estudio, 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,
además de ser 100% libre de
plásticos de un solo uso.
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Ejes de desarrollo del Instituto Tecnológico de León
Eje Estratégico 1
Calidad educativa, cobertura y formación integral.
El Tecnológico Nacional de México campus León está comprometido con la Calidad de la Educación, por lo cual al
año 2024 todos los programas académicos de nivel Licenciatura estarán Acreditados con estándares nacionales.
Objetivo 1
Objetivo

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

N° de
Línea de
Acción

Línea de acción

1.1

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

N° de
Proyecto

Proyecto

1.1.1

Actualización del modelo educativo del
TecNM.

1.1.2

Autoevaluación de los
programas educativos
del nivel licenciatura.
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Unidad de
Medida

Método de Calculo

Modelo
Educativo
del
TecNM
actualizado.

Modelo
educativo
actualizado.

Modelo educativo
actualizado en el año
N

Propuesta
de
evaluación
elaborada.

Propuesta
de
evaluación
elaborada.

Evaluación
elaborada en el año
N

Indicador

Área
Responsable
ITL

SA

Objetivo

N° de
Línea de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

1.1.3

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

1.1

Proyecto

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

Mejorar la calidad, la
pertinencia y la
evaluación de los
programas
académicos de
licenciatura y
posgrado hacia un
nivel de competencia
internacional.
1.1.4

Incremento del número de programas
registrados en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACyT.

Programa de Desarrollo Institucional 2019 - 2024
www.leon.tecnm.mx

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

(Número
de
programas
de
licenciatura
acreditados
en el año
N/Total de
programas
de
licenciatura
evaluables
en el año
N)*100

Modelo educativo
actualizado en el año
N

SA

Porcentaje
de
estudiantes
de
licenciatura
inscritos en
programas
acreditados.

Estudiante
de
licenciatura
inscrito.

(Número de
estudiantes de
licenciatura inscritos
en programas
acreditados en el año
N/Matrícula total de
estudiantes de
licenciatura en el año
N)*100

SA

Porcentaje
de
programas
de
posgrado
registrados
en el PNPC.

Programa
de
posgrado
registrado.

(Programas de
posgrado en el PNPC
en el año N/Total de
programas de
posgrado en el año
N)*100

DEPI

Indicador

Porcentaje
de
programas
de
licenciatura
acreditados.

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

1.1

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

1.2

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

Proyecto

Unidad de
Medida

Método de Calculo

1.1.5

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

Número de nuevos
programas de
posgrado
autorizados.

Programa de
posgrado
autorizado.

Total de nuevos
programas de
posgrado
autorizados en el
año N

1.1.6

Fomento a la creación de posgrados
interinstitucionales, multisedes, con la
industria y en diferentes modalidades
educativas.

Número de nuevos
programas de
posgrado
especiales,
interinstitucionales
y/o multisedes
autorizados

Programa de
posgrado
especial,
interinstitucional
y/o multisede
autorizado.

1.2.1

Fortalecimiento e incremento de la
planta académica.

Número de
Académicos con
plaza.

Personal
académico.

1.2.2

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

Número de
académicos
participantes en
cursos de
capacitación

Académico
participante.

Mejorar el nivel de
habilitación del
personal
académico.

Indicador
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Número de
programas de
posgrado especial,
interinstitucional
y/o multisede
autorizados en el
año
N
Número de
nuevos
académicos
incorporados a la
planta docente del
TecNM.
Número de
académicos
participantes en
cursos de
formación y
actualización en el
año N

Área
Responsable
ITL

DRH

DDA

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

1.2

Línea de acción

Mejorar el nivel de
habilitación del
personal académico.

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

1.3

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

N° de
Proyecto

Proyecto

1.2.3

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

1.2.4

Incremento del número de académicos
con reconocimiento del perfil deseable
conforme al Programa para el
Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP).

1.2.5

Actualización de la planta académica en
competencias digitales.

1.3.1

Incremento del uso de las TIC’s en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Indicador
Número de
académicos
con grado de
especialidad,
maestría o
doctorado
Número de
académicos
con
reconocimiento
al perfil
deseable
vigente
Número de
académicos
con
competencias
digitales
Número de
académicos
formados en
recursos
educativos
digitales, en
ambientes
virtuales de
aprendizaje.

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Número de
académicos con
grado de
especialidad,
maestría o
doctorado en el año
N

SA

Académico
con perfil
deseable.

Número de
académicos con
perfil deseable en el
año N.

DDA

Académico
con
competencias
digitales.

Número de
académicos con
competencias
digitales en el año
N.

DDA

Académico
formado.

Número de
académicos que
acreditan el
DREAVA en el año
N.

DDA

Unidad de
Medida

Académico
con
posgrado.

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

1.3
1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

1.4

Línea de acción

N° de
Proyecto

1.3.2

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

1.3.3

Formación de células de producción de
materiales educativos y recursos
digitales del TecNM.

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

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

Proyecto

1.4.1

Posicionamiento del TecNM en las
clasificadoras académicas mundiales
(Rankings).
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Indicador
Número
personal de
apoyo y
asistencia a la
educación y
directivos que
tomaron al
menos un
curso de
capacitación
presencial o a
distancia.
Número de
células de
producción de
materiales
educativos y
recursos
digitales
conformados.
Posición que
ocupa el
TecNM en las
clasificadoras
internacionales
(Rankings).

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

PAAE y
personal
directivo
capacitado.

Número de
personal de apoyo y
asistencia a la
educación y
directivo
capacitados en el
año N.

DRH

Célula de
producción
conformada.

Número de células
de producción
conformadas en el
año N.

CC

Posición en las
clasificadoras
internacionales
(Rankings).

Posicionamiento
del TecNM de
acuerdo a las
clasificadoras
internacionales
(Rankings) en el
año N.

DEPI

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

1.4.2

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

1.4

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

1.4.3

1.4.4

Proyecto

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

Indicador
Académicos y
estudiantes
participantes
en
convocatorias
en materia
académica y/o
de
investigación

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Académico y
estudiante
participante.

Número de
académicos y
estudiantes
participantes en
convocatorias en
materia académica
y/o de investigación
en el año N.

DEPI

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.

Académico y
alumno
bilingüe.

Movilidad de académicos
y estudiantes a nivel
nacional e internacional.

Número de
académicos y
estudiantes
que participan
en programas
de intercambio
académico
nacional e
internacional.

Académico y
estudiante
participante.
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(Número de
académicos y
alumnos con
habilidad de
comunicación en
una segunda
lengua en el año
N/Número total de
académicos y
alumnos en el año
N)*100.
Número de
académicos y
estudiantes que
participan en
programas de
intercambio
académico nacional
e internacional en
el año N.

DGTV

DGTV

Objetivo

1.
Fortalecer
la calidad
de la
oferta
educativa.

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

1.4

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

N° de
Proyecto

1.4.5

Proyecto

Indicador

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

Número de
asignaturas,
planes o
programas
académicos
impartidos en
una segunda
lengua.

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Asignatura,
plan o
programa
académico
impartido.

Número de
asignaturas, planes
o programas
académicos
impartidos en una
segunda lengua en
el año N.

DEPI

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
N° de
Línea de
Acción

ET. 1

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

ET. 1.1

Proyecto

Indicador

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.
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Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Instituto
tecnológico y
centro con
campaña
implementada.

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
implementaron campañas
de concientización y
promoción de la bioética
entre la comunidad en el
año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en el
año N)*100.

SA

N° de
Línea de
Acción

Línea de acción

ET. 1

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

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

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.

Programa
académico con
temas de
desarrollo
sustentable e
inclusión.

(Número de programas
académicos con elementos
orientados hacia el
desarrollo sustentable y la
inclusión en el año N/Total
de programas académicos
en el año N)*100.

SA

N° de
Proyecto

ET. 1.2

Objetivo 2
Objetivo

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

N° de
Línea
de
Acción

2.1

Línea de acción

Ampliar y diversificar
la oferta educativa
con énfasis en las
regiones con menor
índice de cobertura.

N° de
Proyecto

2.1.1

Proyecto

Diagnóstico del estado de las unidades
o extensiones de los Institutos
tecnológicos.
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Indicador

Porcentaje de
Institutos
Tecnológicos
con
extensiones
regularizadas.

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Instituto
Tecnológico
con
extensiones
regularizadas.

(Número de
Institutos
Tecnológicos con
extensiones
regularizadas en el
año N/Total de
Institutos
Tecnológicos con
extensiones sin
registro en el año
N)*100.

SA, DDA

Objetivo

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

N° de
Línea
de
Acción

2.2

Línea de acción

Incrementar la
atención a la
demanda.

N° de
Proyecto

Proyecto

2.2.1

Incremento de la participación de
estudiantes en programas oficiales de
becas.

Número de
estudiantes
beneficiados
con una beca.

Estudiante
becado.

2.2.2

Incremento de la matrícula de
licenciatura.

Tasa de
variación de la
matrícula de
licenciatura.

Estudiante de
licenciatura
inscrito.

2.2.3

Incremento de la matrícula de
posgrado.

Tasa de
variación de la
matrícula de
posgrado.

Estudiante de
posgrado
inscrito.

2.2.4

Incremento de la matrícula en la
modalidad no escolarizada –a distanciay mixta.

Tasa de
variación de la
matrícula de
educación no
escolarizada –a
distancia- y
mixta.

Estudiante de
licenciatura
inscrito en la
modalidad

2.2.5

Fortalecimiento de los programas de
tutorías.

Número de
tutores
formados.

Tutor formado.
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Indicador

Unidad de
Medida

Método de Calculo
Número de
estudiantes
beneficiados con
beca en el año N.
[(Matrícula de
licenciatura en el
año N/Matrícula de
licenciatura en el
año N-1)- 1]*100.
[(Matrícula de
posgrado a alcanzar
en el año
N/Matrícula de
posgrado en el año
N-1)-1]*100.
[(Matrícula de
educación no
escolarizada a
distancia y mixta en
el año N/Matrícula
de educación no
escolarizada a
distancia y mixta en
el año N-1)- 1]*100.
Personal
académico
formados como
tutores en el año N.

Área
Responsable
ITL
DSE y DEPI

SA

DEPI

SA

DDA

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

2.2

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

2.3

Línea de acción

Incrementar la
atención a la
demanda.

N° de
Proyecto

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida

2.2.6

Mejora de la eficiencia terminal.

Índice de
eficiencia
terminal de
licenciatura.

2.3.1

Incremento del número de programas
educativos en modalidades no
escolarizada -a distancia- y mixta.

Programas
académicos en
modalidad no
escolarizada
autorizados

Programa
académico en
modalidad no
escolarizada
autorizado

2.3.2

Revisión y fortalecimiento de las
unidades que ofrecen educación no
escolarizada –a distancia- y mixta.

Porcentaje de
unidades de
educación no
escolarizada
regularizadas

Unidad de
educación no
escolarizada
regularizada.

Fortalecer la
modalidad de
educación no
escolarizada -a
distancia y mixta-
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Estudiantes de
licenciatura
egresados.

Método de Calculo
(Número de
estudiantes de
licenciatura
egresados del IT en
el año N/Número
de estudiantes de
nuevo ingreso en el
año N-5)*100.
Número de
programas
académicos
autorizados en la
modalidad no
escolarizada en el
año N.
(Número de
Unidades de
Educación a
Distancia, no
escolarizadas y
mixta regularizadas
en
el año N/Total de
Unidades de
Educación a
Distancia, no
escolarizadas y
mixta en el año
N)*100.

Área
Responsable
ITL

DEP

SA,SPV

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

2.3

2. Ampliar
la
cobertura
con un
enfoque
de
equidad y
justicia
social.
2.4

Línea de acción

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

Fortalecer la
infraestructura física
y el equipamiento de
los institutos
tecnológicos y
centros.

N° de
Proyecto

2.3.3

2.4.1

2.4.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida

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

Unidad de
educación no
escolarizada
creada

Fortalecimiento de talleres y
laboratorios de los institutos
tecnológicos y centros.

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

Talleres y
laboratorios
modernizados

Ampliación de la capacidad instalada
de aulas para docencia.

Cantidad de
recursos para
incrementar el
número de
aulas
gestionados

Recursos
gestionados
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Método de Calculo
(Número de
unidades de
educación a
distancia, no
escolarizadas- y
mixta creadas/Total
de unidades de
educación a
distancia no
escolarizadas- y
mixta
solicitadas)*100.
(Número talleres y
laboratorios de los
institutos
tecnológicos y
centros
modernizados en el
año N/Total de
talleres y
laboratorios de los
institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
Número de
recursos
gestionados para la
construcción de
nuevas aulas en el
año N.

Área
Responsable
ITL

SA

DPPP

Objetivo

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

N° de
Línea
de
Acción

2.4

Línea de acción

Fortalecer la
infraestructura física
y el equipamiento de
los institutos
tecnológicos y
centros.

N° de
Proyecto

2.4.3

Proyecto

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Predio
regularizado.

(Número de
institutos
tecnológicos y
centros con
propiedad del
terreno
regularizado en el
año N/Total de
institutos
tecnológicos y
centros con
terrenos no propios
en el año N)*100.

SSA

Indicador

Regularización de la propiedad de
terrenos e instalaciones de los institutos
tecnológicos, unidades y centros.

Porcentaje de
predios
regularizados.

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
N° de
Línea de
Acción

Línea de acción

ET. 2

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

N° de
Proyecto

ET.2.1

Proyecto

Indicador

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
implementada.
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Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Programa
implementado.

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
aplican el programa de
equidad y justicia social en
el año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en el
año N)*100

SSA

N° de
Línea de
Acción

ET. 2

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

ET.2.2

Proyecto

Indicador

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

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Instituto
Tecnológico
acondicionado.

(Números de institutos
tecnológicos y centros con
espacios adaptados
exprofeso en el año N/Total
de institutos tecnológicos y
centros en el año N)*100

DME

Objetivo 3
Objetivo

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

N° de
Línea
de
Acción

3.1

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

3.1.1

Proyecto

Atención de primer nivel o de
prevención.
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Indicador

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

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Estudiante de
nuevo
ingreso
participante
en alguno de
los
programas de
primer nivel
de atención.

(Total de
estudiantes de
nuevo ingreso que
participan en
alguno de los
programas de
primer nivel de
atención en el año
N/Matrícula total
de estudiantes de
nuevo ingreso en
el año N)*100.

DAE

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

3.1

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

3.2

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

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

N° de
Proyecto

3.1.2

3.2.1

Proyecto

Atención de segundo nivel o de
competición y exhibición.

Fortalecimiento de la infraestructura
física para el desarrollo de actividades
de compromiso cívico, culturalesartísticas, deportivas y recreativas.
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Indicador
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.

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

Unidad de
Medida

Estudiante de
los semestres
2 a 12
participante
en alguno de
los
programas de
segundo nivel
de atención.

Espacios
rehabilitados.

Método de Calculo
(Total de
estudiantes de los
semestres 2 a 12
que participan en
alguno de los
grupos o equipos
representativos
del segundo nivel
de atención en el
año N/Matrícula
total de
estudiantes de los
semestres 2 a 12
en el año N)*100.
(Número espacios
de infraestructura
para el desarrollo
de actividades
cívicas, culturales,
deportivas y
recreativas
renovadas en el
año N/Total de
espacios de
infraestructura
para el desarrollo
de actividades
cívicas, culturales,
deportivas y
recreativas
existentes en el
año N)*100

Área
Responsable
ITL

DAE

DAE

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

3.2.2

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

3.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida

Incorporación y formación de
promotores para el desarrollo de
actividades del compromiso cívico,
culturales-artísticas y deportivas.

Numero de
promotores
culturales,
cívicos y
deportivos
incorporados
y/o formados.

Promotor
cultural, cívico
y/o deportivo
incorporado
y/o formado.

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

Numero de
eventos
culturales,
cívicos y
deportivos
realizados.

Eventos
realizados.

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

3.2.3
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Método de Calculo
Número de
promotores
culturales, cívicos
y deportivos
incorporados y/o
formados en el
año N/ Número de
promotores
culturales, cívicos
y deportivos
programados para
incorporación y/o
formación en el
año N)*100.
Número de
eventos culturales,
cívicos, deportivos
y recreativos
realizados intra o
extra muros en el
año N/ Número de
eventos culturales,
cívicos, deportivos
y recreativos
programados para
su realización intra
o extra muros en
el año N)*100.

Área
Responsable
ITL

DAE

DAE

Objetivo

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

N° de
Línea
de
Acción

3.2

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

Proyecto

3.2.4

Difusión y preservación del patrimonio
artístico-cultural y la memoria
histórica del Tecnológico Nacional de
México.

3.2.5

Atención de tercer nivel o de
especialización.

3.2.6

Fuentes alternas de financiamiento
para potenciar la participación de
estudiantes en actividades, de
compromiso cívico, culturalesartísticas y deportivas.
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Indicador
Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
operan un
proyecto de
difusión y
preservación de
patrimonio
artístico cultural
y la memoria
histórica.
Número de
estudiantes
detectados y
canalizados a las
instancias
correspondientes
para el
fortalecimiento
de sus
habilidades.
Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros con
proyectos de
patrocinio y/o
colaboración
implementados,
con instituciones
y organismos,
locales,
nacionales e
internacionales.

Unidad de
Medida

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Proyecto
implementado.

Número de institutos
tecnológicos y centros
que operan un
proyecto de difusión y
preservación del
patrimonio artístico
cultural y la memoria
histórica en el año
N/Número de
institutos tecnológicos
y centros en el año
N)*100

DAE

Estudiante
detectado y
canalizado.

Número de
estudiantes
detectados y
canalizados en el
año N.

DAE

Proyecto
implementado.

(Número de
institutos
tecnológicos y
centros que
implementan
proyectos para la
optimización de
recursos y la mejora
continua en la
materia en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.

DAE

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

3.3.1

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

3.3

Proyecto

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

Fomentar la
cultura de la
prevención, la
seguridad y la
solidaridad.
3.3.2

Promoción del servicio social como
actividad que incida en la atención de
los problemas regionales y/o
nacionales prioritarios.
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Indicador
Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
cuentan con
comisiones de
Seguridad e
Higiene en el
Trabajo
instaladas y en
operación.

Unidad de
Medida

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Instituto
tecnológico o
centro con
comisión
instalada y en
operación.

(Número de institutos
tecnológicos y centros
que cuentan con
comisiones de
Seguridad e Higiene
en el Trabajo
instaladas y en
operación en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y centros
en el año N)*100.

SSA

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

Estudiante de
servicio social.

Número de
comunidades
beneficiadas por
el servicio social.

Comunidad
beneficiada.

Número de
personas
beneficiadas por
los prestantes de
servicio social.

Persona
beneficiada.

Número de
prestantes de
servicio social que de
acuerdo a
reglamento realizan
actividades que
inciden en la
atención de los
problemas
regionales o
nacionales
prioritarios en el año
N.
Número de
comunidades
beneficiadas con
prestantes de
servicio social en el
año N.
Número de personas
beneficiadas por los
prestantes de
servicio social en el
año N.

DGTV

DGTV

DGTV

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
N° de
Línea de
Acción

ET. 3

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

ET. 3.1

ET.3.2

Indicador

Proyecto

Implementación de un programa
para eliminar el lenguaje sexista y
excluyente entre los estudiantes.

Difusión del código de conducta
del TecNM entre su comunidad.

Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros
que
implementaron el
código de
conducta dirigido
a la comunidad
estudiantil.
Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
difundieron el
código de
conducta del
TecNM entre la
comunidad.
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Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Instituto
tecnológico o
centro con
programa
implementado.

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
implementaron el código de
conducta dirigido a la
comunidad estudiantil en el
año N/Total de institutos
tecnológicos y centros en el
año N)*100.

DSE

Instituto
tecnológico o
centro con código
de conducta
difundido.

(Número de institutos
tecnológicos y centros que
difundieron el código de
conducta del TecNM entre
la comunidad en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y centros en el
año N)*100

SSA

Eje Estratégico 2
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento.
El Tecnológico Nacional de México campus León pondrá en marcha el Nodo de Creatividad para la Innovación
Tecnológica y el Emprendimiento con la finalidad de apoyar a los alumnos emprendedores con productos a
desarrollar en sus instalaciones.
Objetivo 4
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.

N° de
Línea
de
Acción

4.1

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

4.1.1

4.1.2

Proyecto

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.

Impulso a la conformación, el
desarrollo y consolidación de Cuerpos
Académicos.
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Indicador

Unidad de
Medida

Tasa de variación
de académicos
registrados en el
SIN.

Académico
registrado en
el SNI

Porcentaje de
académicos
registrados en el
SIN que
incrementan de
nivel

Académico en
el en el SNI con
nivel
incrementado.

Número de
cuerpos
académicos
conformados y
en operación.

Cuerpos
académicos en
operación.

Método de
Calculo
[(Académicos
registrados en el SIN
en el año
N/Académicos
registrados en el SIN
en el año N-1)-1]*100
(Número de
académicos
registrados en el SIN
que incrementan de
nivel en el año N/Total
de académicos
registrados en el SIN
en el año N)*100.
Número de cuerpos
académicos
conformados y
operando en el año N

Área
Responsable
ITL

DEPI

SA,DEPI

DEPI

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

4.1

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

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.
4.2

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

N° de
Proyecto

Proyecto

Indicador

Conformación de grupos de trabajo
interdisciplinario para la innovación y
emprendimiento.

Número de
grupos de
trabajo
interdisciplinario
para la
innovación y
emprendimiento
integrados y en
operación.

4.1.4

Formación de estudiantes de
licenciatura como investigadores y
tecnólogos.

Número de
estudiantes de
licenciatura que
participan en
proyectos de
investigación

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.

4.1.3

4.2.2

Alianzas para el desarrollo.
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Número de
proyectos de
investigación
científica,
desarrollo
tecnológico e
innovación
financiados.
Número de
alianzas con los
diferentes
sectores
regionales para
desarrollar
proyectos de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

Unidad de
Medida

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Grupos de
trabajo
interdisciplinario
en operación.

Número de grupos de
trabajo
interdisciplinario
integrados y
operando en el año N

DEPI

Estudiante de
licenciatura
participante.

Número de
estudiantes de
licenciatura que
participan en
proyectos de
investigación en el
año N.

Proyecto de
investigación
financiado.

Número de proyectos
de investigación
científica, desarrollo
tecnológico e
innovación
financiados en el año
N.

DEPI

Alianza
realizada.

Número de alianzas
establecidas con los
diferentes sectores
regionales para
desarrollo de
proyectos de ciencia,
tecnología e
innovación en el año
N.

SPV, DGTV

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

4.2.3

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.

4.2

4.3

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

Fortalecer la
infraestructura de
la actividad
científica,
tecnológica y de
innovación.

4.2.4

Proyecto

Indicador

Participación de académicos en redes
de investigación científica y
tecnológica.

Número de
académicos que
participan en
redes de
investigación,
científica y
tecnológica.

Impulso a la participación de
estudiantes de posgrado en proyectos
de investigación.

Número de
estudiantes de
posgrado que
participan en
proyectos de
investigación.

4.2.5

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

4.3.1

Aprovechamiento interinstitucional
de las instalaciones para las
actividades científicas, tecnológicas y
de innovación.
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Número de
artículos de
investigación de
académicos
publicados en
revistas
indexadas
nacionales e
internacionales
como parte del
TecNM.
Número de
convenios de
uso compartido
de instalaciones
para las
actividades
científicas,
tecnológicas y
de innovación
realizados.

Unidad de
Medida

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Académico
participante.

Número de
académicos que
participan en redes de
investigación,
científica y
tecnológica en el año
N.

SA, DEPI

Estudiante de
posgrado
participante.

Número de
estudiantes de
posgrado que
participan en
proyectos de
investigación en el
año N.

DEPI

Artículo de
investigación
publicado.

Número de artículos
de investigación de
académicos
publicados en revistas
indexadas nacionales
e internacionales
como parte del
TecNM en el año N.

DEPI

Convenio
realizado.

Número de convenios
de uso compartido de
instalaciones para las
actividades científicas,
tecnológicas y de
innovación realizados
en el año N.

SPV

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.

N° de
Línea
de
Acción

4.3

Línea de acción

Fortalecer la
infraestructura de
la actividad
científica,
tecnológica y de
innovación.

N° de
Proyecto

Unidad de
Medida

Método de
Calculo

4.3.2

Participación, en su caso, en
convocatorias del Programa de
Laboratorios Nacionales del CONACyT.

Número de
institutos
tecnológicos y
centros que
participan en el
Programa de
Laboratorios
Nacionales del
CONACyT.

Instituto
tecnológico o
centro
participante.

Número de institutos
tecnológicos y centros
que participan en el
Programa de
Laboratorios
Nacionales del
CONACyT en el año N.

4.3.3

Promoción de la certificación de
laboratorios con estándares
nacionales e internacionales.

Número de
laboratorios
certificados.

Laboratorio
certificado.

Número de
laboratorios
certificados en el año
N.

Proyecto
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Indicador

Área
Responsable
ITL

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
N° de
Línea de
Acción

ET. 4

Línea de acción

Fortalecer la inclusión,
igualdad y
sustentabilidad en los
temas de
investigación,
desarrollo tecnológico
e innovación.

N° de
Proyecto

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Promoción de la investigación
con enfoque en inclusión,
igualdad y desarrollo sustentable.

Porcentaje de
proyectos de
investigación con
enfoque en
inclusión,
igualdad y
desarrollo
sustentable.

Proyecto de
investigación
focalizado.

(Número de proyectos de
investigación con enfoque
en inclusión, igualdad y
desarrollo sustentable en el
año N/Número de proyectos
de investigación financiados
en el año N)*100.

DEPI

Implementación de acciones
afirmativas para la equidad de
género.

Número de
acciones
afirmativas para
la equidad de
género
implementadas.

Acción
implementada.

Número de acciones
afirmativas para la equidad
de género implementadas
en el año N.

SSA

Proyecto

Indicador

ET.4.1

ET.4.2
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Objetivo 5
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.

N° de
Línea
de
Acción

5.1

Línea de acción

Optimizar los
mecanismos de
vinculación
institucional.

N° de
Proyecto

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida
Instituto
tecnológico o
centros que
cuenta con
Consejo de
Vinculación en
operación.
Marco
normativo
actualizado.

5.1.1

Consolidación de los Consejos de
Vinculación Institucional de los
institutos tecnológicos.

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

5.1.2

Actualización y fortalecimiento del
marco normativo en materia de
vinculación.

Marco
normativo de
vinculación
actualizado.

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.

5.1.4

Fortalecimiento de la vinculación de
los Institutos tecnológicos y centros
con otras instituciones de educación
superior nacional e internacional que
contribuyan a la solución de
problemas regionales y nacionales.

Número de
convenios
vigentes de
vinculación
entre institutos
tecnológicos y
centros.
Número de
convenios
vigentes de
vinculación de
los institutos
tecnológicos y
centros con
otras
instituciones de
educación
superior
nacionales e
internacionales.
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Método de
Calculo
(Número de institutos
tecnológicos y
centros que cuentan
con Consejos de
Vinculación en
operación en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
Marco normativo de
vinculación
actualizado y
fortalecido en el año
N.

Área
Responsable
ITL

SPV

SPV

Convenio de
vinculación
intraTecNM
vigente.

Número de convenios
de vinculación entre
institutos
tecnológicos y
centros vigentes en el
año N.

DIR

Convenio de
vinculación
interTecNM
vigente.

Número de convenios
de vinculación de los
institutos
tecnológicos y
centros con otras
instituciones de
educación superior
nacionales e
internacionales
vigentes en el año N.

DGTV

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

5.1
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.

5.2

5.3

Línea de acción

N° de
Proyecto

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.

5.1.6

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

5.2.1

Promoción de la protección de la
propiedad intelectual.

Optimizar los
mecanismos de
vinculación
institucional.

Fomentar la
gestión de la
propiedad
intelectual.

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

5.3.1

5.3.2

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

Vinculación del TecNM a través de sus
egresados.
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Unidad de
Medida

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Convenio o
contrato de
vinculación
vigente.

Número de convenios
o contratos de
vinculación con los
sectores público,
social y privado
vigentes en el año N.

DGTV

Estudiante
participante.

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

DGTV

Número de
registros de
propiedad
intelectual.

Propiedad
intelectual
registrada.

Número de registros
de propiedad
intelectual en el año
N.

DGTV

Número de
empresas
incubadas.

Número de
empresas
incubadas
Número de
empresas de
base
tecnológica
creadas.

Número de empresas
incubadas en el año
N.

DIR, SA, SPV

Indicador
Número de
convenios o
contratos
vigentes de
vinculación con
los sectores
público, social y
privado
Número de
estudiantes que
participan en
proyectos de
vinculación con
los sectores
público, social y
privado.

Número de
empresas de
base
tecnológica
creadas.
Porcentaje de
egresados
incorporados al
mercado laboral
en los primeros
doce meses de
su egreso.

Egresado
incorporado al
mercado
laboral.

Número de empresas
de base tecnológica
creadas en el año N.
(Número de
egresados
incorporados al
mercado laboral en
los primeros doce
meses de su
egreso/Total de
egresados)*100.

SPV

Eje Transversal
Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible.
N° de
Línea de
Acción

ET. 5

Línea de acción

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

N° de
Proyecto

ET.5.1

ET.5.2

Proyecto

Indicador

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Área
Responsable
ITL

Fortalecimiento del
emprendimiento con enfoque en
la innovación y sustentabilidad.

Número de
proyectos de
emprendimiento
con enfoque
innovación y
sustentabilidad

Proyecto de
emprendimiento
focalizado.

Número de proyectos de
emprendimiento con
enfoque de innovación y
sustentabilidad en el año N.

SA

Promoción del servicio social en
programas de inclusión e
igualdad.

Número de
estudiantes de
servicio social que
participan en
actividades de
inclusión e
igualdad

Estudiante de
servicio social
participante.

Número de estudiantes de
servicio social que
participan en actividades de
inclusión e igualdad en el
año N.

DGTV

Eje Estratégico 3
Efectividad organizacional
El Tecnológico Nacional de México Campus León llevará a cabo la efectividad organizacional con los cursos de
capacitación y actualización que ofrezca el TecNM además, optimizará los recursos con transparencia y equidad
para su desarrollo organizacional.
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Objetivo 6
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.

N° de
Línea
de
Acción

6.1

6.2

Línea de acción

Renovar el marco
jurídiconormativo del
TecNM.

Fortalecer los
mecanismos para
la gobernanza y
mejora de la
gestión
institucional.

N° de
Proyecto

Proyecto

6.1.1

Indicador

Ley Orgánica del TecNM.

Ley Orgánica
del TecNM
autorizada

Ley Orgánica
del TecNM
autorizada

6.1.2

Rediseño de la estructura
organizacional y manuales de
organización del TecNM y de sus
institutos tecnológicos y centros.

Manual de
organización
actualizado.

Manual de
organización
actualizado

6.1.3

Actualización de manuales de
procedimientos que regulan la
operatividad del TecNM.

Manual de
procedimientos
actualizado

Manual de
procedimientos
actualizado.

Manual de
procedimientos
actualizado en el
año N.

6.1.4

Actualización de documentos
jurídico-normativos que regulan el
que hacer del TecNM y de sus
institutos tecnológicos y centros.

Número de
documentos
jurídiconormativos
creados y/o
actualizados.

Documento
jurídiconormativos
creados y/o
actualizados.

Número de
documentos
jurídico-normativos
creados y/o
actualizados en el
año N.

DGTV

Programa de
trabajo
elaborado

(Número de
institutos
tecnológicos y
centros que
elaboraron su
programa de
trabajo de forma
inclusiva y
democrática en el
año N/Total de
institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100

DPPP

6.2.1

Mejora de los procesos de planeación
democrática en el TecNM.
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Porcentaje de
programas de
trabajo
elaborados de
forma inclusiva
y democrática

Método de
Calculo

Área
Responsable
ITL

Unidad de
Medida

Ley Orgánica del
TecNM
autorizada en el
año N
Manual de
organización
actualizado en el
año N.

Objetivo

N° de
Línea
de
Acción

Línea de acción

N° de
Proyecto

6.2.2

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.

6.2.3

Proyecto

Implementación de una estrategia
institucional de comunicación.

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.
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Indicador

Unidad de
Medida

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

Estrategia
implementada.

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

Instituto
tecnológico y
centro
certificado.

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

Instituto
tecnológico y
centro
certificado

Método de
Calculo
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros que
implementan la
estrategia
institucional de
comunicación en el
año N/Total de
institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros certificados
en el sistema de
gestión de la
calidad en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros certificados
en el sistema de
gestión ambiental
en el año N/Total de
institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.

Área
Responsable
ITL

DCD

SSA

SSA

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.

N° de
Línea
de
Acción

6.2

Línea de acción

Fortalecer los
mecanismos para
la gobernanza y
mejora de la
gestión
institucional.

N° de
Proyecto

6.2.3

Proyecto

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.

Indicador
Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
cuentan con
sistema de
gestión de la
energía
certificado

Instituto
tecnológico y
centro
certificado.

Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
cuentan con el
modelo de
equidad de
género
certificado.

Instituto
tecnológico y
centro
certificado

Porcentaje de
institutos
tecnológicos y
centros que
cuentan con
sistema de
gestión de la
salud y
seguridad en el
trabajo
certificado.
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Unidad de
Medida

Instituto
tecnológico y
centro
certificado.

Método de
Calculo
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros certificados
en el sistema de
gestión de la
energía en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros certificados
en el modelo de
equidad de género
en el año N/Total de
institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.
(Número de
institutos
tecnológicos y
centros certificados
en el sistema de
gestión de la salud
y seguridad en el
trabajo en el año
N/Total de institutos
tecnológicos y
centros en el año
N)*100.

Área
Responsable
ITL

DRH

Alineación Estratégica
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Alineación con el PND 2019-2024, Programas Sectoriales y Especiales

Eje estratégico 1
PND 2019 - 2024
Eje General
Política y
1
Gobierno
2

Política Social

3

Economía

Eje
estratégico 2

Eje
estratég
ico 3

Eje transversal 1

Objet Objet Objeti Objeti Objetiv Objetivo
Obj. Obj. Obj. Obj. Obj.
Obj. 1
2
3
4
5
6
ivo 1 ivo 2
vo 3
vo 4
o5
6
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Eje Estratégico 1
PSE 20202024
Objetivo
Prioritar
io

Estrategi
a
Prioritari
a

Objetivo
2

Objetivo 1

LA
1.1

LA
1.2

LA
1.3

LA
1.4

L
A
2
.
1

L
A
2
.
2

L
A
2
.
3

L
A
2
.
4

Eje Estratégico 2

Objetivo 3

LA
3.1

LA
3.2

LA
3.3

Objetivo 4

LA
4.1

LA
4.2

LA
4.3

LA
5.1

LA
5.2

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2

2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

3

3.2
3.3
3.4
4.1

4

4.2
4.3
4.4
5.1

5

5.2
5.3
5.4

6

6.1
6.2
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Eje Transversal 1

Objetivo 6

O O
O O
Ob
Obj
bj. bj.
bj. bj.
j. 3
.6
1 2
4 5

Objetivo 5

1.1

1

Eje
Estratégico 3

LA
5.3

LA
6.1

LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

ET ET ET. ET ET
.1 .2
3
.4 .5

ET.
6

6.3
6.4
6.5
6.6

Eje Estratégico 1

PI 20202024
CONACyT
Obj
etiv
o
Pri
orit
ario

Estrate
gia
Priorita
ria

Objetivo 1

L
A
LA
1
1.2
.
1

LA
1.3

Objetivo 2

LA
1.4

L
A
2
.
1

L
A
2
.
2

L
A
2
.
3

Eje Estratégico 2
Objetivo 3

L
A
LA
2
3.1
.
4

LA
3.2

Objetivo 4

LA
3.3

LA
4.1

LA
4.2

LA
4.3

Eje Estratégico 3

Eje Transversal 1

Objetivo 6

O O O O
Ob Obj.
bj. bj. bj. bj.
j. 5
6
1
2
3
4

Objetivo 5

LA
5.1

LA
5.2

LA
5.3

LA
6.1

1.1
1.2
1.3
1

1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3

2

2.4
2.5
2.6
2.7

3

3.1
3.2
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LA
6.2

LA
6.3

LA
6.4

E
T.
1

E
T.
2

E
T.
3

E
T.
4

ET
.5

ET.
6

Eje Estratégico 1

PI 20202024
CONACyT

Objetivo 1

Objetivo 2

Eje Estratégico 2
Objetivo 3

Objetivo 4

Eje Estratégico 3

Eje Transversal 1

Objetivo 6

O O O O
Ob Obj.
bj. bj. bj. bj.
j. 5
6
1
2
3
4

Objetivo 5

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3

5

5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3

6

6.4
6.5
6.6
6.7

Programa de Desarrollo Institucional 2019 - 2024
www.leon.tecnm.mx

Conclusiones
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En el Tecnológico Nacional de México campus León, estamos comprometidos y
alineados con el Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, por ello
nuestra visión al año 2024, estará cubriendo año con año a partir de hoy con su Plan
de Trabajo Anual los diferentes proyectos que son encomendados por TecNM en los 3
Ejes Estratégicos y su Eje Transversal.
Si bien, es cierto, el camino es largo para el logro de objetivos, sin embargo, con el
compromiso de los Departamentos, Centros, Divisiones, Subdirecciones y Dirección
se lograrán los objetivos, líneas de acción y proyectos, los cuales debemos cubrir con
calidad, ya que la prioridad es nuestra comunidad estudiantil para garantizar la
educación, con cobertura y que sea integral en todos sus ejes, sin dejar de lado la
sensibilización en el entorno de trabajo para que sea siempre sustentable y con
equidad para los grupos vulnerables.
El alcance del Tecnológico Nacional de México campus León, buscará además de ser
protagonista en su región, para una mayor cobertura de comunidad estudiantil con
equidad y calidad, ya que contamos con las estrategias y los medios para lograrlos
pues somos una institución federal que en estos tiempos de contingencia por el virus
SARS-CoV2 y las estrategias de austeridad, hacen más difícil la captación de
estudiantes en las instituciones, pues la economía en las familias se ha visto afectada,
sin embargo, nosotros como institución federal nuestras cuotas de inscripción y
reinscripción autorizadas por el Comité de Planeación son accesibles en comparación
con las instituciones que son competencia directa en nuestra ciudad y región.
Nuestra institución a lo largo de los años se ha caracterizado por la vinculación con el
sector empresarial, en este sentido, buscaremos en los próximos años fortalecer la
investigación, para poder apoyar en forma más productiva a las empresas con la
finalidad de que desarrollen tecnología lo cual las ayudará al mejor aprovechamiento
de sus procesos y productos, contando con la apertura del Nodo de Creatividad para
la Innovación Tecnológica y el Emprendimiento para realizar estas investigaciones en
empresas, patentes e innovaciones en procesos, será el emprendimiento de negocios
en nuestros estudiantes.
Tecnológico Nacional de México campus León.
Excelencia en Educación Tecnológica.
Ciencia, Tecnología y Libertad.
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