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I.- MENSAJE INSTITUCIONAL 

En cumplimiento de la responsabilidad social, al inicio del año 2022, retornamos a las 

aulas de manera presencial, gracias al compromiso de todas y todos quienes 

integramos esta gran institución del TecNM Campus Huejutla. Personal directivo, 

docentes y de apoyo y asistencia a educación, junto con los estudiantes asumieron 

alto sentido de responsabilidad, dedicación y esfuerzo, en especial los estudiantes 

mostrando una gran actitud de estudio se sumaron a una dinámica de trabajo y 

cercanía con sus docentes fortaleciendo el proceso enseñanza-aprendizaje 

acompañado mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Quienes conformamos la comunidad del Tecnológico Nacional de México campus 

Huejutla, hemos asumido con toda responsabilidad la gestión y administración de 

los recursos públicos para dar cumplimiento con el quehacer institucional; es nuestro 

compromiso y obligación el informar y hacer del conocimiento de la comunidad 

estudiantil, personal docentes, de servicios y apoyo a la educación  y de la sociedad 

en general, el estado que guarda la administración de los recursos en concordancia 

con el cumplimiento de los proyectos institucionales año 2022. 

Esta rendición de cuentas año 2022, destaca rubros en que fueron aplicados los 

recursos captados, logros de los proyectos, acciones y metas planteadas, alineados 

con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2022. Estamos 

seguros las acciones emprendidas son de impacto en la formación de estudiantes, 

actividad académica, infraestructura, equipamiento y para la sociedad. Refleja el 

compromiso asumido con las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio 

del gasto, así con la transparencia y rendición de cuentas.  

Nuestro centro educativo cerró el año 2022, con una matrícula de 1,638 estudiantes 

inscritos en programas del nivel licenciatura de Ingenierías en: Sistemas 

Computacionales, Gestión Empresarial, Agronomía, y la Licenciatura en Biología.  

En este año 2022 se obtuvieron logros destacados como:  

✓ 3 proyectos aprobados y financiados en la Convocatoria 2021-2 Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, para los Institutos Tecnológicos 

Federales, Descentralizados y Centros, los cuales concluyeron el 1 de 

septiembre del 2022 con un monto total de $263,600.00.  
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✓ Con una atención de 638 estudiantes de nuevo ingreso y un    incremento del 

14.06 % en matrícula escolar al cierre del año 2022. 

✓ Evaluación del Programa Educativo de la Licenciatura en Biología por el 

Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

✓ Recertificación por haber implementado y mantener un sistema de gestión 

de la calidad de conformidad, certificado por parte del Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, A.C.  

✓ Recertificación por cumplir con los requisitos de conformidad con la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación por 

parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 

✓ Participación en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación 

e Innovación realizado en Apizaco, en el estado de Tlaxcala. 

Nuestro reto en los próximos años es seguir fortaleciendo: 

✓ La investigación científica y continuar incursionando en la innovación,  

✓ Mantener programas educativos acreditados al 100% 

✓  Mantener certificaciones de sistemas de gestión de calidad, ambiental  

✓ Certificar personal docente y estudiantes en competencias profesionales 

✓ Aprovechar y hacer un uso más eficiente de los recursos y de nuestra 

capacidad institucional,  

✓ Incrementar nuestra matrícula escolar con nuevas ofertas educativas de nivel 

licenciatura y un posgrado con pertinencia. 

Aspiramos continuar siendo una institución educativa de educación superior de 

calidad con impacto en la solución de problemáticas en el entorno regional, estatal y 

nacional; porque nuestra sociedad requiere de mejores profesionistas, mejores 

talentos, mejores competencias, mejores habilidades y por supuesto de mejores 

personas. 

 

Lic. Evaristo Rogaciano López Hernández  

Director del Instituto Tecnológico de Huejutla  
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II.- INTRODUCCIÓN. 

En cumplimiento a lo establecido por las normas del Tecnológico Nacional de México 

se presenta este informe de rendición de cuentas 2022, del Instituto Tecnológico de 

Huejutla. 

 

Para esta Institución, es motivo de profunda satisfacción poder informar a nuestra 

comunidad el estado que guarda la administración de los recursos, durante el 

ejercicio del programa de actividades del año 2022, con 47 años de atender la 

demanda de Educación Superior en la región Huasteca del Estado de Hidalgo. 

 

Al asumir este compromiso, con trabajo en equipo se cumplió con la tarea de 

identificar de manera muy clara todas y cada una de las metas y mediante 

estrategias y líneas de acción permitió obtener los resultados esperados. 

 

En esta rendición de cuentas, se describen actividades institucionales 

trascendentales, que impactaron en el avance, desarrollo y cumplimiento de grandes 

anhelos establecidos en nuestro Programa de Trabajo Anual. 

 

En resumen, este informe pretende reflejar de una manera objetiva, el trabajo 

realizado, el esfuerzo aplicado y las experiencias que se conjugaron para fortalecer 

nuestra institución. La gestión administrativa realizada, que es la suma de energías 

de cada integrante de esta comunidad tecnológica, compuesta por personal 

directivo, docente y personal de apoyo a la docencia. 
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III.- MARCO NORMATIVO. 

La presentación y difusión de este informe a la sociedad, es una respuesta a las 

disposiciones sustentadas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos, particularmente sobre el ejercicio de las funciones 

encomendadas como responsables de la gestión y dirección del Tecnológico 

Nacional de México campus Huejutla; cumpliendo con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 20 de mayo 2021, que en su Artículo 49 párrafo VII que menciona: “Rendir cuentas 

sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables”. 

 

Este Informe cumple con lo dispuesto en la Ley de Planeación vigente y Ley Federal 

de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 2021, que señala en su Capítulo I, Artículo 

3, que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados en el ámbito general, es pública, accesible a 

cualquier persona”. 

 
Otros documentos que sustentan la elaboración del presente Informe son: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma DOF 28-05-2021. 

Ley de Planeación, reforma DOF 16-02-2018. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reforma DOF 07-06-2021. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reforma DOF 20-05-

2021. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reforma DOF 20-05-2021. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reforma DOF 20-05-

2021. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reforma DOF 

20-05-2021. 

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos. 

Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente de los Institutos 

Tecnológicos. 
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Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal de la Secretaría 

de Educación Pública. 

Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF 23-07-2014. 

Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 

Nacional de México, emitidas en 2021. 

Manual de Organización del TecNM campus Huejutla. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el DOF 12-07-2019. 

Programa Operativo Anual 2021 del TecNM/ campus Huejutla. 

Programa de Trabajo Anual (PTA) 2021 del TecNM/ campus Huejutla. 

Seguimiento y Evaluación del PTA 2021 del TecNM/ campus Huejutla. 
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IV.- MISIÓN Y VISIÓN. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

MISIÓN 

Formar profesionales competitivos 

emprendedores y humanistas con un enfoque de 

desarrollo sustentable, capaces de transformar el 

entorno social, preservar y rescatar la identidad 

cultural. 

VISIÓN 

Ser una Institución líder en la Educación Superior 

Tecnológica, de alto desempeño y 

comprometida en la práctica de valores, 

contribuyendo así a la formación de una 

sociedad a la altura de las exigencias del entorno. 
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V.- DIAGNÓSTICO QUE PRESENTE UNA SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN QUE 

PREVALECÍA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022, DESTACANDO LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS QUE SE ENFRENTARON. 

 
De acuerdo con los ordenamientos legales que norman la vida Institucional, se 

presenta el Informe de Rendición de Cuentas 2022, que contiene el estado que 

guarda la administración del Tecnológico Nacional de México Campus Huejutla 

informa a la comunidad tecnológica y a la sociedad en general, los principales logros 

y alcances en actividades de docencia, investigación y vinculación, así como en el 

ejercicio de los recursos humanos, económicos y materiales. Todo ello plasmado en 

su Programa de Trabajo Anual 2022 (PTA 2022) y alineando al Programa de Desarrollo 

Institucional 2019-2024 en sus tres ejes estratégicos:  

 

1. Calidad educativa, cobertura y formación integral. 

2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 

emprendimiento. 

3. Efectividad organizacional además de un eje transversal denominado Evolución 

con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible, de acuerdo. 

 

Este informe presenta 53 proyectos derivados al Programa de Trabajo Anual 2022 

(PTA 2022), los cuales contribuyen al resultado deseado de los seis objetivos 

estratégicos orientados al logro de la meta nacional:  

 

1) Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de satisfacer la 

demanda en educación superior. 

 2) Fortalecer la calidad de la oferta educativa a fin de contar con profesionistas mejor 

preparados y que tengan las herramientas necesarias para construir una trayectoria 

profesional exitosa. 

 3) Impulsar la formación integral de los estudiantes a fin contribuir al desarrollo de 

todas sus potencialidades. 

 4) Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a 

fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 
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 5) Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 

cultura del emprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y 

acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral.  

6) Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta 

a las demandas de la sociedad. 

 

En relación a las actividades académicas, este informe pone de manifiesto la 

productividad del profesorado que atiende los programas educativos, la preparación 

y actualización, su participación en eventos académicos, prácticas en laboratorios y 

talleres y su participación en programas de Investigación. En el tema de Vinculación, 

se destaca las aportaciones del Consejo de Vinculación, firmas de convenios, Informe 

de Rendición de Cuentas 2022, tiene como finalidad que nuestros estudiantes 

tengan espacios para prestar su servicio social y/o residencia profesional, estadías y 

educación dual. Asimismo, se presenta la aplicación y transparencia de los recursos 

financieros autogenerados, de investigación y del subsidio federal, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2022. Así también el cumplimiento de los indicadores institucionales 

y el planteamiento de los nuevos retos para el ejercicio 2023. Es importante destacar 

que este informe presenta una síntesis de las acciones documentadas más 

relevantes, así como los objetivos, metas y logros alcanzados en cada uno de los 

departamentos de la estructura organizacional quienes con su esfuerzo y 

responsabilidad compartida han participado en el cumplimiento de todo lo 

programado. 
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VI.- ACCIONES RESULTADOS Y LOGROS. 

1.- CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA Y FORMACIÓN INTEGRAL. 

La educación que imparte el Instituto Tecnológico de Huejutla, se orienta a la 

formación de profesionistas altamente capacitados y con gran sentido humano, 

congruente con las necesidades del entorno, preservando la cultura regional y 

cuidado del medio ambiente. Está fundada en la igualdad de oportunidades en 

donde al estudiante se le confiere un papel protagónico.  

 

1.1 CALIDAD DE LA OFERTA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

1.1.3 Incremento del número de programas acreditados o autoevaluados 

positivamente en el nivel licenciatura. 

Mantener el 100% de estudiantes en programas acreditados 

 

En el 2022 el instituto tecnológico de Huejutla mantiene el 35.10 % de sus estudiantes 

en programas acreditados reconocidos por su buena calidad siendo estos 

Licenciatura en Biología, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Gestión Empresarial.          

     

    
Imagen 1 Acreditación CIEES 
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1.2.2-11 Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y 

profesional del personal académico. 

 

En el 2022 el instituto tecnológico de Huejutla se da a la tarea de Diseñar, gestionar 

e implementar el programa de actualización docente donde participaron 45 

docentes del instituto.  

 

Ocupados por la actualización profesional y formación docente, el área académica 

desarrolló cursos de capacitación, lo que permitió que estas metas alcanzaran el 

100%, las acciones emprendidas facilitaron que los docentes participaran en los 

cursos de formación docente y actualización profesional, con sus respectivas 

evaluaciones, todo dirigido por las diferentes academias de los programas 

educativos. 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y FORMACION DOCENTE 2022  

Proporcionar las condiciones necesarias para la formación y actualización profesional 

docente de todos(as) los/(as) profesores(as) que laboran en el Instituto Tecnológico 

de Huejutla, que permita la mejora continua de sus funciones y responsabilidades 

como docente en el proceso educativo.  

Tabla 1 Programa de cursos y clasificación 

 

Nombre del curso Clasificación 
del servicio 

Carrera Partici
pantes 
acredit

ados 
FORM. 
DOC. 

ACT. 
PROF. 

 
Metodología de la investigación I X  Agronomía 19 
Metodología de la investigación II X  Agronomía 19 
Prácticas Agroecológicas para el bienestar y 
restauración de suelos 

 X Biología 11 

Herramientas de damnificación para la 
planeación de contenidos de aprendizaje (nivel 
básico-intermedia) 

X  Gestión 
empresarial 

11 

Inteligencia emocional X  Gestión 
empresarial 

11 

Módulos y funciones de GeoGebra clásico  X Ciencias 
básicas 

6 

Inteligencia emocional X  Biología 11 
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            Imagen 2 Actualización Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Actualización profesional 

 

Complementando la formación docente se realizan las evaluaciones por los alumnos 

por el departamento de desarrollo académico de forma semestral, esto nos permite 

aplicar la mejora continua al proceso educativo. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Evaluación docente. 

 

1.2.4 Incremento del número de académicos con reconocimiento del perfil deseable 

con forme al programa de desarrollo profesional docente (PRODEP). 

 

Se mantiene el número de académicos con reconocimiento de perfil deseable siendo 

la maestra Alejandra López Mancilla docente de tiempo completo de la licenciatura 

en biología. 

Periodo Calificación 
docente 

Calificación 
departamental 

Enero - Junio 4.31 4.55 
Agosto - Diciembre 4.35 4.56 
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Imagen 4 Carta PTC perfil deseable de la maestra Alejandra López Mancilla. 
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1.3.2-23 Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y 

asistencia a la educación y personal directivo. 

Incremento de los niveles de competencia del personal directivo. 

Se llevo a cabo un diplomado en gestión y dirección de instituciones educativas 

impartido por el CIIDET en donde incursionaron 15 directivos y aprobando el 

diplomado el 100%, al igual dos docentes obtuvieron el grado de especialista en 

liderazgo y gestión institucional del CIIDET. 

Imagen 5 Diplomado a directivos            Imagen 6 Grado de especialización de liderazgo 

           
Imagen 7 Obtención de grado de especialización de liderazgo. 
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1.4.2-26 Incremento de la participación de académicos y estudiantes en las 

convocatorias nacionales e internacionales. 

Difundir y participar en convocatorias en materia académica. 

 

El instituto tecnológico de Huejutla incursiono en la convocatoria 2021-2 de proyectos 

de desarrollo tecnológico e innovación para los Institutos Tecnológicos Federales, 

Descentralizados y Centros, los cuales concluyeron el 1 de septiembre del 2022 con 

un monto total de $263,600.00.  en los cuales participaron 15 docentes, 5 estudiantes 

en residencia profesional y 13 estudiantes en servicio social.  

Tabla 3 Nombre del proyecto y cantidad de estudiantes participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                     

Imagen 8  Proyectos de investigación financiados. 

 

Nombre del proyecto 

Estudiantes 
residentes 

participantes 
en el proyecto 

Incorporación de 
estudiantes de 

licenciatura (servicio 
social y/o créditos 
complementarios) 

Adición de harina de follaje de guásima (Guazuma 
Ulmifolia) en dietas para cerdos 

2 5 

Diseño y construcción de una granja cunícola con 
ambiente controlado en la Huasteca Hidalguense 

2 5 

Cultivo en vitro de la orquídea cabeza de víbora 
(Stanhopea tigrina) en la Huasteca Hidalguense 

1 3 
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Para darle continuidad a los diferentes proyectos de investigación generados por el 

plantel y en la región, los Docentes de las diferentes carreras trabajaron en este 

proceso, alcanzando y superando la meta propuesta. 

 

Proyectos de investigación 

Nombre del proyecto Responsable Núm. De 
colaboradores 

Monto  

Adición de harina de follaje de 
guasina (Guazuma Ulmifolia) 
en dietas para cerdos. 

Roberto Jiménez San Juan 4 $100,000.00 

Diseño y construcción de una 
granja cunícola con ambiente 
controlado en la Huasteca 
Hidalguense. 

Jacobo Antonio Cruz 4 $96,400.00  

Cultivo en vitro de la orquídea 
cabeza de víbora (Stanhopea 
tigrina) en la Huasteca 
Hidalguense. 

Felipe Martínez Vite 4 $86,000.00 

Tabla 4 Montos asignados a proyectos de investigación. 

 

1.4.2-32 Incremento de la participación de académicos y estudiantes en las 

convocatorias nacionales e internacionales. 

 

Difundir y participar con los estudiantes en las convocatorias en materias de 

investigación. 

 

En el instituto tecnológico de Huejutla se dieron a conocer los diferentes congresos 

en donde incursionaron académicos y estudiantes en la participación del 14° 

Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria A.C. con una 

participación de 10 académicos y 5 estudiantes, por igual manera la participación en 

el Primer Congreso Internacional de Investigación y Conformación de Redes de 

Investigación del TecNM con la participación de 5 académicos, cumpliéndose este 

indicador. 
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Imagen 9 Participación a eventos académicos. 
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1.4.3 Incremento del número de académicos y de estudiantes que adquieran la 

habilidad de comunicación en una segunda lengua. 

Promover la participación de estudiantes en curso de una segunda lengua. 

 

El Instituto  Tecnológico de Huejutla contribuye con la oportunidad para que los 

estudiantes logren un nivel en el aprendizaje de una segunda lengua, para esto se 

firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Hidalgo (ICATHI), donde se imparten 4 módulos del idioma inglés con 

una duración de 150 horas cada uno, logrando obtener las competencias 

equivalentes al Nivel B1 del Marco Común Europeo, que es requisito para obtener la 

Titulación Integral, participando un total de 651 estudiantes.  

 

Dentro del Tecnológico se da impulso para que los estudiantes logren un nivel en el 

aprendizaje de una segunda lengua y con esto se facilite la posibilidad de obtener 

una beca para realizar estudios en alguna Universidad del extranjero. Requisito para 

titulación que los estudiantes cuenten mínimo con el Nivel B1. 

 

Mujeres Hombres Total 

240 411 651 

Tabla 5 Géneros de estudiantes en la segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Estudiantes que realizan estudios de una Segunda lengua. 
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1.2 COBERTURA CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.  

2.1.1 Diagnostico del estado de las unidades o extensiones de los institutos 

tecnológicos. 

 

Se realizaron las gestiones correspondientes ante el notario público de escrituración 

en la ciudad de Zacualtipán. 

 

 
Imagen 11 Instalaciones Extensión Molango. 

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

Gestionar, difundir y dar seguimiento a los programas de becas ante estancias 

estatales y federales desde el ingreso hasta la titulación del estudiante.  

 

Los sistemas de becas garantizan el derecho a la educación con condición de 

igualdad, contribuyen de manera significativa a que aumente la oportunidad de 

acceso y permanencia en la educación superior tecnológica, especialmente de los 

sectores más vulnerables, impulsando para que concluyan sus estudios. Es muy 

significativo señalar que un número creciente de estudiantes indígenas y de bajos 

recursos matriculados en el instituto, se ven beneficiados por los apoyos económicos 

que otorgan los diferentes programas de becas. 
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En Instituto Tecnológico de Huejutla mantiene el 90.29 % de sus estudiantes becados 

de los cuatro programas educativos el cual se muestra en la siguiente tabla: 

AGOSTO - DICIEMBRE 2022 

BECA H M TOTAL 

Jóvenes Construyendo el Futuro 885 532 1417 

Miguel Hidalgo 36 18 54 

Excelencia Miguel Hidalgo 0 0 0 

CONACYT 0 8 8 

Total   1479 

Tabla 6 programas de becas y cantidad de alumnos becados. 

 

2.2.2 Incremento de la matrícula de licenciatura. 

Gestionar y dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes desde que inician 

hasta que egresan.  

 

El instituto tecnológico de Huejutla alcanzo una matrícula de 1638 estudiantes en el 

sistema escolarizado inscritos en los cuatro programas educativos que oferta la 

institución, cifra que permitió alcanzar una cobertura de más de 100% del indicador, 

además de lograr un incremento del 14% en comparación con el 2021 que fue de 1463 

estudiantes. Como se refleja en la siguiente tabla: 

Matricula Agosto – Diciembre 2022 

Huejutla Molango  

Totales  Nuevo 

ingreso 

Reingreso Nuevo 

ingreso 

Reingreso 

Agronomía 394 526 56 87 1063 

Biología 66 104 0 0 170 

Sistemas 

Computacionales 

61 104 0 0 165 

Gestión 

Empresarial 

61 137 0 42 240 

Total 582 871 56 129 1638 

Tabla 7 Matricula por programa educativo Agosto – Diciembre 20222 
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2.2.5 Fortalecimiento de los programas de tutorías. 

Se participo en el diplomado de formación de tutores cumpliéndose al 100%  

 

Con el objetivo de lograr el acceso, permanencia y egreso del estudiantado, se cuenta 

con el programa institucional de tutorías, que ofrece acompañamiento académico 

del profesorado hacia el alumnado con el objetivo de evitar la deserción escolar y 

asegurar su permanencia. Las tutorías impactan de forma obligatoria desde el 

primer semestre hasta su egreso.  

 

En el año 2022 se participó con 5 académicos en el diplomado de formación de 

tutores impartido por el Instituto Nacional de México aprobando el 100% de 

académicos.   

 
Imagen 12 Diplomado de formación de tutores 

2.2.6 Mejora de la eficiencia terminal.  

Gestión, revisión y seguimiento de los trámites escolares de los estudiantes desde el 

ingreso hasta el trámite de titulación 

 

El nivel de productividad de toda institución educativa, se mide a través de su grado 

de eficiencia terminal alcanzado en comparación con el número de estudiantes que 

ingresaron, el reto siempre estará presente al existir múltiples factores que 

determinan su permanencia y egreso, que no son controlables. 
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En cuanto a número de egresados, durante los semestres enero - junio y agosto – 

diciembre de 2022, se registró un total de 239, egresados de nivel licenciatura en la 

modalidad escolarizada y 221 titulados. (tabla) cabe hacer mención, que el indicador 

programado para el 2022 en cuanto a la eficiencia terminal fue de 49 % que, con la 

titulación integral se logró alcanzar el porcentaje de 64.87 %  

 
Dando seguimiento a la trayectoria escolar del estudiante a través de la División de 

Estudios Profesionales en el procedimiento de residencia profesional y sustentación 

del acto de recepción profesional se tienen los siguientes resultados.  

 
1.- Residencia Profesional: Es una estrategia educativa de carácter curricular, que 

permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, 

crítico y profesional, para resolver un problema específico de la realidad social y 

productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. En esta acción 

participaron 247 estudiantes de los cuales concluyeron 239 en el año 2022. 

Enero-Junio 2022 

Carrera Iniciaron Terminaron 

Ingeniería en Agronomía 32 32 

Licenciatura en Biología 4 4 

ingeniería en Gestión Empresarial 56 55 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

9 9 

total 101 100 

  

Agosto-Diciembre 2022 

Carrera Iniciaron Terminaron 

Ingeniería en Agronomía 99 98 

Licenciatura en Biología 15 15 

ingeniería en Gestión Empresarial 12 11 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

20 15 

 146 139 

Tabla 8 Residencia profesional de enero a diciembre 2022 
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Actividades realizadas dentro del proceso de residencia profesional (curso de inducción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Reunión de residencias profesionales 

2.- Sustentación del acto de recepción profesional de licenciatura es necesario que el 

candidato cumpla con los requisitos marcados por el manual académico administrativo 

TecNM., en la directriz para los planes de estudio a partir del 2004. 

En esta acción se atendieron 221 solicitudes cumpliendo con los requisitos requeridos. 

Enero-Junio 2022 
 

Carrera No. Sustentantes 

Ingeniería en Agronomía 74 

Licenciatura en Biología 21 

Ingeniería en Gestión Empresarial 19 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

21 

Total 135 

Agosto-Diciembre 2022 
 

Carrera No. Sustentantes 

Ingeniería en Agronomía 34 

Licenciatura en Biología 4 

Ingeniería en Gestión Empresarial 42 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

6 

Total 86 

Tabla 9 Titulación de enero – diciembre de 2022 
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El Acto Protocolario de Titulación Integral es la ceremonia formal en la cual el candidato 

o candidata toma protesta y recibe la validación de su formación académica por parte de 

la Institución. Debido a ello, este acto es de suma trascendencia y significado para la vida 

académica institucional y para la vida profesional de los egresados (as) que a partir de esa 

fecha pueden ejercer como profesionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 Acto protocolario de titulación 

 

Eficiencia Terminal 2017 - 2022 

Carrera Ingreso 2017 Egreso 2022 Eficiencia 

Terminal por 

carrera 

Eficiencia 

Terminal 

Agronomía 224 157 70  

 

64.87 

Biología 89 37 41.57 

Sistemas 

Computacionales 

62 40 64.51 

Gestión 

Empresarial 

157 131 83.43 

Tabla 10 Eficiencia terminal de 2017 - 2022 
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2.4.1 Fortalecimiento de talleres y laboratorios de los institutos tecnológicos y 

centros. 

Fortalecimiento de talleres y laboratorios de los Institutos Tecnológicos y centros.  

 
Imagen 15 Taller de apicultura 

2.4.2 Aplicación de la capacidad de mantenimiento de aulas instaladas para 

docencia.  

Aplicación de la capacidad de mantenimiento de aulas instaladas para docencia.  

 
Imagen 16 Mantenimiento de aula 
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1.3 FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL.  

3.1.1 Atención de primer nivel o de prevención.  

Participación de los estudiantes en las diferentes disciplinas cívicas y culturales y 

deportivas que promueve el plantel. 

 

Para el año 2022 la participación de los estudiantes fue de manera presencial, aun 

respetando el protocolo de salud, con la contratación de personal especializado, se 

atendió a toda la matricula del plantel logrando que el 100% de los estudiantes 

desarrollaran actividades cívicas, culturales y deportivas. Así logrando cumplir las 

metas e indicadores que nos marca el Tecnológico Nacional de México. 

 

Se participó en el Evento Nacional de Arte y Cultura en su etapa regional realizado 

en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos Veracruz. Así también en el 

mes septiembre y noviembre se participó en las festividades tradicionales del día del 

maíz y día de muertos (Xantolo). 

 

Se participó en el Evento Nacional de Escolta y Bandas de Guerra en su etapa 

regional realizado en el Instituto Tecnológico de Tláhuac I. 

 

También durante el mes de febrero, septiembre y noviembre, realizaron el izamiento 

de bandera para conmemorar el día de la bandera, la independencia y la revolución 

en donde se participó en el desfile mostrando que los valores cívicos se siguen 

fomentando. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 Actividades cívicas 

 



  

  

  

 
INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2022 

 

 

 

 

 

 

   

Imagen 18 Actividades deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

   

Imagen 19 Actividades culturales 

 

3.3.2-10 Promoción de servicio social como actividad que incida en la atención de los 

problemas regionales y/o nacionales prioritarios.  

Registrar a los estudiantes de servicio social que cumplan con el lineamiento para 

prestar dicho servicio.  

 

En materia de fomento a la solidaridad, como toda institución de educación superior, 

el instituto tecnológico de Huejutla a través de la oficina de servicio social y desarrollo 

comunitario, el estudiantado participa en diversas instituciones publicas para realizar 

su servicio social, a través del cual se cumple con el ordenamiento de servir a la 

sociedad y a su vez complementar su formación integral con responsabilidad social. 
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En el año 2022, un total de 203 estudiantes de las siguientes carreras llevaron a cabo 

su servicio bacasocial logrando finalizar satisfactoriamente este proceso. 

 

ENERO-
JULIO 2022 

INGENIERÍA EN 
AGRONOMÍA 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

LICENCIATURA EN 
BIOLOGÍA 

 
HOMBRE
S  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
21 

 
9 

 
1 

 
1 

 
4 

 
- 

 
- 

 
1 
 

 

JULIO-
DICIEMBRE 

2022 

 
HOMBRE
S  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
55 

 
33 

 
24 

 
20 

 
12 

 
5 

 
7 

 
10 

TOTAL: 203 
ALUMNOS 

 

Tabla 11 Cantidad de estudiantes que finalizaron el servicio social en 2022 
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2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, LA VINCULACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO.  

 

2.4 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN.  

 

4.1.1 Impulso en el nivel licenciatura y posgrado a la alta formación en investigación 

y desarrollo tecnológico para el incremento y permanencia en el sistema nacional de 

investigadores. 

Mantener equipo y registro del SNI del Tecnológico de Huejutla.  

 

4.1.2 Impulso a la conformación, el desarrollo y la consolidación de cuerpos 

académicos.  

 

Mantener el desarrollo de las actividades del cuerpo académico en operación.  

En el 2022, 1 de 6 docentes que forman parte del cuerpo académico cuentan con 

perfil del programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) otorgado por la 

Subsecretaria de Educación Superior y que tiene como objetivo que los beneficiarios 

obtengan las capacidades de investigación y docencia, así como el desarrollo 

tecnológico e innovación con el alto sentido de responsabilidad social capaz de 

transformar su entorno por medio de la articulación de investigación en el cuerpo 

académico.  
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Imagen 20 Cuerpos académicos 
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2.5 VINCULACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

 

5.1.1 Consolidación de los consejos de vinculación institucional de los institutos 

tecnológicos. Mantener en operación el consejo de vinculación de la institución. 

 

Ubicar en los sectores público, privado y social a estudiantes que realicen su 

residencia profesional. 

 

La vinculación es un factor indispensable y esencial para garantizar el desarrollo de 

las sociedades,  ya que este se enfoca en la responsabilidad que asumen las 

universidades, el sector productivo y los gobiernos, para que a partir del trabajo 

conjunto, integral y comprometidos, se logre desarrollar de forma permanente y 

constante la innovación científica y tecnológica necesaria para lograr mejorar la 

calidad de vida y la conformación de una sociedad mas justa y equitativa, en la que 

todos logran cumplir sus propias metas y objetivos. 

 

El departamento de gestión tecnológica y vinculación trabajo por medio de sus 

diferentes áreas de los cuales, se implementaron diversos programas de vinculación 

y de este modo, continuar impulsando acciones con el sector productivo, como son; 

residencias profesionales o bolsa de trabajo, o bien para el desarrollo de proyectos de 

investigación, tecnología e innovación, que ofrezca soluciones a las problemáticas 

del entorno. 

 

Los convenios firmados y operando con el sector público, social y privado, son un 

valioso instrumento para incidir directamente en el campo laboral y la puerta para 

que nuestros estudiantes puedan tener un primer acercamiento a la realidad laboral 

y productiva.  
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En este año se signaron con distintas instancias un total de 28 convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Firmas de convenios de colaboración 

 

El objetivo de las visitas a empresas es establecer contacto con el sector empresarial, 

a través de visitas industriales, en las que se retroalimentan los conocimientos 

teóricos adquiridos en el aula de clases, asociándolos con la práctica, y las nuevas 

tecnologías utilizadas en la industria moderna. 

 

PERIODO No. DE VISITAS 
ENERO-JUNIO 2022 6 

AGOSTO-DICIEMBRE 2022 10 
Tabla 12 Visita a empresas 

 

  
Imagen 22 Visita a empresas 
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La residencia profesional es aquella estrategia educativa, con carácter curricular, que 

permite al estudiante, aun estando en proceso de formación intervenir en el 

desarrollo o participación de un proyecto de trabajo o la aplicación de un modelo, en 

cualquiera de las áreas de ejercicio profesional establecidas, en el que defina una 

problemática y proponga una solución viable, a través de su participación directa en 

desempeños en la práctica de su profesión; en esta acción participaron 246 

estudiantes.  

 

ENERO – JUNIO 2022 

CARRERA No. DE RESIDENTES 
 

INGENIERÍA EN AGRONOMÍA 70 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 18 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

9 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 4 

TOTAL  101 

 

AGOSTO – DICIEMBRE 2022 

CARRERA No. DE RESIDENTES 

 

INGENIERÍA EN AGRONOMÍA 98 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 12 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

20 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 15 

TOTAL  145 

Tabla 13 Residencia profesional enero – diciembre de 2022 
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Como complemento de la estructura organizacional de contar con un Consejo de 

Vinculación Institucional cuyo objetivo es mejorar la operación y el desarrollo del 

potencial del TecNM en la zona de influencia de la institución, así como apoyar sus 

actividades mediante la participación activa de cada uno de los sectores, 

coadyuvando en la aplicación de estrategias y políticas que permitan a la institución, 

lograr oportunidades de apoyo y recursos mediante la diversificación de las fuentes 

de financiamiento y la gestión de mecanismos e instancias permanentes de 

coordinación con los sectores del entorno.  

CONSEJO DE VINCULACIÓN 

Fecha de Instalación Ultima Fecha de 
Reinstalación 

Día Mes Año Día Mes Año 

 04 03  2008  02 02  2018  

Tabla 14 Consejo de vinculación 

3. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL.   

3.6 GESTIÓN INSTITUCIONAL, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

6.2.1 Mejora los procesos de planeación democrática en el TecNM. 

Elaboración del PTA de forma inclusiva. 

6.2.2 Implementación de una estrategia institucional de comunicación.  

Elaboración de una estrategia institucional de comunicación para captación de 

estudiantes de nuevo ingreso, para la difusión de la oferta educativa en las ferias 

vocacionales de las escuelas de nivel media superior y los eventos sociales del TecNM 

campus Huejutla. 

6.2.3-7 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.   

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Sistema de gestión de calidad 

Se continua ofreciendo procesos de calidad que guíen en su gestión a cada una de 

las partes que conforman la comunidad del instituto tecnológico de Huejutla, se llevó 

a cabo la auditoría externa del sistema de gestión de calidad en modalidad virtual el 

26 y 27 de septiembre bajo los requisitos que marca la norma ISO9001:2015, teniendo 

como alcance de la certificación: proceso educativo, el cual comprende desde la 

inscripción hasta el registro de título y cedula profesional de licenciatura, teniendo 

como fecha de terminación 30 de agosto de 2024. 

 

Sistema de igualdad de género y no discriminación  

En el 2022 se realizo la auditoria de recertificación multisitios del sistema de gestión 

de igualdad de género y no discriminación (SGIGyND) en la que se logro la 

renovación de la norma mexicana NMX-R-025SCFI-2015, con lo cual se da muestra de 

que esta institución realiza un ejercicio diario para integrar y ejecutar en sus procesos 

de gestión y de recursos humanos, el cumplimiento de los 14 requisitos obligatorios 

que establece dicha norma, alcanzando una vigencia del 05/05/2022 al 05/05/2026 

 

Sistema de gestión ambiental    

Bajo la dirección del tecnológico nacional de México se llevó a cabo la auditoría 

interna del sistema de gestión ambiental en una modalidad multisitios en auditoria 

cruzada, que nos ayudó a la detección de áreas de oportunidad como antesala a la 

auditoria externa gestionada por la casa certificadora América Registra off 

Management Systems (Arms) 08/02/2022 al 14/08/2024 bajo los requisitos de la 

norma ISO1401:2015 

 

6.4.2 Aseguramiento de la aplicación en los institutos tecnológicos y centros de los 

criterios de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos.  

Aseguramiento de la aplicación en los institutos tecnológic0os y centros de trabajo 

de los criterios de equidad, austeridad, eficiencia y racionalidad en los usos de los 

recursos. 
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La rendición de cuentas y su transparencia en la gestión publica es una obligación y 

responsabilidad de toda institución y servidor público, para informar con veracidad, 

honestidad y cumpliendo con los tiempos establecidos, sobre el ejercicio 

responsable del erario gubernamental y administrativo que le es asignado en 

congruencia con los objetivos y la misión de cada institución pública educativa 

pública federal perteneciente al tecnológico nacional de México rinde cuentas y 

trasparenta ante la sociedad y nuestras autoridades, la gestión institucional durante 

el 2022 en todo lo referente a la administración de recursos financieros, captación y 

ejercicio de los recursos, así como el estado organizacional para su operación e 

infraestructura e inversión y para garantizar la prestación de servicios educativos con 

calidad y pertinencia, de manera incluyente, justa y equitativa y de este modo, 

alcanzar los indicadores en el plan de trabajo anual 2022. 

Estructura orgánica  

La estructura orgánica del instituto tecnológico de Huejutla durante el año 2022 tuvo 

una plantilla de 53 docentes compuestos por 30 de tiempo completo, 1 de tres 

cuartos de tiempo, 2 de medio tiempo y 20 de asignaturas, entre ellos 18 son 

funcionarios, 4 directivos y 21 no docentes. 

 

6.4.3 Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y el acceso a la información 

pública en los institutos tecnológicos y centros de trabajo. 

El instituto tecnológico de Huejutla tiene diversas fuentes de captación de ingreso 

que le permite llevar a cabo su plan de acción y atender las necesidades y 

funcionamiento integral del tecnológico, asegurando con ello un servicio educativo 

de calidad, pertinencia y eficacia. Durante el ejercicio 2022 la institución obtuvo un 

ingreso por $ 9,154,770.66 de los cuales se ejercieron $9,149,150.25 quedando un 

remanente por ejercer de $7,299.96. 
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A continuación, se describen los conceptos de los ingresos obtenidos durante el 

ejercicio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Tabla de ingresos propios 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16 Tabla de egresos y remanente 

 

 

 

    No. INGRESO POR CONCEPTO       TOTAL 

 
A 

 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ESCOLARES 

 
$       2,244,855.00 
 

 
B 

 
APORTACIONES Y CUOTAS 

DE COOPERACIÓN 
VOLUNTARIAS 

 
$       5,382,710.15 

 
C 

 
SERVICIOS GENERALES 

 
$        1,458,110.00 

 
 

D 
 

VENTAS 
 
$        69,095.51 

 
TOTAL 

 
$       9,154,770.66  

CAPÍTULO               DESCRIPCIÓN        TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $1,866,811.43 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  

$2,502,065.75  
3000 SERVICIOS GENERALES  

$4,052,904.08  
4000 TRANSF. ASIG. Y OTRAS AYUDAS  

$164,786.96  
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
 

$562,582.03 
 

TOTAL $9,149,150.25 
REMANENTE $7,299.96 
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CLAVE INGRESO POR CONCEPTO TOTAL 

A001-001-000-000 CERTIFICADOS 172,900.00 

A001-002-000-000 CONVALIDACIÓN DE MATERIAS 900.00 

A002-001-000-000 CONSTANCIAS 57,785.00 

A002-002-000-000 TRAMITES TITULACIÓN 879,400.00 

A002-003-000-000 CREDENCIALES 68,600.00 

A002-005-000-000 CONST.DE SERVICIO SOCIAL 1,220.00 

A003-001-000-000 EXÁMENES PROFESIONALES O DE GRADO 681,000.00 

A003-005-000-000 EXAMEN DE ADMISIÓN O SELECCIÓN 382,150.00 

A004-099-000-000 OTROS 900.00 

B001-001-000-000 INSCRIPCIONES  945,755.00 

B001-002-000-000 REINSCRIPCIÓN  3,197,345.00 

B002-001-000-000 CURSOS 627,460.00 

B002-004-000-000 
APORTACIONES DE  IT`´S Y CENTROS PARA EVENTOS 
NACIONALES 222,550.00 

B003-002-000-000 INTERESES BANCARIOS 0.15 

B004-099-000-000 OTROS 389,600.00 

C003-001-000-000 CURSO PROPEDÉUTICO 64,300.00 

C003-002-000-000 ASESORIA Y CAPACITACIÓN 1,393,810.00 

D004-001-000-000 CONEJO EN CANAL 7,930.00 

D007-002-000-000 MIEL 48,025.51 

D009-002-000-000 VENTA DE FERTILIZANTE ORGÁNICO (HUMUS) 200.00 

D009-099-000-000 OTROS 12,940.00 

  TOTAL 9,154,770.66 

Tabla 17 Tabla captación de ingresos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

 
INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2022 

VII.- RETOS INSTITUCIONALES 

➢ Mantener el 100% de los programas educativos acreditados y reconocidos por 

su buena calidad. 

➢ Mantener las certificaciones del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

➢ Análisis de creación de un programa educativo  

➢ Análisis de la creación de una CLE (coordinación de lenguas extranjeras) 

➢ Adquisición de implementos agrícolas 

➢ Rehabilitación de taller de cárnicos 

➢ Acreditación de la carrera de agronomía y biología  
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VIII.- DIRECTORIO 

 

 

 

 

 

 

 


