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Glosario de siglas y acrónimos 

 

DAC Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

DAEyAE Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes 

DCyD Dirección de Cooperación y Difusión 

DDeIE Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

DF Dirección de Finanzas 

DG Dirección General 

DITD Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados 

DJ Dirección Jurídica 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DP Dirección de Personal 

DPyE Dirección de Planeación y Evaluación 

DPII Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación 

DPCyD Dirección de Promoción Cultural y Deportiva 

DPPeIF Dirección de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física 

DRMyS Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

DTIC Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación  

DVeIA Dirección de Vinculación e Intercambio Académico 

ET Eje transversal 

LA Línea de acción 

PDI Programa de Desarrollo Institucional  

PECiTI  Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

PIID Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
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PI Programa Institucional 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PSE Programa Sectorial de Educación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SES Subsecretaría de Educación Superior 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPEyDI Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

SAII Secretaría Académica de Investigación e Innovación  

SEyV Secretaría de Extensión y Vinculación 

SA Secretaría de Administración 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Mensaje del Director  

R

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del Instituto 

Tecnológico de Nogales, es el punto de referencia del quehacer 
institucional, que determina, orienta

 
y da

 
seguimiento a las acciones que

 
permitan

 
tener una visión de futuro, además de  impulsarlas de  forma  

decisiva
 
para su  devenir y refrendar, con ello  la calidad y fortaleza que 

distingue al
 

Instituto
 

y
 

su consecuente liderazgo en
 

materia de educación 

superior
 

en el norte del estado de Sonora.
 

El Instituto Tecnológico de Nogales, perteneciente al
 

Tecnológico 

Nacional

 
de México, orgullosamente

 
la institución de educación superior 

tecnológica más grande del país,

 

asume

 

su responsabilidad social a través 

de la oferta de siete carreras y dos posgrados. Específicamente, realizando

 actividades encaminadas a fortalecer sus procesos académicos, de 

vinculación, de investigación y tutoría que permitan alcanzar metas y 

objetivos a través de indicadores que evidencien el avance gradual en 

estos rubros y en beneficio de una matrícula de 3,241

 

estudiantes.

 Con el firme ideal

 

de convertirse en una institución de alto 

rendimiento, se cuenta con el 100% de los programas educativos de

 
licenciatura acreditados por los organismos acreditadores, una labor nada

 
fácil, pero

 

que debido al compromiso del recurso humano: docentes,

 
personal administrativo

 

y de apoyo, es definitivo que se pueden lograr

 
todas las metas programadas, aún hay mucho por hacer, y 

 

las metas 

institucionales

 

involucran el cumplimiento de múltiples acciones, la 

cultura laboral que prevalece,

 

asegura éxito para cada una de ellas y con 

esto la consolidación del Instituto

 

Tecnológico de Nogales.

 
Es mucho lo que se requiere todavía para enfrentar los múltiples 

problemas que hoy

 

aquejan a la educación superior, más esta máxima 

casa de estudios, en sus 45 años ha realizado aportes fundamentales para

 

el desarrollo social, económico, científico

 

y cultural, y

 

los avances, logros y 

expectativas que presenta este Instituto se deben a la tenacidad  y es el 

resultado de una planeación estratégica y participativa de quienes lo 

integramos, y que hoy plasmamos en el Programa de Desarrollo

 

Institucional 2019-2024; que sin duda, redundarán en beneficio de nuestra 

comunidad, de la región, del estado y de nuestra propia nación.   

 

 
Francisco Huerta Aldas
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En el desarrollo económico y social de Nogales es incuestionable el aporte del 

Instituto Tecnológico de Nogales, quien ha permitido llevar la educación superior 

en el norte del Estado de Sonora por más de 45 años, y se ha convertido en un 

referente esencial en la formación de profesionistas a nivel licenciatura y posgrado 

mediante una educación integral, con espíritu innovador y emprendedor, 

comprometido con la calidad. 

El Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del Instituto Tecnológico de 

Nogales plasma los objetivos de mayor relevancia, así como la trascendencia de la 

consecución de sus logros y su contribución al desarrollo de la región norte de 

Sonora. Dicho programa está debidamente alineado al Programa de Desarrollo 

Institucional 2019-2024 del TecNM, el cual ha sido concebido a partir de una 

reflexión profunda del quehacer institucional, para contribuir de mejor forma al 

desarrollo social y económico del país. La estructura del programa consta de tres 

ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2. 

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

emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un 

eje transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo 

sostenible.

El PDI 2019-2024 del Instituto Tecnológico de Nogales consta de cinco apartados: 

en el primero de ellos se presenta el fundamento normativo; en el segundo se 

exponen la misión y visión del ITN; en el tercero se muestra un diagnóstico de la 

situación que guarda el ITN y se exponen sus principales problemas y los retos que 

enfrentará en los próximos años; en el cuarto se plantean los ejes estratégicos, 

objetivos, líneas de acción y proyectos que se llevarán a cabo para hacer frente a los 

retos; y, por último, en el quinto se muestra la alineación que tiene este PDI con los 

objetivos prioritarios del PND 2019-2024, del PSE 2019-2024 y del PDI 2019-2024 del 

TecNM.

En suma, esta máxima casa de estudios ha realizado aportes fundamentales para 

el desarrollo social y económico de la región, y sin duda, se deberán de realizar 

diversas acciones que permitan mejorar el quehacer institucional, que impacten 

en el incremento de la competitividad, así como adecuarse de manera crítica y 

racional a las nuevas modalidades que globalmente se han adquirido en el proceso 

educativo.
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Marco normativo 

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

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

§ Ley General de Educación Superior (en proceso de emisión). 
 

§ Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (en proceso de emisión). 
 

§ Ley de Planeación, última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018. 
 

§ Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 
 

§ Programa Sectorial de Educación 2019-2024, publicado en el DOF el 6 de julio de 
2020. 
 

§ Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (en proceso de 
emisión). 
 

§ Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
publicado en el DOF el 23 de junio de 2020. 
 

§ Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 (en proceso de emisión). 
 

§ Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el DOF el 23 de 
julio de 2014. 
 

§ Manual de Organización General del TecNM, publicado en el DOF el 20 de 
diciembre de 2018. 
 

§ Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los Institutos 
Tecnológicos, emitido en noviembre de 1982. 
 

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

§ Estrategias de austeridad, transparencia y rendición de cuentas del Tecnológico 
Nacional de México, emitidas en marzo de 2019.
 

§ Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (Estrategia Nacional para la Implementación 
de la Agenda 2030 en México). 
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Misión y Visión 

 

Misión 

Visión 

Formar profesionales a nivel licenciatura y posgrado,

mediante una educación integral, con vocación de 

servicio, comprometidos con la sociedad y el medio

ambiente, con espíritu innovador y emprendedor.

Ser una Institución de nivel superior reconocida

y vinculada con la comunidad, proporcionando

nuestros servicios educativos con calidad e 

innovación. 
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     El Instituto Tecnológico de Nogales actualmente tiene una trayectoria 

de 45 años, tiempo durante el cual se ha consolidado como la mejor 
institución de educación superior en el norte de Sonora. En el ciclo escolar 

2018-2019 atendió una matrícula total de 3,217 estudiantes: 3,187 en 7 
programas de licenciatura y 30 en 3 programas de posgrado (1 en 

liquidación). Y al cierre del año 2018 presentó el siguiente diagnóstico: 

Calidad de los servicios educativos 

     Con el permanente compromiso con la calidad de la educación y 

ratificarla es parte del quehacer
 

institucional, por lo que buscar y generar 

estrategias que coadyuven a elevarla, como lo es
 

asegurar la pertinencia 

de los programas de estudios que se ofertan, mejorar la habilitación del
 

profesorado, su formación y actualización permanente, impulsar su 

desarrollo profesional y el
 

reconocimiento al desempeño de la función 

docente y de investigación, así como, robustecer los
 

indicadores de 

capacidad y competitividad académica, sin olvidar el posicionamiento 

internacional
 

del Tecnológico Nacional de México (TecNM).
 

     
Para fortalecer el nivel de habilitación del profesorado, El Instituto 

Tecnológico de Nogales
 

provee
 

herramientas que son
 

de ayuda para el 

profesorado, así como
 

para el fortalecimiento de la calidad de los servicios 

educativos, y entre ellas se encuentra la
 

permanente capacitación y 

actualización docente, en tutorías y formación profesional; en 2018 se
 obtuvo una alta participación en cursos y talleres en dichas áreas de 

desarrollo docente, de tal manera que, 64 profesores tomaron cursos de 

formación docente, 75 tomaron cursos de formación profesional y 10 

cursaron el Diplomado de Tutorías.

 

     

La planta docente del ITN se compone por 101 profesores de tiempo 

completo, de ellos el 56%

 

cuentan con estudios de posgrado.

 

En lo 

referente al reconocimiento de perfil deseable, al cierre del ejercicio, un 

total de 19

 

profesores cuentan con este reconocimiento, 19 de ellos son de 

tiempo completo, 4

 

de tres

 

cuartos de tiempo, lo que representa el 19% del 

total de profesores de tiempo completo.

 

     

En cuanto al Programa del periodo de año sabático, a

 

través de este 

programa, 7 docentes aportaron a la investigación y actualización 

profesional, así como a la generación de nuevo material educativo; el 

Instituto Tecnológico de Nogales promueve este medio para la 

actualización profesional y estímulo a la superación académica de los 

docentes del TecNM.
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     En el Instituto se reconoce el desempeño académico del profesorado. 
En este sentido, a través del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) que busca profesionalizar a los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades 

de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con 

responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos 

(CA) y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de 

transformar  su  entorno, rubro  en el que  se  cuenta  con  10  cuerpos 

en formación, que involucra a 43 docentes. 

 

     
La calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura 

para su acreditación, comprende siete licenciaturas pertinentes al 

contexto económico e industrial de la localidad y región; en 2018 se 

contaba con un total de 1344 estudiantes se encuentran inscritos en los 

dos programas reconocidos por su buena calidad (Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales), equivalente al 42% por ciento 

de la matrícula.

 

     

Es menester de este Instituto fortalecer la calidad y pertinencia de los 

programas de posgrado (Maestría en Sistemas Computacionales (MSC)

 

y 

Maestría

 

en Urbanismo (MU).

 

Programas que son pertinentes a los 

programas educativos de licenciatura de la propia

 

institución, así como de 

la localidad y región; actualmente la matrícula de posgrado se compone

 
por 30 estudiantes.

 

    

En el rubro de tecnologías de la información y comunicación.

 

La 

educación superior tecnológica hoy en día no se concibe sin el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, el poseerlas y brindarlas a 

los estudiantes permiten elevar la calidad de los servicios educativos, así 

como el de facilitar la gestión institucional.

 

En este ámbito el ITN ha 

realizado esfuerzos tales como:

 
Sistemas de desarrollo y pruebas:

 

-

 

Check App

 

Plataformas de gestión:

 

-

 

Servicio Social

 

-

 

Residencias

 

-

 

Visitas Industriales

 

-

 

Instrumentación Didáctica.
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Licencias y Patentes: 

- Autocad 

- SIABOOK 

-
 
Solidworks 2018

 

-
 
Windows

 
Servicios de Internet Capacidad de internet de 300 MB. Se cuenta con un 

enlace de 100 MB asíncronos de la Red NIBA (Red Nacional para el Impulso 

de la Banda Ancha). El Centro de Información cuenta con 100 MB, 

proporcionado por la Corporación

 
Universitaria

 
para el Impulso de la 

Internet (CUDI). Se tiene un contrato con Transtelco, permitiendo el 

incremento

 

de capacidad del servidor web, para el hospedaje del sitio 

www.itnogales.edu.mx Se tienen 4 sitios Prodigy Móvil, para uso de la 

planta docente.

 

 Cobertura, inclusión y equidad educativa

 

     

En cuanto a la cobertura

 

de la educación superior y oferta educativa, el 

Instituto Tecnológico de Nogales al cierre de 2018 contaba con una 

matrícula de 3,217 estudiantes,

 

una matrícula

 

de licenciatura de 3,187 

estudiantes y 30 de posgrado; todos ellos en la modalidad presencial. La 

matrícula en 2018 estuvo integrada por 1,899 hombres y 1,318 de mujeres.

 

     

El acceso, pertinencia y egreso de estudiantes

 

al Instituto

 

se da

 

mediante el proceso de nuevo ingreso con el soporte de la oferta 

educativa realizada en la localidad y región, se atendieron 1 ,032 solicitudes 

de ingreso, obteniendo un índice de absorción del 89%.

 

     

Las becas

 

a las que tienen oportunidad de acceder los estudiantes, 

tienen como objetivo contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa para la construcción de una sociedad

 

más justa.

 

En ese 

sentido, en 2018 se obtuvieron 38 becas del Programa SEP Próspera.

 

     

En 2018, egresaron 324 nuevos profesionistas y 13 maestros

 

de este 

Instituto, con lo cual se alcanzó

 

una eficiencia de egreso

 

del 35%, así 

mismo, la eficiencia terminal se ubicó en un 27%, por lo que se canalizan 

 

y formulan estrategias que nos permitan incrementar este indicador.

 

     

En el Instituto Tecnológico Nogales es prioridad la Igualdad de 

oportunidades e

 

inclusión a grupos vulnerables, por lo que se continúa 
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trabajando con el recurso disponible para llevar a cabo actividades 

académicas , de vinculación, infraestructura, mobiliario o equipamiento, 

que tengan por objeto, fortalecer sus capacidades para reducir las brechas 

de acceso a la educación, tomando en cuenta las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad y/o 

discapacidad, garantizando una educación inclusiva que conjunte 

satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la búsqueda de una mayor 

igualdad de oportunidades para todos los mexicanos en posibilidades de 

bienestar.
  

     
La demanda de la educación superior tecnológica está

 
integrada en 

gran medida por la población
 

compuesta de 18 a 22 años; en el
 

ITN este 

grupo de edad componen el 74%.
 

 
Formación integral

 

     
La formación integral tiene como objetivo central la consolidación de 

estudiantes, es decir que la mayoría logre el máximo aprovechamiento de 

su esfuerzo como seres humanos valiosos y creativos. Por ello la 

importancia de fomentar y organizar actividades complementarias a los 

planes y programas de estudio, con el propósito de fortalecer las 

actividades tendentes a la formación integral de los estudiantes que 

ayuden a fortalecer su desarrollo en los ámbitos educativo, humanístico, 

cultural, artístico, recreativo, cívico, deportivo y de salud. Actividad que 

deberá traducirse en el mejoramiento de su nivel de vida, de la 

comprensión de sí mismos, de su medio ambiente y de su sociedad.

 

     

Las actividades deportivas permiten el fomento y cuidado de la salud 

física y mental de los estudiantes; por ello, nuestros estudiantes practican 

actividades recreativas, de activación física, competitivas intramuros y de 

equipos selectivos. En una primera etapa, las competencias se realizan al 

interior de cada institución con la finalidad de buscar nuevos valores 

deportivos y que

 

conformen los equipos representativos en los deportes 

de conjunto e individuales oficiales del TecNM; en 2018, el 2% de los 

estudiantes del ITN participó en esta etapa.

 

     

El programa de actividades culturales y artísticas del ITN, contempla la 

promoción y difusión de estas actividades, así como la integración de otras 

instituciones de educación media superior y superior de la localidad y 

región. En este apartado se logró una participación del 10%, de 

estudiantes en las actividades realizadas.
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     Las actividades cívicas en el TecNM se promueven día a día a través del 

respeto a los símbolos patrios, la Bandera, el Escudo y el Himno; las 

instituciones educativas tienen el compromiso de difundirlos, 

promoverlos, conservarlos y transmitirlos para refor zar el orgullo de 

pertenencia e identidad nacional, en la institución, la localidad y región. 

Desde hace 26 años celebra el Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas 

de Guerra del Tecnológico Nacional de México. 

     En 2018, el magno evento cívico de nuestro sistema tuvo como sede al 

Instituto Tecnológico de Cancún, en donde el representativo del ITN se 

distinguió por su disciplina y gallardía con la participación de 32 

estudiantes, y en el interior del instituto en ese año, 98 estudiantes 

formaron parte de esta actividad extraescolar. 

      

      



-  

 

R Principales
Problemas y retos





Principales problemas y retos

 

 
 

Eje Estratégico 1 

Calidad educativa, cobertura y formación integral.

Calidad educativa
 

 
  

Problemática Retos
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Acreditar el 100% de los programas de licenciatura

por organismos internacionales 

Lograr que los programas de posgrado del

Instituto ingresen al PNPC  

Acreditar los programas de licenciatura

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

Incrementar la participación de profesores  en 

convocatorias de posgrado nacional e internacional

Profesores de tiempo completo con posgrado 

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

  

Impulsar la obtención del perfil deseable del

profesorado y la formación de cuerpos académicos 

Profesores con perfil deseable y cuerpos 

académicos

 

Los problemas y retos que el Instituto Tecnológico de Nogales debe afrontar en los 

próximos años 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.



 

 

 

Principales problemas y retos

  

 

Eje Estratégico 1 

Calidad educativa, cobertura y formación integral.

Cobertura
 

 

  

Problemática Retos
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Conservar el incremento sostenido del 5% anual

en el crecimiento de la matrícula del ITN

Incremento de la matrícula

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

Gestionar en los diferentes programas federales

recursos para obras de infraestructura, así como 

equipamiento ante el TecNM 

Infraestructura física y equipamiento 

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

 

  

 

Reforzar el Programa de Tutorías para diagnosticar

y atender las causas de reprobación y deserción y 

con ello aumentar los índices de eficiencia terminal 

Disminuir los índices de deserción escolar 

 



 

Principales problemas y retos

  

 

Eje Estratégico 1 

Calidad educativa, cobertura y formación integral.

Formación integral.
 

 
Problemática Retos
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Realizar un análisis de los requerimientos de  

recursos económicos y de infraestructura que 

se presentan y gestionar los recursos

necesarios para su atención

Actividades deportivas y recreativas

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

Realizar un análisis de los requerimientos de los 

recursos económicos y de infraestructura que 

se presentan en el Instituto y gestionar los recursos

necesarios para su atención

Actividades culturales, artísticas y cívicas 

 



 

Principales problemas y retos

  

 

Eje Estratégico 2 

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

el emprendimiento.

Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
 

 
Problemática Retos
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Elevar la cantidad de académicos miembros del SNI,

así como la proporción de miembros del SNI en los 

niveles superiores de su clasificación

Académicos miembros del SNI

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

Gestionar los recursos necesarios para incrementar

la infraestructura y equipamiento de los laboratorios

y talleres  

Infraestructura y equipamiento limitados y, en 

algunos casos obsoletos, que no propician la 

realización de proyectos de investigación científica,

desarrollo tecnológico e innovación

 

 

 



 

Principales problemas y retos

  

 

Eje Estratégico 2 

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

el emprendimiento.

Vinculación con los sectores público, social y privado
 

 
Problemática Retos
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Promover en la comunidad estudiantil el registro de

los productos obtenidos de trabajos de investigación

y desarrollo tecnológico 

Bienes y servicios con registro de propiedad

intelectual

 

 

 
Problemática Retos

 
  

  

  

 

Gestionar los recursos necesarios para impulsar

la incubadora de negocios 

Incubación de empresas 

 

 

 



Principales problemas y retos

  

 

Eje Estratégico 3 

Efectividad organizacional

Mejora de la gestión institucional
 

 
Problemática Retos

 
  

Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024

www.itnogales.edu.mx

32

R

Gestionar recursos presupuestales para eliminar

los rezagos en infraestructura y equipamiento  

Insuficiencia Presupuestal 
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R

Ejes de desarrollo 
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Línea de Acción Proyecto Indicador Meta 2024
Área 

Responsable

1.1.2 - Autoevaluación de los programas

educativos

Propuesta de evaluación elaborada
1

Subdirección 

Académica

Porcentaje de programas de

licenciatura acreditados
7

subdirección 

Académica

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura inscritos en programas

acreditados

3700
Subdirección 

Académica

1.1.4 - Incremento del número de

programas registrados en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC) del CONACyT

Porcentaje de programas de

posgrado registrados en el PNPC
2

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

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
1

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

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

0

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Número de académicos

participantes en cursos de

formación (Licenciatura)
180

Desarrollo 

Académico

Número de académicos

participantes en cursos de

actualización (Licenciatura)
120

Desarrollo 

Académico

Número de académicos

participantes en cursos de

formación (Posgrado) 13

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Número de académicos

participantes en cursos de

actualización (Posgrado) 13

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Número de académicos con grado

de Especialización 10
Desarrollo 

Académico

Número de académicos con grado

de Maestría 115
Desarrollo 

Académico

Número de académicos con grado

de Doctorado 10
Desarrollo 

Académico

1.2.4 - Incremento del número de

académicos con reconocimiento del

perfil deseable conforme al Programa

para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP)

Número de académicos con

reconocimiento al perfil deseable

vigente 41

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Eje Estratégico 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral. 

1.2.2 - Fortalecimiento de los programas

de formación, actualización docente y

profesional del personal académico

1.2.3 - Impulso del personal académico

para la realización de estudios de

posgrado nacionales e internacionales

1.1.3 - Incremento del número de

programas acreditados o

autoevaluados positivamente en el

nivel licenciatura
1.1. Mejorar la calidad, la

pertinencia y la

evaluación de los

programas académicos

de licenciatura y

posgrado hacia un nivel

de competencia

internacional.

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa.

1.2. Mejorar el nivel de

habilitación del personal

académico.
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Línea de Acción Proyecto Indicador Meta 2024
Área 

Responsable

Número de académicos con

competencias digitales (Licenciatura) 180
Desarrollo 

Académico

Número de académicos con

competencias digitales (Posgrado) 13
Desarrollo 

Académico

1.3.1 - Incremento del uso de las TICs en

el proceso de enseñanza-aprendizaje

Número de académicos formados

en recursos educativos digitales, en

ambientes virtuales de aprendizaje

(Licenciatura)

100
Desarrollo 

Académico

1.3.1 - Incremento del uso de las TICs en

el proceso de enseñanza-aprendizaje

Número de académicos formados

en recursos educativos digitales, en

ambientes virtuales de aprendizaje

(Posgrado)

13
Desarrollo 

Académico

Número personal de apoyo y

asistencia a la educación que

tomaron al menos un curso de

capacitación presencial o a distancia

90
Recursos 

Humanos

Número de directivos que tomaron

al menos un curso de capacitación

presencial o a distancia
25

Recursos 

Humanos

1.3.3 - Formación de células de

producción de materiales educativos y

recursos digitales del TecNM

Número de células de producción

de materiales educativos y recursos

digitales conformadas
7

Subdirección 

Académica

Académicos participantes en

convocatorias en materia académica

(Licenciatura)

7
Departamentos 

Académicos

Académicos participantes en

convocatorias en materia académica

(Posgrado) 6

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Estudiantes participantes en

convocatorias en materia académica

(Licenciatura)

14
Departamentos 

Académicos

Estudiantes participantes en

convocatorias en materia académica

(Posgrado) 12

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Académicos participantes en

convocatorias en materia de

investigación (Licenciatura)
7

Departamentos 

Académicos

Académicos participantes en

convocatorias en materia de

investigación (Posgrado) 12

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

1.2.5 - Actualización de la planta

académica en competencias digitales

1.3.2 - Incremento de los niveles de

competencias del personal de apoyo y

asistencia a la educación y personal

directivo

1.4.2 - Incremento de la participación de

académicos y estudiantes en las

convocatorias nacionales e

internacionales

1.4.  Mejorar el

posicionamiento del

Tecnológico Nacional de

México a nivel nacional e

internacional.

1.3 Promover el uso de

las tecnologías de

información y

comunicación en los

servicios educativos.

1.2. Mejorar el nivel de

habilitación del personal

académico.
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Área 

Responsable

Estudiantes participantes en

convocatorias en materia de

investigación (Licenciatura)

16
Departamentos 

Académicos

Estudiantes participantes en

convocatorias en materia de

investigación (Posgrado) 10

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Porcentaje de académicos con

habilidad de comunicación en una

segunda lengua
30

Subdirección 

Académica

Porcentaje de estudiantes con

habilidad de comunicación en una

segunda lengua
1300

Subdirección 

Académica

Número de asignaturas impartidas

en una segunda lengua

(Licenciatura)

5
Subdirección 

Académica

Número de asignaturas impartidas

en una segunda lengua (Posgrado) 2
Subdirección 

Académica

1.4.2 - Incremento de la participación de

académicos y estudiantes en las

convocatorias nacionales e

internacionales

1.4.3 - Incremento del número de

académicos y de estudiantes que

adquieran la habilidad de

comunicación en una segunda lengua

1.4.5 - Incremento de los planes y

programas de estudio impartidos en

una segunda lengua

1.4.Mejorar el

posicionamiento del

Tecnológico Nacional de

México a nivel nacional e

internacional.
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Área 

Responsable

Número de estudiantes

beneficiados con una beca

(Licenciatura)

500 Servicios Escolares

Número de estudiantes

beneficiados con una beca

(Posgrado)

5 Servicios Escolares

2.2.2 - Incremento de la matrícula de

licenciatura

Tasa de variación de la matrícula de

licenciatura 325
Subdirección 

Académica

2.2.3 - Incremento de la matrícula de

posgrado

Tasa de variación de la matrícula de

posgrado 10
Subdirección 

Académica

2.2.5 - Fortalecimiento de los

programas de tutorías

Número de tutores formados

45
Desarrollo 

Académico

Índice de eficiencia terminal de

licenciatura 340
Subdirección 

Académica

Índice de eficiencia terminal de

posgrado 6
Subdirección 

Académica

2.4.1 - Fortalecimiento de talleres y

laboratorios de los institutos

tecnológicos y centros

Porcentaje de talleres y laboratorios

de los institutos tecnológicos y

centros modernizados
22

Departamentos 

Académicos

2.4.2 - Ampliación de la capacidad

instalada de aulas para docencia

Cantidad de recursos para

incrementar el número de aulas

gestionados

1
Subdirección 

Académica

2.4.3 - Regularización de la propiedad

de terrenos e instalaciones de los

institutos tecnológicos, unidades y

centros

Porcentaje de predios regularizados

1

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación

ET.2.Establecer

mecanismos que

fomenten la igualdad, la

no discriminación y la

inclusión en el TecNM.

ET.2.2 - Atención y ampliación de

cobertura de grupos vulnerables y en

regiones de alta marginación

Porcentaje de Institutos

Tecnológicos que cuentan con

espacios accesibles a personas con

discapacidad y dan atención a

grupos vulnerables

1

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación

2.2.1 - Incremento de la participación de

estudiantes en programas oficiales de

becas

2.2.6 - Mejora de la eficiencia terminal

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

2.2. Incrementar la

atención a la demanda.

2.4. Fortalecer la

infraestructura física y el

equipamiento de los

institutos tecnológicos y

centros.
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Área 

Responsable

3.1.1 - Atención de primer nivel o de

prevención

Porcentaje de la matrícula de nuevo

ingreso que participa en alguno de

los programas de primer nivel de

atención

863
Desarrollo 

Académico

3.1.2 - Atención de segundo nivel o de

competición y exhibición

Porcentaje de la matrícula de los

semestres 2 a 12 que participa en

alguno de los equipos y grupos

representativos o en alguno de los

clubes cívico, cultural y deportivo

160
Actividades 

Extraescolares

3.2.1 - Fortalecimiento de la

infraestructura física para el desarrollo

de actividades de compromiso cívico,

culturales-artísticas, deportivas y

recreativas

Porcentaje de instalaciones para el

desarrollo de actividades cívicas,

culturales y deportivas rehabilitados

para su uso
2

Actividades 

Extraescolares

3.2.2 - Incorporación y formación de

promotores para el desarrollo de

actividades del compromiso cívico,

culturales-artísticas y deportivas

Número de promotores culturales,

cívicos y deportivos incorporados y/o

formados 10
Actividades 

Extraescolares

3.2.3 - Eventos intra y extra muros, de

compromiso cívico, culturales,

artísticos, deportivos y recreativos

Número de eventos culturales,

cívicos y deportivos realizados
15

Actividades 

Extraescolares

3.2.4 - Difusión y preservación del

patrimonio artístico-cultural y la

memoria histórica del Tecnológico

Nacional de México

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que operan

un proyecto de difusión y

preservación de patrimonio artístico

cultural y la memoria histórica

1
Actividades 

Extraescolares

3.2.5 - Atención de tercer nivel o de

especialización

Número de estudiantes detectados

y canalizados a las instancias

correspondientes para el

fortalecimiento de sus habilidades

10
Subdirección 

Académica

3.2.6 - Fuentes alternas de

financiamiento para potenciar la

participación de estudiantes en

actividades, de compromiso cívico,

culturales-artísticas y deportivas

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros con

proyectos de patrocinio y/o

colaboración implementados, con

instituciones y organismos, locales,

nacionales e internacionales

1

Subdirección de 

Planeación y 

Vinculación

3.3.1 - Cultura de la prevención

mediante las Comisiones de Seguridad

e Higiene en el Trabajo

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con comisiones de Seguridad e

Higiene en el Trabajo instaladas y en

operación

1 Servicios Escolares

3.3.2 - Promoción del servicio social

como actividad que incida en la

atención de los problemas regionales

y/o nacionales prioritarios

Número de estudiantes que prestan

servicio social como actividad que

incida en la atención de los

problemas regionales o nacionales

prioritarios

280

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

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

3.3. Fomentar la cultura

de la prevención, la

seguridad y la

solidaridad.

3.1. Contribuir al

desarrollo humano de

los estudiantes en las

esferas físico-corporal,

social, emocional e

intelectual cognitivo.

3.2. Fortalecer las

actividades culturales,

artísticas, cívicas,

deportivas y de

recreación.
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Área 

Responsable

Número de comunidades

beneficiadas por el servicio social

20

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Número de personas beneficiadas

por los prestantes de servicio social 2600

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

3.3.2 - Promoción del servicio social

como actividad que incida en la

atención de los problemas regionales

y/o nacionales prioritarios

3.3. Fomentar la cultura

de la prevención, la

seguridad y la

solidaridad.
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Tasa de variación de académicos

registrados en el SNI

2

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Porcentaje de académicos

registrados en el SNI que

incrementan de nivel 2

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

4.1.2 - Impulso a la conformación, el

desarrollo y consolidación de Cuerpos

Académicos

Número de cuerpos académicos

conformados y en operación

11

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

4.1.4 - Formación de estudiantes de

licenciatura como investigadores y

tecnólogos

Número de estudiantes de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación
14

Departamentos 

Académicos

4.2.1 - Impulso al desarrollo de

proyectos de investigación científica,

desarrollo tecnológico e innovación con

enfoque a la solución de problemas

regionales y nacionales

Número de proyectos de

investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación financiados
2

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Número de académicos que

participan en redes de investigación,

científica y tecnológica (Licenciatura) 7

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

Número de académicos que

participan en redes de investigación,

científica y tecnológica (Posgrado) 5

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

4.2.4 - Impulso a la participación de

estudiantes de posgrado en proyectos

de investigación

Número de estudiantes de posgrado

que participan en proyectos de

investigación 26

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

4.2.5 - Impulso a la publicación de

resultados de la investigación en

revistas nacionales e internacionales

indexadas

Número de artículos de

investigación de académicos

publicados en revistas indexadas

nacionales e internacionales como

parte del TecNM

15

División de 

Estudios de 

Posgrado e 

Investigación

4.3 Fortalecer la

infraestructura de la

actividad científica,

tecnológica y de

innovación.

4.3.1 - Aprovechamiento

interinstitucional de las instalaciones

para las actividades científicas,

tecnológicas y de innovación

Número de convenios de uso

compartido de instalaciones para las

actividades científicas, tecnológicas

y de innovación realizados
10

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

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

4.2.3 - Participación de académicos en

redes de investigación científica y

tecnológica

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.

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

4.1. Impulsar la

formación de capital

humano de alta

especialización para

generar investigación y

desarrollo tecnológico,

innovación y

emprendimiento.

4.2. Propiciar el

incremento de los

productos de la

investigación científica,

el desarrollo tecnológico

y la innovación.
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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

1

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.1.2 - Actualización y fortalecimiento

del marco normativo en materia de

vinculación

Marco normativo de vinculación

actualizado 2

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.1.3 - Vinculación y cooperación entre

institutos tecnológicos y centros en

todas las áreas del quehacer

institucional que contribuyan a la

solución de problemas regionales y

nacionales

Número de convenios vigentes de

vinculación entre institutos

tecnológicos y centros
5

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.1.4 - Fortalecimiento de la vinculación

de los Institutos tecnológicos y centros

con otras instituciones de educación

superior nacionales e internacionales

que contribuyan a la solución de

problemas regionales y nacionales

Número de convenios vigentes de

vinculación de los institutos

tecnológicos y centros con otras

instituciones de educación superior

nacionales e internacionales

5

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.1.5 - Impulso de la oferta de servicios

de capacitación, consultoría, desarrollo,

investigación e innovación a las micro,

pequeñas, medianas y grandes

empresas como medios de desarrollo,

competitividad, sustentabilidad y

generación de recursos

Número de convenios o contratos

vigentes de vinculación con los

sectores público, social y privado

10

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.1.6 - Incremento en el número de

estudiantes que participan en

proyectos 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.

250

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Número de registros de propiedad

intelectual
3

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Número de servicios realizados por

las Oficinas de Transferencia de

Tecnología
3

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Número de convenios o contratos

en materia de registro y protección

de la propiedad intelectual con

organismos y agencias nacionales e

internacionales realizados

3

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.3. Desarrollo del

talento emprendedor y

la creación de empresas

de base tecnológica.

5.3.1 - Fortalecimiento de la incubación

de empresas en los institutos

tecnológicos y centros, orientada al

desarrollo tecnológico y la innovación

Número de empresas incubadas

3

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.2.1 - Promoción de la protección de la

propiedad intelectual

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el

desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral.

5.1. Optimizar los

mecanismos de

vinculación institucional.

5.2. Fomentar la gestión

de la propiedad

intelectual.
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Área 

Responsable

5.3.1 - Fortalecimiento de la incubación

de empresas en los institutos

tecnológicos y centros, orientada al

desarrollo tecnológico y la innovación

Número de empresas de base

tecnológica creadas

3

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Porcentaje de egresados

incorporados al mercado laboral en

los primeros doce meses de su

egreso (Licenciatura)

156

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

Porcentaje de egresados

incorporados al mercado laboral en

los primeros doce meses de su

egreso (Posgrado)

6

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

ET.5.1 - Fortalecimiento del

emprendimiento con enfoque en la

innovación y sustentabilidad

Número de proyectos de

emprendimiento con enfoque

innovación y sustentabilidad
15

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

ET.5.2 - Promoción del servicio social en

programas de inclusión e igualdad

Número de estudiantes de servicio

social que participan en actividades

de inclusión e igualdad
280

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación

5.3.2 - Vinculación del TecNM a través

de sus egresados

ET.5. Fortalecer la

inclusión, igualdad y

sustentabilidad en los

temas de vinculación y

emprendimiento.

5.3. Desarrollo del

talento emprendedor y

la creación de empresas

de base tecnológica.
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Responsable

6.2.1 - Mejora de los procesos de

planeación democrática en el TecNM

Porcentaje de programas de trabajo

elaborados de forma inclusiva y

democrática

1

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con sistema de gestión de la calidad

certificado

1
Subdirección 

Académica

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con sistema de gestión ambiental

certificado

1 Servicios Escolares

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con sistema de gestión de la energía

certificado

1

Ingeniería 

Eléctrica y 

Electrónica

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con el modelo de equidad de género 

certificado

1

Subdirección de 

Servicios 

Administrativos

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con sistema de gestión de la salud y

seguridad en el trabajo certificado

1

Subdirección de 

Servicios 

Administrativos

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con reconocimiento a la

responsabilidad social

1

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación

6.2.4 - Modernización de los procesos

administrativos, mediante la

consolidación e integración de

plataformas informáticas y sistemas de

información

Número de sistemas de información

creados, integrados y/o actualizados

1
Centro de 

Cómputo

6.4.1 - Fomento de la cultura de la ética,

rectitud, honestidad, congruencia y

transparencia

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros con Comités

de Ética y Previsión de Conflictos de

Interés en operación

1

Subdirección de 

Servicios 

Administrativos

6.4.2 - Aseguramiento de la aplicación

en los institutos tecnológicos y centros

de los criterios de equidad, austeridad,

eficiencia y racionalidad en el uso de los

recursos

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros con

programa de equidad, austeridad,

eficiencia y racionalidad en el uso de

los recursos implementado

1
Recursos 

Financieros

6.4.3 - Consolidación de la cultura de

rendición de cuentas y de acceso a la

información pública en los institutos

tecnológicos y centros

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros con informe

de rendición de cuentas presentado 1
Comunicación y 

Difusión

6.4. Fortalecer los

mecanismos para

garantizar la

transparencia, rendición

de cuentas y el combate

a la corrupción.

6.2. Fortalecer los

mecanismos para la

gobernanza y mejora de

la gestión institucional.

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.

Eje Estratégico 3. Efectividad organizacional.

6.2.3 - Consolidación de los sistemas de

gestión de la calidad, ambiental, de

energía, de igualdad de género, de

salud y seguridad, y de responsabilidad

social en los institutos tecnológicos y

centros
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Área 

Responsable

6.4. Fortalecer los

mecanismos para

garantizar la

transparencia, rendición

de cuentas y el combate

a la corrupción.

6.4.3 - Consolidación de la cultura de

rendición de cuentas y de acceso a la

información pública en los institutos

tecnológicos y centros

Número de Informes de

Autoevaluación y de Labores

integrados

7

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación

ET.6.1 - Disminuir de manera sustancial

la generación de desechos mediante

políticas de prevención, reducción,

reciclaje y reutilización

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que operan el

programa institucional de cero

plásticos de un solo uso

1
Comunicación y 

Difusión

ET.6.2 - Ahorro y utilización de energías

alternas y renovables, así como el

cuidado del medio ambiente

Porcentaje de institutos

tecnológicos y centros que cuentan

con un programa de utilización de

energías renovables y del cuidado

del medio ambiente en operación

1

Recursos 

Materiales y 

Servicios

ET.6. Fortalecer la

inclusión, igualdad y

sustentabilidad en los

temas administrativos y

cuidado del medio

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

  
Eje estratégico 1

 
Eje estratégico 2

 
Eje estratégico 3

 
Eje transversal 1

PND

 
2019-2024

 
Objetivo 1

 

Objetivo 2

 

Objetivo 3

 

Objetivo 4

 

Objetivo 5

 

Objetivo 6

 

Obj. 
1

 

Obj. 
2

 

Obj. 
3

 

Obj. 
4

Obj. 
5

Obj. 
6Eje general

 
1

 

Política y Gobierno

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

      

2

 

Política Social

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

      
3

 

Economía

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

      

 

  

Eje estratégico 1

 

Eje estratégico 2

 

Eje estratégico 3

 

Eje transversal 1

PSE 2020-2024

 

Objetivo 1

 

Objetivo 2

 

Objetivo 3

 

Objetivo 4

 

Objetivo 5

 

Objetivo 6

 

Obj. 
1

 

Obj. 
2

 

Obj. 
3

 

Obj. 
4

Obj. 
5

Obj. 
6

Objetivo 
prioritario

 

Estrategia 
prioritaria

 

LA 
1.1

 

LA 
1.2

 

LA 
1.3

 

LA 
1.4

 

LA 
2.1

 

LA 
2.2

 

LA 
2.3

 

LA 
2.4

 

LA 
3.1

 

LA 
3.2

 

LA 
3.3

 

LA 
4.1

 

LA 
4.2

 

LA 
4.3

 

LA 
5.1

 

LA 
5.2

 

LA 
5.3

 

LA 
6.1

 

LA 
6.2

 

LA 
6.3

 

LA 
6.4

 

ET.1

 

ET.2

 

ET.3

 

ET.4 ET.5 ET.6

1

 

1.1

                                                 

1.2

                                                 

1.3

                                                 

1.4

                                                 

1.5

                                                 

1.6

                                                 

2

 

2.1

                                                 

2.2

                                                 

2.3
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 Eje estratégico 1  Eje estratégico 2  Eje estratégico 3  Eje transversal 1

PSE 2020-2024  Objetivo 1  Objetivo 2  Objetivo 3  Objetivo 4  Objetivo 5  Objetivo 6  
Obj. 

1
Obj. 

2
Obj. 

3
Obj. 

4
Obj. 

5

Objetivo 
prioritario  

Estrategia 
prioritaria  

LA 
1.1  

LA 
1.2  

LA 
1.3  

LA 
1.4  

LA 
2.1  

LA 
2.2  

LA 
2.3  

LA 
2.4  

LA 
3.1  

LA 
3.2  

LA 
3.3  

LA 
4.1  

LA 
4.2  

LA 
4.3  

LA 
5.1  

LA 
5.2  

LA 
5.3  

LA 
6.1  

LA 
6.2  

LA 
6.3  

LA 
6.4

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

2.4                                            

2.5                                            

2.6                                            

2.7                                            

3.1                                            

3.2                                            

3.3                                            

3.4                                            

4.1                                            

4.2                                            

4.3                                            

4.4                                            

5.1                                            

5.2                                            

5.3                                            

5.4                                            

6.1                                            

6.2                                            

6.3                                            

6.4                                            

6.5                                            

6.6                                            
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 Eje estratégico 1  Eje estratégico 2  Eje estratégico 3  Eje transversal 1

2020-2024  
CONACyT  

Objetivo 1  Objetivo 2  Objetivo 3  Objetivo 4  Objetivo 5  Objetivo 6  
Obj. 

1  
Obj. 

2
Obj. 

3
Obj. 

4
Obj. 

5

Objetivo 
prioritario  

Estrategia 
prioritaria  

LA 
1.1  

LA 
1.2  

LA 
1.3  

LA 
1.4  

LA 
2.1  

LA 
2.2  

LA 
2.3  

LA 
2.4  

LA 
3.1  

LA 
3.2  

LA 
3.3  

LA 
4.1  

LA 
4.2  

LA 
4.3  

LA 
5.1  

LA 
5.2  

LA 
5.3  

LA 
6.1  

LA 
6.2  

LA 
6.3  

LA 
6.4  

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

1.1                                              

1.2                                              

1.3                                              

1.4                                              

1.5                                              

1.6                        

1.7                                              

2.1                                              

2.2                                              

2.3                                              

2.4                                              

2.5                                              

2.6                                              

2.7                                              

3.1                                              

3.2                                              

3.3                                              

3.4                        

3.5                        

3.6                        

3.7                                              

4.1                                              

4.2                                              

4.3                                              

4.4                        
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 Eje estratégico 1  Eje estratégico 2  Eje estratégico 3  Eje transversal 1  

2020-2024  
CONACyT  

Objetivo 1  Objetivo 2  Objetivo 3  Objetivo 4  Objetivo 5  Objetivo 6  
Obj. 

1  
Obj. 

2  
Obj. 

3  
Obj. 

4  
Obj. 

5  

Objetivo 
prioritario  

Estrategia 
prioritaria  

LA 
1.1  

LA 
1.2  

LA 
1.3  

LA 
1.4  

LA 
2.1  

LA 
2.2  

LA 
2.3  

LA 
2.4  

LA 
3.1  

LA 
3.2  

LA 
3.3  

LA 
4.1  

LA 
4.2  

LA 
4.3  

LA 
5.1  

LA 
5.2  

LA 
5.3  

LA 
6.1  

LA 
6.2  

LA 
6.3  

LA 
6.4  

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

4.5                            

4.6                            

4.7                                                      

5.1                                                      

5.2                                                      

5.3                                                      

5.4                            

5.5                            

5.6                            

5.7                                                      

6.1                                                      

6.2                                                      

6.3                                                      

6.4                                                      

6.5                                                      

6.6                            

6.7                                                      
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