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Glosario de siglas y acrónimo 

 

  

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ET Eje transversal 

INIFECH Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas 

ITFC Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa 

LA Línea de acción 

MOOC Massive Open Online Course / Curso en línea masivos y abiertos 

PDI Programa de Desarrollo Institucional 

PECiTI Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

PI Programa Institucional 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PSE Programa Sectorial de Educación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Mensaje del director 
 

México es un país que transita actualmente por los caminos de la transformación, 
llevado de la mano por las reformas políticas, estructurales y educativas que están 
siendo puestas en marcha, y les dan un nuevo orden y sentido a los paradigmas ya 
establecidos. La educación no es ajena a estas transformaciones y en ese sentido, el 
Tecnológico Nacional de México / Campus Frontera Comalapa asume su 
responsabilidad. 

En nuestro quehacer diario, estamos orientados a ofrecer un desarrollo integral a 
nuestros estudiantes a través de procesos educativos por competencias, actividades 
complementarias, espacios de expresión artística, cultural y deportiva, así como la 
asimilación de responsabilidades cívicas y sociales, a través de planes y programas de 
estudios acreditados, siendo ésta una meta institucional prioritaria. 

Es sumamente importante dar a conocer tanto a la comunidad tecnológica como a la 
sociedad en general los trabajos realizados por cada una de las áreas que componen al 
Instituto, así como los resultados alcanzados de acuerdo a su planeación anual. Muchos 
son los logros obtenidos durante el último año, y rendir cuentas ante quienes son el 
deber ser de esta gran institución refrenda nuestro compromiso de seguir avanzando 
en la formación profesional de los jóvenes estudiantes para el beneficio de región sur 
del estado de Chiapas, en aporte al engrandecimiento de México. Sin perder de vista 
que debemos cimentar el desarrollo de nuestra institución, en una visión incluyente y 
resaltando nuestros valores y estar preparados para enfrentar nuevos retos. 

La transparencia es un requerimiento indispensable en el quehacer de las instituciones; 
por tanto, rendir cuentas constituye una responsabilidad privativa de los servidores 
públicos, ya que ejercemos recursos que administra el Estado para atender las 
necesidades sociales. 

El trabajo realizado en el año 2020 ha sido intenso, la pandemia provocada por el Virus 
SARS-CoV2-19 nos ha obligado a enfrentar grandes desafíos, sin embargo, gracias al 
compromiso, voluntad y suma de esfuerzos hoy demostramos que unidos podemos 
salir adelante. 

 

¡Todos somos TecNM! 

 

 

M.I. Apolinar Pérez López  
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Introducción 
 

El Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa se crea en el año 2012 y forma parte del 
Tecnológico Nacional de México, en el año 2020 cursan 331 estudiantes las ingenierías 
de Gestión Empresarial, Innovación Agrícola Sustentable o Sistemas Computacionales. 

Apegado a los esfuerzos y a la calidad del trabajo realizado en el periodo enero-
diciembre del 2020, este documento describe el seguimiento de los objetivos, 
proyectos, indicadores, estructura y líneas de acción, que nos dictan los documentos 
que emana del gobierno federal y estatal. 

Una adecuada política de transparencia conlleva a generar una eficiente organización 
de la información, y, con ella se vuelve más confiable y ordenada, siendo, la principal 
condición; para una efectiva gestión de los recursos públicos. 

El documento se estructura de acuerdo a los objetivos del PIID institucional. En las 
páginas de este Informe se resumen los principales logros alcanzados en el periodo, 
desglosados en seis apartados: 1) Calidad de los servicios educativos; 2) Cobertura, 
inclusión y equidad educativa; 3) Formación integral de los estudiantes; 4) Ciencia, 
tecnología e innovación; 5) Vinculación con los sectores público, social y privado, y 6) 
Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. 

Los resultados están centrados en el ámbito académico, donde el modelo educativo por 
competencias profesionales ha detonado el potencial docente y los nuevos 
profesionales están por llegar a las empresas. 

Con base a los resultados presentados, se han generado una serie de Retos 
Institucionales para cumplirse en el futuro inmediato. Y posteriormente, se muestran 
los valores alcanzados en los diferentes objetivos planteados en el Plan de Trabajo Anual. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales dan una perspectiva de los retos a 
los cuales se ha enfrentado la institución y dictan el rumbo hacia donde se dirige el 
Tecnológico Nacional de México/Campus Frontera Comalapa. 
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Marco normativo 
 

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2020 se fundamenta en lo establecido por 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos reglamentaria, 
en el Título IV de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del 
Estado, vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
términos de la Reforma del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del 2007; del 
artículo 7°, capítulo II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Sujetos de esta ley son los servidores públicos federales mencionados en el párrafo 
primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos públicos federales mencionados en el Titulo II “Responsabilidades 
administrativas”, Capítulo I “Principios que rigen la función pública, sujetos de 
responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público”1; quienes entre 
otras obligaciones tendrán que rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que 
tengan conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, 
proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos 
que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 

  

                                                        
1 Fuente: Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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Misión y visión 
  

Misión 
Ser una Institución de Educación 
Superior Tecnológica de calidad, 
que garantiza la formación 
integral de sus estudiantes. 
 

Visión 
Formar estudiantes altamente 
competentes, con valores y 
actitudes en armonía con el medio 
ambiente, que contribuyan al 
desarrollo de la sociedad. 
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Diagnóstico 
 

Al cierre del 2019 e inicio del 2020 el TecNM/Campus Frontera Comalapa cuenta con las 
certificaciones vigentes en los sistemas de: Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), Gestión 
ambiental (ISO 14001:2015 y el Modelo de igualdad de género y no discriminación. 

En Marzo de 2020 en el marco de la pandemia originada por el virus SARS-Cov2, las 
actividades presenciales fueron suspendidas, lo que significó un cambio de paradigma 
al proceso educativo y la atención a los y las trabajadoras, optándose por el modelo 
virtual, apoyándose en Plataformas de Tecnologías de Información y Comunicación, 
como es el Gestor de Administración del Aprendizaje “MOODLE”, las herramientas 
digitales que proporciona la empresa Microsoft, el uso intensivo de los portales WEB 
institucionales y las redes sociales, como parte del compromiso de ofrecer Educación 
Integral, las actividades cívicas, culturales y deportivas se ofrecieron en modalidad en 
línea, así como el trabajo administrativo, el docente y los servicios a las y los trabadores 
de la Institución. Fue necesario implementar jornadas de capacitación rápidas para 
poder solventar el reto de los servicios en línea 

La plantilla de personal que atiende las actividades académicas frente a grupo del 
Instituto, está conformada por un total de 10 docentes y 3 no docentes, 11 prestadores 
de servicios profesionales y 11 integrantes del programa jóvenes construyendo el futuro. 
De los cuales 9 cuenta con estudios de posgrado. Para el año 2020 el 70% de la plantilla 
docente cuenta con estudios de posgrado y el 100% del personal con plaza de tiempo 
completo cuenta con estudios de posgrado. 

La matrícula estuvo conformada por 331 alumnos y alumnas en los tres programas 
educativos, siendo Ingeniería en Gestión Empresarial la carrera ofertada con mayor 
demanda quedando con un total de 113 alumnos, lo cual corresponda al 43.9%, seguida 
por Ingeniería en Sistemas Computacionales con 66 estudiantes que corresponde al 
25.6%, finalmente la carrera en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable con 60 
estudiantes 23.3%. 

El Campus Frontera Comalapa aporta a la sociedad conocimiento de alto valor 
agregado, donde los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que 
contribuyen a una formación sólida, que fortalecen sus capacidades para 
desempeñarse en el ámbito académico y empresarial,  

Trabajando con la visión de ser una institución reconocida nacional e 
internacionalmente por su calidad, en la educación y estando comprometidos con la 
formación integral de los estudiantes, también fomentamos el desarrollo sustentable y 
estrechamos lazos con la comunidad, para ser una mejor institución. 
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Acciones y resultados 

Eje 1 Cobertura educativa, calidad y formación integral. 
Objetivo 1. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de 
satisfacer la demanda en educación superior. 

1.1.2 Fortalecimiento de los planes y programas educativos existentes, mediante 
la revisión de su pertinencia y actualización permanente. 

La plantilla de personal que atiende las actividades académicas frente a grupo del 
Instituto, está conformada por un total de 10 docentes y 3 no docentes, 11 prestadores 
de servicios profesionales y 11 integrantes del programa jóvenes construyendo el futuro. 

Tipo de personal 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Docente 7 2 8 2 

No docente 1 2 1 2 

Honorarios 6 4 7 4 

Jóvenes construyendo el futuro - 3 - - 

Tabla 1 Persona docente, 2020 

De los cuales 9 cuenta con estudios de posgrado, según como se muestra a 
continuación: 

Tipo de personal 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Docente 4 2 4 2 

No docente 1 1 1 1 

Honorarios - 1 - 1 

Jóvenes construyendo el 
futuro - - - - 

Tabla 2 Personal docente con estudios de posgrado, 2020 

Con la plantilla adscrita, se integraron las academias de, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 

Academia 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 3 6 3 5 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 6 3 5 1 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/
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Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 5 2 5 2 

Subtotal 14 11 13 8 
Gran Total 25 21 

Tabla 3 Personal por academia, 2020 

1.2.1 Crecimiento de la matrícula de licenciatura. 
Durante el semestre enero junio 2020, 257 estudiantes matriculados en el Instituto 
Tecnológico de Frontera Comalapa de los tres programas educativos, ingresó 113 
estudiantes en la ingeniería en gestión empresarial que corresponde al 43.9%, seguido 
de la Ingeniería en Sistemas Computacionales con 66 estudiantes que corresponde al 
25.6%, posteriormente le sigue la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable con 60 
estudiante el 23.3%. 

Durante el semestre agosto- diciembre 2020, 331 estudiantes matriculados en el 
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa de los tres programas educativos, ingresó 
155 estudiantes en la Ingeniería en Gestión Empresarial que corresponde al 46.82%, 
seguido de la Ingeniería en Sistemas Computacionales con 75 estudiantes que 
corresponde al 22.65%, posteriormente le sigue la Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable  con 66 estudiantes y el 19.93% y por último con 35 estudiantes la Ingeniería 
en sistemas computacionales modalidad mixta con  el 10.57%. 

Carrera 
Enero Junio2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 52 61 75 80 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 48 12 54 12 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 53 13 60 15 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales Mixta  14 4 29 6 

Subtotal 167 90 218 113 
Gran Total 257 331 

Tabla 4 Matrícula 2020 

En la promoción de carreras del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa se han 
atendido a los Municipios de la Región Sierra Mariscal del Estado de Chiapas, con un 
total de 30 instituciones de educación media superior. 
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Fotografía 1 Promoción de la oferta educativa en Instituciones de Nivel Medio Superior, 2020 

Se atendieron un total de 4 ferias profesiográficas de Instituciones del Nivel Medio 
Superior donde se expuso la oferta educativa de la Institución, cumpliendo 
satisfactoriamente con las invitaciones de las instituciones, entre las que destacan 

Nombre de la Institución Municipio Fecha atendida 

CECYTECH no. 15 Chicomuselo 
Chicomuselo 
 

25/02/2020 

CECYTECH no. 2 Ángel Albino Corzo 
Jaltenango 
 

11/03/2020 

Colegio de Bachilleres de Chiapas 
Plantel 146 El Pacayal Amatenango de la Frontera 13/03/2020 

CBTIs 243 
Motozintla 
 

18/03/2020 

Tabla 5 Participación en ferias profesiográficas, 2020 

   
Fotografía 2 Difusión de la oferta educativa en ferias profesiográficas, 2020 

De igual manera se realizó difusión en redes sociales a través de las cuentas oficiales de 
la institución, spots en radios locales y estatales a través del Sistema Chiapaneco de 
Radio y Televisión, teniendo presencia en los programas de televisión en los Noticieros 
Matutino y Vespertino del canal 10, en Programa de Facebook Diálogos y Coincidencias, 
todo lo anterior del 15 de febrero a la fecha, ya que se reprogramó la entrega de fichas 
hasta el día 21 de agosto del presente. 

   
Entrevista Noticiero 
Vespertino Canal 10 
19 de mayo de 2020 

Entrevista Noticiero Matutino 
Canal 10 
27 de mayo de 2020 

Diálogos y coincidencias  
18 de julio de 2020 
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Fotografía 3 Difusión de la oferta educativa en entrevistas en radio y televisión, 2020 

Como estrategia para fortalecer la difusión de la oferta educativa, se generan sinergias 
con el nivel medio superior para que los padres de familia conozcan no solamente la 
oferta educativa, sino el potencial del Tecnológico Nacional de México para la formación 
de Ingenieros el 26 de febrero se llevó a cabo una plática con los padres de familia en el 
CECYTECH No. 15 de Chicomuselo. 

 

  
Fotografía 4 Difusión de la oferta educativa en CECYTECH 15, 2020 

Asimismo, se realizaron pláticas en la preparatoria con diferentes temáticas a modo de 
promoción de oferta educativa, tal como se describe a continuación:  

 
Nombre de la 
Institución 

Nombre de la plática Ponente Fecha 
atendida 

Escuela Preparatoria 
Comalapa Sueño, posible realidad Lic. Héctor José 

Muñoz Espinosa 10/03/2020 

Escuela Preparatoria 
Comalapa 

Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva 

Adriana Araceli 
López Alfaro 11/03/2020 

Escuela Preparatoria 
Comalapa 

Liderazgo con valores: reto 
para la elección de la carrera 
de tu vida 

Dra. Adriana 
Meza León 12/03/2020 

Tabla 6 Participación en pláticas en instituciones de educación media superior, 2020 

  
Fotografía 5 Promoción de la oferta educativa en Preparatoria Comalapa, 2020 

Ante la dificultad que representó la comunicación con las diferentes escuelas de 
educación Media Superior a partir del 23 de marzo, se realizó la oferta educativa 
contactándolos a través de los diferentes medios, vía correo electrónico y Facebook 
principalmente. 
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Hemos participado como parte de la Región 8 del TecNM en Webinars organizadas por 
Cecyt, Colegios de Bachilleres y Conalep, la información ha sido de carácter general 
ofertando la región 8 del TecNM. 

  
Derivado de las actividades de promoción de oferta educativa y de reprogramación de 
actividades por la pandemia del COVID, aún no se cuenta con atención a la demanda, 
sin embargo, se logró una captación de 134 fichas que se describe a continuación: 

Modalidad 
Sede Carrera Fichas 

Hombre Mujer Subtotal 

Escolarizada 

ITFC Ingeniería en Gestión 
Empresarial 42 30 92 

ITFC Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 13 2 15 

ITFC Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 20 6 26 

Subtotal 75 38 133 

 
ITFC Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 15 2 17 

MOTOZINTLA Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 3 1 4 

Subtotal 18 3 21 

Total 93 41 134 
Tabla 7 Fichas entregadas por modalidad y carrera, 2020 

1.2.3 Crecimiento de la matrícula en la modalidad no escolarizada –a distancia- y 
mixta. 

La matrícula la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la modalidad 
mixta, representó el 10.57% del total de la matrícula. 

Carrera en Modalidad Mixta 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  14 4 29 6 

Gran Total 18 35 
Tabla 8 Matrícula modalidad Mixta 2020 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/
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1.2.4 Incremento de la participación de estudiantes en programas oficiales de 
becas. 

Durante el semestre enero junio 2020, 212 estudiantes matriculados en el Instituto 
Tecnológico de Frontera Comalapa solicitaron una beca ante la Coordinación Nacional 
de Becas de Educación superior, siendo 189 de ellos beneficiados con dicho apoyo 
logrando con ello que el 89% de las solicitudes aceptadas y el 73.5% de los estudiantes 
de la matrícula semestral, cuente con al menos una beca. 

Durante el semestre agosto- diciembre 2020, 254 estudiantes matriculados en el 
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa solicitaron una beca ante la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación superior, siendo 208 de ellos beneficiados con dicho 
apoyo logrando con ello que el 81.88% de las solicitudes aceptadas y el 62.83% de los 
estudiantes de la matrícula semestral, cuente con al menos una beca. 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 36 49 49 61 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 39 11 48 10 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 59 18 68 18 

Subtotal 134 78 165 89 
Gran Total 212 254 

Tabla 9 Solicitudes ente la CNBES, 2020 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 

2020 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 29 42 44 44 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 38 11 39 10 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 53 16 55 16 

Subtotal 120 69 138 70 
Gran Total 189 208 

Tabla 10 Aceptados en los programas de becas de la CNBES, 2020 

Adicional a las becas otorgadas por los programas de becas CNBES, el Instituto 
reconoce el buen aprovechamiento académico, a través de descuentos en las cuotas de 
reinscripción. 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 Subtotal 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 1 3 1 3 8 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 1 2 2 1 6 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/
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Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 2 2 2 2 8 

Subtotal 4 7 5 6 22 
Gran Total 11 11 22 

Tabla 11 Descuentos aplicados en la reinscripción a los mejores promedios, 2020 

1.2.5 Fortalecimiento de los programas de tutorías. 
Durante el semestre enero junio se contó con la participación de 6 docentes, 1 no 
docente con actividades frente a grupo y 1 docente por honorarios, atendiendo a 161 
estudiantes de 2o. y 4o. semestre de las diferentes carreras; durante el semestre agosto 
enero 2021 se contó con la participación de 5 docentes, 2 personal administrativo y 1 
docente por honorarios y 187 estudiantes de 3o. y 5o. semestre de las diferentes carreras: 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 35 41 51 41 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 21 5 22 3 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 48 11 58 12 
Subtotal 104 57 131 56 
Gran Total 161 187 

Tabla 12 Participación de estudiantes en el Programa de Acción Tutorial, 2020 

El día 20 de febrero de 2020 estudiantes de 2o. y 4o. semestre de las carreras que oferta 
la institución recibieron una plática denominada: «Enfermedades y hábitos saludables» 
impartida por el Lic. Víctor Hugo Torres Calderón. 

 

 
Fotografía 6 Plática Enfermedades y hábitos saludables ITFC 20 de febrero de 2020 

Con la finalidad de dar a conocer información relevante en relación al COVID-19, el 5 de 
marzo de 2020, los Licenciados en Enfermería Zuleyma Noheli Gómez Vázquez y Víctor 
Hugo Torres Calderón, realizaron una plática informativa organizada por la 
Coordinación Institucional de Tutorías, en donde los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer los síntomas y las medidas higiénicas de prevención para el 
cuidado de su salud y de sus familiares. 
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Fotografía 7 Plática COVID 19 ITFC 5 de marzo de 2020 

El día 12 de marzo de 2020 la Lic. en Enfermería Zuleyma Nohelí Gómez Vázquez 
impartió una plática denominada «Enfermedades de Transmisión Sexual» con la 
finalidad de concientizar a la comunidad estudiantil acerca de los riesgos y 
consecuencias de cada una de estas enfermedades, así como las medidas de 
prevención. 

 

 
Fotografía 8 Plática Enfermedades de transmisión sexual ITFC 12 de marzo de 2020 

 

Evento 
Programa Asistentes 

Hombre Mujer Subtotal 

Plática denominada: 
«Enfermedades y hábitos 
saludables» 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 35 41 76 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

21 5 26 

Plática denominada: «COVID 19» 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 35 41 76 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

21 5 26 

Plática denominada: 
«Enfermedades de Transmisión 
Sexual» 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 35 41 76 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

21 5 26 

Tabla 13 Asistentes a pláticas de Tutorías, 2020 
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1.2.6 Mejora de la eficiencia terminal. 
El 28 de febrero del año que se reporta, se efectuó la graduación de la carrera de 
Innovación Agrícola Sustentable con 15 egresados y en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 15 egresados, de los cuales el 70% corresponde a hombres y 
el 30% a mujeres.  

Carrera Mujer Hombre 

Ingeniería en Gestión Empresarial 0 0 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 11 4 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 10 5 

Subtotal 21 9 
Gran Total 30 

Tabla 14 Número de graduados de periodo 2014 – 2019, febrero 2020  

Durante el periodo enero junio 2020, ingresaron 30 solicitudes para el proceso de 
titulación, de los cuales 15 corresponde a la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable y 15 de la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales; del total de 
titulados el 66.6% corresponde a Hombre y el 33.3% a mujeres.  

Carrera Mujer Hombre 

Ingeniería en Gestión Empresarial 0 0 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 11 4 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 9 6 

Ingeniería en Sistemas Computacionales Mixta  0 0 

Subtotal 20 10 
Gran Total 30 

Tabla 15 Titulados, 2020 

Ante la contingencia derivada por la pandemia del COVID-19, el Tecnológico Nacional 
de México, campus Frontera Comalapa, implemento el plan del TecNM para la 
realización a distancia de actos protocolarios de Titulación Integral. 

Llevándose a cabo el día miércoles 3 de junio el protocolo para 15 egresados de las 
carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y el día jueves 4 de junio para 15 
egresados de la carrera Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, siendo un total 
de 30 estudiantes de los dos planes de estudios, para obtener el grado académico. 
Haciendo uso de las nuevas tecnologías que permitieron cumplir con los protocolos de 
titulación integral y generaron acciones con beneficio a la comunidad tecnológica del 
campus, facilitando su incorporación al ámbito laboral. 
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1.4.1 Optimización de los espacios y la capacidad instalada de los Institutos 
Tecnológicos y Centros. 

Debido a la contingencia por COVID 19, se atendieron las reuniones para integración de 
Proyectos de Inversión a través de reuniones virtuales convocadas por INIFECH así como 
de la Secretaria de Hacienda. Los proyectos de inversión que se integraron son: 
Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples, Construcción de Cafetería, 
Construcción de barda perimetral y Construcción de Unidad Académico Departamental 
Tipo III. 

1.4.2 Gestión de recursos para la construcción de nuevos espacios educativos. 
Con correspondencia a las gestiones para construcción de Infraestructura educativa, se 
incluyó en la ficha de Información Básica para la inversión 2021 la Construcción de una 
Cancha Techada de Usos Múltiples. 

1.4.4 Implementación de programas de conservación y mantenimiento de 
instalaciones, aulas y equipos. 

Durante el año se ejecutaron dos programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
en las que se realizaron las siguientes actividades: 

Periodo: enero junio 2020 

Área atendida Actividad realizada 

Recursos financieros  
Arreglo de rotura de emergencia. 
Compostura de seguro de ventana. 

Subdirección académica  
Compostura de puerta descolgada. 
Arreglo de contacto 
Cambio de vidrio roto. 

Dirección  
Mantenimiento al sensor de encendido de aire acondicionado. 
Cambio de plafón roto.  

Servicios escolares Mantenimiento de aire acondicionado por mala conexión. 

Ingenierías  

Mantenimiento del clima de aire acondicionado por exceso de 
polvo. 
Cambio de 4 lámparas. 
Lubricación de bisagra de puerta.  

Ciencia económico 
administrativo 

Cambio de 2 lámparas. 
Compostura de contacto.  

Centro de computo 
Mantenimiento de registro interno y externo. 
Cambio de 2 lámparas. 
Instalación de base para proyector. 

Site 
Arreglo de puerta descolgada. 
Lubricación de bisagras de puerta. 

Centro de información  

Mantenimiento de 2 climas de aire acondicionado por exceso de 
polvo. 
Cambio de 4 lámparas. 
Levantamiento de pintura en la pared. 

Laboratorio de química  

Mantenimiento de 2 climas de aire acondicionado por exceso de 
polvo. 
Cambio de 4 módulos de luz. 
Cambio de una cubierta de lampara.  

Oficina de química  Cambio de una lampara fundida 
Aula 5 Lubricación de bisagra de puerta. 
Aula 4 Cambio de 2 lámparas fundidas. 
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Ajuste de tornillos de sillas. 

Aula 3 
Cambio de 2 lámparas fundidas. 
Se retira panal de pared. 

Aula 2 
Cambio de una lámpara fundida. 
Lubricación de bisagra de puerta. 

Baño de mujeres  Cambio de 4 lámparas fundidas. 

Baño de hombres 
Cambio de 2 lámparas fundidas. 
Ajuste de conexión de tubería de lavabo por fuga de agua. 

Sala de juntas  Mantenimiento de 2 climas de aire acondicionado por exceso de 
polvo. 

Sala de usos múltiples 

Se instalaron 4 aires acondicionados. 
Acondicionamiento de cableado para la instalación de 4 aires 
acondicionados.  
Se cambiaron paneles texturizados dañados por filtración de 
agua 
Se retira pantalla y se regresa a sus respectivas áreas, 
Lubricación de bisagras de puertas. 
Se retira panal de ventana. 

Edificio A 

Mantenimiento de áreas verdes en el perímetro de edificio, 
consistente en limpieza con retroexcavadora, remoción y acarreo 
en camión de material pétreo. 
Aplicación de pintura en fachada principal, consistente en rapado 
y rallado de pintura en un perímetro de 220 m2.  
Mantenimiento a piso de planta baja, consistente en 
levantamiento de losetas, picado de mortero, elaboración y 
colocación de mortero nuevo y pegado de losetas en un área de 
160 m2.  
Demolición y remoción de segunda capa de azotea del edificio.    

Recursos materiales y 
servicios 

Mantenimiento preventivo y cambio de batería del tractor 
podador. 
Mantenimiento de preventivo de vehículos oficiales 
Mantenimiento de 1800 m2 de áreas verdes, consistente en corte 
de maleza, podas de árboles y encalado. 
Mantenimiento perimetral interno, consistente en limpieza de 
enmallado, refinamiento de superficie y refuerzo de tramo en mal 
estado, en un perímetro de 1957 metros lineales. 
Mantenimiento a casa sombra, consistente en colocación de 450 
metros cúbicos de malla antiafida.   
Desazolve de material de sedimentos sólidos y líquidos, además 
de limpieza de paredes y piso de cisterna con capacidad de 
20,000 litros. 

 
Periodo: agosto diciembre 2020 

 

Área atendida Actividad realizada 

Dirección  

Se dio mantenimiento de 2 climas de aire acondicionado. 
Se cambio de 2 lámparas fundidas. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 30 m2 
Se cambió de 4 plafones afectado por filtración de agua.  

Recursos financieros  

Se dio mantenimiento de aire acondicionado por exceso de polvo. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 18 m2 
Se cambió de 2 lámparas fundidas. 
Se cambió de 2 plafones afectado por filtración de agua. 
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Servicios escolares 
Se dio mantenimiento de aire acondicionado porque no enfría. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 18 m2 
Se cambió de 2 lámparas fundidas. 

División de estudios 
profesionales Se cambio de 2 lámparas fundidas. 

Ingenierías  
Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado por mala 
conexión. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 

Ciencia económico 
administrativo Se hizo cambió de un balastro.  

Desarrollo académico  Se cambio de 2 lámparas fundidas 

Centro de computo 
Se hizo mantenimiento de 2 climas de aire acondicionado por 
exceso de polvo. 
Se cambió de un módulo de lámpara fundida. 

Site 
Se dio mantenimiento de aire acondicionado porque no enfría. 
Se hizo reparación y cambio de chapa de puerta. 

Centro de información  
Se cambió de 6 módulos de lámparas fundidas. 
Se hizo raspado y resane de pared por salitre.  

Laboratorio de química  
Se cambió de 4 módulos de luz. 
Se cambió de una cubierta de lampara.  
Se pintaron las columnas y los zoclos. 

Aula 1 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado por exceso 
de polvo. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 
Se cambio de 2 módulos de lámparas fundidas. 
Se ajustaron 6 sillas con respaldo flojo. 
Se ajustaron los tornillos de contacto del piso.  

Aula 2 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado por exceso 
de polvo y escurrimiento de agua. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 
Se cambio de 4 lámparas fundidas. 
Se ajustaron los tornillos de la puerta porque estaba descolgado. 
Se reparó el contacto del piso, estaba sin corriente eléctrica.  

Aula 3 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado por exceso 
de polvo y enfría muy poco. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 30 m2 
Se cambió de 2 módulos de lámparas fundidas. 
Se ajustaron 2 sillas con respaldo flojo. 
Se ajustaron las placas de contacto de pared. 
Se coloco el letrero de aula 3 en la parte exterior de la puerta.  
Se pintaron las columnas y los zoclos. 

Aula 4 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado porque no 
enfría. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 30 m2 
Se cambió de 2 módulos de lámparas fundidas. 
Se ajustaron las placas de contacto de pared. 

Aula 5 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado porque no 
enfría. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 30 m2 
Se retiró panal de tierra en la pared. 
Se ajustaron 2 sillas con respaldo flojo. 
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Aula 6 

Se dio mantenimiento del clima de aire acondicionado porque no 
enfría. 
Se pintaron las columnas y los zoclos. 
Se hizo remoción y pegado de losetas en un área de 30 m2 
Se retiró panal de tierra en el vidrio y pared. 
Se limpiaron los vidrios por mancha de pegamento. 
Se ajustaron 6 sillas con respaldo flojo. 
Se cambio letrero de ruta de evacuación en la parte interior por 
arriba de la puerta. 
Se colocó el letrero de aula 6 en la parte exterior de la puerta. 
Se ajustaron 2 contactos de pared. 

Baño de mujeres  

Se reparo llaves de paso de lavabo por fugas de agua. 
Se cambiaron 4 plafones maltratadas por filtración de humedad. 
Se cambió 2 lámparas fundidas. 
Se hizo remoción y pegado de azulejos en pared y piso por estar 
despegadas y flojas. 

Baño de hombres 

Se hizo remoción y pegado de azulejos en pared y piso por estar 
despegadas y flojas. 
Se reparó cubículo de baño por estar floja. 
Se cambió de 2 lámparas fundidas. 
Se cambio mezcladora de lavabo por fuga de agua. 

Sala de usos múltiples 
Se adecua un espacio para lactario incluyendo la instalación en 
un lavabo. 
Se adecua 3 cubículos, 2 para oficina y una para archivero. 

Edificio A 

Se dio mantenimiento a pasillo de piso en planta alta, consistente 
en remoción y pegado de losetas en un área de 120 m2. 
Se cambiaron 22 luminarias en pasillo planta baja y 12 en pasillo 
de planta alta. 
Se cambiaron 24 plafones en mal estado por filtración de agua. 
Se arreglo 2 contactos en la pared por mal estado. 
Se dio mantenimiento de áreas verdes en el perímetro de edificio, 
consistente en limpieza de jardín y podas de árboles. 
Se pintó fachada posterior, consistente en rapado y rallado de 
pintura en un perímetro de 220 m2.  
Se dio mantenimiento en azotea, consistente en aplicación de 
impermeabilizante. 
Se cambiaron 4 lámparas fundidas en la parte del techo de 
escaleras. 

Edificio B 
Se pintó el edificio, consistente en raspado y rallado de pintura en 
un perímetro de 120 m2. 
Se cambiaron 8 lámparas fundidas en el pasillo. 

Recursos materiales y 
servicios 

Se dio mantenimiento correctivo de podadora de bastón. 
Se dio mantenimiento de correctivo de camioneta Van. 
Se dio mantenimiento de 1600 m2 de áreas verdes, consistente en 
corte de maleza, podas de árboles y encalado. 
Se dio mantenimiento perimetral interno, consistente en 
limpieza de enmallado, refinamiento de superficie y cambio de 
malla ciclónica de tramo de metros en mal estado, en un 
perímetro de 1200 metros lineales. 
Se pintaron las fachadas de tres casetas. 
Se pinto la fachada de la entrada principal. 
Se pintaron 20 cestos que sirven para la separación de basura. 
Se pintaron 16 rampas de acceso y señalamientos para personas 
con discapacidad. 
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Se dio mantenimiento a casa sombra del módulo dos, consistente 
en colocación de malla antiafida de 11x28.5x3 metros. 

 
De igual manera se implementaron dos Programas de Mantenimiento preventivo de 
equipos de cómputo dando servicios a 55 equipos de cómputo, 9 proyectores, 4 
impresoras y 11 cámaras de seguridad, instalación de cableado del Edificio A al B, 
limpieza a 6 pantallas de proyector, instalación de 56 licencias de Office, actualización e 
instalación de 56 licencias del Sistema Operativo Windows 7 y Sistema Operativo 
Windows 10, además de la configuración de 6 puntos de acceso. 

Objetivo 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. 

2.2.1 Fortalecimiento de los programas de formación, actualización y desarrollo 
del personal académico. 

Se cuenta con 9 docentes con el Diplomado en Formación de Competencias, y 1 
personal con plaza administrativa, que se encuentra con actividades frente a grupo. 

Los días 9 y 10 de enero del presente año, el 100% del personal docente del Tecnológico 
Nacional de México campus Frontera Comalapa participó en el curso de formación 
docente denominado “Evaluación de aprendizajes basado en competencias”, impartido 
por el Mtro. Fredy Bernabé Camposeco Silvestre. 

  
Fotografía 9 Curso “Evaluación de aprendizajes basado en competencias”, 2020 

Del 13 al 15 de enero se llevó a cabo el taller denominado: “El trabajo en academias: 
prácticas que aseguran el perfil de egreso del estudiante”, en el que participó el 100% 
del personal docente de la institución, el taller fue coordinado por el Mtro. Otoniel 
Méndez García, Subdirector Académico del plantel. 

  
Fotografía 10 Taller “El trabajo en academias: prácticas que aseguran el perfil de egreso del 
estudiante”, 2020. 
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En el periodo de abril a julio de 2020, el ingeniero Miguel Ángel Gómez Jiménez, docente 
de esta institución, curso el Diplomado en Análisis de Información Geoespacial, 
impartido por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial 
(Centro Geo) dependiente del CONACYT. 

Fotografía 11 Diplomado en Análisis de Información Geoespacial, 2020 

En el transcurso del periodo agosto diciembre, 6 docentes tomaron el curso Moodle 
básico con duración de 10 horas en la modalidad virtual, con la finalidad de fortalecer las 
acciones para poder dar atención a los estudiantes en la plataforma Moodle. El curso 
fue organizado por el Tecnológico Nacional de México en colaboración con diferentes 
Tecnológicos del país. 

Para el año que se reporta se culminó de forma anticipada, derivado de las acciones 
necesarias para dar atención a los estudiantes de manera virtual, con el Diplomado en 
Formación de Competencias, atendiendo a lo anterior el 100% del personal con plaza 
docente y el 100% del personal con plaza administrativa, que se encuentra con 
actividades frente a grupo cuentan con este Diplomado. 

Curso o Taller 
Docente participante Total 
Hombres Mujeres 

Curso “Evaluación de aprendizajes basado en 
competencias 14 9 23 

Taller “El trabajo en academias: prácticas que 
aseguran el perfil de egreso del estudiante” 14 9 23 

Diplomado en Análisis de Información 
Geoespacial 1 - 1 

Moodle básico 4 2 6 
Diplomado en Formación de Competencias 
Docentes 14 9 23 

Tabla 16 Curso de formación docente y actualización profesional, 2020 

2.2.4 Actualización de la planta académica con competencias digitales. 
Del personal docente que actualmente labora en la institución 10 docentes cuentan con 
el Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  

2.3.1 Incorporación y uso de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Con la intención de fortalecer las competencias específicas de los diferentes programas 
de estudio, las academias fomentaron la participación de la comunidad estudiantil en 
diversas Mooc’s, unas de ellas ofertadas por el TecNM y otras por la plataforma 
Capacítate para el Empleo. 
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La organización para gestionar las Mooc’s se muestra a continuación: 

Mooc Plataforma o 
Institución 

Semestre Carrera Docente 
responsable 

Desarrollo sustentable, 
nuestro futuro compartido TecNM 2 IGE Analí Margoth 

Bautista Miguel 
Ética, El ser Humano y la 
Ciencia TecNM 2 IGE Paola Lizbeth 

García Ramírez 
Desarrollo sustentable, 
nuestro futuro compartido TecNM 8 IIAS Analí Margoth 

Bautista Miguel 
Investigación: Descubriendo 
hechos y principios TecNM 6 IIAS Mónica Elizabeth 

Ordóñez García 
Entendiendo el Cálculo 
Integral TecNM 2 ISC Inés López 

Galindo 

Programador en C# Capacítate 
para el empleo 4 ISC Héctor José 

Muñoz Espinosa 
Desarrollo de sitios web 
responsivos 

Capacítate 
para el empleo 8 ISC Gloria Guadalupe 

Méndez Montejo 

Algebra Lineal, Primera 
Parte  TecNM  2 ISC 

Estephanía del 
Carmen Calderón 
Velázquez  

Tabla 17 MOOC cursados por estudiantes, 2020 

La siguiente tabla muestra estudiantes por carrera que acreditaron una mooc. 

Carrera Hombre Mujer 
Ingeniería en Gestión Empresarial 6 14 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 5 1 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 19 14 
Subtotal 30 29 
Gran Total 59 

Tabla 18. Estudiantes que acreditan un MOOC, 2020 

2.4.4 Fomento a los estudiantes para el aprendizaje de una segunda lengua. 
La plantilla docente adscrita a la coordinación de Lenguas Extranjeras estuvo 
conformada por un total de 2 docentes, que atendieron durante el semestre enero junio 
2020 a seis grupos de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Sistemas Computacionales con los 
módulos de inglés del I al X. 

El reto para para el 2021 será lograr que los estudiantes logren certificarse en el nivel B1 
de acuerdo el Marco Común Europeo de Referencia.    

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

3.1.1 Participación de estudiantes en actividades deportivas y recreativas. 
Durante el semestre enero junio 2020, 70 estudiantes matriculados en el Instituto 
participaron en un torneo interno de futbol rápido, llevado a cabo el 9 de marzo del 2020, 
en el cual se fomenta el deporte y la convivencia sana entre los estudiantes de los 
diferentes grupos y carreras, sin embargo, debido a la contingencia no se pudo concluir 
con dicho torneo. 
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Carrera Estudiantes 
Ingeniería en Gestión Empresarial 20 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 20 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 30 
Total 70 

Tabla 19 Estudiantes que participaron en el torneo interno de futbol rápido, 2020. 

Además, se ofertaron cursos en línea como parte de las actividades complementarias 
de carácter deportivo en las que participaron 137 estudiantes de las diferentes carreras. 

 Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 
Carrera Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ingeniería en Gestión Empresarial 11 6 27 17 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 7 2 10 0 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 15 3 30 9 

Subtotal 33 11 67 26 
Gran Total 44 93 

Tabla 20 estudiantes inscritos en talleres deportivos, 2020 

 

3.2.1 Participación de estudiantes en actividades culturales, artísticas y cívicas en 
diferentes disciplinas y ámbitos. 

 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 1 5 2 13 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 5 1 - 1 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 3 - 3 2 

Subtotal 9 6 5 16 
Gran Total 15 21 

Tabla 21 estudiantes inscritos en talleres cívicos, agosto-diciembre 2020. 

 

Carrera 
Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 5 7 13 30 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 2 1 6 - 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 8 - 22 10 

Subtotal 15 8 41 40 
Gran Total 23 81 

Tabla 22 Estudiantes inscritos en talleres cultural y artísticos, 2020 
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3.2.2 Realización y difusión de eventos culturales, artísticos y cívicos. 
Durante el periodo enero-junio 2020 se realizaron 2 eventos cívicos de homenaje en el 
instituto, donde participaron estudiantes del turno matutino con un total de 105 
estudiantes, en este evento se fomenta el amor a los símbolos patrios como parte de la 
educación integral. En el mismo periodo se realizó la ceremonia de graduación donde 
participó el grupo de escolta y banda de guerra, así como el grupo de rondalla del ITFC 
con un total de 31 estudiantes inscritos. 

Carrera 
Enero Junio2020 
Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 25 23 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 32 6 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 16 3 
Subtotal 73 32 
Gran Total 105 

Tabla 23 Estudiantes que participan en homenajes, 2020. 

En el periodo agosto-diciembre 2020 se conmemoró aniversario del ITFC, donde se llevó 
a cabo un maratón de 5 km donde participaron 19 jóvenes, de los cuales ocho 
estudiantes matriculados y 11 jóvenes de otras instituciones, el evento se realizó 
estrictamente con las medidas sanitarias correspondientes. De manera virtual se tuvo 
la participación de un integrante de la rondalla del ITFC, quien interpreto las mañanitas.  

Para conmemorar el día de muertos, vía virtual se promovió la conservación de las 
tradiciones y la cultura mexicana a través la participación de la rondalla del Instituto, 
interpretando la canción La Martiniana. 

3.2.4 Promoción de círculos de lectura, de creación y apreciación literaria. 
Con el objetivo de promover la cultura y la lectura entre la comunidad del Tecnológico 
Nacional de México, los días 23 y 24 de noviembre se llevó a cabo la “1er. Feria 
Internacional del Libro del TecNM 2020”, en la modalidad virtual, teniendo como sede el 
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. 

En esta primera edición del FILTecNM 2020, el Tecnológico Nacional de México Campus 
Frontera Comalapa formó parte del comité organizador integrado por 18 Tecnológicos, 
la Dra. Adriana Meza León, responsable del Centro de Información del Instituto, 
participó como presentadora del “Libro de texto para estudiantes: Cálculo Integral” de 
la autora Mtra. Graciela Castañón Alfaro del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. 
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Fotografía 12  1er. Feria Internacional del 1, noviembre 23 de 2020 

Durante el año 2020, 40 estudiantes participaron en el taller de fomento a la lectura. 

 Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 
Carrera Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial 9 14 4 7 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales - - 5 1 

Subtotal 9 14 9 8 
Gran Total 23 17 

Tabla 24 Estudiantes inscritos en taller de fomento a la lectura, 2020 

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

Durante el año que se reporta 68 estudiantes prestaron su servicio social en actividades 
que incida en la atención de los problemas regionales. 

Carrera 
Enero Junio2020 Agosto Diciembre 2020 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniería en Gestión Empresarial 4 7 3 5 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 5 7 2 - 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 9 9 13 4 
Subtotal 18 23 18 9 
Gran Total 41 27 

 

ET.3 Fomentar entre los estudiantes la cultura de la igualdad, la no discriminación, la 
inclusión y el desarrollo sostenible y sustentable. 

ET.3.1 Implementación de un programa para eliminar el lenguaje sexista y 
excluyente entre los estudiantes. 

 

 Enero Junio 2020 Agosto Diciembre 2020 
Carrera Hombre Mujer Hombre Mujer 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

- - 4 5 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

13 2 2 0 
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Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 22 6 11 2 

Subtotal 35 8 17 7 
Gran Total 43 24 

Tabla 25 estudiantes inscritos en taller de conservación al medio ambiente, 2020 

Eje 2 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento. 
Objetivo 4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad. 

4.1.1 Participación de estudiantes y académicos en congresos, foros científicos, 
eventos divulgación de la actividad científica, ciencias básicas, tecnológica y de 
innovación, nacionales e internacionales. 

El 05 de marzo de 2020, en la ciudad de Frontera Comalapa, Chiapas, se realizó la plática 
de entomología y exhibición de cajas entomológicas elaboradas por estudiantes. La 
finalidad fue dar a conocer la morfología de los insectos que son benéficos o dañinos 
para los cultivos de la región. Dicha plática estuvo dirigida a estudiantes de la 
Preparatoria Comalapa del turno matutino y estuvo a cargo del Ing. José Alejandro 
Pérez Velázquez con el apoyo del estudiante Henry Daniel Verdugo Vázquez de la 
carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. 

 

 
Fotografía 13 . Docentes y estudiantes divulgando Ciencia, Frontera Comalapa 2020 

El día 13 de marzo, través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se realizaron 
una serie de pláticas relacionadas con «Extensionismo rural y desarrollo comunitario» 
en la que se contó con la participación de estudiantes y productores de la Región Sierra 
Mariscal. 

El M.C. Henry López López, Ing. Belisario López Moreno, Ing. Carmen Viviana Rincón 
Meléndez y el Ing. Graciano Gómez López, extensionistas de la SADER que participaron 
en estas pláticas, enfatizaron la importancia de la participación de los jóvenes talentos 
para desarrollar proyectos productivos en beneficio de la comunidad. 

Es a través de la vinculación de instituciones de Educación Superior como el TecNM 
campus Frontera Comalapa y estos programas que se busca incrementar la 
productividad y los ingresos en beneficio de las comunidades de la región. 
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Como parte de las acciones de fortalecimiento a la formación integral de los estudiantes 
de instituciones de Educación Media Superior, el día 12 de marzo la Dra. Adriana Meza 
León docente de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial impartió la conferencia 
denominada «Liderazgo con valores: reto para la elección de la carrera de tu vida», 
dirigida a estudiantes de 6o. semestre de la Escuela Preparatoria Comalapa Turno 
Matutino. 
 

 
Fotografía 14 Conferencia “Liderazgo con valores: reto para la elección de la carrera de tu vida”, 
Frontera Comalapa 2020 

 

4.1.4 Formación de estudiantes de licenciatura como investigadores. 
La promoción de la oferta de estancias de verano de investigación científica permitió la 
participación de un estudiante de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable en el 
proyecto: "Uso de lixiviado de humus de lombriz en la producción de hierbas de 
consumo tradicional en un huerto familiar" del 14 de julio al 24 de agosto. El resultado 
de dicha participación fue presentado al Verano de la Investigación Científica de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Es importante mencionar que con la participación de 
estudiantes en este tipo de proyectos de investigación estamos favoreciendo la 
inclusión, igualdad y desarrollo sustentable. 

Para fomentar la investigación se cuenta con un total de 1850 ejemplares bibliográficos 
en biblioteca.  

Descripción  
Cantidad 

Enero-junio  Agosto-Diciembre 

Seleccione el tipo de clasificación DEWEY DEWEY 

Títulos 1078 1078 

Títulos clasificados 1078 1078 

Ebooks (CD’s) 63 63 

Informes Técnicos de residencia (CD’s) 74 74 

Informes Técnicos de residencia para titulación (CD’s) 16 16 

Informes de estancia (CD’s) 3 3 
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Proyectos (CD’s) 1 1 

Volúmenes 1850 1850 

Volúmenes clasificados 1850 1850 

Libros prestados en sala 210 210 

Libros prestados a domicilio  42 47 

Publicaciones periódicas, núm. de títulos 0 0 

Total, usuarios en el periodo 125 0 

Capacidad de usuarios en sala 68 68 

Pc's con internet en el C.I. 5 5 

Pc's en el C.I. 5 5 

Libros físicos por alumno 5.85 5.85 

Consultas a BIVITEC alumnos 0 0 

Consultas a BIVITEC profesores 0 0 

Tabla 26 Concentrado Centro de Información 

Eje 3 Efectividad organizacional. 
Objetivo 6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las 
demandas de la sociedad. 

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. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La visión del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa es formar estudiantes 
altamente competentes, con valores y actitudes en armonía con el medio ambiente, 
que contribuyen al desarrollo de la sociedad. 

Está visión ha dirigido a generar compromisos que enriquezcan la cultura 
organizacional. Es por ello que en el año 2019 el ITFC se incorporó al grupo multisitios 
del SGA del Tecnológico Nacional de México. Desde entonces se realizó una campaña 
de sensibilización a docentes, personal administrativo y estudiantes. Se diseñó un plan 
de trabajo para la implementación del SGA. 

Fue en noviembre del 2019 cuando se realizó la auditoría interna para medir el grado de 
implementación. Para enero del 2020 se realizó la auditoría de certificación. 

El 7 de abril de 2020, American Registrar of Management Systems, ha emitido el 
documento que certifica al Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico de 
Frontera Comalapa, con vigencia al 14 de agosto del 2021. 

Está certificación fortalece el posicionamiento del ITFC y evidencia su compromiso en 
el cuidado y conservación del medio ambiente. 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/
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El día 11 de diciembre se realizó la auditoría de seguimiento a cargo del Ing. Alejandro 
Cárdenas Morante de American Registrar of Management Systems. En la presentación 
del informe de auditoría el Ing. Cárdenas expresó su sorpresa por que el ITFC haya salido 
con CERO No Conformidades. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Aun cuándo es el certificado del Sistema de Gestión de Calidad tiene vigencia al mes de 
junio del año 2021, es necesaria la continuidad de hacer lo propio para demostrar 
evidencia de la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. 

Ante este innegable compromiso, en el año 2020 se dio cumplimiento al programa de 
auditorías, con la auditoría interna realizada el día 1 de septiembre de 2020, cuyo 
objetivo fue verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Es importante 
destacar, que, por la contingencia, se realizó de forma remota. 
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Fotografía 15 Auditoría interna realizada, septiembre 1 de 2020. 

Fue el 7 de diciembre que se realizó la auditoría de seguimiento, dirigida por el Ing. 
Oscar Rubí López del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. De igual 
forma, se realizó de forma remota, para salvaguardar la integridad de todos los 
participantes. 

SISTEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

El pasado 9 de octubre del 2020 se realizó la plática del Sistema de Gestión en Igualdad 
de Género y No Discriminación vía remota en plataforma Microsoft Teams al personal 
del plantel, abordando los 14 requisitos que establece esta Norma. Con el propósito de 
seguir generando los siguientes beneficios en esta casa de estudios: 

• Mayor compromiso, lealtad e identidad con el TecNM. 
• Un ambiente de trabajo a favor de la diversidad, igualdad e inclusión. 
• Disminuir la incidencia de prácticas discriminatorias y de violencia. 
• Equilibrio entre las responsabilidades familiares, personales y laborales. 
• Mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y ocupación de puestos 

directivos 
 

El TecNM/Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa participó en la ceremonia virtual 
de entrega de Certificados en Igualdad Laboral y no Discriminación bajo la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015; dicho evento se realizó en esta modalidad, debido a la 
contingencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en la que se contó con 
la participación 65 Tecnológicos Federales y Descentralizados que forman parte de la 
certificación bajo el esquema multisitios. El evento estuvo presidido por el Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México con la 
participación de los titulares y coordinadores del Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y No Discriminación (SGIG)  
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Como parte de las actividades del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No 

Discriminación (SGIG), se llevó a cabo la Auditoria Cruzada; respetando de manera 

rigurosa, las medidas sanitarias y cuidado de la salud; debido a la contingencia sanitaria 

causada por el Virus Sars-Cov-02; dicha actividad se llevó a cabo vía remota para el 

TecNM/ Campus Frontera Comalapa, el día martes 20 de octubre de 2020 y para el  

TecNM/ campus Parral Chihuahua, el  06 de noviembre del mismo año,  conforme a la 

Norma NMX-R-025-SCFI-2015. 

 

Durante las jornadas de trabajo, se procedió a la revisión de los 14 requisitos que 

comprende la norma NMX-R-025-SCFI-2015 verificando el grado de cumplimiento y la 

eficacia de cada Institución. 
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Fotografía 16 Auditoria Cruzada SGIG, octubre 2020. 

La importancia del simulacro reside en que forma parte de las medidas de prevención, 
la mejor manera de evitar o reducir los efectos colaterales propios de una catástrofe. Un 
tipo de simulacro muy común es la evacuación de inmuebles, para adiestrar 
adecuadamente a los equipos especializados en rescate y asistencia, así como a los 
propietarios, inquilinos y trabajadores que puedan estar dentro de un edificio en medio 
de una emergencia, que puede ser una inundación, un incendio o un terremoto, entre 
otras posibilidades. 

Carrera Hombre  Mujer 
Ingeniería en Gestión Empresarial 12 10 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 20 7 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 23 10 
Subtotal 55 27 
Gran Total 82 

Tabla 27 Participación en simulacros, 2020 

6.2.5 Impulso los programas de capacitación y desarrollo del personal de apoyo y 
asistencia a la educación. 

La capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al 
desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional es por ello que la 
Institución comprometida con el personal  han desarrollado cursos con temas en: 
Igualdad y no discriminación, en relación al Sistema de  Gestión Ambiental y con cursos 
que ayuden a explotar su máximo rendimiento en el uso de las Tics, y el  trabajo en 
equipo; dicha capacitación se realizó en línea y  se llevó a cabo en el semestre enero 
junio 2020.  Participando 4 mujeres y 7 Hombres quienes forman el cuerpo directivo. 

Curso Hombre Mujer 
Curso Básico de Cómputo/ abril 1 2 
Trabajo en equipo /abril 1 2 
Ortografía y redacción /abril 1 2 

Derechos Humanos y Genero/ 25 de mayo al 21 de junio 4 2 

Derechos Humanos Medio Ambiente y sustentabilidad / 25 de mayo al 21 
de junio 3 3 

Derechos Humanos y Violencia / 25 de mayo al 21 de junio 2 2 

Tabla 28 Directivos capacitados, 2020. 
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6.3.3 Optimización del ejercicio del presupuesto y de los recursos propios, 
mediante una supervisión permanente y puesta en marcha de mejores sistemas 
de control 

Se ejercieron la totalidad de los recursos presupuestares con estricto apego a legalidad, 
trasparencia, austeridad y eficacia, desglosados en los reportes de ingresos y egresos de 
2020. 

Mes Remanente Ingresos Egresos 
Enero $179,269.01 $637,475.00 $353.80 
Febrero  $ -    $19,750.00 $27,330.23 
Marzo  $-    $180,100.00 $142,477.67 
Abril  $-     $-   $111,495.80 
Mayo  $-    $26,000.00 $82,384.49 
Junio  $-    $43,000.00 $16,189.92 
Julio  $-    $14,000.00 $223,970.40 
Agosto  $-    $32,000.00 $44,273.85 
Septiembre  $-    $773,140.00 $91,990.64 
Octubre  $-    $21,020.00 $146,613.99 
Noviembre  $-    $11,400.00 $218,972.93 
Diciembre  $-    $50.00 $812,375.43 
Total $179,269.01 $1,757,935.00 $1,918,429.15 

Tabla 29 Ingresos autogenerados y egresos, 2020 

Se recibió presupuesto federal por un monto total de $633,549.00 distribuidos en la 
partida 21701 “materiales y suministros para planteles educativos” por un monto de 
$494,891.50 y la partida 31903 “servicios generales para planteles educativos” por un 
monto de $138,657.50, mismos que sirvieron para atender las necesidades operativas del 
Instituto. 

6.4.4 Consolidación de la cultura de rendición de cuentas y de acceso a la 
información pública en los Institutos Tecnológicos y Centros. 

En el año que se reporta se entregaron los estados financieros, declaraciones de 
operaciones con terceros (DIOT), retenciones de IVA e ISR, así como los reportes de 
ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2020. 

Así mismo se ha pagado una nómina por $3´724,342.40 correspondiente al año 2020, y 
se realizó un trámite por prestación de antigüedad en el sistema.  

Tramite Monto 
Pago estimulo por 10 años de servicio $16,875.86 

Tabla 30 Tramite de prestación de antigüedad, 2020 

Así también, se realizaron 5 tramites del personal adscrito a centro de trabajo de 
acuerdo a lo siguiente: 

Tipo de movimiento Hombre Mujer 
Nuevo Ingreso 1  

Reingreso 1  

Cambio de adscripción  1 
Basificaciones 1 1 

Tabla 31 Tramites del personal adscrito 
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Como resultado de la cultura de la rendición de cuentas y de acceso a la información, el 
presente documento se encuentra a disposición del público a través de la página 
institucional.   

 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA 

 
 
 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 
www.fcomalapa.tecnm.mx 

pág. 38 de 44 

  

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA 

 
 
 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 
www.fcomalapa.tecnm.mx 

pág. 39 de 44 

Indicadores alcanzados al 2020 
Nº 
Proyecto 

Indicador  Meta Alcanzado 
2020 

1.1.2 Porcentaje de planes y programas académicos actualizados 3 3 

1.2.1 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura 20 13 

1.2.3 
Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada 

-a distancia- y mixta 
210 67 

1.2.4 Porcentaje de Estudiantes beneficiados con una beca 34 74 

1.2.5 Número de tutores formados 1 6 

1.2.6 Índice de eficiencia terminal 5 38 

1.3.4 Número de tutores para educación no escolarizada formados 1 2 

1.4.1 
Programa de optimización de espacios e infraestructura 

implementado 
1 2 

1.4.2 
Cantidad de recursos para la construcción de nuevos espacios 

educativos gestionadas 
1 0 

1.4.4 
Programa de conservación y mantenimiento de instalaciones, 

aulas y equipos implementado 
2 2 

ET.1.2 
Número de estudiantes pertenecientes a grupos 

tradicionalmente marginados atendidos 
3 3 

ET.1.3 

Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con espacios 

accesibles a personas con discapacidad y que tomen en cuenta 

cuestiones de género 

1 1 

2.1.3 Porcentaje de programas de licenciatura acreditados 33 0 

2.2.1 Número de académicos participantes en cursos de capacitación 8 10 

2.2.3 
Porcentaje de académicos con reconocimiento al perfil 

deseable vigente 
20 0 

2.2.4 Porcentaje de académicos con competencias digitales 80 90 

2.3.1 
Porcentaje de académicos que incorporan TICs en su práctica 

docente 
100 100 

2.3.2 
Número de académicos capacitados sobre uso de nuevas 

tecnologías en la práctica docente 
3 9 

2.3.3 

Número de académicos, directivos y de apoyo y asistencia a la 

educación que tomaron al menos un curso de capacitación a 

distancia 

3 9 

2.4.2 
Académicos y estudiantes participantes en convocatorias en 

materia académica y/o de investigación 
2 0 

2.4.4 
Porcentaje de Estudiantes con nivel avanzado de una segunda 

lengua 
60 100 

3.1.1 
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

deportivas y recreativas 
30 43 

3.1.2 Número de nuevos promotores y entrenadores deportivos 1 1 

3.1.3 
Número de convenios de colaboración para actividades 

deportivas y recreativas realizados 
1 0 

3.1.6 
Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas renovadas 
1 1 

3.2.1 
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

culturales y cívicas 
50 63 

3.2.2 Número de eventos culturales y cívicos realizados 13 4 

3.2.3 
Número de programas de difusión y preservación del patrimonio 

cultural y de obra editorial implementados 
1 1 

3.2.4 Número de círculos de lectura en operación 3 1 

3.2.6 
Número de nuevos promotores e instructores culturales y 

cívicos formados o incorporados 
1 1 
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3.2.7 

Número de convenios de colaboración con instituciones locales 

y nacionales, para potenciar la participación de estudiantes en 

actividades culturales y cívicas realizados 

1 0 

3.3.2 

Número de programas de fortalecimiento de la cultura de 

prevención del delito, la violencia y la adicción a las drogas 

implementados 

1 1 

3.3.4 

Número de estudiantes que prestan servicio social como 

actividad que incida en la atención de los problemas regionales 

o nacionales prioritarios 

50 32 

3.3.4 Número de comunidades beneficiadas por el servicio social 1 1 

3.3.4 
Número de personas beneficiadas por los prestantes de servicio 

social 
200 70 

ET.3.1 

Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que 

implementaron el programa para eliminar el lenguaje sexista y 

excluyente entre los estudiantes 

100 1 

4.1.1 
Número de estudiantes participantes en foros científicos y de 

investigación 
75 0 

4.1.1 
Número de académicos participantes en foros científicos y de 

investigación 
12 0 

4.1.4 
Número de estudiantes de licenciatura que participan en 

proyectos de investigación 
1 1 

4.2.4 

Número de académicos participantes en convocatorias del 

CONACyT y de otros organismos orientadas hacia la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

1 0 

4.3.1 

Número de convenios de uso compartido de instalaciones para 

las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

realizados 

5 2 

ET.4.1 
Número de proyectos de investigación con enfoque en 

inclusión, igualdad y desarrollo sustentable 
1 0 

ET.4.1 
Número de acciones afirmativas para la equidad de género 

implementadas 
2 1 

ET.4.2 
Número de proyectos de inclusión e igualdad presentados en 

eventos académicos 
1 0 

ET.4.3 
Número de proyectos de sustentabilidad presentados en 

eventos de innovación educativa 
1 0 

5.1.1 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan 

con Consejos de vinculación en operación 
100 100 

5.1.3 
Número de convenios de vinculación entre Institutos 

Tecnológicos y Centros realizado 
2 0 

5.1.5 
Número de convenios o contratos de vinculación con los 

sectores público, social y privado realizado 
2 2 

5.1.6 
Número de estudiantes que participan en proyectos de 

vinculación con los sectores público, social y privado 
29 52 

5.3.3 
Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en 

los primeros doce meses de su egreso 
50 50 

5.3.4 
Número de estudiantes participantes en el Modelo de Talento 

Emprendedor 
1 0 

ET.5.3 
Número de estudiantes de servicio social que participan en 

actividades de inclusión igualdad 
50 14 

6.2.2 Estrategia institucional de comunicación implementada 1 1 

6.2.3 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con sistema 

de gestión de la calidad certificado 
100 100 

6.2.3 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan con sistema 

de gestión ambiental certificado 
100 100 

6.2.3 Porcentaje de Institutos Tecnológicos que cuentan modelo de 100 100 
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equidad de género certificado 

6.2.4 
Porcentaje de directivos que recibieron al menos cuarenta horas 

de capacitación al año 
100 100 

6.2.5 
Porcentaje de personas de apoyo y asistencia a la educación 

que recibieron al menos cuarenta horas de capacitación al año 
100 100 

6.3.3 
Porcentaje de los recursos presupuestales y propios 

optimizados y controlados 
100 100 

6.4.4 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros con informes 

de gestión y de rendición de cuentas presentado 
100 100 

6.4.5 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan 

con portal presupuestal actualizado 
100 100 
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Conclusiones 
 

En este informe de rendición de cuentas, se muestran los resultados alcanzados en el 
año 2020, los cuales fueron realizados por la comunidad que rodea al Campus Frontera 
Comalapa perteneciente al Órgano Desconcentrado que es el Tecnológico Nacional de 
México y están orientados al cabal cumplimiento de la misión y visión plasmada en los 
Programas de Desarrollo Institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 
Federal. 

También el trabajo se ha orientado al cumplimiento de la misión institucional del 
Tecnológico Nacional de México de: “Formar profesionales de clase mundial, con 
profundo sentido humano y conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia, 
con principios y valores, capaces de contribuir a la transformación armónica de una 
sociedad más justa y más humana”, dando respuesta a las necesidades educativas de la 
sociedad actual. 

En el marco de la Pandemia Mundial por el virus SARS-COV2 (COVID-19), respecto a la 
continuidad de la Educación Superior, el Tecnológico Nacional de México Campus 
Frontera Comalapa, cumplió cabalmente todas las recomendaciones implementadas 
tanto por la Secretaria de Saludo, como de la Secretaria de Educación, además de las 
emitidas tanto por el Gobierno del Estado de Chiapas como las del Tecnológico Nacional 
de México 

Es necesario trabajar para la conservación y ampliación de nuestras certificaciones y 
acreditaciones en los ámbitos académicos, ambientales, de calidad y conservación de la 
energía. Se requiere ampliar y mejorar nuestra oferta educativa para estar a la altura de 
nuevos y variantes procesos competitivos, propios de las Reformas que el País está 
asimilando. 

Nuestro quehacer diario es la educación y la formación de grandes talentos que 
requiere nuestro país, estamos convencidos de que el trabajo no es sencillo, pero a la 
vez, que se realiza con gran profesionalismo por el cuerpo directivo, docente y no 
docente, las metas son amplias, pero serán alcanzadas  

 

Excelencia en Educación Tecnológica®  

Ciencia y tecnología para el desarrollo de la sociedad  

Tecnológico Nacional de México / Campus Frontera Comalapa  

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/


INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA 

 
 
 

Informe de Rendición de Cuentas 2020 
www.fcomalapa.tecnm.mx 

pág. 44 de 44 

 

http://www.fcomalapa.tecnm.mx/

