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 El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec forma 
parte del Tecnológico Nacional de México, que ha cumplido con 7 
años en brindar Educación Superior Tecnológica desde su creación 
en el año de 2010 y cuenta actualmente con 647 alumnos de las 
carreras de Contador Público, Acuicultura e Innovación Agrícola 
Sustentable, teniendo el propósito de cumplir con nuestra misión que 
es la de formar profesionistas altamente competitivos y de espíritu 
emprendedor, que aplicando el conocimiento y la investigación, 
contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad promoviendo 
un desarrollo sustentable. 

 Conocedores del compromiso que representa el lograr la 
formación de profesionales con competencias que contribuyan en 
afrontar la realidad laboral que prevalece en la Entidad y la Nación, 
atendemos la confianza que las familias de nuestros estudiantes 
que ponen en nosotros, y de las partes interesadas en el quehacer 
institucional, como lo son los tres órdenes de gobierno, los sectores 
productivos y de servicios.

 Particularmente este año ha sido un ciclo de consolidación 
institucional en materia de la calidad de los servicios ofrecidos lo 
que ha permitido responder a las demandas que como Institución 
Pública, hemos contraído, pero que de manera profesional hemos 
atendido; desde la responsabilidad por el manejo de los recursos 
públicos de orden federal y estatal hasta la rendición de cuentas 
de nuestros objetivos, metas y líneas de acción que contribuyan al 
cumplimiento de nuestro Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo 2013-2018 (PIID 2013-2018). Sin duda alguna, el contar 
con un área de Control Interno permitió asegurar el cumplimiento 
de nuestras encomiendas y el apego a las normatividades que como 

Institución debemos acatar.

 El presente informe de rendición de cuentas del ejercicio 
2017, muestra los resultados obtenidos en materia de calidad en 
los servicios ofrecidos, cobertura, inclusión y equidad educativa, así 
como en la formación integral de nuestros estudiantes mediante 
procesos vinculatorios en sectores tecnológicos, productivos y 
científicos. Sin duda alguna, la clave de estos éxitos obtenidos son 
de la dedicación adquirida por cada uno de nuestros colaboradores, 
que gracias al esfuerzo y trabajo, ha permitido fortalecer y continuar 
al crecimiento de nuestra Institución, por lo que agradezco los 
resultados alcanzados en cada una de las áreas que conforman 
nuestra Institución.

 Agradezco de manera particular el interés evidente por 
los altos niveles de gobierno, desde la Presidencia de la República 
encabezada por el Lic. Enrique Peña Nieto, así como al esfuerzo del 
Mtro. Manuel Quintero Quintero, Director del Tecnológico Nacional 
de México y sobre todo de manera personal, al Dr. José Antonio 
Gali Fayad, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla quien 
con su liderazgo ha demostrado el compromiso con la Educación 
Superior Tecnológica  en nuestro Estado.

 El presente informe demuestra lo que la comunidad del 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec ha alcanzado, y 
la oportunidad de incrementar los logros en el próximo año 2018, 
con el compromiso de cada uno de los que formamos parte de 
nuestro Instituto a fin de seguir   “FORJANDO EMPRENDEDORES 
QUE TRASCIENDEN”. 

Ing. Octavio Benavides Manzano
DIRECTOR GENERAL
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II. INTRODUCCIÓN
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 El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
forma parte del Tecnológico Nacional de Es fundamental 
que exista una Planeación Estratégica que sea sabedora de 
los retos y oportunidades que deban ser afrontados para 
asumir nuestra responsabilidad como Instituto Tecnológico; 
en la Educación Superior Tecnológica se ha invertido de 
manera importante para poder consolidarla como un 
centro de desarrollo económico basado en la innovación 
que genera riqueza mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Conocedores de ello, estamos apostando en 
nuestra propia transformación para alcanzar en el mediano 
y largo plazo los resultados que lo demuestren. 

 El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec (PIID 2013-2018) se formuló con estricto 
apego al PND 2013-2018 y con justa correspondencia 
al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, si bien 
considerando el enfoque particular del Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y las 
premisas del Programa Nacional de Desarrollo Social 
2014-2018. 

 Por lo anterior, el logro de cada meta y estrategia 
de nuestro PIID 2013 - 2018, presupone requisitos 
propios y el compromiso de los diferentes actores que 
inciden en ello: el Congreso de la Unión, en la aprobación 
correspondiente de las reformas, leyes y reglamentos 
necesarios; las autoridades educativas, federales y 
estatales, en la asignación puntual y oportuna de mayores 
recursos para todos los tipos, niveles y modalidades 
de educación; los directivos, con el ejercicio eficaz y 
transparente de esos recursos; los profesores, mediante la 

superación académica permanente; los padres de familia, 
en su participación atenta y responsable en la formación 
de sus hijos, y, los estudiantes, en su empeño de alcanzar 
la formación profesional, integral y plena, a la que aspiran. 

 El presente Informe de Rendición de Cuentas, 
muestra las actividades efectuadas durante el ejercicio 
2017 del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, 
conforme a los objetivos del Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID 2013-2018), y 
que de manera determinante, aporta en la meta nacional 
de “México con Educación de Calidad” del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018)

 Los resultados obtenidos se presentan agrupados 
por programa institucional desarrollado, en función de 
los objetivos del PIID 2013-2018 del Instituto al cual 
contribuyen:

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la 
equidad educativa.
3. Promover la formación integral de los estudiantes.
4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social 
y privado.
6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y 
rendición de cuentas.
El contenido del Informe de Rendición de Cuentas se ha 
organizado en los siguientes apartados: Marco normativo, 
Calidad de los servicios educativos, Cobertura, inclusión y 
equidad educativa; Formación integral de los estudiantes; 
Ciencia, tecnología e innovación; Vinculación con los 

II. INTRODUCCIÓN



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

9

III. MARCO NORMATIVO
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  El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
como Institución integrante del Tecnológico Nacional de 
México se encuentra regido por el marco normativo que 
se establece en el Programa Institucional de Innovación 
y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de 
México. Programa que en su Marco Normativo contempla 
las  siguientes cuatro fracciones; 

 I.- El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial mediante 
el cual se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
el cual sustituye a la unidad administrativa denominada 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST), dependiente de la propia SEP, y que coordinaba 
al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el 
subsistema de educación superior tecnológica más grande 
de nuestro país. 

 II.- El TecNM, por su naturaleza de organismo 
desconcentrado, dispone de autonomía técnica, académica 
y de gestión, y de la facultad para coordinar las funciones, el 
quehacer sustantivo y las actividades complementarias que 
atendía la DGEST por medio de los institutos tecnológicos 
y centros de investigación, docencia y desarrollo de 
tecnologías educativas, en términos del Decreto de su 
creación. 

 III.- Con estas atribuciones de naturaleza, el TecNM 
tiene como objetivos esenciales –según se establece en 
las fracciones que desglosan el contenido del Artículo 2° 

del Decreto citado– proporcionar, desarrollar, coordinar y 
orientar los servicios de educación superior tecnológica, 
laica y gratuita, en los niveles de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado, en la modalidad 
escolarizada, en la no escolarizada –a distancia– y mixta, 
con la finalidad de formar profesionales e investigadores 
aptos para la aplicación y generación de conocimiento, con 
una cultura amplia, habilidades y competencias suficientes 
para solucionar problemas, pensamiento crítico, sentido 
ético, actitud emprendedora, capacidad creadora y de 
innovación, así como capaces para incorporar los avances 
científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo de 
los sectores que conforman el contexto regional y nacional.

 IV.- Con apego al Artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; al 23 de la Ley 
de Planeación; los artículos 1º, 2º, 7º (fracción VII) y 9º de la 
Ley General de Educación, y con el fin de contribuir y cumplir 
lo que al respecto se perfila en el PND 2013-2018, el 
TecNM se erige en uno de los motores fundamentales para 
lograr la Meta Nacional de forjar un México con Educación 
de Calidad, impulsar el desarrollo del potencial humano de 
los mexicanos, garantizar la inclusión y la equidad en su 
sistema educativo, ampliar el acceso a la cultura, el arte 
y el deporte como medios para la formación integral del 
estudiante y de los ciudadanos, promover el cuidado de 
la salud, y hacer del desarrollo científico y tecnológico, al 
igual que de la innovación, pilares del progreso económico 
y social sustentable de nuestro país.

 V.- A su vez es de señalarse que de conformidad al 
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artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se reconoce a la educación como una de las 
garantías individuales de los mexicanos y que el mismo 
artículo precisa que; la educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.

 VI.- Considerando que el  artículo 7 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, expresa 
que en el Estado de Puebla todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así 
como de las garantías para su protección.

 VII.- Que con fecha catorce de diciembre de dos 
mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a 
la Secretaría de Educación Pública.

 VIII.- Tomando en cuenta que con fecha día sábado 
20 de febrero de 2016 se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Puebla, en la que se contempla al Instituto 

Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec como una 
Dependencia de la Administración Pública Descentralizada. 

 IX.- Precisando que el Instituto Tecnológico Superior 
de Tlatlauquitepec tiene como objetivo: Impartir educación 
superior para preparar profesionales con una sólida 
formación científica, tecnológica y ética, que les permita 
ser eficientes e innovadores en su área de influencia; 
conscientes del contexto nacional e internacional, en lo 
económico, político, social, medio ambiente y cultural.

 X.- Tomando en consideración lo anterior descrito 
así como el artículo 47, fracción III, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 3 
fracciones I y VII, articulo 4 fracciones V y VI, artículo 5 
fracción II, articulo 11 y articulo 13 fracciones I, VII y XXII 
del Decreto de Creación por parte del H. Congreso del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial el 14 de diciembre 
de 2015. Así como del artículo 2 fracción VII de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla y de lo 
establecido en el numeral  2 fracción VI, y en el artículo 
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla. El Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec como 
sujeto obligado a informar de las actividades que realiza 
en el Instituto a su cargo, es que rinde cuentas de una 
forma transparente ante la sociedad y la comunidad que 
representa.
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS
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CURSO-TALLER “ASPEL-SAE 6.0”

DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
DOCENTES (DFDCD)

CURSO “FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”

 Durante los días 12-13-14 de Enero el Lic. Adalid Ruiz Guerrero de Aspel- México imparte en 
las instalaciones del ITSTL el Curso-Taller “Aspel-SAE 6.0 “(Sistema Administrativo Empresarial), 
contando con la participación activa de 10 docentes de la carrera de Contador Público (5 
hombres-5 mujeres), cuyo objetivo es aplicar la automatización eficiente en los procesos 
administrativos de las empresas.

Del 9 al 11 de enero se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, un 
curso Introductorio al Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes 
(DFDCD), en el cual se abordó el tema de las competencias Docentes en la Educación Superior. 
Asistieron 13 docentes y 3 administrativos, cuyo objetivo es fortalecer la práctica educativa con 
un enfoque basado en competencias para la mejora del proceso de aprendizaje, fortaleciendo 
el desarrollo autónomo y la formación integral de los estudiantes del SNIT, con un compromiso 
ético. Dicho Diplomado se impartirá, a partir del mes de enero y hasta el mes de Julio 2017, para 
cubrir un total de 150 horas usando la plataforma Moodle.

En las Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, del 16 al 18 de Enero 
del presente año, se impartió el Curso-Taller denominado “Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión” impartido por el M.C. Fabián Enríquez García, Profesor Investigador del Instituto 
de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), el curso fue dirigido a 
cinco docentes de la Academia de Ingeniería en Acuicultura, el objetivo fue aprender a formular 
y sobre todo a evaluar diferentes tipos de proyectos tanto productivos como de inversión, esto 
debido a que en las Instituciones Gubernamentales Federales y/o Estatales, requieren proyectos 
evaluados, dictaminados y que sean rentables económicamente. A los docentes les ayudará a 
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CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN “TÉCNICAS BÁSICAS EN MICROBIOLOGÍA”

CURSO “REFORMAS FISCALES Y RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 2017”

TALLER INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

El 28 y 27 de enero se llevó a cabo un curso Teórico-Práctico de Técnicas Básicas en Microbiología 
de Suelos, en el Laboratorio de Microbiología de Suelos del Centro de Investigaciones en Ciencias 
Microbiológicas de la BUAP. A dicho curso asistieron 4 docentes de la Academia de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, cuyo objetivo fue adquirir conocimientos teórico-prácticos para 
implementar proyectos enfocados a la aplicación de los microorganismos en la agricultura, ya que 
una de las grandes innovaciones tecnológicas es el uso de estos organismos para la obtención de 
beneficios y aplicaciones en pro del crecimiento y desarrollo en los ámbitos biotecnológicos. Para 
los docentes que imparten clases en Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, la capacitación 
obtenida les permitirá incursionar en investigaciones en las que hagan uso de los microorganismos 
y ampliar también la gama de posibilidades considerando un recurso sustentable que de manera 
natural se encuentra en los suelos.

El 27 de enero tres docentes de Contador Público (2 mujeres-1 hombre) asisten al curso 
“Reformas Fiscales y Resolución Miscelánea 2017” en el Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Puebla, siendo expositor el C.P.C. y L. en D. Miguel A. Santillana Solana, cuyo objetivo 
fue la actualización tendencias actuales de fiscalización, el nuevo régimen opcional de personas 
morales, el esquema simplificado del IVA. Dicha capacitación impactará positivamente en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de las materias como: Derecho Tributario, Impuestos a Personas 
Físicas, Auditoria para efectos fiscales, entre otras.

En las Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, del 16 al 18 de Enero del 
presente año, se impartió el Curso-Taller denominado “Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión” impartido por el M.C. Fabián Enríquez García, Profesor Investigador del Instituto de Ciencias 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), el curso fue dirigido a cinco docentes de 
la Academia de Ingeniería en Acuicultura, el objetivo fue aprender a formular y sobre todo a evaluar 
diferentes tipos de proyectos tanto productivos como de inversión, esto debido a que en las Instituciones 
Gubernamentales Federales y/o Estatales, requieren proyectos evaluados, dictaminados y que sean 
rentables económicamente. A los docentes les ayudará a mejorar su actividad docente y para que puedan 
gestionar apoyos para la Institución, lo que se verá reflejado en equipamiento e infraestructura para la 
carrera.
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CURSO TALLER “FORMACIÓN PARA PARES EVALUADORES DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS”

EXÁMENES DE OPOSICIÓN

CAPACITACIÓN “FORMACIÓN AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015”

Los días 22, 23 y 24 de febrero, el responsable de la División de Contador Público y un docente 
de la carrera (2 mujeres) asisten al “Curso-Taller de pares evaluadores”, con la finalidad de 
conocer la forma de aplicación del instrumento de auto-evaluación para alcanzar la acreditación 
del programa educativo dentro del instituto. Se analizaron variables, criterios, categorías y la 
fundamentación de los mismos.

El 30 y 31 de enero, 03, 10 y 15 de febrero, se llevaron a cabo en el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, diferentes exámenes de oposición para ocupar las plazas vacantes 
de Profesor de Tiempo Completo Asociado “C”, Profesor de Tiempo Completo Asociado “A” y 
docentes hora asignatura, mismos que impartirán materias en los tres programas educativos 
que se ofertan en el Instituto. El perfil docente que se busco fue acorde al requerimiento de cada 
carrera, con la finalidad de brindar una educación de calidad acorde a los requerimientos que 
exige el TecNM.                                                     

Se impartió una capacitación de nombre” Formación de auditor interno ISO 9001:2015” para el personal 
administrativo, el cual es un apoyo para entender más sobre cómo generar información y poder realizar los 
procesos necesarios que pide la norma de calidad y así lograr la certificación.
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V CONGRESO INTERNACIONAL Y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS 
AGRONÓMICAS

CURSO “JORNADA DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA”

TALLER INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

Del 25 al 28 de abril en Chapingo, Texcoco, Edo. de México, se llevó 
a cabo el V Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de 
Ciencias Agronómicas, donde un Docente de la carrera de Contador 
Público, presentó la ponencia “Indicadores para evaluar la transición 
a la sustentabilidad agrícola a nivel local”. Así mismo, participó en el 
Foro de Divulgación Científica y Tecnológica  en beneficio del sector 
Agropecuario, Forestal y Agroindustrial.

El 19 de mayo cuatro docentes (1 hombre y 3 mujeres) asistieron al curso “Jornada de Normas 
de Información Financiera” en el Colegio de Contadores, impartido por el CPC.Luis Antonio Cortés 
Moreno; el objetivo fue conocer las principales normas aplicables a problemas de determinación 
de resultados en ingresos y costos por contratos con clientes, beneficios a empleados, impuesto 
a la utilidad y arrendamiento.

El día 19 de mayo se llevó a cabo en Querétaro el 3er. Congreso 
Internacional del Medio Ambiente del IPN, donde participó el M.E. 
Adán Sánchez García, Docente de la carrera de Contador Público, con 
la ponencia “Indicadores para evaluar la transición a la sustentabilidad 
agrícola a nivel local”, obteniendo el Premio a la mejor Ponencia Oral 
en el Área de Economía y Ambiente.
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COLOQUIO DE FINANZAS

CURSO “ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE BASADO EN EL MODELO DISNEY”

CURSO “MICROORGANISMOS DEL SUELO Y ELABORACIÓN DE 
BIOFERTILIZANTES”

El 23 de mayo tres docentes de la carrera (2 hombres y 1 mujer) asistieron al curso  “Coloquio de 
Finanzas Operativas”, impartido por el C.P.A. Sergio Casas Calderón, donde se analizaron temas 
como la Ley del fenicio, los cuatro pilares de las finanzas operativas, TREMA, RION, utilidades 
comerciales, operativas, administrativas y especiales, análisis del ROS, ROA y ROE y la formula 
DUPONT.

Durante los días 06 y 07 de julio se desarrolló el curso “ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
BASADO EN EL MODELO DISNEY”, donde se analizaron temas relevantes como: Competitividad 
y el cambio, la comunicación con los clientes, la magia de una actitud positiva, la cliente manía, 
principios y técnicas del servicio, así como consejos de la atención telefónica y como atender 
adecuadamente las sugerencias de nuestros clientes. En total tomaron el curso 13 docentes, (7 
mujeres y 6 hombres).

El curso se enfocó a la aplicación de la microbiología en el ámbito agrícola 
y fue impartido en el Instituto de Ciencias BUAP, en el Laboratorio de 
Microbiología de Suelos, a los docentes de la carrera de IIAS, asistiendo 
2 hombres y 2 mujeres. En la práctica se desarrolló el proceso de 
elaboración de biofertilizantes con bacterias fijadoras de nitrógeno y 
solubilizadoras de fosfatos, como una alternativa para reducir el uso de 
fertilización química en los cultivos.
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“CULTIVO DE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS): REPRODUCCIÓN, 
CRIANZA, DESARROLLO Y ENGORDA”

CURSO “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL APRENDIZAJE”

CURSO “TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO XXI”

Tres docentes de la Academia de Ingeniería en Acuicultura, dos 
hombres y una mujer tomaron el curso de cultivo de tilapia, los 
días 6 y 7 de julio del presente año. El curso trato los temas de 
reproducción, fertilización de huevos, desarrollo de alevines, 
crianza y engorda de tilapia, realizándose prácticas en el módulo 
didáctico de acuicultura y compartiendo experiencias de sistemas 
de producción intensivo.

Los días 11 y 12 de julio del presente año, 17 docentes del ITSTL (8 mujeres y 9 hombres), 
tomaron el curso “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL APRENDIZAJE”, el cual trato sobre los 
aspectos que conlleva saber manejar la emociones tanto las de los docentes como la de los 
alumnos, de tal manera que se desarrollen estrategias didácticas que aprovechen al máximo 
el potencial de los alumnos en su aprendizaje y se generen las competencias esperadas en los 
cursos.

Los días 13 y 14 de julio del presente año, 17 docentes del ITSTL 
(8 mujeres y 9 hombres), incursionaron en el curso “TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL 
CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO XXI”, en el cual se 
abordaron temas sobre la planeación de la evaluación bajo el modelo de 
competencias y las diferentes técnicas e instrumentos para la evaluación 
del aprendizaje alcanzado en los alumnos.
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ENCUENTRO REGIONAL DE ACUICULTURA (ERA, 2017)

CURSO-TALLER “ABONOS ORGÁNICOS”

PONENCIA “CONTROL BIOLÓGICO DE MOSCA DE LA FRUTA ANASTREPHA 
SCHINER (DIPTERA: TEPHRITIDAE)”

El evento se llevó a cabo el día 27 de junio del presente año, en 
las instalaciones del ITSTL, se contó con la presencia de ponentes 
especializados en el área acuícola dentro de la región, así como del 
jefe de distrito de la SAGARPA, representante de la subdelegación 
de CONAPESCA en Puebla. El objetivo fue capacitar a productores 
de trucha y tilapia de la región además de lograr la firma de un 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Tecnológico y el 
Sistema Producto Trucha.

El M. en C. Alfredo Lino Brito maestro investigador adscrito a la 
academia de IIAS, impartió el curso “Abonos Orgánicos”, el 10 de 
julio del año en curso, a 20 productores de aguacate del Municipio 
de Tlatlauquitepec y 17 productoras de hortalizas del Municipio 
de Atempan, con el objetivo de compartirles las diferentes 
técnicas y metodologías para elaborar un abono orgánico y/o una 
composta.

Del 12 al 24 de Julio del año en curso, el Dr. Abraham Monteón Ojeda, 
docente de la carrera de IIAS, participó como Ponente con la conferencia: 
“Control biológico de Mosca de la fruta Anastrepha Schiner (Diptera: 
Tephritidae)” en el “Curso-taller de Control Biológico de Plagas 
Agrícolas”, llevado a cabo en el Centro de Información, Arte y Cultura 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

20

PROYECTOS INTEGRADORES

CURSO “ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE INSPIRADO EN EL MODELO DISNEY”

MOVILIDAD INTERNACIONAL

El día 12 de junio se llevó a cabo la presentación 
de Proyectos Integradores, por parte de los 
alumnos de las diferentes carreras, contando 
con la participación activa de docentes y 
alumnos. En la carrera de IA se presentaron 
11 proyectos, con la participación de 20 
alumnos y 6 Docentes; Contador Público 4 
proyectos, 69 alumnos y 5 docentes; IIAS 6 
proyectos, 18 alumnos y 5 docentes.

La Academia de Ciencias Básicas desarrollo e implemento el curso propedéutico para alumnos 
de nuevo ingreso 2017, el cual se llevó a cabo del 31 de Julio al 11 de Agosto, impartido a un 
total de alumnos 45 alumnos, desglosados de la siguiente forma, 45 de la carrera de Contador 
Público, 17 de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 3 de Ingeniería en Acuicultura, 
con el objetivo de reforzar conocimientos de las ciencias exactas y darle una introducción a las 
ciencias económico administrativas.

Leticia Mirón Hernández del 2º Semestre de Contador Público, fue 
beneficiada a través de la organización “Vive México” dentro del 
Programa de Movilidad Estudiantil para la Formación de Líderes con 
Visión Internacional, del día 24/06/2017 al 16/07/2017 en el país 
de Francia, con el objeto de promover el intercambio cultural entre 
jóvenes de diferente nacionalidad y trasfondo cultural.
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD EDUCATIVA



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

22

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

3ER JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL BULLYING

REUNIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA REPROBACIÓN

El día 8 de marzo del año en curso se celebró a todas las mujeres del 
ITSTL, el día internacional de la mujer, contando con la presencia de 
la Lic. Febe Méndez Palomino, quien brindo una taller denominado “ 
Mujeres y Hombres de Hoy” la actividad se llevó acabo en tiempo 
y forma, pudiendo conmemorar una año más los derechos de las 
mujeres laborales y sociales, así como la importancia del rol que juegan 
en nuestra sociedad como personas integras y competitivas para el 
quehacer diario de cualquier labor social, académica, profesional y 
humana.

El día 24 de marzo del año en curso se celebró la 3er jornada contra 
la violencia y el Bullying, contando con la participación de la Trab. 
Soc. Mónica Sarahí Delgado Pérez, directora del IMM Municipal, quien 
impartió una plática con el tema “ Violencia en el Noviazgo” así como 
la participación del Dr. José Oscar Aldana Torres quien es integrante 
de la Federación Mexicana de Psicología A.C., quien impartió el taller 
“Amar a Madrazos”, sensibilizando y dando herramientas que sirvan a 
nuestra comunidad tecnológica en el ámbito de igualdad y respeto en 
su entorno académico y personal.

El jueves 30 de marzo del año en curso se llevó una reunión con motivo de generar estrategias y 
métodos de regularización para disminuir la reprobación que se ha presentado en los estudiantes 
del ITSTL. La Sub- Dirección Académica, Academia de Ciencias Básicas, Jefes de División, Desarrollo 
Académico y el Coordinador de Tutorías, Homologaron métodos académicos para disminuir la 
reprobación de los estudiantes del ITSTL, se establecieron acuerdos con los asistentes a la reunión 
de cómo se llevarán a cabo las tutorías académicas en el periodo Enero - junio 2017
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TITULACIÓN Y CÉDULA PROFESIONAL

DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

VISITA SEMANA VOCACIONAL COBAEP’S

Las gestiones realizadas por el Departamento de Servicios Escolares en la Dirección General de 
Profesiones del Gobierno Federal y en coordinación con la Subdirección de Profesiones del Estado, 
se logra validar  y registrar  los documentos y procedimientos  que hacen posible las primeras 
cuarenta y seis titulaciones de tres generaciones respectivamente, entregando el mismo número 
de profesionistas al mercado laboral, y sobre todo contribuir a dar continuidad al proceso de 
certeza y legalidad del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

Se enlista las acciones realizadas para la difusión de la oferta educativa:
Se realizó la difusión de la oferta académica del ITSTL visitando a 12 
instituciones del nivel medio superior atendiendo a 410 alumnos.
Se realizó una visita guiada, atendiendo a 25 alumnos de 2 bachilleres 
de Tlatlauquitepec. 
Se asistió a una feria Profesiográficas dando información a 411 
alumnos del CBTis 44 de Teziutlán, Puebla

Se llevó a cabo por parte de los Colegios de Bachilleres del Estado de 
Puebla, la semana vocacional donde fuimos invitados a participar para 
dar a conocer la oferta educativa llegando a un total de 693 alumnos de 
los municipios de Tlatlauquitepec, Teziutlán, Libres y Zaragoza, en el mes 
de noviembre.
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PROGRAMA “ANTES PIÉNSALO BIEN” BEBES SIMULADORES

ASISTENCIA A FERIAS PROFESIOGRÁFICAS

VISITA CONAFE

El día 25 de abril del año en curso se llevó a cabo el programa de 
concientización y sensibilización “Antes Piénsalo Bien “que consiste 
en proporcionar a los alumnos del Instituto un bebe simulador que 
imita los cuidados que requiere un bebe real, esto con la finalidad de 
hacer conciencia en los alumnos refiriéndonos a la concepción de hijos 
a temprana edad que pudieran provocar deserción o baja temporal 
o definitiva del Instituto. Participando 10 alumnos (5 hombres y 5 
mujeres).

Se asistió a 5 ferias profesiográficas en el CBTIS 44 de Teziutlán, 
Bachillerato MAE de Cuyoaco y el CONALEP Plantel Teziutlán, 
CECYTEV San Rafael, CEPMAC Teziutlán y CBTIS 241 Oriental, de las 
cuáles recibimos invitación para participar y dar a conocer nuestra 
oferta educativa y beneficios de estudiar con nosotros. Llegando a un 
total de 979 alumnos visitados. 

Se visitó a los 120 alumnos de CONAFE Teziutlán y Hueytamalco, en 
las instalaciones de CDI Teziutlán, para ofertar nuestros tres programas 
educativos, haciendo énfasis en el Sistema Modular.
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VISITA BACHILLERATOS

VISITAS GUIADAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

Se realizó ruta de difusión a 48 bachilleratos de la zona de influencia 
en el periodo Enero a Abril, con el propósito de dar a conocer nuestra 
oferta educativa, llegando a un total de 3069 alumnos. Se realizó ruta 
de difusión a 29 bachilleratos de la zona de influencia en el mes de 
mayo, con el propósito de dar a conocer nuestra oferta educativa, 
llegando a un total de 559 alumnos.

Se realizaron dos visitas guiadas para los alumnos del Bachiller Héroes 
de la Revolución de Teteles de A. C. Y el Bachillerato Manuel Arellano 
Espinoza de Cuyoaco, Puebla  atendiendo a 44 alumnos El 18 de 
mayo se realizó una visita guiada al Bachillerato “Juana de Asbaje” 
del Mohon, Hueytamalco, Puebla, a 27 alumnos, realizando prácticas 
y recibiendo información del proceso de admisión y oferta educativa.

El día 27 de abril se realizó la celebración del día del niño, actividad que 
se ha llevado acabo año con año desde la fundación de esta Institución, 
en la cual participaron 150 alumnos (40 hombres y 110 mujeres) y 12 
tutores (6 mujeres y 6 hombres) acudieron a preescolares de la región 
en donde proyectaron películas, realizaron juegos y repartieron dulces, lo 
cual fortalece el compromiso de los alumnos del ITSTL con la sociedad.
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PLÁTICA DE SALUD REPRODUCTIVA

DÍA NARANJA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El día 2 de mayo se impartió una Plática de Salud Reproductiva a 
60 alumnos del ITSTL (30 hombres y 30 mujeres), con el objetivo 
de hacer conciencia, sensibilizarlos y dar herramientas que ayuden 
a proteger su vida sexual, cuidado de salud personal y planificación 
familiar.

Se lleva a cabo el Día Naranja, acción que se realiza cada mes con el objetivo de generar conciencia 
sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el país, el 25 de abril se invitó a los hombres del 
personal administrativo y a estudiantes varones que pegaran una manita de fomi color naranja 
en el muro del ITSTL donde se comprometen a no levantar la mano en contra de las mujeres y 
niñas, contando con la participación de 74 hombres.

Se realizó la grabación de entrevistas en la radiodifusora LibresFM, así 
como entrevistas en vivo en el noticiario matutino de la Radio -XEFJ en 
Teziutlán, Puebla, y entrevistas en el programa 9 Noticias de la televisión 
Tu Kble de Tlatlauquitepec, participando el personal del ITSTL para dar 
promoción a la oferta académica y a la etapa de admisión 2017
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EXÁMEN DE ADMISIÓN

CURSO DE INDUCCIÓN

CURSO PROPEDÉUTICO

Se realizaron tres exámenes admisión. El día 16 de junio y 4 de agosto 
con examen interno del ITSTL y el 21 de julio examen CENEVAL EXANI 
II. En el examen interno en total se aplicaron 126 exámenes de los 
cuales 83 fueron de CP, 35 de IIAS y 8 de IA; en el examen CENEVAL 
EXANI II se aplicaron 58 exámenes de los cuales 35 fueron de CP, 17 
de IIAS y 6 de IA. El total de exámenes aplicados fueron 184, siendo 
118 de CP, 52 de IIAS y 14 de IA.  

El día 31 de Julio del presente, la Academia de Contador Público, Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable e Ingeniería en Acuicultura, llevaron a cabo el Curso de Inducción para alumnos 
de nuevo ingreso, por tal motivo, se expusieron temas de interés general como el proceso de 
acreditación, becas, acreditación de asignaturas, titulación, entre otros; además se realizaron 
diversas dinámicas de integración.

La Academia de Ciencias Básicas desarrollo e implemento el curso 
propedéutico para alumnos de nuevo ingreso 2017, el cual se llevó a 
cabo del 31 de Julio al 11 de Agosto, impartido a un total de alumnos 
45 alumnos, desglosados de la siguiente forma, 45 de la carrera de 
Contador Público, 17 de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 
3 de Ingeniería en Acuicultura, con el objetivo de reforzar conocimientos 
de las ciencias exactas y darle una introducción a las ciencias económico 
administrativas.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

NÚMERO DE BENEFICIADOS CON BECAS

APOYOS ECONÓMICOS POR CICLO ESCOLAR

Se entregó toda la información de las áreas, se diseñó la imagen 
gráfica y multimedia para la página web institucional www.itstl.edu.
mx la cual ya está en función y se ha realizado la promoción de la 
oferta académica y  proceso de admisión, a través del diseño de 
publicaciones, spots en radio y videos institucionales publicados en 
las redes sociales. (Facebook, Twitter, Instagram).

Al cierre del mes de agosto se han mantenido vigentes un total de 109 apoyos de Becas de 
diferentes tipos, beneficiando así a los estudiantes del ITSTL, con la finalidad de contribuir a la 
continuación de sus estudios y formación profesional, disminuyendo así el índice de deserción y 
ausencia en las aulas.

El ingreso económico que los alumnos han obtenido a través de los apoyos de Becas ha sido de gran 
ayuda para su preparación y formación profesional, obteniendo así diferentes montos de acuerdo al 
tipo de Beca.
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NUEVOS ASPIRANTES BECAS TELMEX

EXÁMENES DE TITULACIÓN

GRADUACIÓN GENERACIONES 2014-2015-2016

En el mes de agosto se inició con el proceso de solicitud de Beca Telmex con alumnos de promedio 
académico igual o superior a 9.0 en una escala de 1 a 10, logrando el ingreso a Fundación Telmex 
de 48 solicitudes de nuevas aspirantes.

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se llevó a cabo la presentación de exámenes de 
titulación, así como actos protocolarios de alumnos de las diferentes carreras, entregando el ITSTL 
a la sociedad a 8 alumnos (6 mujeres y 2 hombres) de la carrera de Contador Público; 2 alumnos (2 
hombres) de la carrera de Ingeniería en Acuicultura y 8 alumnos (6 mujeres y 2 hombres) de la carrera 
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable.

El día 21 de Octubre se llevó a cabo 
la Ceremonia de Graduación de tres 
generaciones de egresados (36 alumnos 
de la carrera de Contador Público, 12 de 
Ingeniería en Acuicultura y 39 de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable), teniendo el 
honor de contar con el Mtro. Manuel Chávez 
Sáenz como Padrino de Generación.
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PLÁTICA DE SALUD REPRODUCTIVA Y ETS

NÚMERO DE BENEFICIADOS CON BECAS

PLÁTICA DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

El 31 de Agosto del año en curso, el Dr. Mauricio Flores Hernández del 
ITSTL, impartió una plática de Salud Reproductiva y Enfermedades 
de ETS, el objetivo fue brindar información preventiva sobre 
anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, llevando un 
mensaje de prevención y cuidado, para evitar embarazos no deseados. 
Personal asistente Tutores 11 Tutorados 140. 

El 15 de Septiembre del año en curso se llevó a cabo un evento Socio 
- Cultural, denominado Acorazado Tricolor, con el objetivo de generar 
patriotismo, trabajo en equipo e integración entre los alumnos 
tutorados y tutores. Personal asistente Tutores 14 Tutorados 152.

El 29 de Septiembre del año en curso se impartió una plática en contra de 
la violencia con el tema “Violencia en el Noviazgo”, donde los tutorados 
participaron resolviendo dudas, homogenizando ideas y pensamientos 
que benefician sus estados emocionales con una pareja. Personal 
asistente: Tutores 6 Tutorados 120.
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INSCRIPCIONES

BECAS MANUTENCIÓN

ASIGNACIÓN BECAS CDI

El Departamento de Servicios Escolares coordina acciones para 
atender y recibir a los nuevos aspirantes para el Ciclo Escolar 2017-
2018, recepcionando un total de 248 de solicitudes para admisión de 
las cuales 160 corresponden a la carrera de Contador Público, 72 de 
Innovación Agrícola Sustentable y 16 de Acuicultura respectivamente. 
Concretando al inicio del ciclo escolar un total de 227 alumnos 
inscritos, 139 de Contador Público, 73 de Innovación Agrícola y 15 
de Acuicultura.

Se asistió a una capacitación convocada por la Coordinación Estatal del Programa de Becas 
Manutención Puebla, para el ciclo escolar 2017 – 2018, dentro del cual se obtuvo la convocatoria 
para difundir con los alumnos, posteriormente se entregó 164 Expedientes para Dictaminación, 
de los cuáles se logró la entrega de 161 expedientes aceptados, se publicaron los resultados 
obteniendo un total de 251 (110 Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA, Manutención Puebla y SEP-
PROSPERA, 2°. año 141 becas) para los alumnos del Instituto.

Por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), se recibió un listado 
de 20 alumnos que serán aceptados para recibir un apoyo económico mensual de $1, 000.00 a partir 
de la última semana del mes de noviembre, sumando así un total de 30 becas gestionadas y otorgadas 
de este tipo.
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIANTES
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GESTIÓN DEL DEPORTE

ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL

GESTIÓN DEL DEPORTE

Se realizaron diferentes gestiones para formalizar convenios con diferentes instituciones educativas, 
instituciones del sector productivo (Público y Privado), así como organizaciones nacionales, con el objeto 
de que los alumnos de las diferentes carreras puedan realizar servicio social, residencia profesional 
y actividades de movilidad estudiantil en las instituciones y organizaciones que a continuación se 
señala:Gestión para realización de convenios: Fundación “Vive México”, Colegio de Bachilleres Plantel 
F-27 del Municipio de Zaragoza, Puebla, Secretaria de Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados e 
Industrias Citrícolas de Monte Mórelos S.A. DE C.V., División Puebla. 

El día 17 y 24 de mayo se llevaron a cabo dos encuentros deportivo varonil y femenil de futbol 
entre los equipos de ITSTL & BACHILLERATO GRAL. OFIC. JUAN N. MÉNDEZ de la localidad de 
Tepeteno de Iturbide del Mpio. de Tlatlauquitepec, con el objetivo de fortalecer la formación 
integral de los alumnos.

El ITSTL se hace presente con el equipo varonil de futbol, en el torneo copa Champions Gobernador 
Puebla 2017, Obteniendo el Campeonato Regional y Tercer Lugar a nivel Estado, el objetivo de 
participar en el torneo es difundir la presencia deportiva del instituto y obtener el mejor reconocimiento 
y colocarse como una de las mejores instituciones a nivel estado.
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ACITIVADES EXTRAESCOLARES

VIVE MÉXICO

CONVENIO FUNDACIÓN VIVE MÉXICO

98 Alumnos de la Diferentes Carreras del ITSTL, participaron en las actividades extraescolares 
(Futbol,  Basquetbol, Volibol, Danza y Rondalla)  siendo estas parte fundamental en su desarrollo 
Físico e intelectual.

Es grato que el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, recibió a dos voluntarias 
extranjeras, Nicole Nardi de Italia y Emilie Marchal de Francia quienes estarán en una estancia 
de 6 semanas en nuestro Instituto. Desarrollaran el proyecto denominado “Fortalecimiento de 
nuestra Cultura y Actividad Artesanal Indígena mediante el apoyo y la Inclusión Social” mismo 
que fue aprobado por parte de la Organización Vive México y gestionado con apoyo del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
Las voluntarias extranjeras desarrollaron actividades como: impartición de inglés y actividades 
académicas dentro de nuestro Tecnológico.

Es grato que el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, recibió a dos voluntarias 
extranjeras, Nicole Nardi de Italia y Emilie Marchal de Francia quienes estarán en una estancia 
de 6 semanas en nuestro Instituto. Desarrollaran el proyecto denominado “Fortalecimiento de 
nuestra Cultura y Actividad Artesanal Indígena mediante el apoyo y la Inclusión Social” mismo 
que fue aprobado por parte de la Organización Vive México y gestionado con apoyo del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
Las voluntarias extranjeras desarrollaron actividades como: impartición de inglés y actividades 
académicas dentro de nuestro Tecnológico.
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VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN
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CONGRESO REGIONAL CONTADURÍA PÚBLICA “TOUR PYMES 2017” BUAP 
LIBRES

CONGRESO SOBRE PLURALIDAD, LEGALIDAD Y LIDERAZGO EN LAS 
ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI

EXPO CIENCIAS 2017

06 y 07 de marzo alumnos (16 mujeres, 3 hombres) y docentes (1 hombre, 1 mujer) de la carrera de 
Contador Público asisten al Congreso Tour Pymes, donde se analizó la importancia de la educación 
financiera empresarial, aplicando la práctica enfocada a solucionar problemas de las organizaciones, 
potencializando las capacidades de los trabajadores e identificando estímulos fiscales hacia las Pymes.

El 14 de marzo alumnos (13 mujeres, 4 hombres) y 1 docente (1 
mujer) de la carrera de Contador Público asisten al Congreso, donde 
se desarrollaron diversas actividades como conferencias, focus group, 
mesas redondas, debates y talleres, siendo el objetivo principal el 
analizar los retos en los líderes del siglo XXI, el sistema tributario en 
México, propuesta de valor y el liderazgo empresarial.

El día 7 de abril del año en curso, se llevó a cabo la fase local de EXPOCIENCIAS, PUEBLA 2017, el cual 
fue organizado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de La 
RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, y el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla (CONCYTEP), con la presentación de 12 proyectos de investigación, teniendo 
una intervención total de 26 alumnos (14 hombres y 12 mujeres) y 7 docentes como asesores de 
dichos trabajos.
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V CONGRESO INTERNACIONAL Y XXI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS 
AGRONÓMICA

ENCUENTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El 25 de abril del año en curso 2 alumnas de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
y 2 docentes en calidad de asesores, presentaron proyectos de investigación en el V Congreso 
Internacional y XXI Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas en modalidad oral “Caracterización 
poscosecha del tomate de árbol (Cyphomandra betacea” y presentación de cartel “Efecto de diferentes 
métodos de desinfección de suelo contra Phytophthora infestans en plántulas de Jitomate (Salanum 
esculentum)”. Asimismo, el M.E. Adán Sánchez García participó con la Ponencia “Indicadores para 
Evaluar la Sustentabilidad Agrícola a nivel Local”.

La Academia de Ingeniería en Acuicultura del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec tuvo su participación en el 3er. “Encuentro 
de Seguridad Alimentaria” organizado por la SAGARPA y la SDRSOT del 
estado, celebrado en el Parque Flor del Bosque, perteneciente al Municipio 
de Amozoc, Pue., los días 10, 11 y 12 de marzo del presente año, cuyo 
objetivo fue promocionar y difundir las tres carreas con las que cuenta el 
Instituto, así como la participación del M. en C. Herlindo Ramírez López 
con una ponencia magistral “Potencial acuícola en la sierra nororiental de 
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CURSO “INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
(INVESTIGACIÓN Y PRODUCTIVIDAD”

EVENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ETAPA LOCAL

PARTICIPACIÓN DE PONENCIA EN CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO 
ITS ZACAPOAXTLA 

El curso trató sobre la productividad requerida para participar en el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en sus 
diferentes modalidades como son: Profesor de Tiempo Completo 
(PTC), Perfil Deseable y la conformación de Cuerpos Académicos. En 
total participaron 14 docentes, 6 mujeres y 8 hombres y se impartió 
del 27 al 30 de junio del presente año.

El 15 de junio del año en curso, se llevó a cabo el Evento Nacional 
de Innovación Tecnológica en su Etapa Local, contando con la 
participación de 7 Proyectos Innovadores y en el cual se involucraron 
27 alumnos de las diferentes carreras, 8 docentes como asesores y 4 
docentes como miembros del Jurado calificador.

El día 18 de octubre del presente año, el M.A. Álvaro Chávez Galaviz, participa en el Congreso 
Multidisciplinario del Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, con la conferencia “Liderazgo basado en la 
aplicación y conocimiento en las empresas”.
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PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA “INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE”

2º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA ACUÍCOLA

FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO

Como parte de la celebración de la XXIV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2017, el Dr. Pablo Juárez Hernández, Profesor de Tiempo 
Completo Asociado “C”, de la Academia de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable presentó el día lunes 23 de octubre de 2017 una 
conferencia a alumnos de 5º. Semestre de diversas carreras del CBTIS 
No. 44, de Teziutlán, Pue., acerca de las innovaciones tecnológicas 
con aplicaciones en la agricultura.

Del 28 al 30 de Septiembre del año en curso, tres Docentes de la carrera de Ingeniería en Acuicultura, 
presentaron trabajos de investigación en el 2º. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA 
ACUÍCOLA, llevado a cabo en Guadalajara, Jal.; Presentación de la Biol. Elvira Rodríguez Marcos 
“Uso alternativo de la escama de pescado: Platos Ecológicos”, Presentación del Ing. Lenin Eleazar 
Fabián Canseco “Artes de pesca y volúmenes de captura del Macrobrachium carcinus” y la 
Presentación del M. en C. Herlindo Ramírez López “Reproducción del Acocil nativo Cambarellus 
sp.”. Asimismo, el Alumno Iván Olalla Cordova de noveno semestre de la misma carrera, presentó 
la ponencia “Efecto del método de aireación en la calidad del agua y el crecimiento de la Tilapia 
Roja Oreochromis aureus”.

Del 21 al 24 Septiembre, se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla el Foro Global Agroalimentario, 
celebrado en el Centro Expositor de los Fuertes el cual se presentó este año con el título: “El Horizonte 
para los Agronegocios del Siglo XXI”, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad 
y Ordenamiento territorial (SDRSOT) a través de la Dirección Estatal de Acuicultura, otorgaron 24 
becas para alumnos y docentes del ITSTL los cuales se asignaron 11 de Ingeniería en Acuicultura, 9 de 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 4 docentes.
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2º SIMPOSIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CÍENTIFICA EN FITOSANIDAD

XXIV SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONVOCADA POR 
CONACYT  y CONCYTEP

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Del 18 al 20 de octubre de 2017 se llevó a cabo el 2do. Simposio 
Nacional De Investigación Científica en Fitosanidad, en el Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Victoria Tamaulipas, en el cual el 
M. en C. Alfredo Lino Brito, dio una Conferencia Magistral sobre 
“Agroecología y la Sustentabilidad Alimentaria en Cuba” y expuso los 
resultados del trabajo de investigación “Evaluación de Bioproductos 
en Cultivo de Papa (Solanum tuberosum L, 1753) en Condiciones de 
Laboratorio.

Del 16 al 20 de octubre de 2017, en la sede Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 
(MNFM), participaron 7 Docentes y 8 alumnos de las diferentes carreras en la XXIV Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología convocada por CONACYT y CONCYTEP. El ITSTL participó con 
4 Talleres, 1 Presentación oral, 2 Carteles científicos y variados productos acuícolas dirigidos a 
niños de preescolar, primaria, jóvenes de bachillerato y al público en general, con representatividad 
de las carreas de IIAS, IA y CP.
 

Del 10 al 17 de octubre del año en curso, dos alumnas y 1 docente de la 
carrera de Ingeniería en Acuicultura, participaron en el XIV ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, llevado a cabo en 
Barranquilla Colombia, en donde se realizó la presentación del proyecto 
“Reproducción y Desarrollo Embrionario del Acocil Nativo Cambarellus 
sp. en Condiciones de Laboratorio” en la modalidad de stand, el 
encuentro tuvo la participación de 12 proyectos internacionales, 3 del 
país de Paraguay y 9 de México.
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BECA VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Se le dio seguimiento a las actividades de la alumna Justa Hernández Díaz, durante su estancia 
en la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (UNICACH), ya que fue una alumna 
becada al 100% por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para realizar una estadía de 
verano de investigación científica y desarrollar un proyecto, con todos los gastos pagados.
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VIII. VINCULACIÓN CON LOS 
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y 

PRIVADO
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INSCRIPCIONES SERVICIO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL

INSCRIPCIONES RESIDENCIA PROFESIONAL

Se realiza la inscripción de Servicio Social de 47 alumnos en el mes 
de ENERO 2017.
De los tres programas educativos mediante la entrega de la Solicitud 
de Servicio Social. La finalidad es ligar al alumno con dependencias 
públicas o sin fines de lucro para ampliar su información académica 
y crear conciencia solidaria.

45 Alumnos de las tres carreras del instituto, acreditaron satisfactoriamente su Servicio Social, 
así mismo 18 alumnos acreditaron el proceso de residencia profesional del periodo comprendido 
de Enero – junio 2017; así mismo se Inscribieron 32 alumnos para Servicio Social y 58 para 
Residencia Profesional para el periodo Julio – Diciembre 2017.
El 14 de julio alumnos de las diferentes carreras Iniciaron su proceso de Servicio Social (34 
alumnos) y Residencia Profesional (59 alumnos), vinculándose con el Sector Productivo, 
Publico, Privado y Social, con tendencia a ser contratados en algunas de las ocasiones, 
dependiendo el desempeño y cumplimiento de sus actividades.

Se realiza la inscripción de Residencia Profesional de 22 alumnos en 
el mes de ENERO 2017.
De los tres programas educativos mediante la Solicitud de Residencia 
Profesional y así vincularlos al sector productivo para adquirir 
experiencia laboral. Se logra acomodar al 100% de los alumnos 
que cumplen los requisitos para realizar estancias profesionales en 
empresas que favorecen su crecimiento profesional.
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VISITAS INDUSTRIALES CONTADOR PÚBLICO

VISITAS INDUSTRIALES INGENIERÍA EN ACUICULTURA

VISITA INDUSTRIAL CUNÍCOLA

36 alumnos de Contaduría Pública asistieron a una visita guiada el día 28 de marzo del presente 
año a la aduana de México para conocer los requisitos de importación y exportación, así como el 
funcionamiento de la aduana.
La finalidad del viaje fue conocer más acerca del proceso que llevan las mercancías al ser 
importadas y exportadas del país, fue una experiencia muy satisfactoria debido a la gran 
explicación que se brindó, durante todo el recorrido que duro aproximadamente tres horas, nos 
dieron antecedentes de la aduana de Pantaco en la CDMX.

Del 8 al 12 de mayo, los alumnos de la Carrera en Ingeniera en Acuicultura, realizaron un viaje 
de estudios a diferentes Instituciones Públicas y Privadas del estado de Veracruz (CICOLMA, 
COLIBRI, ACUARIO, CORALLIUM y diferentes granjas acuícolas.) con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo de competencias en las materias de: Oceanografía, fisiología de organismos acuáticos, 
nutrición acuícola, diseño de sistemas acuícolas, procesos litorales, sistemas alternativos de 
producción, acuariofilia, entre otras. 

Alumnos de la carrera de Contador Público, visitaron la granja “Aura de Ángel” en la ciudad de Libres, 
Puebla, con el objetivo de conocer el proceso productivo y la forma de administración de la empresa 
cunícola, dichos conocimientos serán aplicados en la materia de administración de la producción y de 
las operaciones.
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VISITAS INDUSTRIALES INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

VISITA INDUSTRIAL CONTADOR PÚBLICO

VISITA INDUSTRAIL: LA ITALPASTA S.A DE C.V

Se realizó el trámite para que los alumnos del ITSTL de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable 
a los siguientes destinos:• Paso del Macho, Veracruz – Zona de cultivos tropicales y cañas de 
azúcar el 10 de marzo.
• Estado de México – Sistema de producción de nopal de verdura del 13 al 17 de marzo
• Los Reyes de Juárez, Puebla – Zona Hortícola del 14 al 17 de marzo
• Xalapa, Veracruz – Áreas del centro de investigación como herbario y jardín botánico los días 22 y 
23 de marzo.

23 Alumnos de la carrera de Contador Público del sexto semestre, realizaron una visita industrial 
a la “Pasteurizadora Maulec S.A. de C. V.”, con el objeto de conocer y comprender y atender el 
proceso de producción, comercialización y cadena de suministro de Tamariz.

28 Alumnos de la carrera de Contador Público del quinto semestre, realizaron una visita al Grupo 
Industrial “La Italiana” S.A. de C. V.”, con el objeto de conocer el proceso de producción dentro de las 
diferentes áreas operativas, aplicando los conocimientos en un taller y vincularse en un futuro como 
Residentes Profesionales o Profesionistas.
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IMPULSA EMPRENDIMIENTO

DESAYUNO CON DIRECTORES GENERALES DEL PROGRAMA IMPULSA

AUDITORIAS INTERNAS DEL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 2017

Alumnos del ITSTL asisten a la Ceremonia de Inauguración oficial del programa de emprendedor y 
empresarios impulsa 2017, el día sábado 11 de febrero 2017 en el Centro de Vinculación UPAEP. 
Esto con el fin de generar empresas y recibir la entrega de maletines y equipo a los participantes 
en la ciudad de Puebla, Púe. El proyecto JA Puebla dio inicio a principios de febrero, con el objetivo 
de reforzar ciertas cualidades como la responsabilidad, compromiso, entrega, y sobre todo 
fomentar el trabajo en equipo, como parte de las competencias a desarrollar dentro de nuestro 
crecimiento académico y profesional.  Este proyecto les ha dado la oportunidad de desarrollar 
aún más sus capacidades desempeñando y funciones específicas. Los 5 equipos están integrados 
por 11 alumnos cada equipo, una de las ideas de un equipo de sus productos fue elaboración de 
tisanas artesanales a base de plantas medicinales.

El día viernes 28 de abril, se realizó un Desayuno de Directores Generales de las empresas 
participantes en el programa de Emprendedores y Empresarios, Edición 2017, con el objetivo de 
intercambiar datos con otros participantes y generar relaciones comerciales, que se llevó a cabo 
en el Hotel Presidente Intercontinental, en la Ciudad de Puebla.

El 18 de mayo del año en curso, se llevó a cabo la auditoría interna 
a 5 empresas del programa IMPULSA-Jóvenes emprendedores, 
conformadas por alumnos de las diferentes carreras del ITSTL. En las 
instalaciones del Instituto.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

47

FERIA DEL PRODUCTO IMPULSA 2017

PREMIACIÓN IMPULSA 2017

CERTAMEN EMPRENDIMIENTO 2017

El Instituto participación en el Programa Estatal de Emprendedores 
y Empresarios 2017, la Participación de 5 empresas integradas 
por 12 alumnos cada una del Instituto, con la Auditoria Final de las 
Empresas y la feria del Producto, esto contribuye a que los Alumnos 
conozcan el sistema de mercado con contenido social, desarrollando 
su espíritu emprendedor.

El 2 de Septiembre, en la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 
Juárez Puebla, se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del Programa 
Estatal de Emprendedurismo “Emprendedores y Empresarios Edición 
2017”, obteniendo dos Reconocimientos, el Primero en el Área de 
Relaciones Públicas de la Empresa denominada “Nateli” la Alumna 
Leticia Hernández Mirón (3er. semestre C.P.) y el Segundo en el 
Área de Finanzas de la Empresa “KIMALJED” la Alumna Lorena Flores 
Cesario (5°semestre C.P.).

Se Inscribió con un Proyecto en el Certamen de emprendedores 2017, 
organizado por el Instituto Tecnológico de la Sierra Norte del estado de 
Puebla, con el Proyecto Denominado Eco llantas.
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TALLER “ EMPRENDIMIENTO DESDE CERO”

CONVENIO CORALLIUM S.A DE C.V

FIRMA DE COLABORACIÓN

Realización del Taller “Emprendiendo desde Cero”, con el objetivo 
de que Estudiantes y Docentes sean creadores de experiencias 
que inspiren, empoderen y formen emprendedores capaces 
de generar modelos de emprendedurismo y tener un mejor 
bienestar.

El 2 de Mayo, se firmó el Convenio de Colaboración con “CORALLIUM A.A. DE C.V”, representado 
por el Lic. Juan Raymundo Maldonado Hernández, mismo que servirá para unir esfuerzos y 
llevar a cabo acciones conjuntas de colaboración académica, desarrollo profesional, difusión de 
actividades culturales, sociales y prestación de Servicio Social, Residencia Profesional.

Se firmó el Convenio General de Colaboración entre el ITSTL y la organización del Sistema Producto 
Trucha del Estado Puebla, con el objeto de apoyar la participación de estudiantes en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico, servicio social y residencia profesional, así como bolsa 
de trabajo.
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CONVENIO CORALLIUM S.A DE C.V

CONVENIO AGUACATL CHIPAWAK S.C. DE R.L DE C.V

CONVENIO BERRYMEX

El 23 de agosto se asistió a la empresa CORALLIUM S.A. de C.V., 
con el propósito de reafirmar la vinculación de esa empresa con 
nuestro Instituto sosteniendo una plática con el Licenciado Juan 
Raymundo Maldonado Hernández Director General de la misma, 
también se hizo la presentación del Proyecto de investigación 
del Alumno Omar Herrera López de la Carrera de Ingeniería 
en Acuicultura quien obtuvo como resultado un alimento para 
“Danios” (Peces de Ornato).

El día 26 de agosto se firmó Convenio General de Colaboración 
entre el ITSTL y la Sociedad Cooperativa AGUACATL CHIPAWAK 
S.C. de R.L. de C.V., con el objeto de apoyar la participación de 
estudiantes en proyectos de investigación, Servicio Social y 
Residencia Profesional, así como bolsa de trabajo.

El día 3 de agosto se firmó Convenio General de Colaboración entre 
el ITSTL y la Empresa Transnacional BERRYMEX A REITERAFFILIATED 
COMPANY, con el objeto de apoyar la participación de estudiantes 
en Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, 
Servicio Social y Residencia Profesional, así como bolsa de trabajo.
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IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

51

 

DIPLOMADO VIRTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIPLOMADO EN “PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA”

CURSO “EL SERVIDOR PÚBLICO Y SUS RESPONSABILIDADES” PERSONAL 
ADMINISTRATIVO”

Se concluyó el primer Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental por parte de una 
persona, impartido por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A.C.  

Se concluyó el Diplomado en “Programación Neurolingüística” por parte de dos trabajadoras, 
el cual ayuda al fortalecimiento de la mente y lenguaje para tener la capacidad de solucionar 
problemas con una actitud y expresión imparcial

Se llevó a cabo un curso para el personal administrativo llamado “El servidor público y sus 
responsabilidades” con la finalidad de que conociera los principios y valores éticos con los cuales deben 
cumplir sus obligaciones para poder satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
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CURSO “INDUCCIÓN A LA NORMA MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN”

TALLER SOBRE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Personal administrativo recibió el curso llamado “Inducción a la norma mexicana en igualdad 
laboral y no discriminación” para hacer conscientes a los participantes sobre la sensibilización en 
equidad de género, la igualdad de trato y oportunidades.

Se impartió el taller de capacitación para departamentos adscritos a las subdirecciones académicas, 
de planeación y vinculación, así como servicios administrativos.
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CURSO “LIDERAZGO INSTITUCIONAL”

COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRMINACIÓN

FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE

Asistió el personal directivo a un curso llamado “Liderazgo Institucional”, esto con la finalidad 
de que a través de ellos se obtenga un alto rendimiento de los equipos de trabajo y motiven 
adecuadamente a sus subordinados para poder lograr los objetivos institucionales.

El 02 de mayo 2017, se llevó a cabo la conformación del comité en igualdad laboral y no 
discriminación, el comité tendrá como objetivo evaluar las prácticas en materia de igualdad laboral 
y no discriminación, así como la medición del clima laboral, y la incorporación de la perspectiva 
de igualdad de género dentro del centro de trabajo, el comité se encuentra conformado por 
7 mujeres y 6 hombres quienes implementarán mecanismos y regularizaciones para prevenir, 
atender, sancionar las prácticas discriminatorias y/o violencia laboral en el centro de trabajo.

El 23 de mayo del año en curso,  el comité en igualdad laboral y no discriminación festejó a 20 madres 
de familia del ITSTL, al inicio del festejo se impartió una plática de “Empoderamiento”, impartida por la 
Psicóloga del Centro para el Desarrollo de la Mujer,  posteriormente se les dió un reconocimiento por 
su labor cotidiana y las actividades que realizan día con día para con sus hijos, seguido de una serenata 
por parte de la rondalla estudiantil, y finalmente se les proporcionó  un refrigerio.
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CUESTIONARIO CLIMA LABORAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Se aplicó el cuestionario del Clima Laboral, logrando que lo hicieran el 100% del personal. El 
cual servirá para detectar problemas y carencias, y de esta manera se puedan tomar medidas 
preventivas que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales entre el personal y a solucionar 
conflictos personales y laborales.

Se aplicó por primera vez una evaluación al desempeño del personal administrativo para calificar 
actitudes y aptitudes en el ámbito laboral.
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Impermeabilización del edificio. Se llevó a cabo impermeabilización del techo del edificio para 
resanar algunas grietas que presentaba, evitando filtraciones en cubículos administrativos, 
pasillos y aulas de la institución.

Pintura Exterior del Edificio. Se efectuó el mantenimiento del edificio resanando y pintando   el 
exterior del mismo, para mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Tecnológico.
Protecciones y barandal acceso principal. Se efectuó el mantenimiento del edificio resanando 
y pintando   el exterior del mismo, para mantener en óptimas condiciones las instalaciones del 
Tecnológico. 

Nuevos espacios. Se efectuó el mantenimiento del edificio resanando y pintando   el exterior del 
mismo, para mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Tecnológico. 
Toyota Avanza. Adquisición de unidad para traslado del personal a las diferentes comisiones 
encomendadas tales como: Difusión, Reuniones Académicas, administrativas en las diferentes 
instancias gubernamentales.
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TRANSPARENCIA

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El pasado 04 de mayo de 2017, se conformó la información referente a las fracciones 77 y 
88 en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla para poner a la disposición la información pública generada y administrada por los Sujetos 
Obligados. 
Participaron en dicha actividad las áreas de Planeación, Servicios Escolares, Vinculación, Calidad, 
Área Académica, Servicios Administrativos y Financieros, Recursos Humanos y Servicios 
Materiales del ITSTL  
De acuerdo a lo solicitado por parte de la Coordinación Estatal de Transparencia del Estado, se 
realiza la Actualización de la información de Obligaciones de Transparencia correspondiente al 
Segundo Trimestre (abril - junio) reportando dicha información en el portal del Estado y en la 
Plataforma Nacional 

Se actualizó por parte de las unidades administrativas del ITSTL, el 2º. trimestre del ejercicio 2017 de 
acuerdo a la fecha establecida; se presentó la información de las fracciones correspondientes a los 
artículos 77 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
en las Plataformas Estatal y Nacional de Transparencia.
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

SIMIDE 2017

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

Se realizó la captura de actividades correspondientes al primer y segundo trimestre del Programa 
Presupuestario 2017 en el Sistema Estatal de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.
Se realizó la captura de actividades correspondientes al tercer trimestre del Programa 
Presupuestario 2017 en el Sistema Estatal de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.

Se capturo información solicitada por la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Monitoreo de 
Indicadores, relativa al avance del desempeño de indicadores. 
Se capturó la información solicitada por la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Monitoreo de 
Indicadores, relativa al avance del desempeño de indicadores.

Se realizó el Proceso de Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2018 del Programa 
Presupuestario 2017, capturando en el Sistema de Programación y Presupuestación para Resultados 
(SPPR).
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

ANTEPROYECTO 2018

Se realizó la captura y entrega del Programa Presupuestario  2018  en  el  Sistema de Programación 
y Presupuestación para Resultados (SPPR) de la Secretaría de Finanzas y Administración

Se realizó la entrega del Anteproyecto de Presupuesto 2018 correspondiente a las áreas adscritas 
a las Subdirecciones del Instituto ante el Departamento de Servicios Administrativos del ITSTL, 
para su carga en el Sistema de Programación y Presupuestación para Resultados (SPPR) de la 
Secretaría de Finanzas y Administración.
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EXTENSIÓN DE BECA INICIA TU CARRERA SEP-PROSPERA

BECA ALIMENTICIA

PROCESO DE TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN

Se amplió la convocatoria Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA y se realizó el registro de alumnos que 
no habían resultado beneficiados en el proceso pasado de la misma beca, logrando acomodar a 
10 nuevos becarios quienes se verán beneficiados con un apoyo total de $11,000.00 cada uno 
para continuación de sus estudios durante el presente ciclo escolar.

Se realizó la publicación de la Convocatoria de Beca Alimenticia en común acuerdo con la cafetería 
escolar para otorgar un servicio de alimentos gratuito a alumnos que resulten beneficiados del 
proceso de selección y que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos. La publicación 
se realizó de manera impresa y por medios electrónicos.

Acompañamiento a diversas dependencias públicas como Presidencia Municipal y Notaria Pública del 
Municipio de Tlatlauquitepec, con la finalidad de obtener avances en el proceso de los trámites de 
escrituración del terreno del Instituto.
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CAPACITACIÓN “FORMACIÓN AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015”

AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO DEL SGC

REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN CON PERSONAL Y ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN

Se impartió una capacitación de nombre” Formación de auditor interno ISO 9001:2015” para el 
personal administrativo, el cual es un apoyo para entender más sobre cómo generar información 
y poder realizar los procesos necesarios que pide la norma de calidad y así lograr la certificación.

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, se encuentra en el Proceso para obtener la 
Certificación en la Norma ISO 9001: 2015. Por ello, se programaron tres auditorias de seguimiento, 
El 13 de junio, 28 de junio, y 05 y 06 de julio. Con la finalidad de revisar el seguimiento del S. G. 
C. y prepararnos para la Auditoria de la ETAPA 2 programada del 28 al 31 de agosto del año en 
curso con la empresa SAI Global México, S de R.L. de C. V

Como parte de la implementación y seguimiento del SGC. Se programaron reuniones informativas, 
donde se busca sensibilizar a todo el personal y alumnos de nuevo ingreso, fomentando nuestra 
identidad Institucional, informando a cerca de los requerimientos que pide la norma ISO 9001:2015 
Programando reuniones informativas
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AUDITORÍAS INTERNAS Y AUDITORÍA ETAPA 2

CERTIFICACIÓN SAI GLOBAL S. de R.L. de C.V.

El día 5 y 6 de julio, se llevó a cabo la auditoría interna de seguimiento a nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad, con la finalidad de verificar que se encuentre implementado,  posteriormente 
del 28 al 31 de agosto se llevó a cabo la Auditoria de Certificación (Etapa 2), en la que el Auditor 
Marco Padilla de la empresa SAI GLOBAL S. de R. L. de C. V. revisó que el Sistema de Gestión 
de calidad (SGC) de esta Institución, cumpliera con los requisitos solicitados por la Norma ISO 
9001:2015.

La empresa SAI GLOBAL. S. de R. L. de C. V. ha certificado que el Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec opera un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de ISO 
9001:2015 para el alcance de certificación “Proceso enseñanza-aprendizaje”, desde la difusión 
hasta el egreso. El 21 de octubre se llevó a cabo la develación del Certificado, en la que participó 
el M. en C. Manuel Chávez Sáenz, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, en 
coordinación con el Ing. Octavio Benavides Manzano Director General de la Institución.
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Respecto al Presupuesto recibido por parte de la Federación, Estado y Captación de Derechos, 
se autorizan para el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec un total de: 

$20,872,179.52 

desglosados de la siguiente manera 
 

 
Federación: $9,360,197.00 

Estado: $9,235,197.00 

Recurso Propio: $2,276,785.52 

 

Presupuesto Radicado 

Ejercicio 2017 

 

$20,872,179.52 

 
 
 
 
 

$9,360,197.00 $9,235,197.00 

 

 

$2,276,785.52 

 

 
Federación Estado Recurso Propio Total 2 017 
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X. RETOS INSTITUCIONALES
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Calidad de los Servicios Educativos

I. Mantener la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 para 
una continua en la mejora de la prestación de servicios educativos 
apoyados en los procesos y procedimientos involucrados.

II. Para el 2018 lograr que el 60%  de la matrícula de licenciatura 
se encuentre en un programa acreditado o reconocido por su calidad 
y buscar las condiciones para buscar la acreditación de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable.  

III. Para el 2018, el ITSTL  obtendrá la certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015

IV. Continuar con la estrategia para dar atención a la demanda 
de bachilleratos y preparatorias de la zona de influencia, donde se 
privilegie la vinculación entre las actividades del Tecnológico, la 
promoción a la investigación, cultura y deporte así como la correcta 
orientación de nuestros programas para una adecuada vocación 
profesional y de productores y empresarios de la Región. 

V. Con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) permitir  dar soporte a las 
líneas de investigación desarrolladas y se formen nuevas para este 
año, asimismo iniciar con el apoyo a madres jefas de familia del 
Instituto por parte de Conacyt. 

VI. Soportar y cumplir con la Guía de Apertura del TecNM para 
dar inicio al programa de Ingeniería Civil en el mes de Agosto de 
2018.

VII. Establecer un programa de la enseñanza del idioma inglés 
permanente y continuo.

VIII. Para el 2018 el 90% de los docentes estén en capacitación y 
formación docente.

IX. Lograr al 2018 que el 100% de los profesores de tiempo 
completo cuenten con estudios de posgrado.

Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa

I. Por parte del ITSTL se proyecta una matrícula superior de 
717 alumnos para el ciclo escolar 2018-2019, en donde los alumnos 
desarrollen sus capacidades bajo el modelo de competencias.

II. De igual forma gestionar la apertura de la carrera de 
Ingeniería Civil que implica necesariamente un laboratorio pesado 
para las prácticas formativas de los potenciales alumnos.

III. Para el 2018, lograr el 36% de estudiantes inscritos en algún 
curso ó programa de enseñanza de las lenguas extranjeras.

IV. Incrementar a cuatro programas educativos ofertados en el 
2018 (carrera de Ingeniería Civil) 

V. Lograr al 2018, mantener al 44.97% de los estudiantes del 
ITSTL con algún programa de beca.

VI. Para el 2018 lograr que el 23% de los estudiantes respecto 

X. RETOS INSTITUCIONALES 
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de la matrícula total, participen en actividades culturales, artísticas 
y cívica promovidas y organizadas por el Instituto

VII. Para el 2018 lograr que el 30% de los estudiantes respecto 
de la matrícula total participen en actividades deportivas.

Ciencia, tecnología e innovación 

I. Lograr en el 2018, 12 proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación

II. Lograr que en el 2018, 100 estudiantes participen en 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico e 
innovación

III. Para el 2018, 65 estudiantes participan en eventos de 
INNOVACIÓN TECNOLOGICA,  Y CIENCIAS BASICAS

Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado

I. Lograr en el 2018 efectuar 5 proyectos vinculados con el 
sector público, social y/o privado.

II. Lograr al menos en el 2018 la participación de 20 alumnos 
en proyectos vinculados con el sector público, social y/o privado.

III. Lograr al 2018 la participación de 100  estudiantes en el 
Modelo Talento Emprendedor.

IV. Lograr en el 2018, la incorporación del 50% de los egresados 
al mercado laboral en áreas acordes a su perfil profesional.

Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas

I. Se construirá un nuevo edificio para dar soporte a la carrera 
de Ingeniería Civil con 6 aulas y dos laboratorios (cómputo y 
practicas )

II. En el 2018, diseñar, implementar y mantener un plan 
maestro de fortalecimiento y actualización de infraestructura

III. Lograr al 2018, que el 100% del personal directivo y 
administrativo participe en cursos de capacitación y desarrollo

IV. En el 2018, el Instituto Tecnológico de Superior de 
Tlatlauquitepec,  presentará su Informe de Rendición de Cuentas.

V. Se cumplirá con la información solicitada en materia de 
Transparencia Control interno, Evaluación y Programación del 
quehacer institucional  
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XI. INDICADORES
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INDICADOR  ITSTL

Indicadores Alumnos
Atención a la Demanda en el Primer Semestre 84.74 87.34 97.02 83.3 101.73
Deserción 4.95 7.25 3588.75 8.35 4133.25
Reprobación 9.57 18.62 194.57 13.45 140.54
Eficiencia Terminal* 25.58 15.28 167.41 44.51 174.00
Titulación** 86.96 34.10 255.01 51.26 169.64
Alumnos en Residencias Profesionales 95.16 90.71 104.91 74.34 128.01
Alumnos Becados 44.36 48.43 91.60 45.64 97.20
Baja Temporal 8.66 4.45 51.39 4.81 55.54

INDICADOR  ITSTL
Indicadores Docentes
Número de Alumnos por Personal Docente 21 21 100.00 19 110.53
Docentes en Cursos de Formación 96.77 81.73 118.40 77.88 124.26
Docentes en Cursos de Actualización 70.97 70.59 100.54 64.79 109.54
Docentes con Postgrado 54.84 42.84 128.01 30.3 180.99
Docentes en Programas de Estímulos 0.00 28.2 0.00 35.46 0.00
Docentes Evaluados 93.55 83.56 111.96 100.00 93.55

INDICADOR  ITSTL
Indicadores Vinculación y Extensión
Alumnos en Servicio Social 55.74 87.45 63.74 73.19 76.16
Alumnos en Actividades Deportivas 13.14 25.86 50.81 29.62 44.36
Alumnos en Actividades Culturales 6.49 19.75 32.86 19.69 32.96
Alumnos en Programas de Emprendendores 10.51 154 6.82 N/D #¡VALOR!
Alumnos en Programas de Innovación Tecnológica 9.74 9.5 102.53 N/D #¡VALOR!
Egresados en el Sector Laboral 72.22 38.82 186.04 52.79 136.81
Eficiencia de Convenios 66.67 71.53 93.21 89.76 74.28

INDICADOR  ITSTL
Indicadores Investigación
Alumnos en Proyectos de Investigación 22.26 8.13 273.80 5.72 389.16
Docentes en Proyectos de Investigación 38.71 35.86 107.95 10.01 386.71
Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores 0.00 15.15 0.00 N/D #¡VALOR!
Presupuesto para Proyectos de Investigación 0.33 1.07 30.84 3.29 10.03

INDICADOR  ITSTL
Indicadores Administración 
Cobertura en el Entorno 4.37 13.73 31.83 7.83 55.81
Aulas Ocupadas 137.50 100 137.50 96.54 142.43
Número de Volúmenes por Alumno 2 5 250.00 5 250.00
Número de Alumnos por Computadora 16 8 50.00 6 37.50
Número de Alumnos por Personal Administrativo 13 20 65.00 21 61.90
Particpantes en Capacitación Administrativa 81.25 68.74 118.20 82.07 99.00
Costo por Alumno 32.26 26.45 81.99 21.73 67.36

(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL
(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL

(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL
(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL

(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL
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INDICADOR  ITSTL
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Indicadores Administración 
Cobertura en el Entorno 4.37 13.73 31.83 7.83 55.81
Aulas Ocupadas 137.50 100 137.50 96.54 142.43
Número de Volúmenes por Alumno 2 5 250.00 5 250.00
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Particpantes en Capacitación Administrativa 81.25 68.74 118.20 82.07 99.00
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(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL
(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL
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(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL

(cumplimiento) (cumplimiento)

MEDIA ESTATAL MEDIA NACIONAL



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

69

XII. CONCLUSIONES
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Las actividades realizadas durante este 2017 son en 
estricto sentido de cumplir con los objetivos y estrategias 
marcadas dentro de nuestro Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID 2013-2018).  

De esta manera la exigencia por parte de directivos, docentes 
y personal de servicio de alcanzar las metas trazadas y de 
demostrar que aunque seamos un Tecnológico “joven”,  se 
requiere de un mayor empeño en las actividades diarias del 
quehacer institucional para cumplirlas. 

Las actividades y resultados del ejercicio 2017, reflejan 
el enorme compromiso que como Tecnológico hemos 
adquirido, y que de manera indudable se han visto reflejado 
en los resultados obtenidos y de los cuales corresponde 
informar a la sociedad.

XII. CONCLUSIONES

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, está 
efectuando las obligaciones contraídas en nuestro Decreto 
de Creación; sin embargo, sabemos que el compromiso 
es aún mayor y que no debemos dejar de lado que la 
Educación Superior en la Sierra Nororiental del Estado de 
Puebla se ve día a día fortalecida con instituciones como la 
nuestra que permiten un desarrollo económico basado en 
la innovación que genere riqueza mediante el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

Conocedores de ello, estamos apostando en nuestra propia 
transformación para alcanzar en el mediano y largo plazo 
los resultados que lo demuestren.

FORJANDO EMPRENDEDORES QUE TRASCIENDEN
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