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Es un enorme placer para un servidor, informar respecto a las actividades desarrolladas por parte de 
nuestra Institución durante el ejercicio 2016, esto sin duda, es el resultado de un arduo trabajo de 
nuestro personal académico, docente y administrativo.

Es importante hacer una mención especial al proceso por el cual ha atravesado el Instituto Tecnológi-
co Superior de Tlatlauquitepec, iniciando sus actividades desde el año 2010 y en donde se autorizan 
las operaciones del Tecnológico con la apertura de 3 carreras: Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, Ingeniería en Acuicultura y la Licenciatura en Contador Público. 

Es un hecho que el contar con nuestro reciente Decreto de Creación en Diciembre del año 2015, ha 
permitido impulsar la Educación Superior Tecnológica en nuestra región, en donde se fortalezca una 
cultura científica y tecnológica que responda a las exigencias que la sociedad demanda para un desa-
rrollo productivo y tecnológico.  

Nuestro Instituto Tecnológico se enfrenta a grandes oportunidades que atender y a desafíos que 
enfrentar con el propósito de cumplir con nuestra misión enfocada a formar profesionistas altamente 
competitivos y de espíritu emprendedor que apliquen el conocimiento para promover un desarrollo 
sustentable.

Por ello, actualmente nos encontramos en un proceso de formación y consolidación institucional; se 
ha iniciado con la Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 que nos permita fortalecer los 
servicios ofrecidos a nuestros estudiantes y las partes interesadas en el trabajo del Instituto.

De igual forma iniciamos el proceso de acreditación para que el 65% de la matrícula se encuentre bajo 
un programa reconocido por su buena calidad. 

No dejamos de lado la parte enfocada a la vinculación con el sector público, privado y social que 
permita desarrollar capacidades formativas de nuestros alumnos más allá del aula. Nuestros académi-
cos fomentan en nuestros estudiantes el desarrollo de la ciencia, tecnología y emprendedurismo 
necesarios para el desarrollo de competencias alineadas a el TEC Nacional de México. Comprende-
mos que la formación y capacitación de nuestros docentes y administrativos es pilar clave para la 
formación del alumnado, por lo que se  promueven cursos de actualización para sus áreas de conoci-
miento. Finalmente promovemos la cultura y la salud física de las y los jóvenes con actividades depor-
tivas, recreativas, de liderazgo y servicio.

Agradezco la atención que le brinde al presente informe y estoy convencido que será un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad sobre la actividades desarrolladas por esta casa 
de estudios, con el firme propósito de ser una Institución reconocida por su excelencia académica, 
innovación y responsabilidad social contribuyendo al desarrollo económico, tecnológico y ambiental.

MENSAJE INSTITUCIONAL

ING. OCTAVIO BENAVIDES MANZANO
DIRECTOR GENERAL DEL ITSTL



El presente ejercicio de rendición de cuentas consolida una 
fidedigna evidencia documental respecto a las principales 
acciones, metas y objetivos alcanzados para dar cumplimiento 
a indicadores de los programas y proyectos establecidos 
durante el ejercicio 2016, e informa ante nuestra comunidad 
tecnológica, lo referente a la gestión y manejo de los recursos 
públicos que fueron ejercidos por parte de nuestro Instituto.  

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (ITSTL) es 
un Organismo Público Descentralizado que opera con el finan-
ciamiento por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del 
Estado de Puebla a través del Convenio de Coordinación para 
la Operación y Apoyo Financiero por medio del cual se recibió 
un presupuesto por 17.4 MDP.  

Nuestro Instituto Tecnológico se desarrolla bajo una estructura 
orgánica tipo "A" y que reporta dentro del periodo de Agosto - 
Diciembre una matrícula de 547 alumnos distribuidos en Inge-
niería en Innovación Agrícola Sustentable 179 alumnos, Ingenie-
ría en Acuicultura 40 alumnos y la Licenciatura en Contador 
Público 328 alumnos.

Que durante el ejercicio 2016 ha regularizado temas que se 
tenían pendientes desde el inicio de operaciones: 
I. Se adquirió la personalidad jurídica y patrimonio propios 
por medio del Decreto de Creación del Instituto.
II. Se obtiene financiamiento estatal a partir de contar con 
una clave programática bajo el programa presupuestario E068 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
III. Se consolida la facultad de poder emitir títulos y Cédulas 

INTRODUCCIÓN

profesionales a egresados de generaciones pasadas y futuras.
IV. Se da cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos 
legales, jurídicos, financieros y de auditoría solicitados y 
recientemente con las obligaciones de transparencia para sujetos 
obligados. 

Este informe colabora en compartir con la sociedad los logros 
institucionales que se han obtenido durante estos 365 días pero 
por otra parte, indica los grandes retos que tenemos como 
Institución en materia de infraestructura, matrícula, consolidación 
académica y crecimiento institucional.       
 
Por tanto, el ITSTL busca dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos planteados en su Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 2013-2018 y dar cabal cumplimiento ante 
la sociedad y sobre todo ante los alumnos egresados de nuestra 
Institución, que contribuyan con su formación a elevar la calidad 
de vida de la sociedad.

Bajo este tenor de ideas, se muestran los logros alcanzados 
durante el año 2016, y se presentan las conclusiones obtenidas de 
este ejercicio, concluyendo con los retos que enfrentamos como 
Institución de Educación Superior hacia el futuro.  
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El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec además 
de procurar una formación integral a sus estudiantes y crear 
profesionales altamente competentes y calificados en cada 
una de sus áreas profesionales, en congruencia con los valores 
que imparte y la responsabilidad social que le compete; el 
Informe de Rendición de Cuentas es el cumplimiento de una 
responsabilidad legal establecida para el ejercicio de sus 
funciones, por lo que esta Administración promueve y cumple 
con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, con su última reforma publicada en el 

MARCO NORMATIVO

Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de julio de 2016, de 
acuerdo con su Artículo 47. Que a la letra dice:

Artículo 47: Todo servidor público tendrá las siguientes obliga-
ciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará 
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas espe-
cíficas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 
…

Fracción III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le 
sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están afectos;
En esta conceptualización, tener una adecuada práctica de la 
Administración Publica de los recurso de los logros, avances y 
retos de los procesos establecidos y en general de las metas 
trazadas en los planes y programas en desarrollo, incluye el rendir 
cuentas de una forma transparente ante la sociedad y la comuni-
dad que representa.
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

ÁREA ACADÉMICA



DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Con la finalidad de fomentar el 
desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología. Se desarrollaron 18 
proyectos de investigación de las 
carreras de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, 
Ingeniería en Acuicultura y 
Contador Público, participando un 
total de 13 docentes y 73 alumnos

Participación en la Primera Reunión 
Internacional y en la XXVIII Reunión 
Científica y Tecnológica, Forestal y 
Agropecuaria, Veracruz 2015,en la 
cual se presentaron tres trabajos en 
el área de investigación acuícola. Al 
mismo tiempo, se realizó el II 
Simposium de Recursos  Naturales 
dónde se presentaron tres carteles 
científicos.

Participación en la Primera Reunión 
Internacional y en la XXVIII Reunión 
Científica y Tecnológica, Forestal y 
Agropecuaria, Veracruz 2015,en la 
cual se presentaron tres trabajos en 
el área de investigación acuícola. Al 
mismo tiempo, se realizó el II 
Simposium de Recursos  Naturales 
dónde se presentaron tres carteles 
científicos.

Área académica

INVESTIGACIÓN

CIENCIAS BÁSICAS
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Alumnos de la Carrera de 
Contador Público recibieron una 
conferencia de “Régimen de 
Incorporación Fiscal” por parte de 
la Secretaría de Administración 
Tributaria (SAT) como parte de la 
formación profesional e integral 
de los alumnos.

Como parte de la formación 
extracurricular y formación integral 
147 alumnos de todos los programas 
educativos recibieron los Talleres de 
“Procesamiento y Conservación de 
Frutas y Hortalizas”, Desarrollo de 
habilidades para emprendedores”, 
Coaching: Base del empoderamiento 
empresarial”, relaciones con mas 
amor y menos violencia.

Se realizó la Convención de 
Innovación Y Sustentabilidad 
Tecnológica donde se impartieron 
talleres y conferencias por parte de 
ponentes de prestigio académico 
Científico de Nivel Nacional, 
beneficiando con esta actividad a 
547 alumnos de los tres programas 
educativos.

Área académica

Conferencia TALLERES

CONVENCIÓN
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

En coordinación con las 
academias, se trabajaron y 
presentaron los resultados de 19 
proyectos integradores, en dicha 
presentación participaron 247 
alumnos y 15 docentes, a través de 
carteles, prototipos, redes y 
maquetas) de los tres programas 
educativos.

Cuatro alumnos de la carrera en 
Ingeniería en acuicultura, fueron 
aceptados por la ACADEMIA 
MEXICANA DE CIENCIAS para realizar 
una estancia de investigación en 
Instituciones Educativas de alto prestigio 
del País, tales como: CIAD y Universidad 
de Guanajuato, Campus Irapuato, 
Salamanca y Colegio de Postgraduados 
Campus Tabasco. Salamanca y Colegio 
de Postgraduados Campus Tabasco.

La alumna Jessica Arleth Vergara 
Hernández,  de 3er. Semestre de la 
carrera de Ingeniería en Acuicultura, 
realizó una estancia de verano por un 
mes (04 de julio al 04 de agosto) en el 
Acuario de Veracruz en el Laboratorio de 
Medusas. Donde realizó actividades 
como: mantenimiento de peceras, 
preparación de alimentos, medida de 
parámetros de amonio y reproducción 
de medusas; esto como parte de la 

Área académica

PROYECTOS INTEGRADORES

VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESTANCIA ACADÉMICA
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

El Biol. Román Rodríguez Flores, M. en C. 
Herlindo Ramírez López e Ing. Lenin 
Eleazar Fabián Canseco, pertenecientes 
a la academia de Ingeniería en  
Acuicultura realizaron una Estancia de 
Investigación  del cuatro de julio al cinco 
de agosto del presente año en las 
instalaciones del Laboratorio de 
Alimento Vivo (LAV) del ACUARIO DE 
VERACRUZ A.C. Ubicado en el Puerto 
de Veracruz, esto como parte del 
fortalecimiento al profesorado del ITSTL.  

El Tecnológico Nacional de México, 
adopto ocho planes de estudio 
propuestos por la Academia de 
Ingeniería en Acuicultura, mismos 
que serán impartidos a nivel nacional 
en los diferentes Institutos 
Tecnológicos que imparten dicha 
carrera.

Área académica

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN PLANES DE ESTUDIO

360 alumnos de diferentes 
programas educativos recibieron las 
conferencias especializadas “10 
pasos para la producción de maíces 
de alto rendimiento”, el 
“Empoderamiento de la mujer en las 
ciencias agrícolas, “Importancia de la 
participación ciudadana junto con la 
autoridad” y la conferencia magistral 
“El poder de atreverte… a ser un 
triunfador”

Se llevo a cabo el registro de la 
especialidad denominada “Horticultura 
Intensiva”, misma que fue integrada al 
catálogo de Especialidades del 
Tecnológico Nacional de México. Dicha 
especialidad fue conformada mediante 
trabajo de la Academia de IIAS 
apegándose al Lineamiento de 
Integración de Especialidades 
teniendo una vigencia de tres años 
cubriendo las generaciones 2016, 2017 
y 2018.

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS REGISTRO DE LA ESPECIALIDAD
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

!
Se realizo la gestión para donación de 
300 Licencias por parte de ASPEL 
Sistemas, de los programas (NOI, 
COI, SAE, CAJA, BANCOS, 
PRODUCCIÓN), mismas que 
coadyuvarán en la formación integral 
de alumnos de la carrera de Contador 
Público.

Se asistió a la Reunión Nacional de 
Jefes de Desarrollo Académico, 
misma que coadyuvará en la 
planeación de actividades, en la 
evaluación y actividades de 
formación docente. Asimismo, en el 
trabajo con enfoque en 
competencias que estarán 
desarrollando los docentes y alumnos 
en los semestre subsecuentes.

Área académica

DONACIÓN DE LICENCIAS REUNIÓN NACIONAL

El 27 de agosto del presente año, se 
realizaron los encuentros deportivos 
"Acorazados en Movimiento" 
organizado por la Coordinación de 
Tutorías en conjunto con el Personal 
del Tecnológico con la finalidad de 
fortalecer los lazos de amistad y 
convivencia entre los alumnos, 
quienes participaron formando 
equipos varoniles y femeniles de 
Futbol, Basquetbol, Volibol.

Participación en seminario de temas 
selectos de género en el cual se 
reconoció la importancia del estudio, 
respeto y promoción de los derechos 
humanos mediante su revisión 
histórica, la compresión de sus 
características, así como el 
conocimiento de los órganos que los 
protegen y controlan. Se estudió y 
analizo la perspectiva de género y su 
implementación en la Administración 
Pública.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Durante el 2016 se realizaron 20 
exámenes profesionales con fines de 
titulación siendo los sustentantes de los 
programas educativos de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable y 
Contador Público.

Área académica

EXÁMENES PROFESIONALES

Dos alumnas y un docente de la 
Carrera de Ingeniería en Acuicultura 
Participan en la fase local de Expo 
ciencias Puebla, logrando obtener el 
pase a la fase nacional celebrada en 
Villa Hermosa Tabasco en el mes de 
diciembre, obteniendo en este la 
acreditación para la etapa 
internacional misma que se llevará a 
cabo en el mes de octubre de 2017.

Se llevó a cabo la primera Jornada de 
salud dentro del instituto, realizando 2 
platicas, 3 talleres y la proyección de un 
cortometraje con temas referentes a 
enfermedades de transmisión sexual, 
embarazo no deseado, métodos 
anticonceptivos entre otras. Con una 
participación de 131 alumnos (96 
Mujeres -  35 Hombres).

EXPO CIENCIAS 2016 1ªJORNADA DE ETS Y EMBARAZO NO DESEADO
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Capacitación docente intersemestral y 
de formación para mejorar la práctica 
docente.

Área académica

CAPACITACIÓN DOCENTE

Del 26 al 28 de octubre del año en curso, 
cinco alumnos de la carrera de Ingeniería 
en Acuicultura, presentaron trabajos de 
Investigación en el 11° Foro Internacional 
de Acuicultura, llevado a cabo en la 
ciudad de Puebla; presentando cuatro 
carteles y una ponencia. Asimismo, la 
Academia participo en un Stand, como 
parte de la difusión y promoción de la 
carrera.

FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Se entregaron tarjetas “sí vale”, en las 
cuales se  deposita a los trabajadores la 
cantidad que les corresponde por la 
prestación de despensa. Dándose  a 
conocer el funcionamiento de dichas 
tarjetas.

Se publicó la convocatoria para el 
personal administrativo y docente, con la 
finalidad de que puedan acceder al 
apoyo económico para la adquisición de 
los útiles escolares de sus hijos.

Se tramitar y asignar el nuevo NSS 
por parte del IMSS a todos los 
alumnos que cursan una carrera 
dentro del Instituto

Con el nuevo esquema de 
Seguridad Social por parte del 
IMSS, se impartieron talleres de 
capacitación a los alumnos de 
nuevo ingreso con el propósito de 
informar dicho esquema, sus 
beneficios, alcances, así como los 
pasos a seguir para concluir con el 
proceso de afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ASIGNACIÓN IMSS ALUMNOS ATENDIENDO LA NUEVA MODALIDAD IMSS

TARJETAS DE DESPENSA “SI VALE” AYUDA ÚTILES ESCOLARES
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Se inició con el trámite de  convenio con 
ISSSTEP para brindar servicio de 
Seguridad Social a los trabajadores del 
Instituto.

Mantenimiento de áreas verdes 
coadyuvando a evitar la proliferación de 
plagas e insectos que pudiesen poner en 
riesgo el estado de salud de la 
comunidad Tecnológica, así como para 
mantener una buena imagen  del 
Instituto

2016/2017

Dentro del proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal, se realiza como 
primordial requisito una entrevista 
de trabajo para tener información 
sobre el aspirante a ingresar, tanto 
en el ámbito personal como 
profesional.

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN DE PERSONAL

ALTA ANTE ISSTEP AL PERSONAL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

En lo que a los ingresos del Instituto 
respecta, tuvo ingresos por subsidios 
Federal y Estatal así como por ingresos 
propios ascendientes a un monto total 
de $17, 472,605.23.

Con la finalidad de agilizar y 
proporcionar medio de transporte 
tanto al alumnado como al 
personal administrativo, docente y 
de servicios, en las actividades o 
comisiones encomendadas se 
adquiere este.

Capacitación administrativa 
intersemestral, con el objetivo de 
dar puntual seguimiento al plan 
anual de capacitación se ofertaron 
cursos de capacitación para el 
personal administrativo. 

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR PRESUPUESTO INGRESO 2016

CAPACITACIÓN

Federal 
$8,632,033.23Estatal

$8,171,032.00

Ingresos Propios
$ 669,540.00
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Se realizó programa de ingles 
sabatino para niños de 9 a 14 años 
impartido por ICATEP, mismo que 
dió inicio con 21 alumnos, de los 
cuales  8 son mujeres y 13 hombres.

Con el objetivo de promover la 
formación integral de los estudiantes, 
se promovieron encuentros 
deportivos con la participación de 
alumnos de los tres programas 
educativos.

VINCULACIÓN

CURSO DE INGLÉS PARA NIÑOS ENCUENTRO DEPORTIVO

Se inicia el proceso de residencia 
profesional con curso dirigido a 
alumnos en condiciones de realizar 
residencias profesionales.
Se realiza vinculo con Universidad 
Lomas de Zamora de Buenos Aires, 
Argentina para que el alumno 
Roberto Ordaz Santos realice su 
estancia profesional en temas 
acuícolas. La firma de convenio está 
en proceso.

Se dio inicio al proceso de Servicio 
Social donde la finalidad es relacionar al 
alumno con dependencias públicas o 
sin fines de lucro para ampliar su 
información académica y crear 
conciencia solidaria.

RESIDENCIA PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

En la Casa Olinteutli, se llevó a cabo el 
primer festival de arte y cultura del ITSTL, 
con la ponencia del Maestro Julius 
Brewster Cotton, de New York USA, "El 
Arte y la Cultura como base y Desarrollo 
de la Educación", así como la 
participación artística de los talleres de las 
actividades extraescolares .

Promoviendo la formación por 
competencias se realizan cuatro visitas 
industriales y de campo a la empresa 
FEMSA- Planta Apizaco, donde se les guió 
en un curso de inducción a la planta, visita 
guiada a las instalaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores, a la Expo-hortícola 
de los Reyes, Pue y empresa Asesoría 
Integral en Servicios Agropecuarios S.C., 
ubicada en el municipio de Hueytamalco, 
Puebla, siendo beneficiados con estas 
visitas 130 alumnos de los tres programas 
educativos.

VINCULACIÓN

FIRMA CONVENIO VISITAS INDUSTRIALES

Se inscriben 173 alumnos en 
actividades extra escolares, de los 
cuales 81 se registran en  actividades 
culturales y 92 en actividades 
deportivas. 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec en coordinación con la 
escuela Telesecundaria Elvira Cabañes 
de Flores son los responsables de la 
organización del evento cívico y el 
desfile conmemorativo al 16 de 
septiembre.
Se cuenta con la participación de la 
banda de guerra del ITSZ, descubierta, 
escolta varonil y grupos 
representativos de los tres programas 
educativos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Se da seguimiento a trámite de 
legalización de predios mediante 
oficio número 214/DG/2016, de 
fecha 12 de agosto de 2016, ante la 
Sindicatura Municipal de esta Ciudad, 
mismo que fue dirigido al Síndico 
Municipal de Tlatlauquitepec, y ante la 
falta de respuesta del mismo, se 
volvió a enviar ante esa misma 
dependencia el oficio número 
241/DG/2016, de fecha 31 de agosto 

JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE PREDIOS

de 2016, con copia a la Dirección de 
Bienes Muebles e Inmuebles de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla, con el objeto de 
que informe en qué Notaria se 
encuentra el tiraje de la Escritura 
Pública del predio de referencia, lo 
anterior derivado a su vez, de la 
respuesta que diera el Síndico 
Municipal en once de septiembre De 

dos mil quince, en relación al oficio 
002015/DG/2015 donde nos 
informa que se integró el expediente 
respectivo para presentarse ante la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado de Puebla para efecto de que 
esta le asignara la Notaria Pública 
encargada de extender dicho 
Instrumento Público.
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A través del Facebook y YouTube se 
dieron a conocer cada una de las 
actividades académicas sobresalientes 
de éste Instituto, para informar, generar 
interés y atención en la comunidad 
tecnológica y sociedad en general; 
hasta hoy tenemos una incidencia en la 
página oficial de Facebook de 1995 me 
gusta y con un promedio itinerante de 
8950 personas alcanzadas 
semanalmente, en YouTube 1850 
visualizaciones.

Se dio a conocer la oferta académica y 
las ventajas que ofrece el programa de 
Ser Poblano es Ser Universitario, 
organizando el trabajo conjunto del 
personal docente, administrativo y de 
servicios, en 12 rutas donde se distribuyo 
folletería, se pegaron posters, y 
colocaron lonas, alcanzando a cubrir 56 
instituciones educativas del nivel medio 
superior de los 13 municipios más 
cercanos de nuestra zona de influencia.

SEIS DIMENSIONES
Ampliación de la oferta educativa

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL TECNOLÓGICO CAMPAÑA SER POBLANO ES SER UNIVERSITARIO

Se gestionó el apoyo y la 
colaboración para la difusión de la 
oferta académica y del programa Ser 
Poblano es Ser Universitario, en 
Canales locales de TV por cable, radio 
FM, periódicos regionales y estatales, 
participando en entrevistas, el 
Director General,  los Jefes de División 
y Jefes de Departamento.

Se grabo y editaron 4 spots de vídeo 
para publicar en redes sociales y en TV 
por cable, 3 spots de audio para radio 
FM y perifoneo y se diseño publicidad 
para la campaña de difusión y del 
programa Ser Poblano es Ser 
Universitario. En los vídeos se 
plasmaron y proyectaron las 
instalaciones y el trabajo en las aulas y 
laboratorios, así como la colaboración 
en entrevistas de alumnos de cada 
carrera.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GRÁFICO 

25



DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Se realizó la Caravana de "Ser 
Poblano es Ser Universitario", en los 
bajos del Palacio Municipal de 
Tlatlauquitepec, con la asistencia de 
150 estudiantes provenientes de 22 
bachilleratos y preparatorias, 
registrando en ese momento a 49 
alumnos en esta plataforma.

Se continuo con la difusión de la 
oferta académica y del programa de 
Ser Poblano es Ser Universitario, 
produciendo 4 vídeos y 3 spots más 
de audio para colocarse en redes 
sociales, en TV por cable y en medios 
de comunicación, se participo 
continuamente en entrevistas en las 
radio difusoras de Radio FM Teziutlán 
y Libres, Puebla.

SEIS DIMENSIONES
Ampliación de la oferta educativa

CARAVANA  "SER POBLANO ES SER UNIVERSITARIO" DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

Se llevo a cabo el de examen de 
admisión para alumnos aspirantes a 
incursionar en las diferentes carreras; 
con un  total de 141 fichas para la 
carrera de Contador Público, 78 
fichas para la carrera de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable y 12 
fichas para la carrera de Ingeniería en 
Acuicultura

Se impartieron Cursos de Inducción 
para  128 alumnos de nuevo ingreso de 
los tres programas educativos, cuya 
finalidad fue impulsar y fomentar las 
capacidades de los educandos, a 
través del desarrollo de diversas 
competencias que permitirán a los 
estudiantes una formación integral. Se 
llevaron a cabo dinámicas de 
integración,  se dio a conocer  la 
estructura organizacional, el Modelo 
Educativo,  programas de estudio de 

EXÁMEN DE ADMISIÓN CURSO DE INDUCCIÓN
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2016

En el marco del Programa JA 
IMPULSA la empresa “Chia Mix” fue 
nombrada como: EMPRESA DEL 
AÑO, motivo por el cual se hace 
acreedora a una Beca para asistir al 
Foro Internacional de 
Emprendedores en mayo 2016 en 
Taiti, Córdoba, Argentina.

El Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec participó con la creación 
de la empresa "DASEVAY Jabón 
Artesanal a Base de Amole" donde la 
alumna de quinto semestre de la carrera 
de Contador Público, Yiselle López Maza, 
ganó el premio de mejor dirección de 
recursos humanos, mientras Monserrat 
Hernández López del 3er. Semestre de la 
misma carrera fue nominada a mejor 
área de finanzas.

SEIS DIMENSIONES
FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA

PREMIACIÓN IMPULSA JA PUEBLA

Se realiza auditoria final de las 
empresas con la participación de 34 
alumnos, 3 asesores de proyecto,  1 
coordinador y 1 representante del 
programa Impulsa.

Se impartieron Cursos de Inducción 
para  128 alumnos de nuevo ingreso de 
los tres programas educativos, cuya 
finalidad fue impulsar y fomentar las 
capacidades de los educandos, a 
través del desarrollo de diversas 
competencias que permitirán a los 
estudiantes una formación integral. Se 
llevaron a cabo dinámicas de 
integración,  se dio a conocer  la 
estructura organizacional, el Modelo 
Educativo,  programas de estudio de 

emprendedurismo cumbre cenit 2016Auditoría final impulsa ja puebla
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Al cierre del mes de agosto se ha 
logrado tener vigente los 215 
diferentes apoyos de Becas en 
beneficio de los estudiantes del 
ITSTL, con la finalidad de que 
continúen con sus estudios y 
disminuir el índice de deserción y 
ausencia en las aulas.

El ingreso que los alumnos han obtenido 
a través de estas Becas ha sido de gran 
ayuda para su desarrollo y formación 
académica, variando el monto de 
acuerdo al grado y tipo de Beca que 
obtienen, ya que en el caso de BECA 
ADES, BECA ICATEP Y BECA 
DEPORTIVA, son condonaciones en 
pagos de inscripción al semestre o 
condonación de inscripción a algún 
curso de nivel de Inglés.

SEIS DIMENSIONES
BECAS

BENEFICIADOS DE BECAS

Se inició con el proceso de solicitud 
de Beca Telmex para alumnos de alto 
desempeño académico, logrando el 
ingreso a Fundación Telmex de 78 
solicitudes de nuevos aspirantes, los 
cuales destacan con un promedio de 
aprovechamiento que va de 9.0 a 10.

ASPIRANTES BECAS TELMEX
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DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Se firma un convenio de colaboración 
por una parte  la Sociedad Civil 
denominada Asesoría Integral en 
Servicios Agropecuarios S.C. (AISA S.C) 
y por otra el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec.
Se celebra con el objeto de formalizar un 
acuerdo de colaboración en docencia, 
investigación, asesoría técnica, servicio 
social y residencia profesional con la 
finalidad de beneficiar a la comunidad 
Tecnológica.

Se realiza la solicitud de motocultor 
con Secretaría de Desarrollo Rural y 
es autorizada la petición, misma que 
beneficia a  alumnos y  docentes 
(académica) de la carrera de 
Ingeniería en Innovación  Agrícola 
Sustentable

SEIS DIMENSIONES
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

GESTIONES
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Con la finalidad de adquirir 
conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes de una segunda 
lengua, se impartieron dos cursos de 
inglés en verano, del 27 de junio al 04 
de agosto del presente año, se 
impartió el curso de inglés 
comunicativo pre-intermedio a 25 
alumnos (5 hombres, 20 mujeres).
Del 20 de junio al 30 de julio del año 
en curso,  se llevó  cabo la Modalidad 
de curso de Extensión con una 
participación de 57 alumnos (22 
hombres y 35 mujeres).

SEIS DIMENSIONES
IDIOMAS

CURSOS DE INGLÉS
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Calidad de los Servicios Educativos

I. Obtener la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 para una 
mejora en la prestación de servicios educativos apoyados en los procesos y 
procedimientos involucrados.
II. Lograr la acreditación del programa educativo de la Licenciatura en 
Contador Público.
III. El instituto fortalecerá la estrategia para la atención a la demanda 
de bachilleratos y preparatorias de la zona de influencia, impulsando 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.
IV. Lograr el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (RENIECYT) para dar soporte a las líneas de investigación 
desarrolladas y ofrecer apoyo a alumnos del Instituto.   
V. Apertura del programa de Ingeniería Civil la cual es una carrera 
demandada por la región.  
VI. Establecer un programa de la enseñanza del idioma inglés 
permanente y continuo. 
VII. Fortalecer la capacitación de docentes, personal administrativo y 
de servicios conforme a nuestra política de calidad. 

Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa

I. Por parte del ITSTL se proyecta una matrícula superior a 683 
alumnos para el próximo ciclo escolar 2017-2018, en donde los alumnos 
desarrollen sus capacidades bajo el modelo de competencias; sin duda el 
reto más grande que presentamos es el de espacios físicos adecuados para 
que esto ocurra, puesto que actualmente se cuenta con:

Una unidad departamental tipo III
7 aulas didácticas
Un laboratorio básico
Biblioteca provisional
Centro de cómputo,
Taller de dibujo,
Área administrativa y una
Plaza cívica a la intemperie

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. El reto de contar con la posesión legal del predio es prácticamente 
solicitar de manera insistente el apoyo de la autoridad municipal para 
consolidar la certeza jurídica del terreno que ocupa el ITSTL y poder estar en 
condiciones de gestionar mayores espacios para ello.
IV. Fortalecer el programa alimentario a través de becas alimenticias, 
apoyos por parte de dependencias gubernamentales y/o asociaciones civiles 
para atender a nuestros estudiantes que por la zona presentan el problema de 
recursos económicos.
V. Aprovechar las capacidades institucionales con convenios de 
colaboración para incrementar la captación de nuevos recursos que 
contribuyan a que los estudiantes reciban apoyo por medio de becas durante 
y al concluir su formación profesional. 
VI. Iniciar con un programa de becas para aquellas alumnas que se 
encuentran en la posición de ser madres solteras.
VII. Reducir el índice de reprobación y deserción de nuestros estudiantes 
para aumentar el indicador de eficiencia terminal. 
Formación Integral de los Estudiantes
I. Conseguir recursos para obtener espacios dignos de recreación 
cultural  e instalaciones deportivas de los cuales no se cuenta. 
II. Obtener mejores resultados de la participación de nuestros 
estudiantes y docentes dentro de los proyectos de innovación, investigación, 
emprendedurismo y ciencias básicas.
III. Implementar el modelo de talento emprendedor dentro de la 
comunidad tecnológica.  
IV. Fortalecer la participación de los estudiantes en actividades de 
liderazgo, culturales, deportivas y recreativas. 



Ciencia, Tecnología e Innovación 

I. Incrementar el presupuesto a la investigación aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 
II. Aumentar la participación de estudiantes en programas de 
verano de investigación científica, de innovación y desarrollo 
tecnológico. 
III. Fortalecer la participación en proyectos de investigación y 
tecnología por parte de profesores del Instituto. 
IV. Incrementar el número de profesores con estudio de  
maestría. 

Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado

I. Fortalecer la participación de los alumnos en la inserción en 
los sectores públicos, sociales productivos de la región, del Estado y 
del país a través de los programas de servicio social y residencia 
profesional de las diferentes carreras.
II. Implementar el Consejo de Vinculación que contribuya a 
consolidar proyectos con el sector productivo y social en beneficio 
del alumnado.
III. Mantener la continuidad en la gestión de firmas de convenios 
que contribuya en la participación de los alumnos entre los Sectores 
Público, Social y Privado.   
IV. Fortalecer con las instituciones de educación media superior 
la colaboración para temas de residencia profesional, servicio social 
e intercambio académico.     
V. Elevar tanto en calidad como en cantidad la participación de 
los estudiantes y maestros de todos los programas educativos en 
proyectos de innovación, emprendedores y ciencias básicas
VI. Implementar la inversión privada y pública en las actividades 
de vinculación e investigación académica para la generación de 
proyectos.

VII. Impulsar la inserción de los egresados al mercado laboral a 
través de mecanismos de colaboración público y privado 
VIII. Fortalecer la movilidad estudiantil a nivel estatal, nacional e 
internacional.

Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas 

I. Gestionar recursos necesarios para la construcción de nuevos 
espacios requeridos para actividades de desarrollo académico, 
investigación, innovación, de recreación y aspectos deportivos. 
II. Mejoramiento el equipamiento de las aulas con Tecnologías de 
la Información con el propósito que los alumnos desarrollen mejores 
capacidades de aprendizaje 
III. Mejorar la infraestructura de los laboratorios con los que cuenta 
la Institución. 
IV. Mantener las instalaciones en las condiciones óptimas para el 
desarrollo del alumnado, docentes y demás personal.
V. Mejorar la parte de estacionamiento para unidades personales y 
oficiales.
VI. Cambio de luminarias para mejorar el rendimiento y la 
disminución en el costo por este servicio
VII. Fortalecer la entrega de información legal, administrativa, 
financiera y de auditoría ante la H. Junta Directiva y las instancias 
competentes en tiempo y forma. 
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El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec que siendo un 
Organismo recientemente reconocido con personalidad jurídica y 
patrimonios propios,  ha podido ser capaz de entregar resultados en 
beneficio de la comunidad tecnológica y de la región de la Sierra 
Nororiental del Estado de Puebla, demostrando con ello, que el esfuerzo y 
dedicación del personal que lo integra, así como de la calidad educativa que 
se imparte, contribuye a que sea una Institución reconocida por su 
excelencia académica, innovación y responsabilidad social.

Sin duda algunas los retos que enfrenta nuestra Institución son mayúsculos, 
nos exigen el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno que la conforma, y 
de manera personal, el reto que conlleva la correcta administración de la 
misma en beneficio de la comunidad tecnológica.
Es importante dimensionar el impacto que genera este tipo de instituciones 
en beneficio de la educación en México; la exigencia por formar 
profesionistas altamente competitivos, no sólo es trabajo de unos cuantos. 
Involucra de manera directa a actores públicos y privados y es ahí donde, 
necesariamente su participación y apoyo para consolidar a esta casa de 
estudios.

Conocemos los compromisos adquiridos, no los hacemos a un lado, sin 
embargo, es indudable que con el apoyo de todas las partes interesadas en 
el quehacer de la Institución, sin duda alguna, se atenderá la demanda 
existente por la impartición de una educación de calidad entre los 
estudiantes y los sectores productivos.

CONCLUSIONES

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, ha cumplido con las 
obligaciones contraídas; sin embargo, sabemos que el compromiso es fuerte 
con los docentes, administrativos y personal de servicios que lo conforman. 
Aún es mayor con nuestros clientes, los alumnos que hacen posible la razón de 
ser de esta institución.

A ellos va encaminado el esfuerzo emprendido, a ellos va dedicada la 
preparación de docentes, la adecuación de espacios para su desarrollo y la 
mejora continua emprendida como cultura organizacional. Para ellos, van 
encaminado los trabajos en atención a nuestro PIID 2013-2018, por tales 
motivos, la necesidad de formar vínculos y puentes que colaboren en lograr 
dichos objetivos para desarrollar un espacio educativo que garantice su 
formación e inserción en el mercado laboral, puesto que nuestro principal 
objetivo es el de contribuir al incremento de la Educación Superior de la 
población del Estado de Puebla, mediante el servicio de Educación Superior 
de Calidad.

FORJANDO EMPRENDEDORES QUE TRASCIENDEN
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