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MENSAJE INSTITUCIONAL
Es un enorme placer para un servidor, informar respecto a la creación y del quehacer de
nuestra Institución, resultado de un arduo trabajo de nuestro personal académico,
docente y administrativo.
El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec ha pasado por un interesante
proceso de creación: inicia actividades desde el año 2010 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
hasta obtener su reciente Decreto de Creación en Diciembre del año 2015.
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.

ING. OCTAVIO BENAVIDES MANZANO
DIRECTOR GENERAL DEL ITSTL

ÁREA ACADÉMICA

ANUAL DE
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2016/2017

Área académica
ANUAL DE
ACTIVIDADES
2016/2017

DONACIÓN DE LICENCIAS
Se realizó la gestión para la donación
de 300 Licencias de los programas
(NOI, COI, SAE, CAJA, BANCOS,
PRODUCCIÓN) por parte de ASPEL
Sistemas, mismos que coadyuvarán
en la formación integral de alumnos
de la carrera de Contador Público.
Se recibe la donación de Software
Contable y Administrativo, con un
total de 180 licencias y una donación
de $214,080.00

PROYECTOS INTEGRADORES
!

En coordinación con las academias,
se trabajaron y presentaron los
resultados
de
proyectos
integradores, al ﬁnalizar ambos
semestres del ciclo escolar. En dicha
presentación participaron alumnos y
docentes, através de carteles,
prototipos, redes y maquetas de los
tres programas educativos.

CIENCIAS BÁSICAS
Tres alumnos participaron en el
XXIII
EVENTO
NACIONAL
ESTUDIANTIL
DE
CIENCIAS
BÁSICAS 2016, llevado a cabo en el
Instituto Tecnológico Superior de
Santiago
Papasquiaro,
Dgo.
Logrando llegar a la Etapa
Nacional.
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FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA
Del 26 al 28 de octubre del 2016, 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.

CONVENCIÓN INSUTEC
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.
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EXPO CIENCIAS 2016
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 en
Barranquilla, Colombia.

ENCUENTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Academia de Ingeniería en
Acuilcutura tuvó participación en el
3er. “Encuentro de Seguridad
Alimentaria” organizado por la
SAGARPA y la SDRSOT del Estado,
cuyo objetivo la difusión de la oferta
educativa, así como la participación
del M. en C. Herlindo Ramírez López
con una ponencia magistral
“Potencial acuícola en la sierra
nororiental de Puebla”.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR E INNOVADOR
Se llevaron a cabo las celebraciones del
Día del Contador e Innovador, en las que
se realizaron conferencias, talleres, cursos
y certamenes de la sritas de ambas
carreras, torneos de futbol y entregas de
reconocimientos al mérito académico,
entre otras actividades de formación
integral para los alumnos.
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ENCUENTRO REGIONAL DE ACUICULTURA
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 y el representante de la
subdelegación de CONAPESCA en
Puebla. El objetivo fue capacitar a
productores de trucha y tilapia de la
región.

VERANO DE INVESTIGACIÓN
Una alumna de la carrera de
Innovación Agrícola Sustentable, fue
aceptada
por
la
ACADEMIA
MEXICANA DE CIENCIAS para realizar
una estancia de investigación en la
Universidad de
Ciencias y Artes
Chiapas, instituciones educativas
reconocidas por su alto prestigio.

CURSO TALLER “ABONOS ORGÁNICOS”
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.

PARTICIPACIÓN DE PONENCIAS DOCENTES
M.E. Adán Sánchez García, Docente de la carrera
de Contador Público, participó en el 3er Congreso
Internacional del Medio Ambiente del Instituto
Politécnico Nacional 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.
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.
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CAPACITACIÓN DOCENTE
Se
realizó
la
capacitación
intersemestral y de formación para
mejorar la práctica docente;
recibieron 23 cursos, talleres y/o
diplomados un total de 27 docentes.

CONGRESOS
Se asistió a cuatro congresos
participando docentes de los tres
programas educativos para
su
formación y práctica docente.
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ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS,
PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

ANUAL DE
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2016/2017

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
EXáMENES PROFESIONALES
Durante el ciclo escolar 2016-2017
se realizaron 46 exámenes
profesionales con ﬁnes de
titulación siendo los sustentantes
de los programas educativos 19 de
Ingeniería en Innovación Agrícola
Sustentable, 2 de Ingeniería en
Acuicultura y 25 de Contador
Público.

TARJETAS DE DESPENSA “SI VALE”
Se entregaron tarjetas “sí vale”, en las
cuales se deposita a los trabajadores la
cantidad que les corresponde por la
prestación de despensa.

ANUAL DE
ACTIVIDADES
2016/2017

ALTA ISSSTEP AL PERSONAL
Se llevó a cabo el trámite de
convenio con ISSSTEP para brindar
el servicio de Seguridad Social a los
trabajadores del Instituto.

AYUDA ÚTILES ESCOLARES
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 de nivel
básico y medio superior.
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ANUAL DE
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2016/2017

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN DE PERSONAL
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.

TRANSPARENCIA
El pasado 04 de mayo de 2017, se
conformó la información referente a los
artículos 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

MANTENIMIENTO
Se lleva a cabo el programa de
mantenimiento Institucional conforme a
lo programado. Se realizó la
Impermeabilización, instalación de
cañones y pantallas, instalación de
nuevos espacios, colocación de tapas
ciegas
en
contacto
sin
uso,
manteamiento a lámparas de aulas y
pasillos, pintura exterior del ediﬁcio,
escalones plaza cívica, acceso a personas
discapacitadas y entrada principal y se
colocaron protecciones y barandal en el
acceso principal.
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ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR
Con la ﬁnalidad de agilizar y
proporcionar medio de transporte
en favor del alumnado así como
del
personal
administrativo,
docente y de servicios, para el
desarrollo
de
actividades
académicas de índole cultural y
deporte se adquieren tres
vehículos oﬁciales.

ANUAL DE
ACTIVIDADES
2016/2017

PRESUPUESTO INGRESO 2016
El Instituto Tecnológico tuvo ingresos
por subsidios Federal y Estatal así
como
por
ingresos
propios
ascendientes a un monto total de:
$17, 472,605.23.

Ingresos Propios
$ 669,540.00

Estatal
$8,171,032.00

Federal
$8,632,033.23

CAPACITACIÓN
Se
realizó
la
capacitación
intersemestral, con el objetivo de
dar puntual seguimiento al plan
anual de capacitación donde se
ofertaron 12 cursos de capacitación
para el personal administrativo.
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VINCULACIÓN
ANUAL DE
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VISITAS INDUSTRIALES
Promoviendo la formación por competencias se realizan nueve visitas
industriales y de campo para fortalecer la práctica de lo aprendido en clase
a empresas como: FEMSA- Planta Apizaco, Bolsa Mexicana de Valores,
Expo-hortícola de los Reyes, Puebla, empresa Asesoría Integral en Servicios
Agropecuarios S.C., Paso del Macho, Veracruz, Estado de México en el
Sistema de producción de nopal de verdura, Xalapa, Veracruz en las Áreas
del centro de investigación como herbario y jardín botánico, Aduana de
Plantaco de Veracruz (CICOLMA, COLIBRI, ACUARIO, CORALLIUM y
diferentes granjas acuícolas), Granja Cunícola “Aura de Ángel” y la
“Pasteurizadora Maulec S.A. de C. V.”• Estado de México – Sistema de
producción de nopal de verdura

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

DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE
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 de 2016. Se contó con la
participación de la banda de guerra del
Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla, descubierta, escolta
varonil y grupos representativos de los
tres programas educativos.
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EVENTO CULTURAL
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 .

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Leticia Mirón Hernández del 2°
semestre de Contador Público, fue
beneﬁciada a través de la
organización “Vive México” dentro
del
Programa
de
Movilidad
Estudiantil para la Formación de
Lideres 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
nacionalidades
y
trasfondos
culturales.

VIVE MÉXICO
Es grato que el Instituto Tecnológico
Superior de Tlatlauquitepec, recibió a dos
voluntarias extranjeras, Nicole Nardi de Italia
y Emilie Marchal de Francia quienes
estuvieron 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.

COPA CHAMPION
El ITSTL se hace presente con el
equipo varonil de futbol, en el torneo
copa Champions Gobernador Puebla
2017, Obteniendo el Campeonato
Regional y Cuarto 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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JURÍDICO
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JURÍDICO

ANUAL DE
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LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
Se lleva a cabo el seguimiento
solicitado por parte de nuestra
Honorable Junta Directiva en relación
a la legalización del predio que ocupa
las instalaciones del Instituto. Se
atienden las observaciones de la
Secretaría
de
Finanzas
y
Administración y se inicia con el
trabajo coordinado entre el instituto y
el
H.
Ayuntamiento
de
Tlatlauquitepec, para obtener el tiraje
de las escrituras.
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SEIS DIMENSIONES
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SEIS DIMENSIONES
Ampliación de la oferta educativa

ANUAL DE
ACTIVIDADES
2016/2017

DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
• Se realizó la difusión de la oferta • Se asistió a 7 ferias profesiográﬁcas
académica del ITSTL visitando a 87 atendiendo a 411 alumnos del nivel
instituciones del nivel medio superior medio superior.
atendiendo a 5364 alumnos.
En total se atendieron a 4,974
• Se realizó la difusión a los alumnos alumnos.
del programa CONAFE atendiendo a
120 alumnos.
• Se realizó cuatro visitas guiadas,
atendiendo a 79 alumnos de 5
bachilleres de Tlatlauquitepec.

PÁGINA WEB
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).
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SEIS DIMENSIONES
FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA
PREMIACIÓN IMPULSA JA PUEBLA
El Instituto Tecnológico Superior de
Tlatlauquitepec participó en el Programa
Emprendedores
y
Empresarios
“IMPULSA” 2016, 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

TALLER “EMPRENDIMIENTO DESDE CERO”
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.
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SEIS DIMENSIONES
BECAS

DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

BENEFICIADOS DE BECAS
Al cierre del mes de agosto 2017 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.

APOYOS ECONÓMICOS POR CICLO ESCOLAR
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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SEIS DIMENSIONES
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

ANUAL DE
ACTIVIDADES
2016/2017

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Se ﬁrmó el Convenio General de
Colaboración entre el ITSTL y la
organización del Sistema Producto
Trucha
del
Estado
Puebla,
CORALLIUM S.A DE C.V, Asesoría
Integral en Servicios Agropecuarios
S.C. (AISA S.C), Productores de
Manzana
del
Municipio
de
Hueytamalco,
Fundación
Vive
México, 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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www.itstl.edu.mx
01 (233) 31 80535
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