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¡APRECIABLE COMUNIDAD ACORAZADA! 

 
 
En una sociedad que demanda 
transparencia, rendir cuentas es un 
compromiso natural de los servidores 
públicos para con ella y es en ese sentido 
que el Tecnológico Nacional de México 
campus Tlatlauquitepec en el Estado de 
Puebla apegándose a su Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 
2019 – 2024 presenta su informe de 
resultados obtenidos en el periodo 
noviembre 2021-octubre 2022.  
 
Ejercer y administrar recursos públicos de 
manera transparente, es una 
responsabilidad social que se hace siempre 
con el firme objetivo de alcanzar los 
objetivos nacionales del Programa 
Nacional de Desarrollo, el Programa 
Sectorial de Educación y al Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo de 

la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica.  
 
Este año 2022, es particularmente especial porque además del reconocimiento 
habitual por un desempeño integral e institucional, es de manifiesto el gran 
orgullo que representa para toda nuestra Comunidad Tecnológica, el que se 
hayan conducido exitosamente las actividades académicas y formativas 
orientadas al cumplimiento de los objetivos curriculares en condiciones de 
confinamiento y posteriormente adaptarnos bajo un formato híbrido, para un 
retorno seguro a las aulas, trabajo coordinado con nuestras autoridades 
estatales y federales. 
 
Enfrentarnos a un reto postpandemia nos mostró claramente nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades en la modalidad de educación a distancia que 
hay al día de hoy nos sigue imponiendo nuevos retos tecnológicos, académicos, 
de infraestructura y salud, haciendo todo lo posible para mantener y consolidar 
el logro de los objetivos institucionales y nacionales.  
 
No son pocos los retos que hemos afrontado y cumplido tomando en cuenta 
todos los objetivos nacionales aplicados a nuestra región: fortalecer la calidad de  
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la educación, incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad 
educativa, promover la formación integral de los estudiantes, impulsar la 
ciencia, la tecnología y la innovación, consolidar la vinculación con los sectores 
público, social y privado y modernizar la gestión institucional, fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Agradezco el trabajo, dedicación y capacidad de los trabajadores que conforman 
esta acorazada casa de estudios, buscando consolidarla como un referente de 
Educación Superior Tecnológica en el Estado. 
 
Somos y seguiremos siendo una comunidad educativa sólida y transparente que 
continuará rindiendo buenas cuentas a la sociedad y muy especialmente a 
nuestras y nuestros queridos alumnos, que son nuestra razón de ser y a quienes 
debemos nuestro actuar, para que sus aportaciones favorezcan el desarrollo y 
crecimiento del Estado de Puebla y del país. 
 
 
 

C. Yadira Ríos Martínez 
Encargada del Despacho de la Dirección General del 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
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Introducción 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec se ubica en el municipio de 
Tlatlauquitepec del Estado de Puebla. Es un Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Puebla, con Personalidad Jurídica y Patrimonio 
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado, constituido 
legalmente mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 14 de diciembre de 2015.  
Con fundamento en el Decreto de Creación citado, así como en el Marco Jurídico 
que más adelante se expresa, la Encargada del despacho de Dirección General 
dando cumplimiento a las obligaciones y facultades conferidas en la 
designación por el Mtro. Melitón Lozano Pérez el día 25 de febrero de 2022, rinde 
el presente Informe de Actividades que comprende el periodo del 01 de 
noviembre de 2021 al 31 de octubre del 2022, dando cabal cumplimiento a lo 
descrito en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece en el Capítulo II, Artículo 7°, que todo funcionario 
público tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad y garantizar que toda 
persona tenga acceso a la información del cumplimiento de las metas, de las 
acciones emprendidas para el logro de los objetivos institucionales y de los 
recursos ejercidos. 
Derivado de lo antes mencionado; en este documento se registra el grado de 
cumplimiento de los objetivos establecidos, así como el uso de los recursos 
asignados y el impacto de los resultados en el desarrollo y consolidación de la 
Institución durante el periodo que nos ocupa. Destacando que en este periodo 
se cumplió con la aplicación de medidas de austeridad instruidas por el 
Tecnológico Nacional de México y por los distintos órdenes de gobierno, 
estrategia con la que se logró reencauzar los recursos y esfuerzos permeando en 
la mejora de la calidad de los servicios. 
Es necesario manifestar que los resultados que se muestran evidencian el grado 
de cumplimiento en relación a las acciones planeadas y realizadas. Es indudable 
que para el logro de metas sean éstas proyectadas a corto, mediano y largo 
plazo, se requiere del involucramiento de todas y todos los que colaboramos en 
este Instituto. 
Resaltando como unos de los principales logros que en el mes de mayo 3 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Acuicultura ganaron la medalla de oro 
en el área de ciencias biológicas, en el evento internacional Expociencias MILSET 
Brasil 2022, con el trabajo “Desarrollo y biología reproductiva del ajolote 
𝘈𝘮𝘣𝘺𝘴𝘵𝘰𝘮𝘢 𝘴𝘱. en condiciones de laboratorio”; otro de los grandes logros en el 
mes de septiembre fue la captación de estudiantes con mayor numero en la 
historia de la institución con 790 estudiantes inscritos en los programas 
educativos, con ello el instituto se fortalece y se compromete con sus servicios a 
la comunidad educativa.  
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Marco Normativo 
 
En el Marco Jurídico para rendir informe la Encargada del Despacho de 
Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con las 
facultades derivadas del acuerdo tomado en la Primera Sesión Extraordinaria de 
la Honorable Junta Directiva de fecha 03 de marzo de 2022. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Última Reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021; artículos 3 
fracción VII, 90 y 108. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; Última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021; artículos 3 
fracciones X, XI, XX y XXV, 4 fracción I, 7 y 16.  
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última Reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2022; artículo 3 
fracción I.  
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Última Reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 15 de agosto de 2018; 
artículo 83 fracción I.  
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. Última Reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 27 de julio de 2018; 
artículos: 9, 12, 15, 16, 17.  
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Última 
Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 12 de 
diciembre de 2019; artículos: 49, 58 y 59.  
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 
Última Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 28 de 
junio de 2019; artículo 2.  
• Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 
Última Reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 11 de 
febrero de 2022; artículos 1 y 4 fracciones XX y XXI.  
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Publicada el 27 de 
diciembre de 2016. Sin reformas; artículo 2 fracción VII.  
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
Publicada el 4 de mayo de 2016. Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla el 2 de octubre de 2020; artículos 2 fracción VI y III.  
• Decreto del H. Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado “Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec”, publicado en el Periódico Oficial el día 14 de diciembre de 2015; 
artículos 3 fracción I, 4 fracciones V y VI, y XIII. 
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 • Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. 
Última Reforma publicada en el Diario Oficial del Estado de Puebla el 12 de 
noviembre de 2018; artículos 2, 3 fracciones II y VIII. 
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Misión  
 

Somos una institución de educación superior, comprometida con la formación 
de profesionistas altamente competitivos y de espíritu emprendedor; aplicando 
el conocimiento y la investigación, como plataforma que contribuya a elevar la 
calidad de vida de la sociedad y promuevan el desarrollo sustentable. 
 
 
 

Visión 2025 
 

Ser una institución reconocida por su excelencia académica, innovación y 
responsabilidad social, que contribuya al desarrollo económico, tecnológico y 
ambiental. 
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Diagnostico 
 

En este apartado se presenta una síntesis de la situación que prevalecía en el 
Tecnológico Nacional de México campus Tlatlauquitepec al 31 de octubre de 
2022, así como los principales problemas existentes y los retos que se 
identificaron a partir de este ejercicio. 
 
En el ciclo escolar 2022-2023 el TecNM campus Tlatlauquitepec registró una 
matrícula total de 790 estudiantes, de los cuales 381 cursaban la Licenciatura en 
Contador Público, 199 en la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, 47 de 
la Ingeniería en Acuicultura y 163 de Ingeniería Civil. 
 
La oferta educativa estuvo integrada por 4 planes de estudio de licenciatura con 
programas educativos con enfoque basado en competencias profesionales. 
 
Durante el ciclo escolar 2021-2022 egresaron 81 estudiantes de la generación 
2017, de los cuales 55 pertenecían a la Licenciatura en Contador Público, 23 en la 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 3 de la Ingeniería en 
Acuicultura. 
 
En cuanto al aseguramiento de la calidad, de los programas de estudio de 
licenciatura que se imparten en el instituto, el programa educativo de Contador 
Público representa para el inicio de dicho ciclo escolar un 48.22% e Ingeniería en 
Innovación Agrícola sustentable representa un 25.18% de estudiantes inscritos 
en Programas acreditados o reconocidos por su buena calidad. 
 
En lo concerniente al personal académico, el TecNM campus Tlatlauquitepec 
cuenta con 29 académicos, de los cuales 8 son de tiempo completo y 17 cuentan 
con posgrado. Adicionalmente, 18 académicos contaban con reconocimiento de 
perfil deseable. 
 
Por su parte, se fortaleció el nivel de habilitación del personal académico a partir 
de acciones de formación docente y actualización profesional, gracias a las 
cuales se capacitó a 29 académicos.  
 
En materia de vinculación, se cuenta con Consejo de Vinculación formalizado y 
en operación, lo que representa un avance, de conformidad con los 
Lineamientos para la Conformación y Operación del Consejo y Comité de 
Vinculación de los Institutos Tecnológicos y Centros que integran el Tecnológico 
Nacional de México. 
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A fin de contribuir al fortalecimiento de la vinculación en el Instituto, se han 
creado mecanismos para la prestación de diversos servicios, asesorías técnicas, 
entre otros. En este sentido, el instituto firmo 6 convenios de colaboración e 
intercambio de servicios profesionales con los sectores público, social y privado. 
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Acciones, Resultados y Logros 
 
 

 
Registro de la marca "ITSTL Tlatlauquitepec" ante el Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial 
 

 
 
 
Convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de 
Oriental  
 

 
 
 
Convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Tételes 
de Ávila Castillo 
 
 
 
 
Convenio general de colaboración con el H. Ayuntamiento de 
Zacapoaxtla, Puebla 
 
 
 

 
 
Convenio de colaboración con UO Global Universidad 
 

 
 
 
Convenio de colaboración con Crode Celaya 
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Convenio de colaboración con el Gobierno del Estado 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal 

 
 

 
Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de 
Puebla 

 
 
Convenio de colaboración con la empresa Hidráulica 
Termoplus  
 
 
Donación de los Softwares de Aspel en versión educativa 
 
 
 
 
Captación de matrícula de 790 estudiantes 
 
 
 

 
Emisión del mayor número de fichas de admisión con 376 
aspirantes 
 
 

 
 
12 Aniversario del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec 
 
 

 
 
 
Inicio de actividades académicas 2022-2023 totalmente 
presenciales 
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Recepción de información archivística  
 
 
 
 
Auditoria de vigilancia anual al Sistema de Gestión de 
Calidad 
 
 

 
Estudiantes de Ingeniería en Acuicultura, ganan primer 
lugar en Ciencias Biológicas en Milset Brasil 2022 
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Retos 
Los retos que el TecNM campus Tlatlauquitepec debe afrontar en los próximos 
años giran en torno a tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y 
formación integral; 2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la vinculación y el emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional, 
así como a su Eje transversal Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo 
sostenible. 
 
Eje Estratégico 1 
Calidad educativa, cobertura y formación integral. 
 
Calidad  

 Incrementar el número de programas académicos de licenciatura 
reconocidos a nivel nacional por su calidad. Actualizar y mantener vigente 
el modelo educativo del TecNM. 

 Impulsar la realización de estudios de posgrado del personal académico, 
adecuar los perfiles de contratación y fortalecer los programas de 
formación, así como el reconocimiento al perfil deseable. 

 Fortalecer el uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
todos sus niveles y modalidades, así como el diseño de métodos 
innovadores para la práctica académica y programas para la adquisición 
de habilidades digitales. 

 Lograr una identidad absoluta de todas las componentes del Instituto. 
Impulsar la imagen del Instituto con base en sus logros.  

 
Cobertura 

 Incrementar la matrícula a nivel regional, a través de la optimización de los 
recursos humanos y la infraestructura existentes, así como de la gestión 
de los faltantes. 

 Diagnosticar y atender las causas de reprobación y deserción escolar. 

 Incrementar la infraestructura física y el equipamiento de acuerdo con los 
estándares requeridos por las organizaciones de acreditaciones. 

 
Formación Integral 

 Determinar y anticipar los requerimientos de los recursos económicos y 
de infraestructura, y gestionar los recursos necesarios para su atención. 
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 Determinar y anticipar los requerimientos de los recursos económicos y 
de infraestructura, y gestionar los recursos necesarios para su atención. 

 Diseñar y poner en operación programas específicos de promoción de la 
bioética, de los valores universales, de la identidad nacional y generar 
instrumentos como la promoción del servicio social comunitario para 
contribuir a una sociedad más justa. 

 
Eje Estratégico 2 
 
Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 
emprendimiento. 
 
Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

 
 Elevar la cantidad de académicos miembros del SNI, así como la 

proporción de miembros del SNI en los niveles superiores de su 
clasificación. Generar alianzas intra-institucionales y con otras 
instituciones de educación superior y organizaciones. 

 Diferenciar y poner en aplicación diferentes convocatorias de 
investigación y desarrollo tecnológico que promuevan incluso una mayor 
participación de los estudiantes. 

 Gestionar y obtener mayores recursos económicos para la modernización 
de la infraestructura y el equipamiento. 

Vinculación con los sectores público, social y privado 
 Incrementar significativamente el número de convenios o contratos y, 

consecuentemente, el monto de los recursos autogenerados por 
concepto de realización de proyectos vinculados o servicio externos. 

 Fortalecer la vinculación entre institutos, unidades y centros en todas las 
áreas del quehacer institucional. 

 Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo 
tecnológico, creación de empresas de base tecnológica y de desarrollo del 
talento emprendedor. 

 Fortalecer los mecanismos institucionales orientados a la inserción de los 
egresados al mercado laboral. 
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Eje Estratégico 3 
Efectividad organizacional. 

 

Mejora de la gestión institucional 
 Revisar y actualizar la normatividad. Automatización de los procesos 

sustantivos y adjetivos. Fortalecer los sistemas y mecanismos de 
comunicación. 

 Gestionar y obtener mayores recursos presupuestales para el Instituto. 

 Optimar su ejercicio con honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, 
rendición de cuentas y en apego al programa de austeridad republicana. 

 
Eje Transversal 

 Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. 
 Diseñar y poner en operación programas que fomenten la equidad, la no 

discriminación y la atención especializada a grupos vulnerables. 
 Incorporar en el Modelo Educativo, temas como el cuidado del medio 

ambiente, la biodiversidad y el entorno sostenible. 
 Diseñar y aplicar programas específicos para el manejo de desechos 

considerando la prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 
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Directorio 
 

C. Leticia Ramírez Amaya 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
 
C. Ramón Jiménez López 
Director General del TecNM 
 
C. José Luis Sorcia Ramírez 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla 
 
C. Ida Gabriela Hernández García 
Subsecretaria de Educación Superior del Estado de Puebla 
 
 C. Manuel Chávez Sáenz 
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del TecNM 
 
C. Yadira Ríos Martínez 
Encargada del Despacho de Dirección General del ITSTL 
 
C. Ana Paulina Cárcamo Martínez  
Subdirectora de Planeación y Vinculación 
 
C. José Herminio González Pérez 
Subdirector de Servicios Administrativos 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
C. Antonio Morgado González 
División de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
 
C. Claudia Patricia Salgado Guzmán 
División de Licenciatura en Contador Público 
 
C. Ignacio Vázquez Martínez 
División de Ingeniería en Acuicultura 
 
C. Laura Ivette Román Arriaga 
Departamento de Desarrollo Académico 
 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
C. José Herminio González Pérez 
Subdirección de Servicios Administrativos 
 
C. Cristian Manuel Reyes Contreras 
Departamento de Recursos Financieros 
 
C. Ana María Huerta Bautista 
Departamento de Recursos Materiales 
 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
 
C. Ana Paulina Cárcamo Martínez 
Subdirección de Planeación y Vinculación  
 
C. Blanca Patricia Roldán Vásquez 
Departamento de Servicios Escolares 
 
C. Julio César Eleno Marcelo 
Departamento de Planeación, Programación y Evaluación 
 
C. Arleet Aguilar Ramírez 
Departamento de Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad 
 
C. Junellie Manilla González 
Departamento de Vinculación 
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Glosario de siglas acrónimos 
 

TecNM Tecnológico Nacional de México 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
ITSTL Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
UT Oriental Universidad Tecnológica de Oriental 
RIP´S Representantes Institucionales ante el Programa 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias 
PTC Profesor Tiempo Completo 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CIEE Centro Incubación e Innovación Empresarial 
INSUTEC Innovación y Sustentabilidad Tecnológica  
CP Contador Público 
CFDI Comprobante Fiscal Digital 
OLA Originando la Alegría 
OMS Organización Mundial de la Salud 
COBAEP Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 
CORDES Coordinación de Desarrollo 
IIAS Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
INNOVATEC Innovación Tecnológica 
UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
UPPUE Universidad Politécnica de Puebla 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
CONDUCEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal 
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Eje Estratégico 1 Calidad Educativa, Cobertura y Formación Integral. 

1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
 

TALLER A PRODUCTORES DENOMINADO “ECONOMÍA SOCIAL Y 
DESARROLLO COMUNITARIO” 
 

Del día martes 09 de noviembre al día 
martes 07 de diciembre de 2021, con 
la finalidad de que los productores 
identifiquen el origen y la visión del 
desarrollo comunitario con un 
enfoque de economía social y 
solidaria, se realizó un taller con 
productores denominado “Economía 
Social y Desarrollo Comunitario” 
donde participó el docente Adán 

Sánchez García y la docente Giselda Jazmín Lozada Servin, quienes visitaron las 
comunidades de Zocuila, Gómez Poniente, Eloxochita  y Chachaltzin 
pertenecientes al municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. Beneficiando a 175 
productores. 

 

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE HIGO EN LA COMUNIDAD DE 
TZINACANTEPEC, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 

 
El día martes 23 de noviembre de 2021, 
con el objetivo de mejorar la 
producción de higo, además de 
controlar plagas y enfermedades, 
incrementar la productividad y 
rentabilidad de esta actividad 
primaria, se realizó la  
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capacitación a 20 productores de higo en la comunidad de Tzinacantepec, 
Tlatlauquitepec, Puebla. Para ello se acudió las huertas de higo de los 
productores, contando con la participación de 17 estudiantes de la carrera de 
IIAS y 5 docentes. 

 
 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 

Durante los días miércoles 24 al 
viernes 26 de noviembre de 2021, con 
el objetivo de promover los avances 
en investigación educativa ante 
diversas instancias el docente Álvaro 
Chávez Galaviz, participó en el 
Congreso Internacional de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Educación Tecnológica en 
modalidad virtual, con la ponencia 

“Docentes del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (ITSTL) ante el 
Covid-19”, beneficiando a estudiantes y profesionales que participaron en el 
Congreso Internacional y tres docentes de la carrera de Contador Público. 
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CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE HIGO DEL MUNICIPIO DE 
XOCHIAPULCO, PUEBLA 
 

El día lunes 29 de noviembre de 2021, 
con la finalidad de dar a conocer a los 
productores de higo del Municipio de 
Xochiapulco, Puebla, el manejo 
nutrimental y hormonal de la higuera 
además las podas a realizarse en el 
mismo frutal, se realizó la capacitación 
a 50 productores mediante dos 
ponencias impartidas por el Mtro. 
Antonio Morgado González docente 

del programa educativo de IIAS, beneficiando de este modo a los a los 
productores de higo del municipio de Xochiapulco, Puebla. 
 

 

CAPACITACIÓN SOBRE REGISTROS ANTE EL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 
 

El Área de Emprendimiento, 
Incubadora y Patentes en 
coordinación con el Departamento de 
Vinculación y Extensión el día martes 
15 de marzo de 2022, con la finalidad de 
ofrecer un buen servicio a la 
comunidad acorazada, el personal del 
departamento de vinculación y 
emprendimiento recibió la 
capacitación sobre registros ante el 

IMPI denominada “Tú lo inventaste ¡Protégelo!”.  Dicha capacitación fue 
realizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en 
modalidad virtual. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN: “LA ÉTICA EN EL SERVIDOR PÚBLICO 
Y SU CUMPLIMIENTO EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL” 
 

Del día lunes 23 al día martes 24 de 
mayo de 2022, se llevó a cabo el taller 
denominado “La ética en el servidor 
público y su cumplimiento en la 
declaración patrimonial” impartido por 
dos docentes, dirigido al personal 
administrativo y directivo del ITSTL, 
cuyo objetivo fue identificar los 
principios éticos, teóricos y prácticos 
de la declaración patrimonial así como 
los elementos necesarios para 

desarrollarla mediante sus normas aplicables y por consecuencia realizar la 
declaración inicial, de modificación y de conclusión bajo las normas y 
procedimientos vigentes. 
 

CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN PRODEP 
 

Beneficiando a las y los docentes de 
tiempo completo del día miércoles 25, 
al día viernes 27 de mayo de 2022, con 
el objetivo de dar a conocer las nuevas 
reglas de operación para la integración 
de cuerpos académicos, se 
capacitaron a los nuevos 
Representantes Institucional ante el 
Programa (RIP´S) La capacitación fue 

en línea por medio de la plataforma Microsoft Teams, beneficiando a 8 docentes 
PTC. 
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PRE-REGISTRO PARA EL SUSTENTANTE AL EXANI-II DE CENEVAL 
 

El día martes 31 de mayo de 2022, se 
realizó este pre registro para la 
asignación de folio para cada 
sustentante y pueda realizar el examen 
EXANI-II a través de la plataforma de 
CENEVAL en el Centro de Cómputo del 
instituto, se atendieron a 85 aspirantes 
que realizaron su trámite de Pre-
registro. 
 

 
 

CONFERENCIA-TALLER DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
"FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, PROPUESTA DE VIDA 
SUSTENTABLE" 
 

El día jueves 02 de junio de 2022, con el 
objetivo principal de concientizar a las y 
los estudiantes sobre el uso excesivo de 
plásticos y las repercusiones que tienen 
en el medio ambiente, así como mostrar 
las nuevas formas de poder reciclar de 
manera fácil y rápida, realizó la 
Conferencia- Taller “Frente al cambio 
climático, propuestas de vida 
sustentable”, en el marco de la 

celebración del día mundial del medio ambiente, teniendo la participación de 
98 estudiantes. 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO 
 

El Comité de Archivonomía y Gestión 
Institucional el día martes 14 de junio de 
2022, con la finalidad de implementar el 
sistema institucional de archivos en el 
Instituto, recibió la capacitación en 
materia archivística, así como revisión de 
avances del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico tomando en cuenta la 
identificación de elementos de 
Planeación, Programación y Evaluación 

con enfoque de administración de riesgos. Dicha capacitación tuvo lugar en el 
Archivo General del Estado de Puebla, donde participaron 3 hombres y 1 mujer, 
los cuales forman parte del comité de archivo. 

 
ESTANCIA ACADÉMICA DE UN PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
B EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA 
 

La Jefatura de división de carrera de 
Contador Público  el día lunes 20 de junio 
al día miércoles 20 de julio de 2022, el 
Mtro. Adán Sánchez García participó en 
una estancia académica y de 
investigación con la Universidad 
Politécnica de Puebla, con el objetivo de 
generar trabajo colaborativo que 
coadyuve a las actividades académicas 
afines al programa, así como en la 
investigación científica en el proyecto 

denominado   “Alternativas de Desarrollo Turístico en Tlatlauquitepec, Puebla”, 
el cual se trabajara con la Dra. Isabel Muñiz Montero, así mismo, participó con 
asesorías en el área de matemáticas financieras con estudiantes del programa 
de Ingeniería Financiera. 
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COMPETENCIA NACIONAL ENACTUS 2022 
 

El departamento de Emprendimiento, 
Incubadora y Patentes los días 25, 26 y 
27 de junio 2022, con el objetivo de 
promocionar la participación en 
emprendimiento a los y las estudiantes 
de la comunidad acorazada, para que 
adquieran experiencia, habilidades y 
contactos necesarios para construir una 
carrera exitosa, estudiantes del Instituto 
participaron en la competencia 
nacional ENACTUS 2022 con el proyecto 

"Barras Abazo" de la carrera de contador público. La competencia ENACTUS tuvo 
cede en el Estado de Aguascalientes, logrando beneficiar con esta competencia 
a 2 hombres, 6 mujeres y 1 docente adscrito a la carrera. 
 
 

CURSO DE VERANO 2022 CONTADOR PÚBLICO 
 

Con el objetivo de avanzar en la 
formación académica y apoyar a los 
estudiantes a culminar sus estudios en 
tiempo y forma, la Jefatura de división 
de Contador Público el día sábado 02 de 
julio al día sábado 06 de agosto de 2022, 
11 docentes participaron en la 
Impartición de asignaturas en el curso 
de verano 2022 del programa 
académico de la carrera de Contador 
Público realizado en el instituto, 

beneficiando a 159 estudiantes que presentaban adeudos de materias. 
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PARTICIPACIÓN DOCENTE EN FORO ACADÉMICO CON LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA 
 

Con el objetivo de apoyar en la 
actualización profesional de los 
estudiantes y aplicar la efectividad del 
convenio firmado con dicha institución la 
Jefatura de división de Contador Público 
el día martes 12 de julio de 2022, una 
docente participo en el Primer Foro de 
Ingeniería Financiera en modalidad en 
línea en la Universidad Politécnica de 
Puebla con la ponencia “Ingeniería 
Financiera y Finanzas Corporativas”, para 

los estudiantes de dicha Universidad. 
 

 
 

CURSO PROPEDÉUTICO  
 

Del día lunes 08 al día viernes 19 de agosto 
de 2022, se impartió un “Curso 
Propedéutico” para las 4 carreas con las 
que cuenta el instituto, dando una 
introducción a lo que es cada carrera y los 
aspectos generales a conocer en el plan 
de estudios, además se impartieron 
platicas, talleres, actividades de 
integración entre otras actividades, 

beneficiando a 65 estudiantes de nuevo ingreso. 
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“CARACTERIZACIÓN DE SUELOS” 
 

El día viernes 12 de agosto de 2022, se 
realizó de manera presencial una 
práctica en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Misantla 
denominada “Caracterización de suelos 
“impartida por el MTV. Pablo Julián López 
González a 5 docentes de la carrera de 
Ingeniería Civil a través de la vinculación 

y el convenio de colaboración que se tiene con el Instituto. La actualización 
profesional beneficia directamente a la comunidad educativa de la carrera de 
Ingeniería Civil ofreciendo mejor calidad de enseñanza en las aulas.  
 

 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN 
 

Del día lunes 15 al día viernes 19 de agosto 
2022, se realizaron los procesos de 
inscripción y re inscripción para concretar 
la matrícula que se tendrá en el semestre 
agosto-diciembre 2022. Se recibieron los 
documentos que son requisito para el 
ingreso a la Institución para formar el 
expediente como estudiante de manera 
oficial, atendiendo a un total de 790 
estudiantes, de los cuales 361 son hombres 
y 429 son mujeres de los 4 programas 
educativos. 
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INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022-2023 
 

El día lunes 22 de agosto de 2022, se dio 
inicio al ciclo escolar 2022-2023 por acto 
cívico y entrega de reconocimientos a los 
mejores promedios del ciclo escolar 
anterior, participando el personal 
docente, administrativo y de servicios; 
junto con el alumnado del sistema 
escolarizado de los 4 programas 
educativos. 
 
 

 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO  
 

El día martes 20 de septiembre de 2022, se 
asistió al Archivo General del Estado de 
Puebla con la finalidad de recibir la última 
capacitación en materia de archivo de 
acurdo al calendario de programación de 
capacitaciones, donde estuvieron 
presentes 6 Tecnológicos del Estado. 
Recibiendo capacitación de avances en el 
Sistema Institucional de Archivo, 
Diagnostico Archivístico y Análisis del Plan 
de Desarrollo Archivístico 2022 y 2023.  
 

 
CURSO CFDI 4.0 RUMBO A LA REFORMA FISCAL 2023 
 

El día jueves 29 de septiembre de 2022, 
con la implementación del programa 
de EDUCACIÓN CONTINUA, se llevó a 
cabo el Curso CFDI 4.0 Rumbo a la 
reforma fiscal 2023 impartido por la 
docente Magallí Elizabeth Pedraza 
López de la carrera de Contador 
Público, donde participaron, egresados, 
residentes y comerciantes externos 
dentro de las instalaciones del instituto 
con un total de 11 participantes. 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO POR EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN 

Con el objetivo de dar cumplimiento a 
la Ley General de Archivo y Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico, así 
como a la implementación del Sistema 
Institucional Archivístico de manera 
eficiente en el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, el día 
jueves 06 de octubre de 2022, 
integrantes del área coordinadora de 
archivo del instituto asistieron a una 
capacitación en materia de archivo en 
el Instituto Tecnológico Superior de 

Teziutlán impartido por personal del tecnológico hermano, beneficiando 
directamente a un total de 10 integrantes. 

 
 

TALLER DE HONGOS COMESTIBLES (SETA) 

Del día jueves 06 al día viernes 07 de 
octubre de 2022, como parte de la 
implementación del programa de 
“Educación Continua” se llevó a cabo 
con éxito el Taller de Hongos 
Comestibles (Seta) en el Laboratorio de 
Usos Múltiples del Instituto, impartido 
por la Docente Lucia Torres Rueda, de 
la carrera de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable. Participaron 
egresados, estudiantes y productores 

en este tema de interés para ser aplicado en cada ámbito profesional, 
participaron 4 mujeres y 3 hombres. 
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2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia 
social 

 

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES PROFESIONALES DE LA CARRERA 
DE INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 
 

La Jefatura de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable del 
día martes 16 de noviembre al día 
jueves 16 de diciembre de 2021, con la 
finalidad de lograr llevar a cabo la 
presentación de exámenes 
profesionales de egresados mediante 
la opción de titulación de tesis, tesina 
e informe de residencia profesional, 

realizó la presentación de 19 exámenes profesionales de egresados mediante la 
presentación y defensa de tesis y tesina en examen profesional, en el transcurso 
de dos meses obtener su título electrónico. 

 
TALLER DENOMINADO "LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN 
EQUIPO EN JÓVENES" A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
CONTADOR PÚBLIO 
 

El Departamento de Servicio 
Psicológico en colaboración con 
Educación Especial el día miércoles 
17 de noviembre de 2021, con el 
objetivo de sensibilizar a las y los 
estudiantes sobre la importancia del 
trabajo en equipo, asimismo trasmitir 
la inclusión de todas las partes que 
conforman un grupo, se llevó a cabo 
el taller denominado "La importancia  
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del trabajo en equipo en jóvenes" dentro de las instalaciones del Instituto, 
beneficiando a estudiantes de 3° semestre de la carrera de Contador Público. 
 

"DÍA NARANJA" PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
 

El Departamento de Servicio 
Psicológico del Instituto el día 25 de 
noviembre de 2021, con el objetivo de 
continuar trabajando la 
sensibilización al personal 
administrativo para la erradicación de 
la violencia contra las mujeres y niñas, 
realizó una actividad en la que hizo 
entrega de una pulsera con la leyenda 
“Yo me uno a poner fin a la violencia 

contra las mujeres”, por medio de una actividad denominada "Día Naranja" en el 
que se logró tener la participación de 50 personas dentro del Instituto. 
 
 

OBTENCIÓN DE LA BECA "EMBAJADORES OLA” PARA LA 
ALUMNA LAURA LARA GÓMEZ   
 

El día martes 30 de noviembre del 
2021, se logró obtener una beca de 
$50,000.00 pesos a través de la 
convocatoria "Embajadores OLA", 
emitida en el mes de septiembre por 
ENACTUS México en coordinación con 
la Fundación Coca Cola. Por medio de 
publicaciones en redes sociales sobre 
los temas de incentivar y/o facilitar la 
vacunación con la familia, conocidos 

y/o comunidad, uso de cubrebocas y gel antibacterial,. De este modo la alumna 
Laura Lara Gómez fue una de las y los 20 ganadores. 
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CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES ALUSIVAS A LAS FIESTAS 
DECEMBRINAS  
 

La Coordinación de Tutorías el día 
viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 
2021, con el objetivo de reforzar vínculos 
de amistad y compañerismo entre 
estudiantes, se realizaron distintas 
actividades alusivas a las fiestas 
decembrinas, en donde cada 
estudiante participó activamente en 
cada una de las actividades 

organizadas como: Concurso de Tarjetas Navideñas, Karaoke, Baile, y Villancicos 
Navideños. Siguiendo un programa se realizaron las premiaciones al culminar 
cada uno de los concursos, otorgando algunos obsequios.  
 

DESFILE “BLANCA NAVIDAD” 
 
El día miércoles 15 de diciembre de 
2021, como parte de las celebraciones 
decembrinas y con el objetivo de 
fortalecer la convivencia social entre 
los habitantes del Municipio de 
Tlatlauquitepec, un contingente del 
personal administrativo, así como “El 
Acorazado”, la mascota institucional, 
participaron en el desfile “Blanca 

Navidad”. Después de casi dos años de aislamiento social por la pandemia Covid-
19 y aplicando sus protocolos de seguridad, el Instituto hizo presencia con un 
carro alegórico adornado con motivos y personajes navideños. 
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PRESENTACIÓN DE EXÁMENES DE TITULACIÓN DE LA CARRERA 
DE CONTADOR PÚBLICO  
 

La Jefatura de División de la carrera de 
Contador Público durante el día 
viernes 10 de diciembre al viernes 17 de 
diciembre de 2021, con el objetivo de 
incrementar el índice de titulación 
integral   llevó a cabo la presentación 
de exámenes de titulación y acto 
protocolario mediante la aplicación de 
cuatro exámenes profesionales para la 
carrera de Contador Público, uno por 

la opción de informe técnico de residencia profesional y tres por la opción de 
tesina, en la sala de juntas de las Instalaciones del Instituto, logrando beneficiar 
a las y los egresados que cumplieron con su proceso de titulación. 
 

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN PARA LAS Y LOS ALUMNOS DE LAS 
4 CARRERAS 

 
El Departamento de Servicios Escolares 
durante los días jueves 13 al sábado 15 de 
enero de 2022, con la finalidad de llevar a 
cabo el proceso de reinscripción para 
estudiantes del sistema escolarizado y 
escolarizado modular de los 4 
programas educativos, logrando 
reinscribir a 477 estudiantes de 632, 
siendo un porcentaje de 75.32%. Se 

realizaron 2 filtros antes de pasar a Servicios Escolares, los cuales consistieron en 
revisar los requisitos y marcar un check list de los documentos que tuvieron que 
presentar para su proceso de reinscripción.  
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INICIO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 2022 
 

El departamento de Comunicación y 
Difusión el día jueves 03 de febrero de 
2022, con el objetivo de dar a conocer los 
programas educativos que ofrece el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec y dar paso al inicio de 
actividades de promoción y difusión 
2022, se realizó la Expoferia Acorazada 
2022 en la que docentes adscritos a los 4 
planes de estudio colocaron módulos 

con información de las 4 carreras, iniciando con ello el proceso de admisión en 
el instituto, se consiguió beneficiar a estudiantes de nivel medio superior 
interesados en continuar con su educación. 
 

CONFERENCIA VIRTUAL DENOMINADA “LUCHA CONTRA EL 
RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN” 
 

 
La Coordinación de Tutorías el día jueves 10 
de febrero de 2022, con el objetivo de 
sensibilizar a las y los estudiantes y crear un 
ambiente escolar sano, y fomentar en las y 
los estudiantes una cultura de tolerancia, 
igualdad y antidiscriminación, eliminando 
los prejuicios raciales, se llevó a cabo una 

conferencia virtual dentro de las instalaciones del Instituto, beneficiando de esta 
manera a estudiantes de 2° y 4° semestres de los cuatro planes de trabajo, 
logrando con ello la participación de 104 estudiantes. 
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PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EN EL 
ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO  
 

La Subdirección de Planeación y 
Vinculación el día viernes 18 de febrero de 
2022, con la finalidad de conmemorar al 
ejército de México, coordinó la 
participación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec en el acto 
cívico del día del Ejército Mexicano, 
evento que se llevó a cabo en la plaza 
cívica del municipio de Tlatlauquitepec, 

Puebla, para fortalecer el patriotismo y la identidad cultural. En el evento 
participó personal administrativo y directivo del instituto, de los cuales 12 son 
mujeres y 8 son hombres. 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EN EL 
ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA BANDERA 
 

La Subdirección de Planeación y 
Vinculación el día jueves 24 de febrero de 
2022, con la finalidad de conmemorar uno 
de los máximos símbolos patrios e 
identitarios de nuestro país, coordina la 
participación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec en el acto 
cívico del día de la bandera de México, 
evento que se llevó a cabo en la plaza 
cívica del municipio de Tlatlauquitepec, 

Puebla,  En el evento participó personal administrativo y directivo del instituto, 
de los cuales 12 son mujeres y 8 son hombres.  
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CONFERENCIAS GRUPALES SOBRE SENSIBILIZACIÓN DE LA “NO 
VIOLENCIA” 
 

El Servicio psicológico el día viernes 25 
de febrero de 2022, con el objetivo de 
contribuir al manejo de las emociones 
en situaciones de presión, fomentando 
la utilización de valores y habilidades 
para la resolución de conflictos de una 
forma pacífica eliminando la violencia, 
por medio de una actividad para 
sensibilizar al contexto educativo sobre 
la importancia de la "no violencia ", se 

realizaron conferencias grupales dentro de las instalaciones del Instituto con 
estudiantes de 6° “A” de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable, logrando 
beneficiar a 6 mujeres y 4 hombres que participaron. 
 

CONFERENCIAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

El Subcomité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés el día 
miércoles 08 y jueves 09 de marzo de 
2022, con el objetivo de reconocer a 
todas las mujeres en el Día 
Internacional de la Mujer, se realizaron 
2 conferencias denominadas 
"Reconectando con mis derechos a 
través de mis raíces" y "Todas las 

mujeres, todos los derechos, todos los días", así mismo se les otorgó el día para 
no asistir a laborar. Dichas conferencias se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Instituto y gracias a ello se benefició a alumnas y personal femenino del 
Instituto, en el cual se contó con la participación de aproximadamente 100 
mujeres. 
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INTEGRACIÓN DE LOS ÍNDICES DE REPROBACIÓN FINALES 
 

La Jefatura de la división de la carrera de 
Contador Público durante el semestre enero a 
junio 2022, llevó a cabo el proceso académico 
bajo lo establecido en calidad, por ello, al 
finalizar el semestre con base en las actas se 
emitieron los índices de reprobación, así 
mismo, se comparten con la academia y la 
coordinación de tutorías con el objetivo de 
establecer diversas estrategias que permitan 
incrementar la eficiencia terminal. 
 

 
 
 

 

TALLER DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 

La Coordinación de tutorías el día 09 y 
12 de marzo de 2022, con la finalidad de 
fomentar mejores hábitos de estudio 
en los estudiantes y para brindar a los 
mismos técnicas que faciliten la 
creación de hábitos de estudio 
saludables, y mejorar su rendimiento 
académico, se realizó un taller de 
técnicas de aprendizaje a los 

estudiantes del sistema escolarizado modular de forma virtual y a estudiantes 
de sistema escolarizado dentro de las instalaciones del instituto, obteniendo con 
ello beneficiar a estudiantes de 2° y 4° semestres de las 4 carreras ofertadas y 
logrando la participación de 150 estudiantes. 
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CURSO-TALLER CON COBAEP PLANTEL 17 “AUTOGESTIONA TU 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MEJORA TU RENDIMIENTO 
PERSONAL Y LABORAL” 
 

El día lunes 14 al viernes 18 de marzo de 
2022, con el objetivo de desarrollar la 
capacidad de autogestionar sus 
emociones para mejorar el trabajo en 
equipo impactando positivamente en 
el servicio al cliente, se lleva a cabo el 
Curso-Taller “Autogestiona tu 
inteligencia emocional y mejora tu 
rendimiento personal y laboral“ donde 
participaron dos docentes adscritos al 
programa de Contador Público,  en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 17 de Tlatlauquitepec, 
Puebla, cuyo beneficio fue para los 21 administrativos capacitados de dicho 
colegio. 
 

 

DESFILE CONMEMORATIVO AL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ Y 
AL INICIO DE LA PRIMAVERA 
 

La Subdirección de Planeación y 
Vinculación el día lunes 21 de marzo de 
2022, con el objetivo de conmemorar 
el natalicio de Benito Juárez y el inicio 
de la primavera, coordinó la 
participación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec en el 
desfile conmemorativo al Benemérito 
de las Américas, para el cual se dio cita 
en el municipio de Tlatlauquitepec, 

Puebla, para fortalecer el patriotismo y la identidad cultural. En el evento 
participó personal administrativo y directivo del instituto, de los cuales 12 son 
mujeres y 8 son hombres, logrando beneficiar a la comunidad acorazada. 
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PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EN EL 
ACTO CÍVICO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ 
 

La Subdirección de Planeación y 
Vinculación el día lunes 21 de marzo de 
2022, con el objetivo de conmemorar el 
natalicio de Benito Juárez, coordinó la 
participación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec en el acto 
cívico de conmemoración al Benemérito 
de las Américas, evento que se llevó a 
cabo en la plaza cívica del municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla, para fortalecer la identidad cultural. En el evento 
participó personal administrativo y directivo del instituto, de los cuales 12 son 
mujeres y 8 son hombres. 
 
 

CONFERENCIAS GRUPALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA "NO VIOLENCIA “ 
 

El Servicio psicológico el día viernes 25 
de marzo, con la finalidad de que los 
estudiantes estén atentos y alertas para 
detectar y atender cualquier tipo de 
violencia, se realizó por medio de 
conferencias grupales, la sensibilización 
al contexto educativo sobre la 
importancia de la "no violencia ". La 
actividad denominada “Violentómetro” 

se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, y se benefició a 9 mujeres y 4 hombres del grupo 4° “A” de la 
carrera de Contador Público quienes participaron en la actividad.  
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EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO 
 

El departamento de Actividades 
Extraescolares y de Innovación y Calidad 
el día viernes 25 de marzo de 2022, con el 
objetivo de fomentar en los estudiantes 
las habilidades y competencias relativas 
a la cultura y el deporte, se tuvo 
participación de los estudiantes inscritos 
en los talleres de actividades 
extraescolares, en un evento cultural y 
deportivo, el cual se llevó a cabo de 

manera híbrida a través de convocatoria emitida por los docentes de los talleres 
de actividades extraescolares.  Gracias a esto se benefició a 118 estudiantes que 
son los que cursan los talleres de actividades extraescolares. 

 
 

 DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA  
 

El departamento de tutorías con la 
finalidad de promover el bienestar de la 
infancia y recordando los derechos de la 
niñez el día jueves 28 abril de 2022, un 
grupo de estudiantes acompañados de 
su tutor académico asistieron a los 
Jardines de Niños con el objetivo de 
festejar su día, realizando distintas 
dinámicas y juegos, y al mismo tiempo 
llevando regalos a las distintas 
comunidades cercanas al instituto: La 

Libertad, Cuautlamingo, Los Angeles, Yaonahuac y Xalehuala.  
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El día viernes 29 de abril de 2022, el Subcomité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés coordino diversas actividades como: lectura en el centro 
cultural Polen y en las instalaciones del Instituto un recorrido, juegos, proyección  
de caricatura y refrigerio beneficiando directamente a 30 hijos e hijas del 
personal. 

 

8VA JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL BULLYING 
 

Dentro de las actividades que ayuden a 
disminuir los índices de violencia entre 
estudiantes el día miércoles 04 de 
mayo del 2022, con el objetivo de 
identificar y evitar situaciones de riesgo. 
Se dio una conferencia denominada 
"Violencia psicológica: la peor de las 
violencias en el siglo XXI" en las 
instalaciones del instituto, beneficiando 
directamente a 8 hombres y 19 mujeres 
de seis semestres de las carreras de 

Contador Público, Innovación Agrícola Sustentable y Acuicultura.  
 
 

CONFERENCIA DE ANOREXIA Y BULIMIA 
 

Con el objetivo de prevenir y 
concientizar a las y los estudiantes 
acerca de los trastornos alimenticios 
como lo es la anorexia y bulimia, el día 
viernes 06 de mayo de 2022, se realizó 
una conferencia de “Anorexia y Bulimia” 
en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Tlatlauquitepec, 
beneficiando a 30 mujeres y 10 hombres. 
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TALLER DENOMINADO “RESILIENCIA ANTE EL COVID-19” 
 

El Servicio Psicológico el día miércoles 
29 de junio de 2022, con la finalidad de 
fortalecer la resiliencia ante las 
situaciones provocadas por la 
pandemia Covid-19, favoreciendo sus 
habilidades y control socioemocional, 
realizo un taller dentro de las 
Instalaciones del Instituto 
denominado “Resiliencia ante el 
Covid-19”, logrando con ello beneficiar 

a 25 mujeres y 16 hombres del personal. 
 

 

SEÑORITA TEC 2022  
 

Del día lunes 05 al día viernes 09 de 
septiembre de 2022, con el objetivo 
de generar una formación integral 
con la comunidad educativa 
realizando actividades sociales de 
su interés. Se llevó a cabo la 
presentación y certamen de 
elección de las candidatas a 
Señorita Tec 2022, teniendo la 
participación de 6 estudiantes de 
cada programa educativo, así como 
la modalidad que representaron 

con mucho ánimo el orgullo de ser acorazada y el papel como mujer estudiante. 
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12 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
TLATLAUQUITEPEC 
 

El día martes 06 de septiembre de 
2022, se realizaron honores a la 
bandera y acto cívico con motivos del 
12 aniversario del instituto, teniendo 
como invitados especiales a 
personalidades del gobierno estatal, 
municipal, CORDES, institutos 
cercanos como Teziutlán, 
Zacapoaxtla y libres. Además, se 
reconoció al personal con 5 y 10 años 
de trabajo en el instituto. 

 
 

CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
 

El día jueves 08 de septiembre de 
2022, con el objetivo de prevenir y 
concientizar a las y los estudiantes de 
los riesgos psicosociales que pueden 
atravesar a su edad, así mismo 
informar las medidas oportunas que 
se pueden realizar si se encuentran 
en alguna de estas situaciones. Se 
realizó una Conferencia en las 
instalaciones del Instituto dirigida 
principalmente a estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Civil del 3er 

semestre grupo "A" participando 5 mujeres y 26 hombres. 
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INFORMACIÓN SOBRE BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 
2022-2023 
 

Del día lunes 05 al día sábado 10 de 
septiembre de 2022, con el objetivo 
de que estudiantes de nuevo ingreso, 
conozcan las diferentes becas que 
gestiona el Instituto y notificarles el 
proceso para la solicitud de la beca 
Jóvenes Escribiendo el Futuro, se 
realizó una presentación digital en 
donde se dieron a conocer las becas 
que pueden obtener, actividad 
realizada en el aula de los semestres 
de interés. 

 
 
 

GUARDIAS AL LÁBARO PATRIO 
 

El día jueves 15 de septiembre de 2022, 
el instituto participo en las guardias al 
lábaro patrio en los bajos del Palacio 
Municipal de Tlatlauquitepec en 
conmemoración a la Independencia 
de México, participando personal 
administrativo, con esta actividad se 
colabora de manera cercana con el H. 
Ayuntamiento en beneficio de toda la 
comunidad tecnológica. 
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IZAMIENTO DE BANDERA 
 

El día jueves 15 de septiembre de 2022, 
en conmemoración al Inicio del 
movimiento de independencia, se 
realizó acto cívico e izamiento bandera 
en las instalaciones del instituto, 
contando con la participación de la 
comunidad acorazada, reforzando el 
orgullo de ser mexicanos. 

 

 

 

 

DESFILE CONMEMORATIVO 
 

El día jueves 15 de septiembre de 2022, 
el instituto participo de manera 
colaborativa con la Junta Auxiliar de 
Ocotlán de Betancourt del Municipio de 
Tlatlauquitepec, en el desfile, acto 
cívico y social en conmemoración a la 
Independencia de México, donde 
además participaron todas las escuelas 
de los diferentes niveles educativos, con 

ello se fortalecen los vínculos de trabajo con la Junta Auxiliar de Ocotlán de 
Betancourt en beneficio de toda la comunidad tecnológica. 
 

 

ACORAZADO TRICOLOR 
 

El día jueves 15 y el día sábado 17 de 
septiembre de 2022, con el objetivo de 
conmemorar y festejar el aniversario de 
la Independencia de México, 
fomentando el sentido de pertenencia 
con nuestros estudiantes e incentivar el 
amor patrio. Se realizó una Kermes, 
concurso de piñatas, juegos 
tradicionales como lotería, carrera de 
costales, tiro con charpe, entre otras  
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actividades. Participaron estudiantes de 1° a 7° semestre de las 4 carreras, con 
una participación de 288 estudiantes aproximadamente en el sistema 
escolarizado y 250 en el sistema sabatino. 

 

 

CAMPAÑA LESBIANAS, GAYS, TRANS, BISEXUALES  
 

El día viernes 07 de octubre de 2022, 
con el objetivo de promover el respeto 
por la diversidad sexual y luchar contra 
todo tipo de discriminaciones que 
tienden a la segregación de algún 
derecho, se les dio a conocer en las 
instalaciones del instituto a las y los 
estudiantes distintos temas 
relacionados con LGTB, como 
conferencia de Inclusión de los grupos 
LGTB, beneficiando a 47 estudiantes. 

 
 

 

MESA INFORMATIVA: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 

Con el objetivo de fomentar el cuidado 
de la salud mental en los jóvenes, el 
día sábado 08 de octubre de 2022, se 
realizó una mesa informativa en el 
lobby del instituto impartida por dos 
pasantes de Psicología de BUAP 
campus Teziutlán, dirigida a 119 
estudiantes de las carreras de 
Contador Público e Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable de la 

modalidad escolarizado modular. 
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ENTREGA DE CREDENCIALES A ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO 

Con el objetivo de que el alumnado 
pueda identificarse al ingresar a la 
Institución, se entregaron las 
credenciales a las y los alumnos de 
nuevo ingreso de los 4 programas 
educativos, del día martes 11 al día 
sábado 15 de octubre de 2022. La entrega 
de credenciales fue realizada por el 
Departamento de Servicios Escolares, 
beneficiando a 298 estudiantes de 
nuevo ingreso. 

 
 

CHARLA MOTIVACIONAL: NÚMEROS, NEGOCIOS E INVERSIONES 

El día jueves 20 de octubre de 2022, con 
finalidad de que los estudiantes se 
visualicen como futuros profesionales, se 
realizó una charla motivacional dentro 
de las instalaciones del instituto 
impartida por el Contador Público Edgar 
Munguía Bonilla docente de la BUAP 
campus Libres, dirigida a 15 estudiantes 
de la carrera de Contador Público del 1er 
semestre grupo B. 
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3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para 
contribuir al desarrollo de sus potencialidades 

 

SEXTA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO Y 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

La Coordinación de Tutorías el día 
miércoles 17 de noviembre de 2021, llevó a 
cabo la Sexta Jornada de prevención del 
Embarazo y Enfermedades de Transmisión 
Sexual con el objetivo de sensibilizar a las y 
los estudiantes en el conocimiento, manejo 
y proyección de vida sexual sana y 
reproductiva de manera responsable, que 
les permita tener una mejor calidad de vida. 

Para ello se realizó una solicitud al Centro de Salud con Servicios Ampliados 
Tlatlauquitepec, quienes apoyaron con personal capacitado para brindar la 
información correspondiente a toda la comunidad estudiantil. 
 
 

ENCUENTRO AMISTOSO DE FUTBOL VARONIL 
 

El Departamento de Actividades 
Extraescolares y de Innovación Y Calidad el 
día miércoles 17 de noviembre de 2021, con 
el objetivo de contribuir a la adquisición de 
conocimientos, así como habilidades y 
destrezas en beneficio de la formación 
integral de estudiantes que cursan alguno 
de los programas educativos del Instituto, 
se llevó a cabo un encuentro amistoso de 
futbol varonil con la participación de 11  
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alumnos del Instituto y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán, fomentando la cultura deportiva en la cancha de Futbol "Los Pinos" 
perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec.  
 
 

CURSO DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES QUE LIBERARAN 
SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIA PROFESIONAL EN EL PERIODO 
ENE - JUN 2022 
 

El Departamento de Vinculación y 
Extensión el día viernes 19 y sábado 20 
de noviembre de 2021, con el fin de 
informar a las y los alumnos sobre el 
proceso de inscripción y realización 
del Servicio Social y Residencia 
Profesional, llevó a cabo el curso de 
inducción a los candidatos para la 
liberación de los procesos en el 
periodo enero - junio 2022. El curso se 

realizó de manera híbrida dentro de las instalaciones del Instituto para que las y 
los estudiantes en la modalidad escolarizada y escolarizada modular de CP, IIAS 
e IA lograran obtener la información necesaria para su proceso. 
 
 

ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC  

 
El Departamento de Actividades 
Extraescolares y de Innovación Y 
Calidad el día viernes 03 de diciembre 
de 2021, con la finalidad de rescatar las 
tradiciones, la cultura, así como 
promover la sana convivencia y la 
interacción entre los estudiantes del 
Instituto, se llevó a cabo el encendido  
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del árbol navideño, a través de un programa cultural realizado en las 
instalaciones del Instituto donde se obtuvo el beneficio de las y los estudiantes 
de la comunidad tecnológica. 
 

ENCUENTRO AMISTOSO DE FUTBOL FEMENIL  
 

El Departamento de Actividades 
Extraescolares y de Innovación Y 
Calidad el día viernes 10 de diciembre 
de 2021, con la intención de fomentar 
la cultura del deporte y la salud, llevó 
a cabo el encuentro deportivo femenil 
contando con la participación de 11 
alumnas del Instituto y estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán a través de un partido 

amistoso de futbol que se efectuó en el campo "Deportivo de Contla" 
perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, beneficiando a las estudiantes 
de los Institutos de Teziutlán y Tlatlauquitepec. 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "TIENDA 
ACORAZADA“ 
 

El Área de Emprendimiento, 
Incubadora y Patentes el día viernes 17 
de diciembre del 2021, con el objetivo 
de generar identidad al Instituto 
Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, estudiantes de la 
carrera de contador público; Mario 
Silverio Hernández, Izlia Valera León, 
Ana Cristina Armas Ramos, Irma 
Reyes Aquino, Karla Noemí Hueca 

Saavedra, Nicanor Duran Rodríguez y Mercedes Rosas Parra, realizaron el 
proyecto de preventa de la "Tienda Acorazada" del Instituto, el cual se llevó a  
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cabo durante el evento de proyectos integradores presentados dentro de las 
instalaciones del mismo. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES CANDIDATOS A 
SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

El Departamento de Vinculación y 
Extensión durante los días lunes 03 al 
sábado 08 de enero de 2022, con la 
finalidad de fortalecer el compromiso 
social y laboral de las y los estudiantes 
con la sociedad, se llevó a cabo el 
periodo de inscripciones con la 
entrega de documentación y 
generando cartas de presentación 
para las empresas y dependencias 

donde fueron aceptados los estudiantes vinculados mediante convenios y 
gestiones con el sector público y privado, logrando inscribir un total de 93 
estudiantes a servicio social y 10 en residencia profesional.  
 
 

TALLER DENOMINADO “SENSIBILIZACIÓN A REGRESO A CLASES 
“ 
 

El Servicio Psicológico el día jueves 03 
de febrero de 2022, con la finalidad de 
sensibilizar al alumnado referente a las 
situaciones que pasaron durante al 
regreso a clases, fortaleciendo su 
resiliencia y habilidades 
sociemocionales. se realizó un taller 
dentro de las instalaciones del instituto 
denominado “Sensibilización al regreso 
a clases “, para hacer una  
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concientización para el regreso a clases, buscando con ello beneficiar a la 
matrícula estudiantil, logrando la participación de 17 hombres y 2 mujeres. 
 
 

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA CARRERA 
DE CONTADOR PÚBLICO  
 

El día viernes 11 de febrero de 2022, se 
realizó la Primera Reunión Del Consejo 
Académico de la carrera de CP de manera 
presencial, donde se consideraron nuevas 
actividades para el presente ejercicio, 
fomentar la participación de estudiantes 
en proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, la movilidad 
docente y estudiantil, llevar a cabo 
campañas enfocadas al cuidado del 

medio ambiente, fortalecer el desarrollo sustentable y la inclusión, participar en 
talleres con productores, congresos y en la celebración del día del Contador, así 
mismo, presentar resultados de proyectos integradores.  

 
PLÁTICA DENOMINADA “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 
ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SÍNDROME DE ASPERGER” 
 

El departamento de Educación Especial 
el día 16 de febrero de 2022, con el 
objetivo de concientizar y sensibilizar a la 
comunidad estudiantil acorazada, se 
realizó una plática a docentes y 
estudiantes de la carrera de Contador 
Público, sobre "Estrategias didácticas 
para estudiantes que presentan 

Síndrome de Asperger” y adecuaciones curriculares. La plática de sensibilización 
fue efectuada por una ponente especialista en el área de autismo. 
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FESTEJO AL DÍA DEL INNOVADOR 
 

El día 22 de febrero 2022, con el objetivo 
fomentar la identidad y convivencia de 
los estudiantes y compartir 
conocimientos del área de estudio, se 
celebró el Día del Innovador, para el cual 
se realizó un encuentro con cuatro 
egresados de la carrera de diferentes 
generaciones, para que transmitieran a 
los estudiantes la importancia de su 
carrera y las competencias y aptitudes 
que deben tener como estudiantes y 

futuros profesionistas. Así mismo se contó con actividades deportivas, evento 
sociocultural. 
 

CONFERENCIA “FOTOGRAFÍA DE CONSERVACIÓN, PARA HACER 
CONCIENCIA SOBRE EL USO DE LA FOTOGRAFÍA COMO MENSAJE 
 

El departamento de Actividades 
Extraescolares y de Innovación y Calidad 
el día lunes 14 de marzo de 2022, con la 
finalidad de contribuir con la formación 
integral de los estudiantes del Instituto y 
fomentar el interés por los talleres de 
actividades extraescolares que se 
imparten en el Instituto, se realizaron 
eventos adicionales tanto culturales 
como deportivos, por medio de una 
conferencia virtual denominada 

"Fotografía de Conservación, para hacer conciencia sobre el uso de la fotografía 
como mensaje“. Con esto se buscó principalmente el benefició a 21 estudiantes 
del Instituto. 
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FESTEJO AL DÍA DEL ACUICULTOR 
 

El día martes 22 de marzo 2022, con el 
objetivo de fomentar la identidad y 
convivencia de los estudiantes de 
Ingeniería Acuícola y compartir 
conocimientos del área de estudio de la 
carrera. Se realizó el festejo del día del 
Acuicultor, donde además se tuvo un 
encuentro con dos egresados de la 
carrera de IA de diferentes 
generaciones, para que transmitieran a 
los estudiantes la importancia de su 

carrera y las competencias y aptitudes que deben tener como estudiantes y 
futuros profesionistas.  

 

DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
PROYECTOS Y/O EMPRESAS EN EL CENTRO DE INCUBADORA E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL CAMPUS TLATLAUQUITEPEC  
 

El área De Emprendimiento, 
Incubadora Y Patentes el día lunes 28 
de marzo de 2022, con la finalidad de 
mantener activo el (CIIE) y realizar la 
inscripción de un proyecto en el Centro 
de Innovación e Incubación 
Empresarial, se realizó la difusión de la 
convocatoria para la inscripción de 
proyectos y/o empresas en el CIIE 
campus Tlatlauquitepec a toda la 

comunidad acorazada, se realizó la difusión en cada una de las aulas y a través 
de redes sociales del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Gracias 
a ello se benefició a todos los estudiantes del instituto. 
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CURSO-TALLER “MARKETING TURÍSTICO POR INTERNET” 
 

El día miércoles 30 de marzo 2022, con 
el objetivo de desarrollar en personas 
con escasos recursos tecnológicos y de 
conocimiento, pero que viven en 
comunidades con potencial turístico, 
las habilidades y conocimientos 
necesarios para crear campañas de 
marketing por internet, es por ello que 

se impartió un curso taller, por la Universidad Politécnica de Puebla, 
denominado “Marketing turístico por Internet”, con la participación de 31 
estudiantes de octavo semestre de Contador Público,  
 

 

ETAPA LOCAL DE PROYECTOS ENACTUS 
 

Con la finalidad de fomentar la 
creatividad en las y los estudiantes, el día 
martes 05 de abril de 2022, mediante la 
búsqueda de soluciones a las 
necesidades sociales y tecnológicas, así 
como de crear un espíritu emprendedor 
entre la comunidad tecnológica, se 
celebró la etapa local de proyectos 
registrados en ENACTUS con la 
presentación de 5 proyectos de 

emprendimiento en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, beneficiando directamente 24 Mujeres y 12 Hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

57 

 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
  
 

 

 

 
 
 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR 
 

El día sábado 21 y el día miércoles 25 de 
mayo de 2022, se llevó a cabo la 
conmemoración de la celebración del 
Día del Contador, donde se 
desarrollaron diversas actividades 
académicas, sociales, culturales y 
deportivas, con el objetivo de integrar a 
la comunidad educativa y fortalecer la 
formación integral de las y los 
estudiantes, derivado de ello, se realizan 

actividades relacionadas a la sustentabilidad y sostenibilidad, participando 12 
docentes del programa académico y estudiantes de los diferentes semestres del 
programa educativo. 
 

SIMULACRO DE SISMO 
 

El día lunes 19 de septiembre de 2022, 
con el objetivo de realizar acciones 
prácticas sobre una situación probable 
de emergencia a desastres provocados 
por un sismo y a fin de fortalecer las 
capacidades de preparación y respuesta, 
se  
realizó un simulacro de Sismo dentro de 
las instalaciones del Instituto teniendo 
una participación de 208 estudiantes, 50 
administrativos, 5 de personal de 

cafetería y 29 docentes. 
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

  
Del día jueves 18 al día viernes 19 de 
agosto de 2022, se llevó cabo la 
Capacitación “Manejo de Extintores y 
Primeros Auxilios” la cual fue impartida 
por el Delegado Estatal del Sistema de 
Protección Civil Región Teziutlán: Rene 
Meza González y por el P.H.T.L.S. Manuel 
Alberto Pérez Vega. 
Esta actividad tuvo como finalidad 
reforzar los conocimientos de los 
miembros del Comité de Salud y de 

Protección Civil de nuestra institución, para estar preparados y poder dar 
atención inmediata ante los múltiples riesgos originados por causas naturales o 
derivadas de la acción humana, ya sea accidental o intencionada. 
 
DÍA NARANJA 
 

El día jueves 25 de agosto de 2022, con 
la finalidad de combatir prejuicios y 
erradicar estereotipos y en 
conmemoración al día naranja, se 
impartió una conferencia utilizándola 
como una de las herramientas de 
cambio hacia la igualdad, buscando dar 
el mismo valor a cada persona 
denominada "Conferencia de Inclusión, 
Igualdad y Lenguaje Sexista e 
Incluyente", participando 43 

estudiantes de 5° semestre de las carreras de Contador Público, Ingeniería en 
Innovación Agrícola e Ingeniería en Acuicultura del sistema escolarizado. 
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DÍA DEL ABUELO Y DE LA ABUELA 
 

El día domingo 28 de agosto 2022, como 
reconocimiento al personal que es abuelo y a familiares 
de la tercera edad del personal, se realizó una actividad 
por parte del Subcomité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, donde se hizo una publicación en 
redes sociales institucionales alusiva al día de los 
abuelos y abuelas con fotografías del personal, 
fortaleciendo los lazos de la familia acorada. 
 

 
 

 
ACTIVACIÓN FISICA 

  
El día miércoles 31 de agosto de 2022, se 
llevó a cabo la Activación Física con el 
personal bajo la coordinación del Área de 
Servicio Médico y el apoyo de la Lic. María 
del Rocío Báez Zamora del Instituto 
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. 
Esta actividad tuvo como objetivo 
fomentar la actividad física en la 
comunidad educativa y conocer los 
beneficios en nuestra salud y bienestar 
de cada uno de nosotros. 

 
 

TORNEO DE FUTBOLITO ARMADILLO 

Con el objetivo de contribuir a la 
adquisición de conocimientos, así como 
habilidades y destrezas en beneficio de la 
formación integral de los estudiantes 
que cursa alguno de los programas 
educativos del Instituto, el día viernes 14 
de octubre de 2022, se llevó a cabo el 
inicio del torneo armadillo de futbolito en 
las instalaciones del Instituto, teniendo la 
participación de 10 equipos integrados 

por estudiantes y personal del Instituto. 
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CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES  
  

El día viernes 31 de octubre de 2022, con 
el objetivo de preservar y promover las 
tradiciones y cultura. Se llevó a cabo el 
primer concurso de catrinas y catrines, 
contando con la participación de toda la 
comunidad acorazada del Instituto, así 
mismo dentro de dicho evento cultural 
se llevó a cabo una kermes en la que los 
estudiantes de los talleres de actividades 
extraescolares se encargaron de colocar 

sus puestos de venta, logrando la participación de un total de 334 estudiantes. 

 

Eje Estratégico 2 Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico, la Vinculación y el Emprendimiento. 

4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y a 
mejorar el bienestar de la sociedad. 

 

 

2° CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD TECNOLÓGICA INSUTEC 2021 

 
Durante los días jueves 25 al sábado 27 
de noviembre de 2021, con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos y el 
desarrollo de competencias 
profesionales de las y los estudiantes del 
Instituto, realizó el 2° Congreso 
Internacional de Innovación y 
Sustentabilidad Tecnológica INSUTEC 
2021 de manera virtual, llevando a cabo 

conferencias especializadas y Conferencias Magistrales, con ponentes de talla 
nacional e internacional de los países de Colombia, Francia, España, México y 
Brasil. 
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4° CONGRESO VIRTUAL DEL CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES 
 

La Jefatura de División de carrera de 
Contador Público durante los días 
miércoles 01 al viernes 03 de 
diciembre de 2021, con la finalidad de 
llevar a cabo la transferencia de 
información con la divulgación de 
resultados de investigación, el 
docente Adán Sánchez García 
participó en el 4° Congreso Virtual del 
Conocimiento, Tecnologías 

Emergentes con su ponencia: “Respuesta educativa y de comunicación del 
Instituto ante el COVID-19” en modalidad virtual con sede en Monterrey, Nuevo 
León, México. 
 

 
PRESENTACIÓN DE “PROYECTOS INTEGRADORES”  
 

El día viernes 17 de diciembre de 2021, 
con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos y el desarrollo de 
competencias profesionales de las y 
los estudiantes del Instituto, realizó la 
presentación de proyectos 
integradores dentro de las 
instalaciones en modalidad virtual, 
donde se mostraron los resultados del 
trabajo realizado durante el semestre 

de agosto a diciembre de 2021, presentando proyectos de los 4 programas 
educativos. 
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REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA ETAPA LOCAL DE INNOVATEC 
2022 

 
El departamento de Vinculación y 
Extensión el día 16 de marzo de 2022, 
con el objetivo de conocer los requisitos 
y dudas para llevar a cabo la celebración 
de la etapa local de INNOVATEC, se 
participó en la reunión informativa para 
la celebración de la etapa local de la 
convocatoria de INNOVATEC 2022 de la 
región 5 y así conocer todos los 
requisitos para realizar la actividad. 

Dicha reunión se llevó a cabo de manera virtual buscando el beneficio para toda 
la comunidad tecnológica. 
 

 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN EXPOCIENCIAS PUEBLA 2022 
 

Alumnos de las carreras de IA e IIAS el 
día viernes 20 de mayo de 2022, 
obtuvieron el pase a nivel nacional en 
dos proyectos: 1. "Análisis de la 
ostogénesis de ajolote mediante 
técnica de tinción diferencial" por los 
estudiantes Emely Ortega y Jorge 
Saldaña, asesorados por un docente. El 
segundo proyecto: "Análisis 
poblacional, volúmenes de captura y 
relaciones morfemáticas del cangrejo 

de río en afluentes de Teziutlán, Puebla" por el alumno Roberto Carlos Rosas 
Vázquez, asesorado por el docente Herlindo Ramírez López, el evento se realizó 
en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
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PASE NACIONAL DE ENACTUS 2022 
 

Con la finalidad de fomentar la 
cultura emprendedora en la 
comunidad tecnológica el día 
martes 24 de mayo de 2022, se 
recibió el pase para la competencia 
nacional del proyecto ganador 
“Barras Abazo” en la etapa local de 
ENACTUS 2022 conformado por 6 
estudiantes, La competencia se 
celebrará del 25 al 26 de junio de 
2022 en la ciudad de Aguascalientes. 

 
 
 
 

PRIMER LUGAR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS EN MILSET BRASIL 
2022 
 

El día viernes 27 de mayo de 2022, 
3 estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Acuicultura 
resultaron ganadoras del primer 
lugar en el área de ciencias 
biológicas, en el evento 
internacional Expociencias MILSET 
Brasil 2022, con el proyecto 
“Desarrollo y biología reproductiva 
del ajolote 𝘈𝘮𝘣𝘺𝘴𝘵𝘰𝘮𝘢 𝘴𝘱. en 
condiciones de laboratorio”. 
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CIENCIAS BÁSICAS ENECB ETAPA REGIONAL 
 

El día miércoles 07 de septiembre 
de 2022, 8 estudiantes del instituto 
participaron en el Evento Regional 
ENECB de conocimientos 
generales; 5 estudiantes de 
Ingenierías y 3 de económico 
administrativo de la carrera de 
Contador Público en el área de 
ciencias básicas.  

 
 
 

 

CONFERENCIA EN CIM-ORIZABA 2022 

El día miércoles 19 de octubre de 
2022, en el marco del evento 
internacional Coloquio de 
Investigación Multidisciplinaria en 
modalidad virtual (CIM-Orizaba-
2022), organizado por el Instituto 
Tecnológico de Orizaba. El docente 
Adán Sánchez García participó con 
la ponencia virtual “Impacto 
económico de la industria turística. 

Análisis con el modelo input-output - Fletcher en Tlatlauquitepec y consistió en 
analizar el impacto económico del turismo en una ciudad pequeña, sosteniendo 
que esta actividad puede mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo 
local. 
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CONFERENCIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA CONDUSEF  

El día miércoles 19 de octubre 
de 2022, se llevó a cabo la 
conferencia titulada 
“Administración financiera 
para PyMES” impartida por la 
Lic. Tania Arlet Sánchez 
Vázquez, de la Universidad 
Politécnica de Huatusco, en el 
marco de la Semana de 
Educación Financiera 2022, 
donde participaron de manera 

virtual un total de 155 estudiantes y 26 docentes a través de la plataforma TEAMS. 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS CON 
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS 

A través del convenio de 
vinculación con la Asociación 
Mexicana de Contadores 
Públicos del Estado de Puebla, 
el día jueves 20 de octubre de 
2022, se otorgaron 3 becas a 
docentes y 3 becas a 
estudiantes, para el curso 
denominado “Introducción a los 
Mercados Financieros” en el 
que se analizó en primera 

instancia la estructura del sistema financiero en México, la reglamentación y las 
instituciones que lo conforman, entre las que sobresalen la SHCP y el Banco de 
México. 
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CONFERENCIA CONDUSEF A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

El día sábado 22 de octubre de 
2022, el maestro Adán Sánchez 
García participó en la semana de 
educación financiera 
CONDUSEF impartiendo la 
conferencia “Análisis de riesgo 
en los proyectos de inversión” 
dirigida a estudiantes del área 
económico-administrativo de la 
“Universidad de Guanajuato. 

 

 
SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA CONDUSEF-CONTADOR 
PÚBLICO 

  
El día jueves 27 de octubre de 2022, en 
la participación como ejecutores de la 
semana de educación financiera de 
CONFUSEF docentes de la carrera de 
Contador Público, impartieron las 
Conferencias de manera virtual 
"Consideraciones en la elaboración de 
presupuestos" y "Idea de negocio" en 
el Instituto Tecnológico Superior de 

Huetamo, Michoacán y en el Instituto Tecnológico Superior de Chalco. 
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SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA - INGENIERÍA CIVIL 

  
El día miércoles 26 de octubre de 2022, 
se llevó a cabo la Conferencia "La 
innovación en el proceso de 
emprendimiento de un 
negocio" impartida por el Dr. Mancilla 
Escobar Rocky David, del Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa, en 
el marco de la Semana de Educación 
Financiera 2022, donde participaron 

de manera virtual un total de 47 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
 
 

SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA - INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE E INGENIERÍA EN 
ACUICULTURA  

 

El día viernes 28 de octubre de 2022, se 
llevó a cabo la Conferencia "Enamórate 
de un problema no de una idea - Mitos 
del emprendimiento" impartida por 
el Lic. Antonio Surisaday Tirado Paez de 
CitiBanamex, en el marco de la Semana 
de Educación Financiera 2022, donde 
participaron de manera virtual un total 
de 30 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Acuicultura. 
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5. Fortalecer los vínculos con los sectores público, social y privado, 
así como la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el 
desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y 
egresados al mercado laboral 

 

REGISTRO DE LA MARCA "ITSTL TLATLAUQUITEPEC" ANTE EL 
INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

El área de Emprendimiento, Incubadora 
y Patentes el día viernes 12 de 
noviembre del 2021, con el objetivo de 
fortalecer la identidad institucional y 
darle una propiedad intelectual 
adecuada para el uso de la comunidad 
tecnológica, posicionando el logotipo 
del ITSTL como una marca que deja 
huella en el municipio, región y en la red 
de Tecnológicos, logró el registró de la 
marca "ITSTL TLATLAUQUITEPEC “; Para 

ello se realizó un rastreo e identificación de los requisitos que se deben cubrir 
para el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
beneficiando con ello a la comunidad Tecnológica. 
 

SEGUNDO EVENTO INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y 
CONVERSATORIO CON EGRESADOS 
 

El día viernes 12 de noviembre del 2021, 
con la finalidad de impulsar el espíritu 
emprendedor en las y los estudiantes 
realizó el “Segundo Evento Institucional 
de Emprendimiento" en modalidad 
virtual por medio de una conferencia 
magistral denominada 
"¿Emprendedores o Emperdedores?“ 
impartida por el Dr. Luis Mejía Macario,  
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docente investigador del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, asimismo 
se realizó el conversatorio de egresados emprendedores dentro de las 
instalaciones donde las y los egresados del Instituto interactuaron y 
compartieron sus experiencias de emprendimiento en el campo laboral. 
 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DEL CENTRO DE INCUBACIÓN E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL   

 
El Área de Emprendimiento, 
Incubadora y Patentes el día lunes 29 
de noviembre del 2021, con el fin de 
conocer cuáles son las actividades 
que se deben de llevar a cabo en el 
CIIE y conocer los lineamientos de 
registro campus Tlatlauquitepec ante 
el TecNM, llevó a cabo la capacitación 
para la responsable del Área de 

Emprendimiento, Incubadora y Patentes, sobre el tema del Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial. Dicha capacitación fue impartida a través 
de la plataforma Zoom por parte de la responsable del CIIE del Instituto 
Tecnológico de Superior de Ciudad Serdán. 

 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE ORIENTAL  
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día martes 30 de 
noviembre de 2021, con el objetivo de 
establecer las bases y mecanismos 
operativos para la coordinación, 
desarrollo y ejecución de programas, 
proyectos y acciones de vinculación, 
llevó a cabo la firma de Convenio de 
Colaboración entre la Universidad 

Tecnológica de Oriental (UT Oriental) y el Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec (ITSTL). El convenio fue efectuado de manera presencial en las  
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instalaciones de la Universidad Tecnológica de Oriental buscando el beneficio 
para ambas comunidades estudiantiles.  

 
INDUSTRIAL EN MODALIDAD VIRTUAL A LA JOYERIA LEIKEN 
 

El Departamento de Vinculación y 
Extensión el día martes 07 de 
diciembre de 2021, con el objetivo de 
que los estudiantes conocieran un 
caso de la experiencia viva de un 
emprendedor de Xicotepec de Juárez, 
se realizó una visita industrial virtual a  
"Joyeria Leiken" empresa inscrita en el 
programa de “Aldeas Digitales” de la 
Certificación de Ali Baba en la que 

participa el Instituto, dirigida para las y los estudiantes del Taller de 
Emprendedurismo, Equipos de trabajo del programa de Aldeas Digitales así 
como estudiantes de tercer y séptimo semestre de Contador Público.  

 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DE TÉTELES DE ÁVILA CASTILLO 
 

El Departamento de Vinculación y 
Extensión el día miércoles 15 de 
diciembre de 2021, con el objetivo de 
establecer las bases y mecanismos 
operativos para la coordinación, 
desarrollo y ejecución de programas, 
proyectos y acciones de vinculación, 
llevó a cabo la firma de un Convenio 
de Colaboración con el H. 

Ayuntamiento de Tételes de Ávila Castillo, así como el compromiso para trabajar 
en conjunto con el Lic. Mario Castro Jiménez con la finalidad generar una 
formación integral para las y los estudiantes. Gracias a este Convenio de 
Colaboración firmado en la Casa de Cultura “Fausto Rodríguez León” se 
beneficia a toda la comunidad Tecnológica. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DE VINCULACIÓN 

 
El Departamento de Vinculación y 
Extensión el día jueves 16 de 
diciembre de 2021, con la finalidad de 
dar cumplimiento al calendario de 
sesiones anual del H. Consejo de 
Vinculación realizó la Cuarta Sesión 
Ordinaria con el objetivo de dar 
seguimiento a los acuerdos para 
beneficiar a la comunidad 

Tecnológica en vinculación con el sector público y privado, en gestiones como 
egresados, bolsa de trabajo, capacitación, etc. culminando el año de trabajo. 
Realizada de manera presencial en el aula A12 del Instituto. 
 

PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE “ALDEAS DIGITALES”  
 

El Departamento de 
Vinculación y Extensión el día 
miércoles 22 de diciembre de 
2021, con el objetivo de trabajar 
con 5 empresas del estado de 
Puebla puntualmente de 
Tlatlauquitepec, Teziutlán, 
Xicotepec y San Martín 
Texmelucan para la 
implementación de estrategias 
de comercio electrónico a 

través de diagnósticos de madurez digital, culmina la primera fase en el 
programa de “Aldeas Digitales Puebla” del Grupo Alibaba coordinado por la 
Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Puebla. El programa apuesta 
al talento emprendedor de las regiones, para fortalecer la comercialización de 
los productos locales.  
 

 
 
 



  

72 

 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
  
 

 

 

 
 
 

 

CURSO-TALLER: “ECO477 CONOCER”  
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día viernes 28 de enero al día 
viernes 25 de marzo de 2022, con la finalidad 
de realizar la vinculación para capacitación 
a externos como personal certificado con la 
ECO477 a la Biol. Lucia Torres Rueda y la Lic. 
Junellie Manilla González de Vinculación, se 
impartió el curso taller de tutorías a 
docentes para implementar la acción 
tutorial en el Bachillerato del Colegio 

Victoria. Para dicha capacitación participaron 8 mujeres y 4 hombres. 
 

 

FIRMA DE CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA 
 

El departamento de Vinculación y Extensión 
el día martes 08 de febrero de 2022, con el 
objetivo de establecer las bases generales y 
unir esfuerzos para llevar a cabo acciones 
conjuntas de colaboración académica, 
desarrollo profesional, difusión de 
actividades culturales, sociales, prestación 
de Servicio Social así como Residencia 
Profesional, se firmó un Convenio General 
de Colaboración, con el H. Ayuntamiento de 
Zacapoaxtla, mismo que se llevó a cabo de 
manera hibrida, buscando beneficiar a toda 
la comunidad tecnológica.  
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DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN INTEGRAL 
 

La Jefatura de Carrera de Contador Público 
y academia de Contador Público el día 
viernes 11 de febrero de 2022, con el 
objetivo de difundir el procedimiento de 
titulación integral, se llevó a cabo una 
reunión virtual con 35 egresados de la 
carrera de Contador Público en la que se 
otorgó informó sobre las fechas de registro 
de proyectos para el ejercicio 2022, así 

como las nuevas cuotas de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla. 
De este modo se beneficia a los 35 estudiantes que están a tiempo para conocer 
los procesos de titulación y llevar a cabo su investigación.  
 

 

VISITA INDUSTRIAL VIRTUAL “JOYERIA LEIKEN” 
 

El día miércoles 16 de febrero de 2022, con la 
finalidad de que los estudiantes del 
programa académico identifiquen la 
importancia de la organización en las 
entidades, la generación de empleos, la 
forma de llevar una adecuada contabilidad 
y el manejo de inventarios, así como los 
procesos de producción en productos 

artesanales, se realizó una visita industrial con Joyería LEIKEN, en modalidad 
virtual, donde se visualizaron temas relevantes en materia de derecho mercantil 
y de la asignatura de Contabilidad financiera I. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UO GLOBAL UNIVERSIDAD 
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día miércoles 16 de febrero 
de 2022, se firmó un convenio de 
colaboración con UO Global Universidad 
el cual tiene por objeto que UO Global 
Universidad otorgue becas en favor del 
ITSTL para que estudien alguno de los 
programas que integran la oferta 
educativa de educación continua para 
especialidades, maestrías y doctorados 

para el personal y egresados de la comunidad tecnológica del Instituto 
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Dicho Convenio se efectuó dentro del 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, donde participaron 5 
hombres y 3 mujeres en el protocolo de firma de convenio, logrando beneficiar 
a toda la comunidad tecnológica. 

 
 

TALLER DE EMPLEABILIDAD IMPARTIDO POR OCC MUNDIAL 
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día viernes 18 de febrero de 
2022, con el objetivo de activar la bolsa 
de trabajo institucional e integrar un 
Programa de Orientación Profesional, 
se llevó a cabo un “Taller De 
Empleabilidad” impartido por la L.R.C. 
Angélica Sánchez Martínez  de OCC 
Mundial, donde participan los 73 
egresados y egresadas de la generación 

2017 -2021, con el propósito de que todos los y las antes mencionados activen su 
Curriculum Vitae y Widget con esta plataforma de OCC Mundial que es exclusiva 
para toda la red de TECNM, y se active la bolsa de trabajo institucional.  
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DE VINCULACIÓN 
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día jueves 24 de febrero de 
2022, se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria del H. Consejo de Vinculación 
para iniciar las actividades 
correspondientes al Plan de Trabajo 
Anual, en las que se encuentran, la bolsa 
de trabajo, catálogo de servicios, temas 
de emprendimiento e investigación 
para el beneficio de la comunidad 

tecnológica. La Primera Sesión Ordinaria fue llevada a cabo en el salón A12 del 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, buscando beneficiar a toda la 
comunidad tecnológica. 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CÁMARA NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 

El departamento de Vinculación y 
Extensión el día miércoles 09 de marzo 
de 2022, con el objetivo de dar 
seguimiento al convenio de 
colaboración con la Cámara Nacional de 
la  Industria de la Construcción, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo con la 
CMIC, con el objetivo de dar 
seguimiento al convenio de 
colaboración firmado y a su vez 

participar en las capacitaciones para los docentes de la Academia de Ingeniería 
Civil y poder vincular a los estudiantes a visitas industriales en el tema de 
carreteras referente  al semestre en curso.  
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VISITA VIRTUAL A LA BOLSA MÉXICANA DE VALORES 
 

En seguimiento al Plan de Trabajo 
Anual el día martes 03 de mayo 2022, la 
carrera de Contador Público participó 
en una visita industrial en modalidad 
virtual con estudiantes de octavo 
semestre y dos docentes del programa 
académico a la Bolsa Mexicana de 
Valores, donde se visualizaron temas 
relevantes en materia de finanzas 

públicas, auditoria gubernamental, desarrollo estratégico de la Bolsa Mexicana 
de Valores, así como las empresas que conforman el Grupo. Beneficiando así a 
26 mujeres y 6 hombres. 
 

 

VISITA INDUSTRIAL AL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

Del día miércoles 25 al día sábado 28 de 
mayo de 2022, con el objetivo de reforzar 
conocimientos en las diferentes materias, se 
realizó un viaje de estudios a zonas agrícolas 
del Estado de Querétaro, beneficiando a 
estudiantes de sexto y octavo semestre de la 
carrera de Innovación Agrícola Sustentable. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CRODE CELAYA 
 

Con el objetivo de realizar investigaciones 
conjuntas, formación y especialización de 
recursos humanos, intercambio de 
información, asesoría técnica o 
académica, así como publicaciones, 
intercambio académico y proyectos, el 
día miércoles 25 de mayo 2022, se firmó 
un convenio de colaboración Concentro 
Regional de Optimización y Desarrollo de 
Equipo (CRODE) Celaya De manera 
híbrida, obteniendo así el beneficio para 

toda la comunidad tecnológica. 
 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 
INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 

 
El departamento de Vinculación y 
Extensión el día miércoles 22 de junio de 
2022, coordino la firma del convenio de 
colaboración con INAFED, la 
importancia de este convenio es 
establecer las bases y mecanismos para 
fortalecer la vinculación del Tecnológico 
de Tlatlauquitepec con INAFED, lo que 
permitirá a ambas instituciones 

efectuar acciones y procesos para la evaluación de los Ayuntamientos 
participantes en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Dicho Convenio 
se efectuó en la Oficina General de Gobierno de la Ciudad de Puebla, logrando 
beneficiar a toda la comunidad tecnológica. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
PUEBLA 
 

Con el objetivo de fortalecer la 
Investigación científica, intercambio de 
Infraestructura, asesoramiento en 
campos de interés, transferencia de 
tecnología en áreas requeridas, 
fortalecimiento de asistencia técnica 
integral para desarrollo de diferentes 
áreas, organización y realización de 
eventos, servicio social, residencia 
profesional, movilidad docente y 

estudiantil, integración de cuerpos académicos, el día viernes 01 de julio de 2022, 
se renovó el Convenio de Colaboración con la Universidad Politécnica de Puebla 
A la carrera de Contador Público, beneficiando de manera directa a la 
comunidad acorazada. 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA HIDRÁULICA 
TERMOPLUS  
 

Con el firme compromiso de conjuntar 
esfuerzos para realizar acciones de 
apoyo mutuo a través de la impartición 
de cursos, conferencias, eventos que 
tiendan a promover la ciencia y 
tecnología, favorecer la adquisición de 
conocimientos y experiencia efectiva 
que permita la participación en el sector 
hidráulico, para el beneficio de la 
carrera de Ingeniería Civil el 

Departamento de Vinculación coordino el día viernes 22 de julio de 2022, la firma 
de un convenio de colaboración con el propósito de mejorar el nivel académico  
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y la competitividad de las empresas en el ámbito nacional e internacional con la 
empresa Hidráulica Termoplus, beneficiando a la carrera de Ingeniería Civil. 

 
 

FERIA DEL HIGO 
 

El día viernes 05 de agosto de 2022, con 
la finalidad de aumentar la producción 
de higo y compartir conocimientos de 
mejora, se capacitaron a 
aproximadamente 200 productores del 
Municipio de Xochiapulco, Puebla, en la 
“Feria del higo” con Conferencias y 
talleres por docentes de la carrera de 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable. 

 
 

 
 

VISITA INDUSTRIAL A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES  
 

El día viernes 09 de septiembre de 2022, 
con el objetivo de complementar la 
formación académica de las y los 
estudiantes con la práctica en las visitas 
industriales; se llevó a cabo la visita a la 
Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad 
de México por 36 estudiantes del 5to y 
7mo semestre de la carrera de Contador 
Público del Sistema Modular Sabatino, 
durante la visita, las y los estudiantes 
recibieron una plática por personal de la 
institución en la que les dieron a 
conocer la historia y estructura de la 

institución, el funcionamiento del Mercado de Valores en México y su 
importancia para el sistema económico mexicano y mundial.  
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CIERRE DEL PROGRAMA DE ALDEAS DIGITALES 2022  
 

El día lunes 12 de septiembre de 
2022, Se obtuvo la certificación de 
9 participantes y 1 certificador en 
el programa de “Aldeas Digitales” 
recibiendo la Certificación 
Internacional de Grupo Ali Baba 
China, en coordinación con la 
Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado de Puebla 
quien es dirigida por la Secretaria 
Olivia Salomón. Con ello se 
impulsa la innovación, el 
emprendimiento y el comercio 

electrónico en la región. 
 
 

PRIMER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA DE PUEBLA 

 

Con el objetivo de fortalecer y 
estrechar lazos de vinculación 
entre empresas públicas y 
privadas, Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas del estado. El día 
viernes 23 de septiembre del 2022, 
la Subdirección de Planeación y 
Vinculación participó en el 
“Primer Encuentro 
Interinstitucional   
de Educación Superior Pública de 
Puebla” organizado por el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Serdán. Esta actividad 

permitirá a los estudiantes de las Instituciones participantes insertarse en el 
sector laboral de su ámbito profesional.  
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TITULACIÓN INTEGRAL 

 

Del día jueves 06 al día sábado 22 
de octubre de 2022, se realizaron 
titulaciones de egresados de la 
carrera de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable por la 
modalidad Informe Técnico de 
Residencia Profesional y por la 
modalidad de Tesina, siendo 
beneficiados 07 egresados 
comprometidos con la sociedad en 
general y el desarrollo sustentable. 

 

RESIDENTE PARTICIPA EN NOCHE DE LAS CIENCIAS 

 

El residente José Manuel Zambrano 
González de la carrera de Ingeniería 
en Acuicultura quien realiza su 
Residencia Profesional en el Centro 
de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
Baja California, el día sábado 08 de 
octubre participó en el evento 
Noche de las Ciencias, con la 
explicación de las aplicaciones de 
los cultivos de microalgas en los 
ámbitos de acuicultura, medicina, 
cosméticos, fertilizantes y 

alimentos, y acercar a la población con todo lo que se trabaja en el laboratorio. 
evento Noche de las Ciencia Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California. 
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VISITA INDUSTRIAL: EXPO CIHAC-CDMX 

Estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Civil de tercer semestre 
acompañados de dos docentes, 
asistieron a la Expo CIHAC, en la 
Ciudad de México realizado en el 
Centro CitiBanamex el día jueves 13 
de octubre de 2022, evento de 
negocios de construcción, 
arquitectura y diseño en México y 
Lationamérica, participando en 
talleres, conferencias y stands con 
lo actual en el tema de la 
construcción, contando con la 

participación de 42 estudiantes. 

 
 

VISITA INDUSTRIAL: VIVERO CANSECO, INIFAP MORELOS, 
ORQUÍDEAS DON PANCHO, VIVERO FLORESA Y AGRICULTURA 
PROTEGIDA DÍAZ  

Del día jueves 13 al día sábado 
15 de octubre de 2022, 
estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable de 
séptimo semestre escolarizado 
y sabatino realizaron una visita 
industrial a: Vivero Canseco, 
INIFAP Morelos, Orquídeas 

Don Pancho, Vivero Floresa y Agricultura Protegida Díaz acompañados de dos 
docentes para conocer los procesos de producción de horticultura, 
ornamentales, fertirrigación, así como comercialización entre otros temas más, 
beneficiando de manera directa a 18 estudiantes. 
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VISITA INDUSTRIAL: VIVERO LOS ALMENDRO, RANCHO EL 
DURAZNO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE Y TLAPACOYAN 
VERACRUZ 

Durante los días viernes 14 y sábado 15 
de octubre de 2022, estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable de Quinto 
Semestre escolarizado y sabatino, 
realizaron una visita industrial a: Vivero 
Los Almendro, Rancho el Durazno en la 
zona de Martínez de la Torre y 
Tlapacoyan Veracruz acompañados de 
dos docentes para conocer los 
procesos de los cítricos, participando 
25 estudiantes. 

 
 

VISITA INDUSTRIAL: GRUPO LA ITALIANA 

  
El día miércoles 26 de octubre de 2022, 
18 estudiantes de la carrera de Contador 
Público de tercero y quinto semestre, 
realizaron una visita industrial al Grupo 
La Italiana en la Ciudad de Puebla 
acompañados de un docente, para 
conocer los procesos de producción y el 
soporte de vida del lugar. 
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Eje Estratégico 3 Efectividad Organizacional 

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

 

CAPACITACIÓN DE ARCHIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC ANTE EL ARCHIVO GENERAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
El Comité de Archivonomía y 
Gestión Institucional el día 
miércoles 08 de diciembre del 
2021, con la finalidad de realizar 
el registro del archivo del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Tlatlauquitepec ante el 
Registro Nacional de Archivos, se 
llevó a cabo la capacitación de 
Tecnológicos del Estado de 
Puebla impartido por el Archivo 
General del Estado de Puebla 

con la finalidad de tener un orden archivístico de la institución.  Para ello se 
realizó la revisión del instrumento "Cuadro General Archivístico" y comparativa 
de información entre tecnológicos y se acudió al Archivo General del Estado de 
Puebla. 
 
 
“BUZÓN AMISTOSO ACORAZADO” 

 
El Subcomité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés el día miércoles 16 de 
febrero de 2022, con la finalidad de festejar 
el día del amor y la amistad entre todo el 
personal, por medio de una actividad de 
integración entre todo el personal del 
instituto denominada "Buzón Amistoso 
Acorazado", se realizó un intercambio de 
tarjetas dentro de las instalaciones del  
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Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, favoreciendo a todo el 
personal que labora en el instituto, de este modo se consiguió la participación 
de 38 mujeres y 39 hombres. 
 

 
DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA 
 

El departamento de Recursos Materiales, el 
día viernes 03 de junio de 2022, con la 
finalidad de dar mantenimiento y limpieza 
a la fosa que contiene residuos fecales y de 
evitar la salida de los mismos, se realizó el 
desazolve por medio de adjudicación por 
invitación a tres personas con la empresa 
Probidel S.A. de C.V., logrando beneficiar 
con ello a toda la comunidad tecnológica. 
 

 
 

DONACIÓN DE LOS SOFTWARES DE ASPEL EN VERSIÓN 
EDUCATIVA 
 

Con la finalidad de fortalecer las 
estrategias de enseñanza aprendizaje 
en la formación práctica de los 
estudiantes la Jefatura de división de 
Contador Público durante el mes de 
julio de 2022, se recibió la donación de 
los softwares actualizados de Aspel en 
versión educativa, con el objetivo de 
beneficiar a todos los estudiantes del 
programa académico de Contador 
Público, a través de la aplicación de los 
mismos en las asignaturas propias del 
programa académico, con ello se 

beneficia a todas y todos los estudiantes de la carrera de Contador Público. 
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AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Durante los días lunes 12 al día 
miércoles 14 de septiembre de 
2022, se llevó a cabo la segunda 
auditoria interna del Sistema de 
Gestión de Calidad con el objetivo 
de verificar la operatividad del 
sistema, actividad realizada en las 
instalaciones del Instituto, 
participaron los responsables de 
documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad y los auditores 
internos. 
 

 
 
 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN ARCHIVÍSTICA  

El día viernes 14 de octubre de 
2022, con la finalidad de 
implementar el Sistema 
Institucional de Archivo en el 
Instituto, el comité de archivo 
finalizo la primera etapa de 
recepción de archivos de las áreas 
productoras de la información en el 
Instituto; así tener el Archivo 
institucional como lo marca la Ley 
de Archivo y no ser acreedores a 
multas. 
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AUDITORIA DE VIGILANCIA ANUAL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Durante los días jueves 20 y el día 
viernes 21 de octubre de 2022, se 
llevó a cabo la auditoria de vigilancia 
anual al Sistema de Gestión de 
Calidad del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, bajo la 
norma ISO 9001:2015. La auditoría 
verificó la conformidad de su 
Sistema de Gestión de Calidad y 

procedimientos asociados ante esta norma, con la continuidad de la 
certificación, refrendamos nuestro compromiso con la comunidad estudiantil y 
las partes interesadas pertinentes de nuestro instituto, ofreciendo servicios de 
educación superior de calidad. 
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Presupuesto Devengado 2021 
 

 
Concepto 

 
Federal 

 
Estatal 

Captación de 
Derechos 

Ingresos 
Propios 

 
Total 

Servicios 
Personales 

$10,127,899.53 $9,503,287.96   $19,631,187.49 

Materiales y 
Suministros 

$338,658.43 $403,518.58 $162,546.85 $164,420.15 $1,069,144.01 

Servicios 
Generales 

$570,531.45 $1,105,265.82 $1,054,369.12 $323,483.90 $3,053,650.30 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y otras 
Ayudas 

   $8,400 $8,400 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$25,210.77 $30,707.60 $284,199.12 $119,599.95 $459,717.44 

Total $11,062,300.18 $11,042,779.96 $1,501,115.09 $615,904 $24,222,099.23 
 
 

Presupuesto Aprobado 2022 
 

 
Concepto 

 
Federal 

 
Estatal 

Captación de 
Derechos 

Ingresos 
Propios 

 
Total 

Servicios 
Personales 

$ 10,641,763 $11,756,312   $22,398,075 

Materiales y 
Suministros 

$381,185.05 $126,041 $54,000 $55,000 $616,226.05 

Servicios Generales $459,608.95  $1,375,750 $289,000 $2,124,358.95 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y otras 
Ayudas 

     

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

$90,000   $46,000 $136,000 

Total $11,572,557 $11,882,353 $1,429,750 $390,000 $25,274,660 
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