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MENSAJE DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE TLATLAUQUITEPEC

Agradezco la confianza que se me ha conferido para poder representar a 
la Máxima Casa de Estudios de nuestro bello Tlatlauquitepec.

Hoy; a un año y siete meses de la presente gestión, me congratula dar 
resultados a toda la Comunidad Tecnológica y a la sociedad; de lo que 
se ha hecho durante el periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020, 
acciones realizadas gracias al trabajo colaborativo de quienes integramos 
el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

Expreso mi dicha de formar parte de la gran Familia “Tecnológico Nacional 
de México”, una familia que se ha fortalecido y que ha llegado más allá de 
nuestras fronteras. 
La vida nos coloca cada vez más frente a escenarios en los que la ciencia 
y la tecnología son entes de esperanza para el porvenir de nuestra especie 
humana y son precisamente los  espacios  educativos aquellos canales 
que nos conducen hacia el progreso como personas y como colectividad. 

Nuestros estudiantes acorazados sin duda son la esencia de este Instituto 
Tecnológico, esencia que nos motiva a realizar las gestiones necesarias 
ante  las diversas Dependencias Institucionales y Gubernamentales, en 
pro de su desarrollo y sano crecimiento; tanto académico como humano. 

Al rendir formal informe de actividades del periodo legalmente aplicable, 
me satisfacen los logros alcanzados pero al mismo tiempo me hacen 
comprometerme más en seguir buscando con el apoyo integral de todos 
ustedes, las vías que nos conduzcan a colocar a nuestra Acorazada 
Casa de Estudios como una de las mejores Instituciones Educativas del 
Estado para formar Emprendedoras y Emprendedores que transciendan 
en diversas partes del país y del mundo.

Falta mucho por hacer pero paso a paso lograremos mayores y mejores 
resultados; ¡PORQUE TRABAJAR EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
SIEMPRE SERÁ UNA DE LAS MÁS PRECIADAS BENDICIONES DE 
TODO SER HUMANO!

Su Director y amigo:
C. SERGIO LÓPEZ MORENO.

¡APRECIABLE COMUNIDAD ACORAZADA!
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MARCO NORMATIVO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Última Reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020; 
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 13 de abril de 2020; 
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 22 de enero de 2020; 
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 17 de febrero de 2020; 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.

 • 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.

En el Marco Jurídico para rendir informe el Director 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 29 de mayo de 2019.
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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, el Director 
General dando cumplimiento a las obligaciones y facultades 
conferidas a través del Acuerdo tomado en la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva de dicho Instituto 
de fecha 29 de mayo de 2019, rinde el presente Informe de 
Actividades que comprende el periodo de octubre de 2019 a 
octubre de 2020, 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 inició 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 uno de los principales logros que en 
septiembre de 2020, el Director General del Tecnológico 
Nacional de México, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, notificó 
a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, el resultado del dictamen realizado por el 
Consejo Académico del TecNM, donde se otorga la autorización 
para abrir oficialmente el Plan de Estudios Diseñado por 
Competencias Profesionales en Modalidad Escolarizada de 
Ingeniería Civil, iniciando su vigencia a partir de enero de 2021.
Entre más metas que en el presente se describen.

INTRODUCCIÓN
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VINCULACIÓN DE 
ACTIVIDADES CON EL 
ESQUEMA DE LAS 4 
“A” DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN.

El Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec     cumple       con   el  modelo  de 
las 4 “A”:  Asequibilidad, Accesibilidad, 
Aceptabilidad y Adaptabilidad; las cuales 
garantizan el derecho a la educación, 
alcanzando el objetivo que se ha 
establecido como el lema de la Secretaría 
de Educación Pública “El fin de la 
educación es formar ciudadanía para la 
transformación”. A continuación presento 
la evidencia de este arduo trabajo en favor 
de los educandos del nivel superior.
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ASEQUIBILIDAD

La asequibilidad se refiere a que habrá 
suficientes instituciones y programas 
educativos disponibles que funcionen 
dentro de una jurisdicción, esto incluye 
una infraestructura como edificios, 
instalaciones sanitarias, agua potable, 
materiales didácticos, y en algunos casos 
también bibliotecas, computadoras y 
tecnológica informática. Para contribuir al 
cumplimiento de este criterio se llevaron 
a cabo las siguientes actividades.
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Del 15 de julio al 09 de agosto de 2019, un docente 
de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, asistió a una Estancia de Investigación en 
la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Morelos. 

Con la finalidad de aprender la técnica de efectividad 
biológica de fungicidas contra hongos fitopatógenos de 
manera in vitro en el laboratorio de Fitopatología de la 
EESuX y vincular al ITSTL con la EESux- UAEM para el 
desarrollo de investigaciones en conjunto, mismas que 
podrá desarrollar y aplicar en el ITSTL.

Del 8 al 10 de agosto de 2019, cinco docentes de 
la academia de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, recibieron el curso “Diseño y Construcción 
de Invernaderos”, con el objetivo de que los docentes 
conozcan de manera integral el manejo de la producción 
hortícola.

El 30 de septiembre del año en curso, la academia de 
Contador Público impartió el curso, “Beneficios Fiscales 
y Administrativos de AGAPES”, dirigido a personas 
que se dedican a alguna de las actividades del sector 
primario.
Con el objetivo de dar a conocer a los participantes 
el régimen de tributación del ISR aplicable, así como 
extensiones y facilidades administrativas, de igual 
manera proporciono información de las AGAPES.

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN.

CURSO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE INVERNADEROS.

TALLER: BENEFICIOS FISCALES Y 
ADMINISTRATIVOS DE AGAPES.
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En septiembre de 2019 se participó en el evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT, 
el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, donde el Instituto obtuvo el 
primer lugar, pasando a la etapa nacional.

El equipo estuvo conformado por tres alumnos a cargo 
del Mtro. Alfredo Lino Brito, presentando el proyecto 
“Biofertilizante de alga” como fertilizante orgánico.

El 24 y 28 de agosto de 2019, un docente de  la academia 
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, asistió 
y presentó en el congreso el trabajo de investigación: 
Severidad y efectividad de fungicidas in vitro sobre la 
pudrición banda de los cítricos (rhizopus nigricans), en 
la ciudad de Morelia, Michoacán, México.

El 23 y 24 de septiembre de 2019 una docente de 
la academia de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, participó como ponente, en el congreso 
de la Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo, 
asistió el 26 y 27 de septiembre de 2019, al Congreso 
Internacional de Economía, Política y Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ENEIT.

XXI CONGRESO INTERNACIONAL 
Y XLVI CONGRESO NACIONAL DE 
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
FITOPATOLOGÍA.

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE    ESCRITORES, LITERATURA, 
POÉTICA Y CIENCIA, CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ECONOMÍA, 
POLÍTICA Y DESARROLLO.

12



Los días 25 y 26 de septiembre de 2019, tres docentes de 
la Academia de Ingeniería en Acuicultura, participaron 
en el IV Simposium de Zootecnia Acuícola 2019, en 
el marco del Décimo Cuarto Foro Internacional de 
Acuicultura (FIACUI 2019), en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. Las ponencias orales de los docentes en 
dicho foro, fueron con el objetivo de presentar los  
trabajos  académicos, que se han realizado como parte 
de proyectos de investigación/asignatura dentro del 
instituto. 

En el marco de la celebración del IX Aniversario, 
el pasado 6 de septiembre de 2019, un total de 
56 profesionistas de las carreras de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería en 
Acuicultura y Contador Público que ofrece el Instituto, 
participaron en la ceremonia de graduación, donde 
se contó con la presencia del Presidente Municipal 
constitucional Porfirio Loeza Aguilar, padrino  de 
generación.

Se asistió al evento Ciudad de las Ideas, en el auditorio 
metropolitano de la ciudad de Puebla, los días 8, 9 y 10 
de noviembre de 2019, donde un total de 9 estudiantes 
de las tres programas educativos y el Mtro. Omar García 
Concha de la carrera de Ingeniería en Acuicultura, 
escucharon ponencias de Rigoberta Menchú (premio 
nobel de la paz), Dave Williams ( astronauta ), John 
Gray (escritor), entre otras personalidades exitosas en 
distintas áreas como la medicina, literatura, música, 
artes, política y ciencia quienes compartieron sus 
experiencias de éxito y fomentaron en los estudiantes 
el deseo de superación y desarrollo de ciencia y 
tecnología.

XIV FORO INTERNACIONAL DE 
ACUICULTURA (FIACUI 2019).

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL 
ITSTL.

CURSOS - CONGRESOS - TALLERES 
CIUDAD DE LAS IDEAS.
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El día 14 de noviembre de 2019, como parte del 
desarrollo profesional, el Dr. Daniel Bárcenas Santana, 
adscrito al Programa Académico de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, asistió al “Quinto 
Simposio sobre Innovación para el Desarrollo 
Sostenible”, en la ciudad de México, con el objetivo de 
adquirir mayor conocimiento en el tema y replicar dicho 
contenido con la academia respectiva y fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

La Mtra. Maribel Apolinar Aguilar adscrita a la 
Academia de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, participo el 15 de noviembre de 2019, en 
la XXXII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y 
Agropecuaria, con sede en la ciudad de Boca del Río 
Ver., con la ponencia denominada “Uso combinado de 
microorganismos benéficos y materia orgánica como 
alternativas a la nutrición edáfica en papa (Solanum 
tuberosum l.), con lo cual se fortalece la difusión de los 
resultados de trabajos de investigación.

3 Alumnos y 1 Docente de la carrera de Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable, participaron el 
19 de noviembre de 2019, en el Primer Encuentro 
de Jóvenes Investigadores, llevado a cabo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
con el proyecto: Biofertilizante de microalga (Chlorella 
vulgaris) y su utilización en el cultivo de papa, en el 
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.

“QUINTO SIMPOSIO SOBRE 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE”.

XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA, FORESTAL Y 
AGROPECUARIA.

ENCUENTRO DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 2019.
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El  día 29 y 30 de noviembre de 2019, se llevó a cabo 
la CONVENCIÓN INSUTEC, en su novena edición, 
denominada “La Ciencia y su Impacto en la Sociedad, 
Economía y Medio Ambiente” con el objetivo de 
fortalecer la formación integral de los 700 estudiantes 
que cursan una de las tres carreras que ofrece la 
máxima casa de estudios de Tlatlauquitepec. Se dieron 
cita autoridades Federales, Estatales, Municipales 
y como invitados especiales acudieron alumnos y 
alumnas de nivel medio superior.

En el ITSTL se impartió el curso “Enfoque Ético Social en 
la Prestación de Servicios Públicos”, el 18 de diciembre 
de 2019, por docentes de la academia de Contador 
Público, participando como asistentes funcionarios de 
municipios aledaños y personal del DIF Estatal. Los 
temas tratados fueron desafíos y oportunidades, plan 
estratégico y compromiso ético con los usuarios.

El M. en C. Omar García Concha, de la carrera 
de Ingeniería en Acuicultura, impartió un curso a 
productores de la Región de Valles Centrales, con 
el título “Importancia del alimento vivo en la nutrición 
acuícola” en la granja acuícola “La Tilapia Zimateca” 
durante los días  21 y 22 de Diciembre del 2019, en la 
cuidad de Zimatlán, en el estado de Oaxaca.

CONVENCIÓN INSUTEC, 2019.

CURSO A EXTERNOS DE 
CONTADOR PÚBLICO.

CURSO A EXTERNOS DE IA.
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La Mtra. Socorro Román Juárez docente adscrita al 
Programa Académico de Contador Público, asistió el 
03 de diciembre del 2019, al Segundo Coloquio de 
Educación y Avances de Investigación DCEAS, en la 
Universidad Autónoma de Chapingo, con la ponencia 
denominada “ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE A TRAVÉS DEL MODELO SCANDIA” con 
lo cual se fortalece la participación del Instituto en 
actividades académicas con otras Instituciones de 
Nivel Superior.

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlaquitepec, 
a través del Departamento de Desarrollo Académico, 
como parte del compromiso con las Instituciones 
de Nivel Medio Superior de la región, realizó una 
reunión informativa con Directores de Preparatorias y 
Bachilleratos de la Región, el 16 de diciembre de 2019, 
en la cual se dieron a conocer los resultados del Examen 
Diagnóstico y CENEVAL del Proceso de Admisión 2019 
de los egresados de dichas instituciones. Lo anterior 
con la finalidad de fortalecer las áreas y competencias 
que beneficien a los alumnos durante su estancia en 
ambas Instituciones.

Del 11 al 15 de noviembre de 2019, el Instituto participo 
en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica (ENEIT) en su etapa Nacional, con el 
proyecto denominado “Bioalga: Biofertilizante”, llevado 
a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior de Fresnillo Zacatecas, el cual tuvo como 
objetivo que los estudiantes desarrollen un proyecto de 
innovación, a la vez que fortalecen sus competencias 
creativas y emprendedoras, a través de la transferencia 
tecnología y la comercialización de un producto para 
sectores estratégicos del país.

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN.

REUNIÓN CON DIRECTORES DE 
PREPARATORIAS Y BACHILLERATOS.

EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (ENEIT).

16



El día lunes 09 de diciembre del año 2019, se realizó 
la Consulta Estatal del Anteproyecto de Ley General de 
Educación Superior en el ITSTL, donde se integraron 
mesas de trabajo conformadas por alumnos, docentes, 
padres de familia y personal administrativo que dieron 
a conocer sus aspiraciones, necesidades y propuestas 
como agentes involucrados en la Educación Superior, 
con el fin de asegurar que el proyecto de Ley se 
sometiera a consideración del Poder Legislativo de la 
Unión a principios de 2020.

El 12 de octubre de 2019, como parte del proceso de 
contratación y reclutamiento de Personal Docente del 
Instituto, se llevó a cabo el examen de oposición de 
la Mtra. Maribel Apolinar Aguilar para concursar para 
horas clases en el Programa Educativo de Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable.

El dos de febrero del 2020, 4 docentes de la carrera 
de Ingeniería en Acuicultura del ITSTL acudieron al 
4to. Taller de Acuarismo llevado a cabo en Cuautla y 
Chinameca, Morelos, recibiendo pláticas, ponencias y 
realizando  recorridos  por  las principales empresas 
productoras de plantas acuáticas en dicho estado.

CONSULTA ESTATAL DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ALGES).

EXAMEN DE OPOSICIÓN.

4TO. TALLER NACIONAL DE 
ACUARISMO, MORELOS 2020.
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El 11 y 13 de febrero de 2020, 4 docentes y 5 
administrativos del ITSTL, recibieron el  curso  de 
capacitación “Inducción  a  la  Acreditación de la 
carrera de Ingeniería en Acuicultura”, con la finalidad 
de  tener  una  plática  introductoria  a la acreditación, 
presentación del programa, presentación del comité y 
lineamientos a seguir.

Se realizó una mesa de trabajo y un recorrido 
con Directivos del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (INAPESCA) y la Academia de Ingeniería 
en Acuicultura, con el objetivo de generar acuerdos de 
trabajos en colaboración, que impulsen el desarrollo de 
los alumnos y docentes de la carrera de Ingeniería en 
Acuicultura. 

El 20 de marzo de 2020, se efectúo el examen 
profesional de la alumna Virginia Vega Basilio,  con el 
proyecto titulado: “Bioestimulación”, para crecimiento, 
rendimiento y calidad de Alstromelia sp. var. Primadona 
en Atempan, Puebla, en la modalidad de Tesis, 
obteniendo así, el título de Ingeniero en Innovación 
Agrícola Sustentable.

CURSO  DE  CAPACITACIÓN: 
“INDUCCIÓN     A    LA       ACREDITACIÓN 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN ACUICULTURA”.

MESA DE TRABAJO CON DIRECTIVOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
Y ACUACULTURA (INAPESCA).

EXÁMEN PROFESIONAL.
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A partir del día 23 de marzo del año en curso por 
indicaciones de autoridades Federales como Estatales 
el Instituto paso de clases presenciales en línea, 
reduciéndose  un  100% la presencia de estudiantes y un 
85% la presencia de personal administrativo y operativo, 
habiendo guardias que  permiten la operatividad del 
Instituto, acatando los protocolos de sanidad  exigidos  
por las autoridades Federales y Estatales.

El 24 de febrero de 2020 se acudió a Reunión Nacional 
de Directores Generales en el Instituto Tecnológico de 
Puebla.
Se participó en la toma de fotografía para conmemorar 
el 30 aniversario de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados.

El día 17 de marzo se reunión el comité para apertura 
del programa de Ingeniería Civil, conformado por la 
Subdirección Académica y tres Ingenieros Civiles, los 
cuales conformaron los proyectos de equipamiento de 
los laboratorios.

CLASES EN LINEA.

REUNIÓN NACIONAL DE 
DIRECTORES Y PARTICIPACIÓN 
EN LA CONMEMORACIÓN 
DEL 30 ANIVERSARIO DE 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
DESCENTRALIZADOS.

REUNIÓN DE COMITÉ PARA 
APERTURA DE DEL PROGRAMA 
DE INGENIERÍA CIVIL.
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Como plan de acción ante la pandemia del COVID-19, se 
desarrolló el Proceso de Admisión totalmente  en  Línea  
para  facilitar  el  tramite  a los aspirantes interesados, 
fortaleciendo la Promoción y Difusión de la Oferta 
Académica en redes sociales, página web y WhatsApp 
web. Se diseñó y publico la Convocatoria Admisión 
2020, el personal académico participó grabando 
videos promocionales, se comparten diariamente 
publicaciones con información Institucional, el ¿Sabías 
qué? de cada carrera, los tres pasos para tramitar la 
ficha en línea y tutoriales en video. 

En los meses de junio a agosto de 2020, se realizaron 
las siguientes  adquisiciones:  1 mesa para sala de 
juntas, 12 sillas ejecutivas para su adecuación, 3 bancas 
para sala de espera, 1 aspiradora, herramientas para el 
cuidado de vehículos y equipo de protección para el 
personal docente y administrativo del Instituto.

ACTIVACIÓN DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN TOTALMENTE EN LINEA.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
HERRAMIENTA PARA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
TLATLAUQUITEPEC.
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El día 12 de agosto de 2020, se llevó a  cabo la sanitización 
de las instalaciones  del Instituto, como medida sanitaria 
ante la contingencia COVID-19, en  los edificios A y B por la 
empresa; Control de Plagas (G&R) , posteriormente el día 
26 de mayo del mismo año se  sonetizaron  nuevamente 
las instalaciones por  parte del H. Ayuntamiento de 
Tlatlauquitepec.

El día 03 de junio de 2020, se realizó una reunión en la 
modalidad virtual en donde se contó con la asistencia de 
personalidades importantes pertenecientes a la Dirección 
General Adjunta de Investigación en Acuacultura (DGAIA) de 
INAPESCA y personal del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec (ITSTL), con el objetivo de dar seguimiento 
al convenio  realizado con INAPESCA, en el cual dicha 
dependencia expuso temas de cálculo  de capacidad de 
carga en cuerpos de agua continentales y parámetros a 
evaluar como los docentes de la academia de IA.

El día 25 de mayo de 2020 la Ing. Nayeli Ameyalli Bautista 
Estrada egresada de la carrera de ingeniería en Acuicultura 
y el M. en C. Herlindo Ramírez López, docente del Instituto 
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, Obtienen el 
3er Lugar Nacional en el concurso a la mejor Tesis de 
Licenciatura en CIENCIAS DEL MAR, titulada “Reproducción 
y desarrollo embrionario del acocil nativo Procambarus 
sp. en condiciones de laboratorio. El reconocimiento fue 
otorgado por la Asociación Nacional de Profesionales del 
Mar, ANPROMAR, A. C. y la Asociación de Formadores de 
Profesionales del Mar, A. C., AFORMAR, A. C.

SANITIZACIÓN DE ITSTL POR PARTE 
DE LA EMPRESA CONTROL DE PLAGAS 
(G&R) Y EL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLATLAUQUITEPEC.

REUNIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
TLATLAUQUITEPEC (ITSTL) Y DIRECCIÓN 
GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN 
EN ACUACULTURA (DGAIA).

OTORGAMIENTO DE PREMIO A LAS 
ASOCIACIONES DE FORMADORES 
DE PROFESIONALES DEL MAR.
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El día 09 de julio de 2020, se llevó a cabo la presentación 
de proyectos integradores vía virtual, participando 
docentes y alumnos del programa académico de 
Contador Público, con el objetivo de presentar el trabajo 
interdisciplinario de varias asignaturas, a través de 
diversos proyectos enfocados a la ética, la consultoría 
y el emprendedurismo.
El día 09 de julio de 2020, el alumno José Alberto García 
Hernández, bajo la asesoría del Mtro. Alfredo Lino 
Brito, de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, presento el proyecto de asignatura que 
propone una alternativa sustentable en el cultivo de 
papa bajo condiciones de invernadero, enfocado al 
cuidado del medio ambiente y ahorro de insumos.

En el mes de julio de 2020, se dio seguimiento al 
cumplimiento de los indicadores establecidos por 
CACECA, con el objetivo de mantener acreditado el 
programa de Contador Público, por ello, se diseña un 
plan de trabajo y el 29 de julio se realiza una reunión 
extraordinaria con las áreas involucradas para la 
revisión de sus avances.

El día 24 de julio de 2020, se llevó a cabo el primer 
examen profesional en línea de la alumna Araceli 
Herrera García de la carrera de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable con la defensa del tema de tesis 
“Efecto de diferentes enraizadores naturales en la 
propagación por esqueje de begonia tuberosa” ante el 
comité integrado por docentes.
Del 24 de julio al 11 de septiembre de 2020, se efectuaron 
6 exámenes profesionales de alumnos de la carrera 
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del 
ITSTL de manera virtual, por la modalidad de Informe 
Técnico de Residencia Profesional y Tesis, siguiendo 
los protocolos correspondientes emitidos por el TecNM.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
INTEGRADORES Y DE ASIGNATURA 
DEL ITSTL.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 
DE CONSEJO DE ACREDITACIÓN 
EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
CONTABLES Y AFINES (CACECA).

TITULACIÓN EN LÍNEA DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE 
INGENIERÍA EN INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA SUSTENTABLE (IIAS).
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Del día 10 al 11 de julio de 2020, 13 docentes de la  
carrera  de  Contador Público recibieron un curso 
por  parte de Consultek, con el objetivo  de brindar 
herramientas  y  técnicas  de  conocimiento, para que los 
participantes puedan aplicarlas y apoyar el desarrollo 
de sus alumnos,  así como lograr las metas  dentro  de  
su acompañamiento  tutorial  y  fuera de la escuela.

Del día 13 al 17 de julio de 2020, 20 docentes de 
del ITSTL, recibieron un curso de preparación para 
certificación de manera virtual por parte del Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo (ITESA). El cual servirá como referente para la 
evaluación y certificación de las personas que imparten 
cursos de manera  presencial  y grupal. 

Del día 20 al 24 de julio de 2020, 20 docentes del ITSTL, 
recibieron un curso de preparación para certificación 
de manera virtual por parte del Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), 
que les servirá en lo posterior como referente al inicio, 
durante y al final de la acción tutorial, que es otorgar 
seguimiento y acompañamiento a estudiantes de 
educación media superior y superior.

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
“COACHING Y PANEL DE MÁS  
ALTO VALOR”.

CURSO  DE CAPACITACIÓN: “EC0 
217 IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.

CURSO DE CAPACITACIÓN: “EC0 
477 TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”
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Del día 10 al 14 de agosto de 2020, 8 docentes de 
la carrera de Contador Público recibieron el curso 
denominado “Diplomado en Actualización Contable y 
Fiscal 2020” por parte de Argus-Cursa, cuya temática 
apoyo a los docentes en la actualización de conocimiento 
sobre Contribuciones, Ley de Ingresos, ISR, IVA, 
Resolución de Miscelánea Fiscal e Implicaciones 
legales de las reformas.

Del día 10 al 12 de agosto de 2020, 3 docentes de la 
carrera de Ingeniería Civil recibieron de manera virtual  
una capacitación con el objetivo de que al término del 
curso el docente pueda identificar los criterios generales 
en los trabajos de exploración de suelo y diseño 
geotécnico para análisis de cimentaciones someras y 
profundas.

Del día 10 al 14 de agosto de 2020, 5 docentes de la 
carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
del ITSTL, recibieron capacitación en la modalidad 
virtual por parte del Dr. Juan Vanegas Rico, miembro 
de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, con 
el objetivo de conocer, desarrollar y generar producción 
de organismos benéficos para el control biológico.

CURSO DE CAPACITACIÓN 
“DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN 
CONTABLE Y FISCAL 2020”.

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIMENTACIONES”.

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
“PRODUCCIÓN Y MANEJO DE 
ORGANISMOS BENEFICOS PARA 
EL CONTROL BIOLOGICO”.
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Del día 17 al 21 de agosto de 2020, 20 docentes de 
los tres programas educativos del ITSTL, recibieron la 
capacitación virtual denominada “Plataformas Digitales” 
por parte del Instituto Tecnológico Superior del Oriente 
del Estado de Hidalgo (ITESA), centradas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo un entorno virtual, que 
garantice el cumplimiento de contenidos temáticos y 
logro de competencias.

Se llevó a cabo la aplicación de examen de admisión 
CENEVAL a 243 aspirantes en tres etapas.

- Etapa 1: El día 14 de agosto de    2020 a 70 aspirantes.

- Etapa 2: El día 21 de agosto de 2020 a 95 aspirantes.

- Etapa 3: El día 28 de agosto de 2020 a 78 aspirantes.

El día 10 de agosto de 2020, se recibe el oficio no. 
M00/1066/2020 por parte del Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, Director General y Secretario del Consejo 
Académico del TecNM, en donde manifiesta la 
autorización para la apertura del plan de estudios de 
Ingeniería Civil con clave ICIV 2010-208, vigencia 
a partir de enero 2021, diseñado por competencias 
profesionales, en la modalidad Escolarizada, con lo cual 
se amplían las oportunidades educativas en beneficio 
de los jóvenes de nuestro país.

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
“PLATAFORMAS DIGITALES”.

EXAMEN DE ADMISIÓN PARA 
ASPIRANTE NIVEL SUPERIOR 
DEL ITSTL.

AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA CIVIL.
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ACCESIBILIDAD

Implica que dentro de una jurisdicción 
todos tengan la posibilidad de 
participar en procesos educativos 
sin ser discriminados o excluidos. 
La accesibilidad se refiere a tres 
dimensiones interrelacionadas: la 
dimensión de la no discriminación, la 
accesibilidad física y la accesibilidad 
económica. Para favorecer el 
cumplimiento de dicho criterio, se 
realizaron las siguientes acciones.
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El 9 de agosto del año en curso, se aplicaron 149 
exámenes de diagnóstico interno en las aulas del 
Instituto, de los cuales 90 fueron de Contador Público, 
51 de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 
8 de Ingeniería en Acuicultura.

Concluyendo con un total de 314 fichas de admisión 
emitidas, cumpliendo con la meta establecida en el 
proceso de admisión 2019.

Con el compromiso de dar certeza de los alumnos 
matriculados dentro del Instituto Tecnológico Superior 
de Tlatlauquitepec y en cumplimiento a las disposiciones 
solicitadas a través de la circular DITD/006/19 por la 
Dirección General  de   Tecnológicos   Descentralizados, 
en el mes de septiembre de 2019, se realizó la primer  
auditoría  de  matrícula,  donde  se  dio  a conocer 
de manera oportuna el reporte correspondiente en 
atención a la circular citada.

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019.

AUDITORÍA DE MATRÍCULA.
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Academias de los tres programas 
educativos Licenciatura en Contador 
Público, Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable e Ingeniería en 
Acuicultura; Comité académico y de Honor 
y Justicia, Comité de Transparencia, 
Comité de Control Interno y Desempeño 
Institucional, Comité de Adquisiciones, 
Comité de Protección Civil, Comité de 
Salud, Comité de Vinculación, Comité 
de Calidad, Comité de Seguimiento 
a Egresados y Subcomité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés. 

 Durante el año dos mil veinte se trabajó 
en la restructuración de estos órganos 
colegiados, con la finalidad de otorgar 
certeza jurídica a los integrantes de 
cada uno de estos; garantizando la 
accesibilidad eliminando aquellos 
obstáculos que impidan el desarrollo de 
un ambiente libre de discriminación, así 
como la aceptabilidad garantizando la 
salud y seguridad en el instituto. 

COMITÉS CON LOS QUE CUENTA 
EL INSTITUTO:
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En el mes de septiembre de 2019, se llevó a cabo 
la auditoria de vigilancia del Sistema de Gestión de 
Igualdad de Género en el Área de Recursos Humanos, 
con la finalidad de atender las oportunidades de mejora 
del SGIG, para el crecimiento y enriquecimiento de 
este sistema, se continuara trabajando para generar 
ambientes con igualdad de oportunidades, libres de 
violencia, discriminación y segregación dentro de 
nuestro instituto.

El día 28 de noviembre de 2019, se realizó una 
capacitación con base a la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación 
en las instalaciones del ITSTL, donde participaron 
los integrantes del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, con la finalidad de atender las 
oportunidades y el crecimiento del sistema (SGIG), 
para generar un ambiente positivo con igualdad, libre 
de violencia, discriminación y segregación dentro de 
nuestro Instituto.

A partir de la emisión del Acuerdo de la Secretaria de 
la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que 
emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación Estatal en materia de Control Interno para 
el Estado de Puebla el  veintidós de mayo del dos mil 
veinte,  inició un cambio estructural en la esfera de 
gobierno estatal, municipal e institucional creando el 
Sistema de Control Interno del ITSTL en favor de la 
adaptabilidad. 

AUDITORÍA DE VIGILANCIA DEL 
SGIG.

CAPACITACIÓN DE LA NORMA NMX-
R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD 
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN.

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO EN EL INSTITUTO.
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ACEPTABILIDAD

La forma del contenido de la 
educación, incluso el currículo 
y los métodos de enseñanza, 
deberían ser contextualizados, 
diversificados y adecuados para los 
alumnos y también para los padres 
de familia. Esto significa que la 
educación debería de ser relevante, 
culturalmente apropiada y de buena 
calidad, para que los alumnos se 
sientan seguros, respetados y 
acogidos en las escuelas. Abonando 
al cumplimiento de dicho criterio, 
se llevaron a cabo acciones en 
el Instituto que a continuación se 
describen.
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En octubre de 2019, se recibe el dictamen final sobre 
6 docentes beneficiados en el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados del Tecnológico Nacional de México.

El 14 y 30 de septiembre de 2019, el área de tutorías en 
coordinación con el servicio médico y área de psicología, 
realizaron el evento denominado “Acorazado  Tricolor”  
para  llevar  a cabo la celebración de  las  Fiestas  
Patrias, en el que se contó con la participación de 70 
alumnos del sistema escolarizados y 107 del sistema 
modular sabatino de este Instituto.

Del 18 al 20 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la 
Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento a la Norma 
ISO 9001:2015. Cabe mencionar que en esta actividad 
participó el grupo de auditores de la institución, revisando 
cada uno de los procesos y procedimientos que integran 
el sistema. Esto con la finalidad de contribuir a la mejora 
continua de esta institución educativa.

INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN 
DOCENTE EN EL PROGRAMA 
DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO 
DOCENTE (PEDD).

ACORAZADO TRICOLOR.

AUDITORÍA INTERNA DEL SGC 
EN LA NORMA ISO 9001:2015.
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Está en proceso de Creación, la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras (CLE); así como la integración de 
la carpeta administrativa para solicitar la acreditación 
de la misma ante el TecNM, en el semestre Agosto- 
Diciembre 2019, se cuenta con una matrícula de 350 
alumnos inscritos en los diferentes niveles de inglés.

Como parte del programa de la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras, el 13 de diciembre de 2019, se 
realizó la presentación de Villancicos Navideños en 
inglés, con la finalidad de que los alumnos desarrollen 
sus habilidades del idioma. Actualmente se atiende un 
total de 345 alumnos inscritos en los diferentes niveles.

Las Posadas son fiestas populares de origen mexicano, 
que además se han expandido más allá de México, 
para conservar nuestras tradiciones el día 13 y 21 de 
diciembre de 2019, se llevó a cabo la “Posada Navideña 
2019” con la Comunidad Tecnológica (alumnos, 
docentes, administrativos y personal de servicios), el 
encendido del árbol y villancicos navideños en inglés, 
logrando muy buena integración.

IDIOMAS.

IDIOMAS.

POSADA NAVIDEÑA.
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En octubre de 2019 se otorgó Beca Alimenticia a 28 
estudiantes de los tres Programas Educativos del 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, la cual 
consta de un desayuno diario en apoyo al desarrollo y 
estancia escolar de los jóvenes estudiantes, al mismo 
tiempo el Instituto genera una aportación y sustento al 
gasto que conllevan las actividades propias académicas 
de cada alumno dentro del mismo.

En el mes de diciembre de 2019, el Mtro. Melitón 
Lozano Pérez, Secretario de Educación del Estado de 
Puebla, hace entrega de 90 becas a alumnos de los 
tres Programas Educativos del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, el cual tiene como 
objetivo evitar la deserción escolar y fortalecer las 
oportunidades para los estudiantes en condiciones de 
mayor vulnerabilidad.

En el mes de Febrero se lanzó la convocatoria de la 
Beca Manutención Estatal 2020, Beca Federal para 
Apoyo  a  la  Manutención  2020-I y Jóvenes escribiendo 
el futuro Febrero 2020, en las cuales podían participar 
los alumnos y alumnas de las tres carreras. Logrando 
382 beneficiados de 412 solicitudes.

BECAS ALIMENTICIAS.

BECA MANUTENCIÓN ESTATAL.

BECAS.
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El Instituto promueve la lectura, así mismo fortalecer la 
difusión del libro, el fomento a la cultura por lo que el 13 
de febrero de 2020 se llevó a cabo la feria del libro en 
la que participaron estudiantes del Instituto, estudiantes 
de Instituciones de Educación Media Superior, logrando 
con ello llegar aproximadamente a  200 estudiantes de 
Educación Media Superior, así como a estudiantes de 
esta casa de estudios.

Del día 15 al 17 de mayo de 2020, la Coordinación de  
Tutorías,  realizo visitas domiciliarias a los alumnos, 
con el  objetivo  de  conocer  el entorno del alumno, 
identificar factores de riesgo y fortalecer el vínculo con 
el Instituto.

Del día 24 de junio al día 02 de julio de 2020, se realizó 
la entrega de cuadernillos de actividades para aquellos 
alumnos con dificultades de acceder a las plataformas 
digitales, con el objetivo de regularizarlos en sus 
materias y disminuir Índices de Reprobación.

FERIA DEL LIBRO “LEONA VICARIO”.

VISITAS DOMICILIARIAS A 
ALUMNOS DEL ITSTL.

ENTREGA DE CUADERNILLOS A 
ALUMNOS DEL ITSTL. 
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ADAPTABILIDAD

Implica que la educación debería ser 
compatible con los requerimientos, 
intereses y condiciones específicas 
de todos los niños en las sociedades 
y comunidades de contextos 
sociales y culturales diversos y 
transformativos; específicamente 
con niños con discapacidades o 
de grupos minoritarios como los 
indígenas. Con la finalidad de dar 
cumplimiento a este criterio se 
realizaron acciones en el Instituto 
que a continuación se mencionan.
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De enero a septiembre de 2019 se realizó el 
diagnóstico, estudio de capacidades del ITSTL, 
diseño de asignaturas,  perfil de la especialidad y las 
competencias de la carrera de Contador Público, por lo 
tanto  la especialidad  responde  a las necesidades de 
las empresas en aspectos administrativos, contables 
y fiscales, con fundamento en las leyes tributarias, en 
temas  de emprendimiento, contabilidad de empresas 
primarias, turísticas, gubernamentales y de actividades 
especiales.

El Instituto participa en la campaña “Espacio 100% 
Libre de Plástico” la cual promueve el TecNM en las 
254 instituciones de todo el país, donde más de 600 mil 
estudiantes, personal docente, administrativo, personal 
de apoyo y directivo participaron.

El 05 de septiembre de 2019, se realizó la declaratoria    
inaugural    conmemorativa    del IX Aniversario del 
ITSTL, contando con la participación del músico trovador 
Ricardo Díaz Hernández “Richard”, la Compañía 
Internacional de Danza “Kuikaltiani” de Tételes, 
autoridades Municipales y la Comunidad Tecnológica.

EN APERTURA DE LA 
ESPECIALIDAD “CONTABILIDAD 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”.

PROGRAMA 100% LIBRE DE 
PLÁSTICO.

FORMACIÓN INTEGRAL.
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Con el firme compromiso de llevar a cabo trabajos 
conjuntos en materia de investigación, docencia, servicio 
social, residencia profesional.- El pasado miércoles 09 
de octubre de 2019, la Mtra. Arminda Juárez Arroyo, 
Directora General del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán y el Dr. Sergio  López Moreno, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de  Tlatlauquitepec, 
firman convenio de colaboración para llevar a cabo 
acciones en beneficio de la comunidad tecnológica y 
docente de las instituciones hermanas.

El Sábado 21 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la 
3ª Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación, donde 
se dio a conocer el seguimiento de acuerdos, en los 
cuales se realizó la gestión de Convenios Generales 
de Colaboración Institucional con los ITS de Libres, 
Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán; así 
como con los Sectores productivos de la región como 
lo son: productores de aguacate, higo, manzana, entre 
otros.

El día miércoles 2 de Octubre de 2019, el Director 
General, el Jefe de División de Acuicultura y el 
encargado del Departamento de Vinculación del 
Instituto, visitaron las Instalaciones de la empresa 
AGROMEX en el Municipio de Juan C. Bonilla, con el 
propósito de gestionar la firma de Convenio General 
de Colaboración, así como dar el seguimiento de 
los alumnos de las tres carreras de nuestro instituto 
que está haciendo Residencia Profesional en dicha 
empresa.

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE VINCULACIÓN.

ASISTENCIA A LA EMPRESA 
AGROMEX.
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Con el firme compromiso de buscar, acercar y ofrecer 
más y mejores oportunidades de desarrollo en la 
formación profesional de alumnos del ITSTL, con 
instituciones y dependencias que converjan y se 
sensibilicen en trazar líneas de acción que contribuyan 
al desarrollo económico, social, tecnológico y ambiental 
de la población, en el mes de noviembre de 2019 el 
Dr. Sergio López Moreno, Director General del ITSTL 
firmó un convenio de colaboración con el Presidente 
Municipal de Tételes de Ávila Castillo.

El día 06 de noviembre de 2019 el Dr. Sergio López 
Moreno, Director General del ITS de Tlatlauquitepec y el 
Presidente Municipal de Atempan; Puebla, firmaron un 
convenio de colaboración, con el propósito de que los 
alumnos del ITSTL, puedan realizar su Servicio Social, 
Prácticas Profesionales y Estadías, con la finalidad de 
aplicar sus conocimientos en materia de capacitación 
y asesoría para atender las necesidades propias de la 
población y de la misma administración.

Con la intensión de que se brinden más oportunidades 
y opciones a los alumnos del ITSTL para realizar su 
Servicio Social y Residencia Profesional, en el mes 
de noviembre de 2019, se firmó un convenio de 
colaboración con el Jardín Botánico Xoxoctic A.C. del 
Municipio de Cuetzalan, donde se trataron temas en 
materia de investigación básica y aplicada en especies 
de flora y fauna, desarrollo de proyectos sobre el manejo 
y uso sustentable del patrimonio natural, generación y 
transferencia de tecnología.

FIRMA DE CONVENIO CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
TETELES DE ÁVILA CASTILLO.

FIRMA DE CONVENIO CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
ATEMPAN.

FIRMA DE CONVENIO CON JARDÍN 
BOTÁNICO XOXOCTIC A.C.
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Con el propósito de que los alumnos del ITSTL puedan 
realizar su servicio social, prácticas profesionales y 
estadías, en el mes de noviembre de 2019, el Director 
General del ITSTL y el Presidente Municipal de 
Tlatlauquitepec, firmaron un convenio de colaboración 
con el objetivo de que los estudiantes de los tres 
Programas Educativos del Instituto, apliquen sus 
conocimientos en materia de capacitación y asesoría 
para atender las necesidades propias de la población y 
de la misma administración.

El día 13 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la 4ta. 
Sesión del Consejo de Vinculación, con el fin de evaluar, 
promover y acrecentar las áreas de oportunidad para 
el ITSTL, donde se contó con la valiosa participación 
de Directores de Desarrollo Rural de los Municipios de 
Tételes, Tlatlauquitepec y Zaragoza, del Presidente 
de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de 
Puebla, del Presidente del Consejo Estatal de Higo 
Puebla y el Director General de Jardín Botánico Xoxoctic 
A.C, así como directivos de la misma Institución, para 
lograr conjuntar necesidades en sectores públicos, 
sociales y privados que serán traducidos en proyectos, 
talleres y capacitaciones que se trabajarán de manera 
colaborativa. 

Se concretó la firma de convenios de colaboración 
por parte del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec con Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura de competencia nacional, así como con 
los Institutos Tecnológicos de Boca del Río y Misantla, 
Veracruz y el Consejo Estatal del Higo de Puebla. Con 
el objetivo de lograr una oportunidad y desarrollo para 
los estudiantes y egresados de los tres Programas 
Educativos, en donde puedan aplicar los conocimientos 
y experiencias académicas.

FIRMA DE CONVENIO CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
TLATLAUQUITEPEC.

IV SESIÓN DEL CONSEJO DE 
VINCULACIÓN DEL ITSTL.

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLOBORACÓN.
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El día 24  de febrero de 2020, se acudió a Reunión 
Nacional de Directores Generales en el Instituto 
Tecnológico de Puebla. 

El día 20 de marzo del presente año, se llevó a cabo en 
el ITSTL el Primer Consejo de Vinculación del Ejercicio 
2020, con el objetivo de vincularnos con los municipios 
de Atempan, Tételes, Yaonahuac, Tlatlauquitepec, 
Zaragoza y Xochiapulco, con la finalidad de lograr un 
mejor desarrollo y brindar alternativas de solución  a  
los  diferentes   planteamientos en materia de Sectores 
Productivos de la región, basado en actividades de 
enseñanza y aprendizaje con el docente y el estudiante.

El  día 09 y 10 de marzo del 2020, se realizó una mesa 
de trabajo y un recorrido con Directivos del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y la 
Academia de Ingeniería en Acuicultura, con el objetivo 
de generar acuerdos de trabajos en colaboración que 
impulsen el desarrollo de los alumnos y docentes de la 
carrera de Ingeniería en Acuicultura.

REUNIÓN NACIONAL    DE    DIRECTORES 
GENERALES EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PUEBLA. 

PRIMERA SESIÓN  DE CONSEJO  
DE VINCULACIÓN.

MESA DE TRABAJO CON INAPESCA.
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El día 31 de agosto de 2020, se firmó el convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de Investigación  
Forestal,  Agrícola y Pecuaria  (INIFAP),  para  fortalecer 
el desarrollo de  investigación  de  proyectos innovadores 
en beneficio del sector para consolidar el trabajo en el 
área de investigación y el desarrollo tecnológico, así 
como la  posibilidad  de  integrar  a  los  estudiantes 
del TecNM Campus Tlatlauquitepec al  sector  de  la 
investigación a nivel nacional.

El día 24 de julio de 2020, se realizó Sesión Extraordinaria 
del Consejo de Vinculación, con el objetivo de 
garantizar la calidad de los Servicios Educativos de los 
alumnos del ITSTL, en la sesión se dieron a conocer los 
planes de desarrollo, programas sectoriales nacionales 
y estatales, así como las metas y directrices para la 
mejora continua del Instituto para el año 2024.

El día 21 de mayo de 2020, se participó en la modalidad 
virtual a la Primera Asamblea Ordinaria del 2020 de la 
Red Nacional de Información e  Investigación en Pesca 
y Acuicultura (RNIIPA) Región Centro convocada por el 
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), 
en donde se contó con la asistencia virtual de distintas 
instituciones reconocidas que abordaron temas 
interesantes, con base a actividades pesqueras y 
acuícolas de  nivel nacional con el objetivo de generar 
líneas de trabajo.

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN  CON EL INSTITUTO  
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN  
FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIA 
(INIFAP).

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO DE VINCULACIÓN.

PRIMERA ASAMBLEA REGIÓN CINCO 
RED NACIONAL DE INFORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN PESCA Y 
ACUICULTURA (RNIIPA). 
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El día 09 de julio del año 2020, el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec, obtuvo su registro en la 
Red Nacional de Información e Investigación en Pesca 
y Acuacultura, la cual está integrada por los centros de 
investigación, universidades, escuelas e instituciones 
académicas con reconocimiento en el ámbito de 
las ciencias marinas, pesqueras y de acuacultura, 
que tienen la finalidad de optimizar los esfuerzos de 
investigación, así como los recursos tanto materiales, 
de infraestructura y humanos del país.

EL ITSTL OBTIENE EL REGISTRO 
EN LA RED NACIONAL DE 
INFORMACIÓN     E     INVESTIGACIÓN 
EN PESCA Y ACUACULTURA 
(RNIIPA).
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

20192019

20202020

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

FEDERAL ESTATAL CAPTACIÓN DE 
DERECHOS

PROPIOS INGRESOS DE 
REMANENTES

TOTAL

CAPÍTULO 
1000

$ 9,351,351.2 $ 9,316,554.75 0 0 $ 18,667,905.95

CAPÍTULO 
2000

$ 501,048.9 $ 501,248.9 $ 72,113.86 $ 48,553.42 $ 1,122,965.08

CAPÍTULO 
3000

$ 1,089,012.9 $ 1,080,509.35 $ 1,165,702.2 $     367,554.21 $   3,702,778.66

CAPÍTULO 
4000

$ 43,100.00 $ 43,100.00

CAPÍTULO 
5000

$ 41,230.45 $ 41,230.45

REMANENTES
POR ASIGNAR

$ 3,213,533.75 $ 3,213,533.75

REMANENTES $ 2,879,077.36 $ 2,879,077.36

TOTAL $ 10,941,413 $ 10,941,413.00 $ 1,237,816.06 $ 457,338.08 $ 6,092,611.11 $ 29,670,591.25

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

FEDERAL ESTATAL CAPTACIÓN DE 
DERECHOS

PROPIOS TOTAL

CAPÍTULO 1000 $ 10,026,121.00 $ 10,553,156.00 0 0 $ 20,579,277.00

CAPÍTULO 2000 $ 536,111.09 $ 281,756.00 $ 23,564.00 $            11,259.91 $         852,691.00

CAPÍTULO 3000 $ 657,448.89 $ 446,500.00 $ 1,351,914.00 $ 350,740.09 $ 2,806,602.98

CAPÍTULO 4000 $ 8,000.00 $ 7,000.00 0 0 $ 15,000.00

CAPÍTULO 5000 $ 60,731.02 0 0 0 $ 60,731.02

TOTAL $ 11,288,412.00 $    11,288,412.00 $ 1,375,478.00 $ 362,000.00 $ 24,314,302.00
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LOGROS INSTITUCIONALES
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
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Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
(ITSTL)

Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 122+600,
Almoloni, Tlatlauquitepec, Pue.

Tel. 233 31 8 05 35

Página Web:
https://www.itstl.edu.mx/

https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec

https://twitter.com/tectlatlauqui

https://www.youtube.com/channel/UC8KPJKyE_YJgmnuW-
1VRQWA
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