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¡APRECIABLE COMUNIDAD ACORAZADA! 
 
Agradezco la confianza que se me ha conferido para poder representar a la 
Máxima Casa de Estudios de nuestro bello Tlatlauquitepec. 
Hoy; me congratula dar resultados a toda la Comunidad Tecnológica y a la 
sociedad; de lo que se ha hecho durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre 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  
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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, 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 enero a diciembre 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 el  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.  
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Marco Normativo 
 
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. 
• 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. 
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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 cierre de 2019, así 
como los principales problemas existentes y los retos que se identificaron a 
partir de este ejercicio. 
 
En el ciclo escolar 2019-2020 el TecNM campus Tlatlauquitepec registró una 
matrícula total de 700 estudiantes, de los cuales 429 cursaban la Licenciatura en 
Contador Público, 217 en la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y 54 
de la Ingeniería en Acuicultura. 
 
La oferta educativa estuvo integrada por 3 planes de estudio de licenciatura con 
programas educativos con enfoque basado en competencias profesionales. 
 
Durante 2020 egresaron 77 estudiantes, de los cuales 50 pertenecían a la 
Licenciatura en Contador Público, 23 en la Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable y 4 de 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 61.28% de estudiantes 
inscritos en Programas acreditados o reconocidos por su buena calidad. 
 
En lo concerniente al personal académico, el TecNM campus Tlatlauquitepec 
contó con 26 académicos, de los cuales 8 son de tiempo completo y 18 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 26 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 
 

 Donación de equipos del laboratorio de ingeniería civil 
 Certificación del programa 100% libre de plástico 
 Recertificación de la Norma Mexicana de Igualdad y no Discriminación 
 Reestructuración de los Comités institucionales 
 Firma de convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 

Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria 
 Registro en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 

Acuacultura 
 Autorización para la apertura del plan de estudios de Ingeniería Civil 
 Adquisición de Mobiliario y Herramienta para el Instituto Tecnológico 

Superior de Tlatlauquitepec 
 Incremento del 92.71% del número de becas oficiales y estatales otorgadas 
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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 
 

Subdirección Académica 
C. Yadira Ríos Martínez 
Subdirección Académica 
C. Ignacio Vázquez Martínez 
División de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
C. Claudia Patricia Salgado Guzmán 
División de Licenciatura en Contador Público 
C. Lenin Eleazar Fabián Canseco 
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 
Recursos Financieros 
C. Francisco Javier Soto Pazos 
Recursos Humanos  
C. Ozuri Gissel Reyes Rivera 
Recursos Materiales 
Subdirección de Planeación y Vinculación  
C. Carlos Alberto Acosta Flores 
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. Jorge Enrique González Lara 
Departamento de Vinculación 
Comunicación y Difusión 
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Glosario de siglas acrónimos 
 

TecNM Tecnológico Nacional de México 
RNIIPA Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 

Acucultura 
ITSTL Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
ISR Impuesto Sobre la Renta 
IVA Impuesto al Valor Agregado 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias 
INAPESCA Instituto Nacional de Pesca 
IIAS Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
IA Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 

Contables y Afines 
ANPROMAR Asociación Nacional de Profesionales del Mar 
AFORMAR Asociación de Formadores de Profesionales del Mar 
DGAIA Dirección General Adjunta de Investigación en 

Acuacultura 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
ITESA Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 

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

1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa 
 

CURSO DE CAPACITACIÓN: “INDUCCIÓN A LA ACREDITACIÓN DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA” 
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. 
 
CLASES EN LINEA 
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. 
 
OTORGAMIENTO DE PREMIO A LAS ASOCIACIONES DE FORMADORES DE 
PROFESIONALES DEL MAR 
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. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN: “COACHING Y PANEL DE MÁS ALTO VALOR” 
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. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN: “EC0 217 IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL” 
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. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN: “EC0 477 TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR” 
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 “DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN CONTABLE Y 
FISCAL 2020” 
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. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES” 
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. 
 
EXAMEN DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTE NIVEL SUPERIOR DEL ITSTL 
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. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN: “PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ORGANISMOS 
BENEFICOS PARA EL CONTROL BIOLOGICO” 
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: “PLATAFORMAS DIGITALES” 
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. 
 
CURSO VIRTUAL “¿CÓMO PASAR DE UNA IDEA A UNA IDEA DE NEGOCIO? “ 
El día sábado 14 de noviembre de 2020, mediante la modalidad virtual, el jefe de 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, participó en el curso de 
emprendedurismo ¿Cómo pasar de una idea a una idea de negocio? Impartido 
por la M.C. María Regina Medina Sauza profesora-investigadora del Instituto 
Tecnológico Superior de Libres, para poner en práctica con estudiantes de la 
carrera. 
 
CONFERENCIA DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
CONDUSEF “COMO MANTENER UN CRÉDITO SANO” 
El día martes 17 de noviembre de 2020, el Instituto fue sede del Evento Nacional 
de Educación Financiera CONDUSEF-TecNM con la conferencia virtual “Como 
mantener un crédito sano” impartida por el Lic. Rubén Samuel Maya Villalba, 
quien forma parte del programa ULISES en la banca comercial de México 
dirigida al desarrollo tecnológico de la misma, la cual fue dirigida a toda la 
comunidad educativa. 
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APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE 2020 
Del día lunes 23 de noviembre al día sábado 05 de diciembre de 2020, se realizó 
la evaluación docente del periodo agosto-diciembre 2020 para alumnado, con el 
objetivo de medir y mejorar las actividades de enseñanza-aprendizaje y demás 
factores que coadyuvan a la actualización y profesionalización del docente en su 
quehacer diario dentro del aula.  
 
PRIMERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL TECNM 2020 
El día martes 24 y el día miércoles 25 de noviembre de 2020, se participó en la 
primer Feria Internacional del Libro del TecNM 2020, participando con la 
presentación de la escritora Nelly Ramírez de Bayona de Colombia; con el 
objetivo de fomentar la cultura lectora en nuestra comunidad estudiantil y los 
diversos campus del TecNM.  
 
EXAMEN DE ADMISIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 
El día lunes 30 de noviembre de 2020, se aplicó una de dos etapas de exámenes 
de admisión para la carrera de Ingeniería Civil, aplicando a 30 sustentantes y el 
día sábado 19 de diciembre de 2020 a 15 aspirantes dando un total de 45 
aspirantes, con el objetivo de medir las habilidades y conocimientos que el 
alumno posee en áreas de ciencias exactas y de elección.  
 
APLICACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Del día lunes 07 al día sábado 12 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la 
aplicación de la encuesta de satisfacción estudiantil, a estudiantes que se 
encuentran inscritos en alguno de los Programas Educativos que oferta el 
Instituto, es de suma importancia hacer énfasis que derivado de la situación que 
se vive en la actualidad, esta encuesta fue aplicada mediante un formulario en 
línea con apoyo del personal docente y tutores del Instituto, con el objetivo de 
evaluar los servicios que el Instituto oferta y desde luego a mejorar los mismos. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN: CRUSTÁCEOS DULCEACUÍCOLAS Y SU RELACIÓN 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
Del día lunes 07 al día jueves 10 de diciembre de 2020, 4 docentes de Ingeniería 
en Acuicultura, recibieron capacitación virtual sobre crustáceos dulceacuícolas 
centrada en el análisis, interpretación y desempeño de dichos organismos con 
el medio ambiente.  
 
NUEVA BIBLIOTECA VIRTUAL E-LIBRO 
Del día martes 22 de diciembre de 2020 al día martes 19 de enero de 2021, se 
realizó el contrato de la biblioteca virtual “e-Libro”. Creando usuarios y 
contraseñas de la biblioteca virtual para estudiantes, docentes, personal 
directivo, administrativo y de servicios, con el objetivo de que nuestra 
comunidad tecnológica cuente con las herramientas necesarias para una 
educación de calidad.  

2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social 
 

BECAS 
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. 
 
EXÁMEN PROFESIONAL 
El día 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. 
 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRADORES Y DE ASIGNATURA DEL 
ITSTL 
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.  
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TITULACIÓN EN LÍNEA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE (IIAS) 
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. 
 
DONACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL 
El día lunes 09 de noviembre de 2020, se recibió la segunda parte de la donación 
de equipo por parte del H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, para habilitar el 
laboratorio de Geotecnia que será utilizado para la Carrera en Ingeniería Civil. 
 
PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “PROCESO POSTCOSECHA DE 
PLANTA DE FRESA” 
El día lunes 16 de noviembre de 2020, se realizó el acto protocolario de exención 
de examen profesional mediante informe técnico de residencia profesional del 
C. Gabriel García Ortigoza de la generación 2015 con el tema “Proceso 
postcosecha de planta de fresa” ante el sínodo integrado por tres profesores 
investigadores del Instituto, con el objetivo de fortalecer así la eficiencia 
terminal. 
 
PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “ASEGURAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL CULTIVO DE CAFÉ (COFFEA 
ARABICA) EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA”  
El día lunes 16 de noviembre de 2020, se realizó el acto protocolario de exención 
de examen profesional mediante informe técnico de residencia profesional del 
C. José Luis Juárez Luna con el tema “Aseguramiento, financiamiento y asesoría 
técnica en el cultivo de café (Coffea arabica) en el municipio de Tlatlauquitepec 
Puebla” 
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ENTREGA DE SOLICITUDES PARA BECA MANUTENCIÓN-COVID-19 
El día lunes 23 de noviembre de 2020, se entregaron en la Coordinación 
Manutención del Estado de Puebla 26 expedientes de estudiantes que solicitaron 
dicha beca, de la cual se beneficiaron a 18 estudiantes; 13 de Contador Público, 3 de 
Innovación Agrícola Sustentable y 2 de Ingeniería en Acuicultura, quienes serán 
beneficiados económicamente en el mes de enero 2021. 
 
PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 
DE CRÉDITO Y ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS PARA CAMPESINOS 
DE ZACAPOAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L”  
El día miércoles 25 de noviembre de 2020, se realizó el acto protocolario informe 
técnico de residencia profesional de la alumna C. Inés de Jesús Hernández con 
el tema “Integración de expediente de crédito y elaboración de plan de 
negocios para campesinos de Zacapoaxtla S.C. de A.P. de R.I”. 
 
TITULACIÓN DE ALUMNO DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA “COMPARACIÓN 
DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ACUÍCOLA (SRA) CON UN SISTEMA 
CONVENCIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA GRIS (OREOCHROMIS 
NILOTICUS” 
El día miércoles 25 de noviembre del 2020, se llevó a cabo la ceremonia 
protocolaria de titulación del ingeniero Luis Villa Alberto, alumno de la carrera 
de Ingeniería en Acuicultura, quien se tituló bajo la modalidad de informe 
Educación dual. 
 
PRESENTACIÓN DEL EXAMEN PROFESIONAL DEFENSA DE TESIS 
“EVALUACIÓN DE UCHUVA (PHYSALIS PERUVIANA L.) EN DIFERENTES 
SUSTRATOS PARA SU INTRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA” 
El día miércoles 25 de noviembre de 2020, se realizó el examen profesional de la 
defensa de la tesis de la alumna C. Eva Ramos Bonilla, con el tema “Evaluación 
de uchuva (Physalis peruviana L.) en diferentes sustratos para su introducción 
alimentaria en Tlatlauquitepec, Puebla”. 
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DÍA NARANJA DEL MES DE NOVIEMBRE  
El día miércoles 25 de noviembre de 2020, alumnos y alumnas de primer 
semestre grupo "B" de la Carrera de Contador Público del sistema escolarizado, 
realizaron la actividad para la materia de tutorías, con motivo del Día Naranja, 
para hacer conciencia sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
presentando un dibujo de una mano con los valores o palabras que representan 
este tema tan importante.  
 
PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “EVALUACIÓN DE EICHHORNIA 
CRASSIPES L., SALVINIA SPP., Y AZOLLA SPP, COMO SUSTRATO ORGÁNICO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE JITOMATE (SOLANUM 
LYCOPERSICUM L.) Y NOCHEBUENA (EUPHORBIA OULCHERRIMA)”  
El día jueves 10 de diciembre de 2020, se realizó el acto protocolario informe 
técnico de residencia profesional del alumno C. Félix Antonio Castro. 
 
ESTÍMULO ECONÓMICO PARA ALUMNAS CON ALTO DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 
El día jueves 10 de diciembre de 2020, Las alumnas: Andrea Olivares Martínez, 
Balderrábano Vázquez Emily Guadalupe, Mari Carmen Hernández Sebastián, 
Valeria Camacho Guerrero, Marina Dorantes Barrera, de los tres programas 
educativos, fueron beneficiadas con un estímulo económico otorgado por parte 
del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del programa de “Estímulos para 
intercambio internacional, alto desempeño académico y emprendedor de 
universitarios poblanos”. 
 
TRÁMITE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
El día martes 15 de diciembre de 2020, se llevaron a legalizar 49 certificados de 
licenciatura de estudiantes de los cuatro programas educativos, quienes se 
titularon durante los meses de octubre a diciembre, dichos certificados son 
requisito para que se les pueda tramitar el título electrónico. 
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PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “FENOLOGÍA DE LA HIGUERA 
(FICUS CARICA L. CV BROWN TURKEY CON DIFERENTES SISTEMAS DE 
MANEJO, EN XOCHIAPULCO, PUEBLA” 
El día jueves 17 de diciembre de 2020, se realizó el acto protocolario informe 
técnico de residencia profesional de los estudiantes C. María Isabel Jerónimo 
Ramos y Alejandro Sánchez Cano de la generación 2015 con el tema “Fenología de 
la higuera (Ficus carica l. cv Brown Turkey con diferentes sistemas de manejo, en 
Xochiapulco, Puebla” ante el sínodo integrado por tres profesores investigadores 
del Instituto. 
 
PRESENTACIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL “TECNOLOGÍA DE 
FERTILIZACIÓN EDÁFICA PARA CULTIVO DE CEMPASÚCHIL (TAGETES 
ERECTA L.), EN ZAUTLA, PUEBLA” 
El día viernes 18 de diciembre de 2020, se realizó el acto protocolario informe 
técnico de residencia profesional del alumno C. Meregildo Hernández Álvarez de la 
generación 2015 con el tema “Tecnología de fertilización edáfica para cultivo de 
cempasúchil (Tagetes erecta l.), en Zautla, Puebla” ante el sínodo integrado por 
tres profesores investigadores del Instituto. 
 
TITULACIÓN DE ALUMNA DE INGENIERÍA EN ACUICULTURA 
El día sábado 19 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la ceremonia protocolaria 
de grado de la ingeniera en acuicultura Jessica Arlette Vergara Hernández, 
quien se gradúo bajo la modalidad de titulación dual, con el título: Seguimiento 
a las buenas prácticas de manufactura en base al sistema de reducción de 
riesgos de contaminación en la planta de procesamiento Fismark®. 
 
DÍA NARANJA DEL MES DE DICIEMBRE 
El día miércoles 25 de diciembre de 2020, se realizó la actividad del Día Naranja 
con el 3er semestre grupo “D” del sistema modular sabatino de la carrera de 
Contador Público, con el objetivo de hacer conciencia con las y los alumnos sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer. 
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3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al 
desarrollo de sus potencialidades 

 

FERIA DEL LIBRO “LEONA VICARIO” 
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. 
 
VISITAS DOMICILIARIAS A ALUMNOS DEL ITSTL 
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. 
 
ENTREGA DE CUADERNILLOS A ALUMNOS DEL ITSTL 
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. 
 
QUINTA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO Y ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 
El día martes 10 de noviembre de 2020, estudiantes del quinto semestre 
participaron en la quinta Jornada de Prevención del Embarazo y Enfermedades 
de Transmisión Sexual, con el objetivo de ayudar a las y los jóvenes a recibir 
información y herramientas para tomar decisiones saludables sobre su vida 
sexual. 
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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. 

 

4TO. TALLER NACIONAL DE ACUARISMO, MORELOS 2020 
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. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL Y XVII CONGRESO 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO  
El día miércoles 11 de noviembre de 2020, la docente Guadalupe Mora Báez y la 
alumna Guadalupe Tejería Peralta, participaron en el VI CONGRESO 
INTERNACIONAL Y XVII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO, 
organizado por la Universidad Autónoma de Chapingo, con la ponencia del 
proyecto denominado “Análisis del crecimiento y desarrollo de Physalis ixocarpa 
con la aplicación de inoculantes microbiológicos” en el área de Ciencias 
agronómicas. 
 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN LA REVISTA “INGENIANTES” DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 
El día lunes 16 de noviembre de 2020, dos docentes de la carrera de Contador 
Público fueron aceptados para publicar su artículo “Producción de 
biofertilizante a partir de residuos orgánicos y su aplicación en cultivo de maíz” 
en la revista INGENIANTES en la edición especial del “Congreso Internacional de 
Ingenierías 2020, Smart Cities” LATINDEX 25671.  
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PARTICIPACIÓN VIRTUAL EN EL LV CONGRESO NACIONAL DE 
ENTOMOLOGIA 
Del día lunes 16 al día viernes 20 de noviembre de 2020, el docente Jesús Alberto 
Acuña Soto participó en el evento virtual del LV CONGRESO NACIONAL DE 
ENTOMOLOGIA organizada por la Sociedad Mexicana de Entomología, con los 
proyectos denominados “Diversidad de Ácaros Asociados a Árboles de 
Aguacates Silvestres (Persea sp) en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.” Y 
“Ácaros Eriófidos asociados a flores de aguacate y aguacatillo silvestre en el 
municipio de Tlatlauquitepec, Puebla” en el área de Ciencias agronómicas. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIA E INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS 
El día martes 24 de noviembre de 2020, las docentes Guadalupe Mora Báez y 
Lucia Torres Rueda con 3 estudiantes del Instituto, organizado por el 
Tecnológico de Ciudad Altamirano, participaron como ponentes en el marco de 
la celebración del III Congreso Nacional de Investigación en Ciencia e 
Innovación de Tecnologías Productivas, con el proyecto “Evaluación in vitro de 
extractos de ruda (Ruta graveolens) y flor de muerto (Tagetes erecta) contra 
fitopatógenos de pimienta gorda (Pimienta dioica L.) en el área de Ciencias 
agronómicas. 
 
CURSO A PRODUCTORES DE HIGO DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA 
CASTILLO CON EL TEMA CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
El día martes 24 de noviembre de 2020, el Dr. Ignacio Vázquez Martínez y el Dr. 
Jesús Alberto Acuña Soto docentes del instituto, impartieron un curso a 
productores de higo del municipio de Tételes de Ávila Castillo Puebla en 
coordinación con la regiduría de Industria, comercio, agricultura y ganadería, 
con el objetivo de realizar transferencia de tecnología. 
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PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 2020 
Del día jueves 26 al día sábado 28 de noviembre de 2020, la docente Lucía Torres 
Rueda participó con la y los estudiantes José Fernando Sánchez Galindo, Dulce 
María Murrieta Serrano, Fátima Gregorio Irineo y José Alfredo Cabrera Evaristo 
en el congreso internacional de ingenierías organizado por el Tecnológico de 
Misantla, con el proyecto denominado “Evaluación de tres cepas de 
Trichoderma contra Botrytis fabae” en el área de Ciencias del Medio Ambiente. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 2020 
El día jueves 26 de noviembre de 2020, participó en el Congreso Internacional de 
Ingenierías 2020 virtual, el M.A. Álvaro Chávez Galaviz docente adscrito a la 
carrera de Contador Público, con la conferencia “Producción de biofertilizante a 
partir de residuos orgánicos y su aplicación en cultivo de maíz”, con el Instituto 
Tecnológico de Misantla.  
 
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 
TECNOLÓGICA 2020 
Del día sábado 28, al día lunes 30 de noviembre de 2020, se llevó a cabo el 1er. 
Congreso Internacional INSUTEC 2020, denominado “La Ciencia y su Impacto en 
la Sociedad, Economía y Medio Ambiente” con el objetivo de fortalecer la 
formación integral de los y las estudiantes que cursan una de las tres carreras 
que ofrece la máxima casa de estudios de Tlatlauquitepec. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO 2020 
"ALIAT UNIVERSIDADES” 
El día miércoles 02 de diciembre de 2020, la Lic. Junellie Manilla González 
participó en el Segundo Congreso Multidisciplinario 2020, con la Conferencia 
Especializada “Invierte en tu marca personal” enfocada a emprendedores en el 
área de la mercadotecnia. 
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PARTICIPACIÓN EN EXPO-CIENCIAS PUEBLA 2020 
El día viernes 11 de diciembre de 2020, los docentes Alfredo Lino Brito, Lucía 
Torres Rueda y Guadalupe Mora Báez, participaron con los y las estudiantes José 
Alberto García Hernández, Anahí Hernández García y Guadalupe Tejería Peralta, 
respectivamente, en el evento nacional de Expo Ciencias 2020 organizado por 
CONCYTEP, en el área de Ciencias del Medio Ambiente, en donde, los primeros 
dos proyectos lograron acreditar a la etapa internacional.  
 
ENCUENTRO REGIONAL DE ACUICULTURA (ERA) 2020 
El día domingo 13 de diciembre del 2020, con una participación de 30 asistentes, 
se llevó a cabo el Encuentro Regional de Acuicultura (ERA) 2020, en donde se 
realizaron talleres para productores como “Análisis organoléptico de pescado”, 
“Elaboración de anestésico para peces” y pláticas como “Vacunación en tilapia”, 
como parte de actividades de capacitación a la población acuícola. 
 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRADORES 
El día viernes 18 de diciembre de 2020, como parte de las actividades de cierre 
de semestre, se llevó a cabo la presentación de proyectos integradores, durante 
la actividad se demuestra lo aprendido en el semestre; con 3 proyectos 
multidisciplinarios de la carrera de Contador Público, con el objetivo de lograr el 
trabajo en equipo de manera coordinada aplicando conocimientos y 
experiencias adquiridas a lo largo de su formación académica. 
 

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 

 
MESA DE TRABAJO CON INAPESCA 
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. 
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PRIMERA SESIÓN DE CONSEJO DE VINCULACIÓN 
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. 
 
PRIMERA ASAMBLEA REGIÓN CINCO RED NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA (RNIIPA) 
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. 
 
REUNIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC (ITSTL) Y DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 
DE INVESTIGACIÓN EN ACUACULTURA (DGAIA) 
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 ITSTL OBTIENE EL REGISTRO EN LA RED NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUACULTURA (RNIIPA) 
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. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN 
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. 
 
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIA (INIFAP) 
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. 
 
CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN 
El día jueves 17 de diciembre del 2020, se llevó a cabo la cuarta Sesión del 
Consejo de Vinculación, donde se desarrollaron temas relevantes como la 
entrega formal de un proyecto para impartir un diplomado “ Evaluación y 
Formulación de Proyectos de Inversión”, con el objetivo de beneficiar a personal  
docente, administrativo y egresados en una primera intensión, así como 
establecer un Intercambio de experiencias en áreas de interés común para 
fortalecer los servicios académicos que apoyen la docencia y la investigación. 
 
MESA DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA (INAPESCA) 
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. 
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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 

 

REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES Y PARTICIPACIÓN EN LA 
CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
DESCENTRALIZADOS 
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. 
 
REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PUEBLA 
El día 24 de febrero de 2020, se acudió a Reunión Nacional de Directores 
Generales en el Instituto Tecnológico de Puebla. 
 
REUNIÓN DE COMITÉ PARA APERTURA DE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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. 
 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTA PARA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC 
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. 
 
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES (CACECA) 
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. 
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AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
CIVIL 
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. 
 
SANITIZACIÓN DE ITSTL POR PARTE DE LA EMPRESA CONTROL DE PLAGAS 
(G&R) Y EL H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC. 
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. 
 
AUDITORIA CRUZADA Y DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 
El día lunes 23 de noviembre de 2020, se llevó a cabo Auditoria Cruzada de dicho 
Sistema con el Instituto Tecnológico Superior de Libres, revisando el 
cumplimiento de los requisitos que solicita la Norma Mexicana de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, así mismo a través del Sistema Multisitios del 
TecNM se llevó a cabo la auditoria de recertificación, con el objetivo de dar 
continuidad al Sistema de Gestión de Igualdad de género. 
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