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I. Mensaje Institucional 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache tiene como objetivo, fomentar e impartir 

educación tecnológica, así como realizar la investigación científica en la región que contribuya al 

desarrollo y la elevación de la calidad de vida de la comunidad. 

Hoy en día, el ITSAT se ha convertido en una universidad pública moderna, comprometida en la 

formación de profesionistas, bajo los requerimientos establecidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), cuenta con la recertificación vigente en su proceso 

de enseñanza aprendizaje bajo la norma ISO 9001:2015 y la certificación en la norma ISO 

14001:2015 con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y demás certificaciones en 

diversas normas de competencia profesional y laboral; nuestra matrícula institucional ha pasado de 

los 127 alumnos que integraron la primer generación, a los  2190 alumnos con los que inició el ciclo 

escolar 2018-2019; durante el 2018, egresaron 210 alumnos de la generación 2013-2018; 

actualmente se cuentan con 2505 egresados, de los cuales 1,713 se encuentran ubicados en el 

sector laboral; uno de los compromisos institucionales de mayor importancia es la calidad en el 

proceso enseñanza aprendizaje por tal motivo la plantilla de personal docente recibe capacitación 

permanente con la finalidad de fortalecer sus habilidades y competencias que se desarrollan en el 

aula, así mismo participan anualmente dentro del Programa de Superación Profesional Docente 

(PRODEP); contamos con una plantilla docente de 59 trabajadores  de los cuales 6 cuentan con 

doctorado, 32 con grado de maestría, y 21 docentes con licenciatura que integran los cuerpos 

académicos acordes a los programas educativos vigentes; actualmente 1 docente alcanzó el grado 

de candidato a Investigador Nacional con vigencia del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 

2020 y otro docente recibió la notificación como candidato a Investigador Nacional nivel C,  con una 

vigencia del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021; se participó en el evento nacional 

estudiantil de innovación tecnológica fase regional 2018 con 6 proyectos; se imparten 6 programas 

educativos en diversas modalidades y ubicaciones en 2  extensiones ubicadas en la ciudad de Tuxpan 

y Álamo Temapache. Con ello, está máxima casa de estudios se sigue consolidando como una 

Institución ocupada en la Educación de Calidad, distinguiéndose como parte integral del mejor y 

más grande Sistema de Educación Tecnológica de nuestro país.  
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II. Introducción 

 

El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior 

de Álamo Temapache (PIID 2013-2018) es el documento rector interno formulado en apego al Plan 

Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), al Programa Sectorial de Educación (PSE 2013-2018) y al 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México. 

En el PIID del Instituto, se encuentran los objetivos y líneas de acción a desarrollar durante el 2013-

2018, de la misma forma se proyectan los indicadores a cumplir de forma anual, por cada una de las 

áreas que forman el Instituto, en presente documento se muestran las actividades realizadas en los 

siguientes objetivos: calidad de los servicios educativos; cobertura, inclusión y equidad educativa; 

formación integral de los estudiantes; ciencia y tecnología e innovación; vinculación con los sectores 

público, social y privado; gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas, realizadas  

durante el ejercicio 2018, dando cumpliendo a  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública al dar a conocer el presente documento a los diferentes sectores y publicado 

en el portal web del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. Marco Normativo 

El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial 

mediante el cual se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa denominada Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), que dependía de la propia SEP, y que 

coordinaba al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación 

superior tecnológica más grande de nuestro país.  

El 13 de julio del 2000 se publicó, en la Gaceta Oficial No. 139 el decreto que crea el Instituto 

Tecnológico Superior de Álamo Temapache, organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la Dirección de Educación 

Tecnológica en el Estado y Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

De esta forma, el Instituto por su naturaleza dispone de autonomía técnica, académica y de gestión 

y de la facultad para coordinar diversas funciones institucionales. Con estas atribuciones el Instituto 

tiene como objetivos esenciales según se establece en las fracciones que desglosan el contenido del 

artículo 3 del decreto de creación –Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y 

generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del 

desarrollo económico y social de la región, del estado y del país. Realizar la investigación científica 

y tecnológica que permita el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y 

el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; realizar la investigación 

científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y eficacia 

de la producción industrial  y de servicios, y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; 

colaborar con los sectores público, privado y social de la comunidad, y promover la cultura regional 

y nacional.  

El ITSAT realiza la aplicación de los programas de estudio para atender el modelo de educación dual, 

enfocado no solo a facilitar y propiciar el aprendizaje académico, sino también por la vía de la 

incorporación del estudiante a la vida laboral y a los procesos productivos de las empresas, con la 

supervisión académica del profesorado del propio instituto y la coordinación profesional del comité 

de vinculación. 

Consecuentemente, con apego al artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; al 23 de la Ley de Planeación: los artículos 1º.,2º.,7º (fracción VII) y 9º. De la Ley General 

de Educación, y con el fin de contribuir y cumplir lo que al respecto se perfila en el PND 2013-2018, 

el instituto coadyuva en el logro de la meta nacional de forjar un México con Educación de Calidad, 

impulsar el desarrollo del potencial humano, garantizar la inclusión y la equidad en el instituto, 

ampliar el acceso a la cultura, el arte y el deporte como medios para la formación integral del 

estudiante, promover el cuidado de la salud y hacer del desarrollo científico y tecnológico, al igual 

que de la innovación, pilares del progreso económico y social sustentable de la región. 

Para contribuir en el logro de la meta nacional y sus objetivos predeterminados en el PND 2013-

2018, el 13 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PSE 2013-2018, 

en el cual, a su vez, se perfilan seis objetivos para articular los esfuerzos educativos durante el 

presente periodo gubernamental. 



 

 
 

IV. Calidad de los Servicios Educativos 

El Instituto cuenta con el programa de Ing. en Industrias Alimentarias acreditado, con una vigencia 

al 31 de agosto del 2018, actualmente se encuentra en proceso de ser evaluado por el CACEI ( 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) para finales del mes de junio o principios 

de julio de 2019, y los programas de Ing. Industrial e Ing. en Sistemas Computacionales se trabajará 

en todo el año 2019 para generar evidencias y fortalecer cada uno de los criterios de evaluación 

CACEI en su marco de referencia 2018. El total de la plantilla docente participó en  la capacitación 

del diplomado “Planeación Estratégica”, (concluyendo el 10 de agosto de 2018), el cual contempla 

el nuevo Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional (Ingenierías), con el fin 

de diseñar un Plan de Desarrollo de cada programa educativo y realizar la Autoevaluación para 

someter las carreras de Ingeniería Industrial y Sistemas Computacionales al proceso de acreditación 

en el mes de Julio de 2019,  e Ing. en Industrias Alimentarias  al proceso de reacreditación. 

El Instituto actualmente cuenta con 4 laboratorios y 1 taller para la realización de prácticas e 

investigación: 

1 Laboratorio de Centro de Cómputo 

1 Laboratorio de Redes y Electrónica 

1 Laboratorio de Centro de Investigación en Alimentos 

1 Planta Piloto 

1 Taller de Ing. Industrial (adaptado) 

 

Es prioridad la construcción de un laboratorio y taller equipado para la carrera de Ing. Industrial, 

siendo requisito indispensable para acreditar la misma y que permita vincular la teoría con la 

práctica para fortalecer el perfil de nuestros alumnos, cabe mencionar que esta carrera es la de 

mayor demanda y con mayor número de matrícula, de igual manera las 18 aulas con las que 

contamos actualmente son insuficientes para atender la demanda de alumnos vigentes. 

Así mismo, con el objetivo de mejorar el servicio educativo que se oferta en el Instituto, se gestionó 
por parte de Fondo Regional Veracruz (FONREGION), la construcción del Laboratorio de 
Ingeniería Industrial de 3 niveles. 

El 4 de septiembre fué aprobado el recurso gestionado por un monto de $15, 000,000.00 (quince 
millones de pesos) por el FONREGION 2018, para la construcción del Laboratorio de Ingeniería 
Industrial de 3 niveles, con el objetivo de mejorar el servicio educativo que se oferta en el ITSAT, la 
construcción de dicho laboratorio contará con: 
 

 Sala de Educación Interactiva. 
 Almacén de Tableros. 
 Área de Sistema Integrado con Manufactura. 
 Centro de Cómputo. 
 Área de Ergonomía. 
 Estudio de Trabajo y de Control de Calidad. 
 Cubículos para Profesores. 
 Área de Toma de Decisiones y Jefatura de Carrera. 
 Servicios Sanitarios. 



 

 
 

 5 Aulas. 
 18 Unidades de Aire Acondicionado. 

Con la construcción de este laboratorio se cubrirá el 100% de horas prácticas y así lograr la 
acreditación de carreras por parte del Organismo Acreditador CACEI ofreciendo el servicio de 
calidad en cuanto a infraestructura; colocar egresados mejor preparados, profesionistas con perfiles 
acordes a lo que demandan los diferentes sectores de la región y el país.  

En cuanto a los recursos materiales, se continua con la gestión de espacios con infraestructura y 

equipamiento necesario, así como la adquisición de mobiliario necesario para dar cumplimiento a 

los planes y programas de estudio y de la misma forma cumplir con los requerimientos marcados 

por los organismo acreditadores y certificadores. 

Las actividades que se han desarrollado encaminadas a la obtención de estas acreditaciones, son las 

siguientes:  

Para el caso de Ingeniería Industrial se está trabajando en la conformación y registro de cuerpos 
académicos, y de profesores con perfil deseable para ir paulatinamente cumpliendo con los 
requerimientos para lograr la acreditación.  
 
Respecto al programa de Ing. en Sistemas Computacionales se encuentran trabajando en fortalecer 

la plantilla docente del programa, invitando a los maestros que son candidatos al grado que se 

titulen, y promover que los maestros que no tienen posgrados afines al programa de ISC estudien 

un posgrado a partir del mes de Agosto de 2019; alinear los módulos de especialidad a las líneas de 

investigación vigentes, generar mayor productividad en investigación, formar al menos un cuerpo 

académico de investigación propio del programa, acceder a las diferentes convocatorias para 

equipar el Laboratorio de Sistemas y cumplir con el marco de referencia de CACEI, implementar 

metodologías alternativas diferentes a las tradicionales en los cursos que se imparte en el programa; 

se trabajará en todo el año 2019 para generar evidencias y fortalecer cada uno de los criterios de 

evaluación CACEI en su marco de referencia 2018.  

Para el indicador, Docentes en Cursos de Formación al cierre del ciclo 2017-2018 el índice fué de 

100%, significando que el total de la plantilla docente fue capacitada (59 docentes). 

En el 2018, se ofreció el siguiente curso de formación:  

Curso-taller denominado Alineación del Estándar ECO772 “Evaluación del aprendizaje con enfoque 

en competencias profesionales”, impartido por un docente del Instituto Tecnológico Superior de 

San Andrés Tuxtla, y participaron 59 docentes del instituto.  

Para el indicador, Docentes en Cursos de Actualización al cierre del ciclo 2017-2018 el índice fue 

del 100%, significando que el total de la plantilla docente fue capacitada (59 docentes).  

Durante el 2018, se impartieron los siguientes Cursos de Actualización al personal docente:  

Curso-taller “Electrónica y Arduinos” “Android Nivel Intermedio”, impartido por un docente del 
instituto y dirigido al personal docente de la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 



 

 
 

Curso-taller “Evaluación Sensorial” dirigido a los docentes de la Academia de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, e impartido por el Doc. Xóchitl Ruedas de la Universidad Antonio Narro.  

Curso “Metodología de la Investigación para investigadores” dirigido a docentes de la Academia de 
Ingeniería en Administración e impartido por el Dr. Luis Arturo Tovar Rivas de la Universidad 
Politécnica Nacional.  

Curso “Diseño de experimentos con mini Tab” dirigido a docentes de la Academia de Ingeniería 
Industrial e impartido por la Empresa Introid S.A. de C.V.  

Curso “Lean sigma” dirigido a docentes de la Academia de Ingeniería Ambiental e impartido por el 
Ing. Manuel Roiz de la Empresa QSI.  
 

En el 2018, el índice  de docentes con posgrado fue de 64.41%, que corresponde a 38 docentes que 

cuentan con estudios de posgrado, de un total de 59 docentes.  

El 7 de septiembre se llevó a cabo la apertura de la Maestría en Ingeniería Industrial con la 

coordinación del ITS de Tantoyuca, iniciando con un grupo de 12 docentes. El personal docente es 

evaluado por lo que, al cierre del ciclo 2017-2018 el índice es del 100%, significando que el total de 

la plantilla docente (59) es evaluada. 

En noviembre, se participó en el 2do. Coloquio Doctoral con sede en el Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa, con la asistencia de nuestros Docentes Investigadores el Dr. Leandro Chaires 

Martínez, el Dr. Héctor Jiménez Ávalos y el Dr. Fredy Juárez Pérez.  

 

V. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa. 

En el  ciclo 2018-2019 se inscribieron 572 estudiantes en alguna de las carreras que ofrece el 

Instituto de un total de 765 solicitantes equivalente al 74.77% de la atención a la demanda, dando 

un total de 2190 alumnos matriculados.  

 

Ciclo 2018-2019 

No. Carrera Matricula 
nuevo ingreso 

Matricula 
reingreso 

Matricula 
Total 

1 Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

31 61   92 

3 Ingeniería en Industrias Alimentarias 40 80 120 

4 Ingeniería en Sistemas Computacionales 42 105 147 

5 Ingeniería Ambiental 84 264 348 

6 Ingeniería en Administración 110 371 481 

7 Ingeniería Industrial 265 737 1002 

TOTAL 572 1618 2190 



 

 
 

En atención a la demanda durante el año 2018, se realizaron las siguientes actividades: 

Se llevó a cabo la Inauguración de las instalaciones de la Extensión Tuxpan por el Secretario de 

Educación y Subsecretarios de Educación Media Superior y Superior de Veracruz. 

Se llevó a cabo la Inauguración de Inicio de Clases del periodo Febrero-Julio 2018 en las instalaciones 

del instituto. 

En el periodo de Campaña de Promoción y Difusión se realizaron visitas guiadas, se participó en 

Ferias Profesiográficas de las Escuelas de Nivel Medio Superior y se emitieron 765 fichas, distribuidas 

de la siguiente manera: TIC’S 42 fichas, ISC 55 fichas, IIA 54 fichas, IAMB 114 fichas, IADM 152 fichas 

e IIND 348 fichas.  

En el mes de marzo, se asistió al curso de "Formación de Auditores Internos de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 con base en ISO: 19011", en la Ciudad de Veracruz. 

Se participó en el Congreso Regional de Ingeniería en Industrias Alimentarias realizado en el ITS de 

Venustiano Carranza, Pue., y se impartió el Taller “Elaboración de Cerveza Artesanal” por un docente 

del ITSAT. 

Se participó en el “Tercer Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía”, organizado 

por la DET y el ITS de Poza Rica, con la asistencia de alumnos de las carreras de Ingeniería Ambiental 

e Industrial; y  

Se participó en el “Primer Foro de Energías Renovables” con sede en la Ciudad de Córdoba, 

coordinado por la DET, con la asistencia de alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental del ITSAT. 

En abril, se realizó el 2do. Congreso Regional de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en TIC’s 

en las instalaciones del instituto. 

En el mes de mayo, se participó en Congreso Regional de CINTERMEX en la Cd. de Monterrey, N.L., 

con alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial del ITSAT; y se visitó al Verificentro de Control 

Vehicular de la Ciudad de Álamo, por alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental. 

Se participó en el Congreso Nacional Agroalimentario realizado en el WTC de Boca del Rio, con la 

presentación de 2 proyectos y un stand informativo del Instituto, y recepción de reconocimientos 

del Secretario de Educación de Veracruz a 2 alumnos por su destacado nivel de aprovechamiento. 

Alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración realizaron viaje de estudios a los corredores 

industriales de Querétaro y Guadalajara, con el objetivo de reforzar sus conocimientos teórico-

prácticos.  

En junio, se participó en Desfile del Día Mundial de Medio Ambiente organizado por el H. 

Ayuntamiento de Álamo Temapache, con la participación de los alumnos de la carrera de Ingeniería 

Ambiental. 

Se asistió al evento de premiación “Premio Rotario al Saber 2018” a alumnos destacados del 

Municipio de Álamo Temapache, inscritos en diferentes niveles educativos. 



 

 
 

En el mes de agosto, se participó en el evento “Cumbre Latino Americana del Café 2018” en la Ciudad 

de Puebla, y en el evento “México Alimentarias Food Show 2018” realizado en el City Banamex de 

la Ciudad de México y coordinado por SGARPA, ambos eventos con la demostración del proyecto 

Licor de Cacao encabezado por un docente y alumnos del instituto de la carrera de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias. 

Se participó en la “VII Jornada Académica de Ciencias Básicas del CIIDET”, por parte del Dr. Fredy 

Juárez Pérez Docente Investigador del Instituto. 

Se llevó a cabo el Curso Propedéutico 2018, dirigido a 300 alumnos de nuevo ingreso del instituto. 

En septiembre, se llevó a cabo la Auditoria Externa de renovación de Certificación a la transición del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008 & ISO 9001:2015 por la casa certificadora 

Lloyd’s Register LRQA, obteniendo la Certificación del Sistema con una vigencia de 3 años. 

Se participó en reuniones con las empresas de la región: Soriana Tuxpan, Soriana Álamo, Chedraui 

Tuxpan, Gold Citrus, para implementación del Modelo de Educación Dual. 

Se realizaron visitas por alumnos de las carreras de Ingeniería Ambiental e Industrias Alimentarias, 

a la Fundación “Pedro y Elena”, en las cruces del Municipio de Chontla, Ver.  

Se participó en el Programa de Capacitación Empresarial en la oficina móvil NAFIN, coordinado por 

el Departamento de Desarrollo Económico del H. Ayto. de Tuxpan, con la asistencia de 150 alumnos 

de la carrera de Ingeniería en Administración. 

Se dio atención médica a los alumnos que solicitaron el servicio, así como orientación sobre el tema 

de sexualidad y métodos anticonceptivos. 

Se llevó a cabo la Inauguración de Inicio de Ciclo 2017-2018, entregando reconocimientos a alumnos 

con mejores promedios y al personal docente con mayor puntaje en la Evaluación Docente junio 

2017. 

Se participó en la organización del Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento, Retos y 

Prospectivas para la Educación en Veracruz, y en el Foro Internacional de Innovación y 

Emprendimiento, Retos y Prospectivas para la Educación en Veracruz, en el ITS de Perote. 

Se realizaron visita a las empresas: FROZAVO S.A. de C.V., Grupo BIMBO, FEMESA COCA COLA, 

CAVAS FREIXENET S.A. de C.V., QUESOS VAI y TEQUILA CORRALEJO, en las Ciudades de Zamora, 

Michoacán; e Irapuato, Gto., por alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias; y 

salida al CRODE de Celaya, ITS de Arandas, Jalisco; con alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial 

del 7° semestre. 

En octubre, se impartió el Curso en “Legislación Marítima y Portuaria”, realizado en las instalaciones 

del instituto. 

Se participó en la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en las instalaciones de la Benemérita 

Escuela Normal Veracruzana de la Ciudad de Xalapa, con la presentación del proyecto "PET-BOOK" 

en el área de ambiental. 



 

 
 

Se dio platica en el "Día internacional de la lucha contra el Cáncer de mama", realizado en las 

instalaciones del instituto. 

Se instaló una Cocina Comunitaria y Centro de Acopio en la Unidad Académica de Álamo, 

entregando desayunos y despensas a los damnificados de las colonias de la Ciudad de Álamo 

derivado de la inundación del 21 de octubre. 

Se participó en la Feria Profesiográfica de escuelas de bachillerato: COBAEV 05, CBTIS No. 30,  

COBAEV 23, CETMAR No. 23, CEB 5/13 y COBAEV 38, atendiendo a un total de 2031 alumnos para 

la difusión de la oferta educativa del instituto. 

En noviembre, se realizó la visita con fines académicos al Centro Regional de Optimización y 

Desarrollo de Equipo (CRODE) en la Ciudad de Celaya, Guanajuato; por alumnos de 3° y 7° semestre 

de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Se participó en la primera "Expo-Agro Industrial, Pecuaria y Artesanal 2018", en el municipio de 

Tuxpan, con la participación de 4 alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias con 

el proyecto "Licor de Cacao". 

40 alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial realizaron un viaje de estudios y prácticas a la 

Termoeléctrica Central Ciclo Combinado Dos Bocas de la CFE Nacional, Costco Wholesale 

Corporation (Costco México). 

Se asistió al Congreso de Sistemas y Tecnologías de la Información CINTERMEX en la ciudad de 

Monterrey, N.L., por alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Se realizó la Semana motivacional: "Inicia tu carrera con la mejor actitud y lograrás tus objetivos", 

dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de todas las carreras, platicas impartidas por ex egresados 

de las diferentes carreras que oferta el instituto. 

Derivado de la semana motivacional, se realizó la conferencia: “El Arte de no amargarse la vida, será 

posible? impartido por el Ing. Héctor Miguel Gutiérrez Juárez de la Asociación Mexicana en 

Educación y Desarrollo Humano (AMEDH) de la Ciudad de Puebla, Pue., en las instalaciones de Casa 

de Cultura de la Ciudad de Álamo. 

Se impartió el taller de hábitos de estudios a alumnos de las diferentes carreras de 2° y 4° semestre, 

esto con la finalidad de proporcionar estrategias y herramientas necesarias para tener un mayor 

rendimiento académico. 

Se impartió plática denominada “Estrategias para realizar una Entrevista de Trabajo Efectiva” a 

alumnos de 8° semestre con el objetivo de proporcionar herramientas necesarias para enfrentarse 

a residencias profesionales así como también al mundo laboral.  

Se realizaron reuniones con padres de familia de los alumnos inscritos en las diferentes carreras que 

se ofertan, para proporcionarles información útil y así poder detectar si su hijo se encuentra 

inmiscuido en adicciones de alguna sustancia toxica. 

Se canalizaron 50 alumnos por diferentes situaciones como son: faltas frecuentes, bajo rendimiento, 

deserción, etc., los cuales se ha atendido y dado seguimiento a cada una de sus problemáticas. 

https://www.facebook.com/CFENacional/?__tn__=K-R&eid=ARDOkScaNaP8D7t_tDN6jlRyOXYonTtC4rSR923MaTUKhYmBnlHtZlmQ1JySrLaweHjWZ68g1OLut1CI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOxVZAtT4hYVDsQ74I72_IS6BFiefDohjdQWC9n48MFcBfwLI6xFvEZo9qMqOlMXvlE7X1BNmYEPNmDOvFWJu7VxicO9NrnPLsrpOIwNqqQUwyRI-qFTlhVgtjbVillq7Lr-TPtpaYOufs5GR8Z2cka7QycN9vg4j_eoU8f_7zdB11JPHvSlwMmK2HT-4iIsdx9ru4F5IAMhXuOUToA9D-7z5bF6N6IxOhYNIUu1F88wmA6dEr9Gr9_1IQVHO6i6pD4Ub14FUajxfGNZNw4HH8wS-g-brPO0xDQ6iCnUHsXaWEbz_SONO0Nt57sqVe8hla3BTGJX5Ko1ma0MG7JIi5qQ
https://www.facebook.com/CostcoMex/?__tn__=K-R&eid=ARBOLLIlhdhTSv_GRBXSddjME3DO-UGk3w2q4EXD3_SkVCtvCoemBJDC4TPmatJR2GM2QPw5HfqBV6zq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOCsukx-vpu7yw7HGGK5Lg56KPW0kxAgy_y7FwG__s--kJGDVUaFY0kdlAKmvoT_XWGC1C8a3FGmdPygkmilCWv6s7kQ8U0ygwbvMoedumgfWBFj1r6kw62_N4wmtSO96Q1ElqbuvlOddY1EF0y3RKjAEJrnoKKWFrdBvQdoynX5MUX_DZ41bJy24IoN899doRU1po-_YQmudVPsGc-pvr5U8JDgCQ91G8qZTNDmBjRSswjrjmSHuOsE_SkZW5u14rmXUFq9Rr1Ef0PPXLDBMndvN_PpO5VCzBgHydiaq9wlFDvMYx1nE_cSUJKWQ3MyUSy6Q3oBpNHBCiAFZBtY2eHQ


 

 
 

El objetivo principal de la atención a la demanda radica en que los alumnos que ingresan puedan 
concluir satisfactoriamente su programa de estudios por lo que en materia de eficiencia terminal, 
egresaron 205 alumnos, distribuidos por carrera de la siguiente manera: Industrias Alimentarias 3, 
Industrial 117, Administración 35, Ambiental 40, y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
10, de los cuales 14 corresponden a la generación 2012-2017, 190 a la generación 2013-2018 y 1 de 
convalidación. 

Se trabajó de manera conjunta con los docentes asesores de los proyectos de residencias, siendo 

un total de 256 alumnos, clasificados de la siguiente manera: 55 Ing. en Administración, 64 Ing. 

Ambiental, 4 Ing. en Industrias Alimentarias, 114 Ing. Industrial, 6 Ing. en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 13 Ing. en Sistemas Computacionales; así como con los 

Departamentos de Estudios Profesionales y de Residenciales Profesionales para lograr la finalización 

del plan de estudios de cada uno de los programas. 

En el 2018, se titularon 145 egresados distribuidos de la siguiente manera: 69 de Ing. Industrial, 24 

de Ing. en Administración, 34 de Ing. Ambiental, 5 de Ing. en Ind. Alimentarias, 9 de Ing. en Sistemas, 

y 4 de Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

En el indicador de Titulación al cierre del ciclo 2017- 2018 el índice es del 53.65%, correspondiente 

a 125 alumnos egresados titulados entre 233 egresados en 2018, (considerando a los alumnos 

titulados y egresados que lo hayan realizado dentro del ciclo escolar 2017 - 2018, sin importar la 

generación a la que correspondan). 

El porcentaje de alumnos (histórico) que no han presentado su acto de recepción profesional del 

plan de estudios en liquidación es del 25.65% equivalente a 441 alumnos no titulados de un total de 

1719 egresados, distribuidos por carrera de la siguiente manera: 

 

  ALUMNOS NO TITULADOS (HISTORICOS) DEL PLAN EL LIQUIDACION 

CARRERA TOTAL 

EGRESADOS 

ALUMNOS  

NO TITULADOS 

% DE NO 

TITULACIÓN 

Ing. en Sistemas 

Computacionales 

422 162 26.12% 

Lic. en Administración 620 87 28.71% 

Ing. en Industrias 

Alimentarias 

303 91 21.56% 

Ing. Industrial 374 101 27.00% 

TOTAL 1719 441 25.65% 

 

En el ejercicio 2018, se realizaron actividades para poder abatir este rezago de los alumnos que no 

han cumplido con este trámite, son las siguientes: 

Se impulsa a los alumnos en la participación de proyectos de innovación tecnológica, siendo éste un 
producto para titulación. 



 

 
 

Se implementó la modalidad de titulación en línea para que los egresados que están inmersos en el 
sector laboral logren presentar el acto de recepción profesional. 

Difusión constante sobre las opciones de titulación aplicable para planes de estudios 1993-2004 y 

los productos para alcanzar la titulación integral plan de estudio 2009-2010 en redes sociales y de 

manera personalizada. 

Se están impartiendo asesorías para los egresados de planes en liquidación para que logren 

presentar su acto de recepción profesional. 

Difundir permanentemente la convocatoria emitida por CENEVAL para que los alumnos que se 

encuentran cursando los últimos semestres de la carrera o egresados, logren presentar el Examen 

General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), siendo esta una opción favorable.  

El indicador de Aulas ocupadas al cierre del ciclo 2017-2018 es del 111.11%, significando con esto la 

falta de aulas. Actualmente, el Instituto cuenta con 18 aulas instaladas como tal y 2 adaptadas, su 

ocupación esta al máximo en los dos turnos. 

Para el indicador de Volúmenes por alumno en el  ciclo 2017-2018 es de 3%, correspondiente a 6767 

volúmenes entre 2167 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador de Alumnos por computadora al cierre del ciclo 2017-2018 el índice es del 17, que 

corresponde a 2167 alumnos entre 128 computadoras al servicio de los alumnos, distribuidas de la 

sig. manera: 48 en Centro de Cómputo, 48 en Laboratorio de Redes, 20 en Centro de Información, 

7 en Planta Piloto, y 5 en el Centro de Investigación de Alimentos. 

Al inicio del ciclo 2018-2019 el índice de Alumnos por computadora bajó positivamente a 11, lo que 

corresponde a 2190 alumnos entre 193 computadoras al servicio de los alumnos. 

  

 

 

  Febrero - Julio 2018 

Carrera Total de 
Volúmenes 

Administración  2563 

Industrias 
Alimentarias 

1256 

Sistemas 
Computacionales/ 
TIC’s 

1304 

Industrial  1063 

Ambiental 581 

Total de volúmenes  6767 



 

 
 

VI. Formación Integral de los Estudiantes 

Al cierre del ciclo 2017-2018 el índice de alumnos en actividades culturales es de 25.29%, 

significando con esto que 548 alumnos realizan alguna de las diferentes disciplinas  culturales, de 

una matrícula total de 2167. 

En el 2018 se realizaron diversas actividades extraescolares:  

En el mes de febrero, se participó con el Grupo de Danza del ITSAT en evento cultural de la Fiesta 

Patronal del Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. 

Se participó en la Edición 2018 del Carnaval de la Comunidad de la Camelia del Municipio de Álamo 
Temapache, y en el mes de marzo, se asistió al Carnaval del Municipio de Citlaltepec y Tepetzintla, 
con la Banda Musical y del Grupo Coreográfico de nuestra Institución. 

En el mes de marzo, se participó en el Acto Cívico en el Monumento a Lázaro Cárdenas del Rio en la 

cabecera Municipal de Álamo Temapache, con alumnos y personal de la Unidad Académica del 

ITSAT. 

En el mes de abril, se participó en el Carnaval 2018 de la Ciudad de Tuxpan,  con la presentación de 
la Comparsa del Instituto.  

En el mes de mayo, se participó en el Desfile de Feria dentro del marco de la Feria de la Naranja, con 
carro alegórico, batucada y banderolas en la ciudad de Álamo; Festival del Campesino en la 
comunidad de Ejido #1 Potrero del Llano; en el Carnaval 2018 de la Comunidad de Potrero del Llano, 
con la presentación de la Comparsa del Instituto, y en la Fiesta Patronal de la comunidad de Santiago 
de la Peña, con el grupo de Danza del ITSAT. 

En el mes de junio, se participó en la Fiesta Patronal del Municipio de Tepetzintla, con la 

presentación del Grupo de Danza del instituto. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo la Ceremonia de Inicio de Cursos, presentando acto cívico, y la 
participación del Grupo de Danza, el Trio Huasteco “Son de Azahar”. 

En el mes de septiembre, se presentó la Banda Musical y Grupo Coreográfico del Instituto, en el 
evento de la Final de la Liga de Futbol de la comunidad de Potrero del Llano. 

Se participó en el festejo del Grito de Independencia en la Ciudad de Álamo, Ver., con la 
representación como “Señorita Libertad” la alumna Paloma Amellaly Guzmán González del primer 
semestre de la carrera de Ing. Ambiental. 

Se asistió al Acto Cívico y Desfile Conmemorativo del “208 Aniversario de la Independencia de 
México”, participando la Escolta Oficial del ITSAT y un contingente de marcha de 100 alumnos. 

En el mes de octubre, se realizó Acto cívico en la Unidad Académica de Álamo y coordinado por el 
H.  Ayto. de Álamo. 

Se instaló una Cocina Comunitaria y Centro de Acopio en la Unidad Académica de Álamo, para 
apoyar a los damnificados de la Ciudad de Álamo de la inundación del pasado 21 de octubre. 



 

 
 

En el mes de diciembre, se participó del Desfile Navideño 2018 coordinado por el H. Ayto de Álamo. 

Al cierre del ciclo 2017-2018 el indicador de Alumnos en Actividades Deportivas es de 44.85%, 
significando con esto que 972 alumnos realizan alguna de las diferentes disciplinas deportivas, de 
una matrícula total de 2167. 

En el 2018 se realizaron diversas actividades extraescolares:  

En el mes de febrero, se participó en el encuentro deportivo de futbol con la selección del CBTA No. 

57 de Álamo, dentro del marco de la campaña de promoción y difusión de la oferta. 

Se participó en el Torneo “La Copa Tecnológica de la Huasteca” con la selección de futbol soccer 

representativo del ITSAT. 

En el mes de abril, se participó en el LXII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo (Deportes 

Individuales) 2018 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., en la modalidad de lanzamiento de bala. 

En el mes de mayo, se participó en el LXII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM en 

deportes, con sedes en el IT de Veracruz e ITS de Boca del Rio, con los selectivos de Futbol Femenil, 

Basquetbol Varonil y Voleibol en ambas ramas. 

Se participó en las H. Ligas Deportivas de los municipios de la región con los selectivos 

correspondientes a las disciplinas de Futbol, Basquetbol y Voleibol del ITSAT. 

En el mes de noviembre, se participó en el desfile del 20 de noviembre, con la asistencia de un 

contingente del personal del instituto, chicas bastoneras, banda musical, ballet folclórico y alumnos. 

 

VII. Ciencia, Tecnología e Innovación 

Para el indicador de Alumnos en Proyectos de Investigación en el ciclo 2017-2018 el índice es del 

3.83%, que corresponde a 83 alumnos que participaron en proyectos de investigación de un total 

de 2167 alumnos.   

Docentes investigadores del instituto adscritos a los diferentes programas educativos hicieron 

extensiva la invitación a los alumnos a participar en la generación de productos académicos: 

residencias profesionales y/o tesis profesional, en el que participaron 79 alumnos en el desarrollo 

de proyectos de investigación. 

Para el indicador de Docentes en Proyectos de Investigación en el ciclo 2017-2018 el índice es del 

50.85%, que corresponde a 30 docentes que participaron en proyectos de investigación de un total 

de 59 docentes.  

Durante el 2018, se realizaron algunas actividades encaminadas al desarrollo de proyectos de 

investigación: 



 

 
 

Se realizó con base al Catálogo de Líneas de Investigación del TecNM la selección de las líneas para 

cada programa educativo, el cual será la base para generar proyectos de investigación a partir del 

2018. 

Se difundió a los docentes la convocatoria PRODEP y Convocatoria de TecNM de los Instituto 

Tecnológicos Descentralizados para la Investigación Científica y Tecnológica 2018.  

En el mes de mayo, se participará en la Segunda Reunión Estatal de Cuerpos Académicos en la 

Ciudad de Xalapa, Ver. 

Se aprobaron las de Líneas de Investigación por programa educativo con base al catálogo del TecNM, 

el cual será la base para generar proyectos de investigación a partir del 2018. 

Se publicó en el portal del instituto los principales logros del área de investigación. 

En el mes de agosto, se participó en el Taller “Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación 2019” coordinado por la DET-COVEICYDET, realizado en las instalaciones 

del ITS de Xalapa. 

En el mes de octubre, se asistió a la Planta Moscafrut de Metapa de Dominguez, Chiapas., para 

recibir capacitación sobre muestreo y colecta de larvas, y el proceso para establecer una colonia de 

moscas de la fruta, en coordinación con SENASICA. 

Del 10 al 11 de septiembre, una docente investigador de la carrera de Ingeniería en Administración 

participó en el Seminario “Entre Pares” realizado en el Complejo Cultural Universitario de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

En el mes de septiembre, se publicaron 2 artículos indexados por parte de la Dra. Lila Margarita 

Bada Carbajal y él M.C. José Osorio Antonia, con los escritos: “Consecuencias de la cancelación del 

TLCAN con relación al maíz Estados Unidos-México” en la revista Perfiles Latinoamericanos y 

“Panorama de la producción de maíz y sus mapas productivos en el Estado de Veracruz, México” en 

la Revista Agrociencia. 

En el mes de noviembre, se participó en el 2do. Coloquio Doctoral con sede en el Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa, con la asistencia de nuestros Docentes Investigadores el Dr. 

Leandro Chaires Martínez, el Dr. Héctor Jiménez Ávalos y el Dr. Fredy Juárez Pérez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2018 

LINEA DE 
INVESTIGACION 

PROYECTO CONVOCATORIA 
 

MONTO  Y                                                                                                                                                 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

QUÍMICA DE 
ALIMENTOS 

Modificación química 
asistida por microondas 
del almidón de garbanzo 

con 2 diferentes 
entrecruzantes. 

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$163,000.00 
TecNM 

 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2018 

LINEA DE 
INVESTIGACION 

PROYECTO CONVOCATORIA 
 

MONTO  Y                                                                                                                                                 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

EXTRACCIÓN DE 
COMPUESTOS 
ANTIOXIDANTES DE 
PLANTAS MEDICINALES 
Y OBTENCIÓN DE 
METABÓLICOS 
SECUNDARIOS DE 
MICROORGANISMOS 
Y/O CULTIVO DE 
TEJIDOS VEGETALES 

Micropropagación in vitro 
de Bauhinia Divaricata 

(Pata de Vaca) y análisis 
de perfil de Compuestos 

fenólicos. 

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$250,000.00 
TecNM 

BIOPROCESOS Y 
OBTENCIÓN DE 
METABÓLICOS 
SECUNDARIOS DE 
MICROORGANISMOS 
Y/O CULTIVO DE 
TEJIDOS VEGETALES 

Cultivo en lote, lote 
alimentado y en continuo 

de Saccharopolyspora 
Spinosa y evaluación de la 

producción de 
espinosinas. 

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$250,000.00 
TecNM 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE E 
INFRAESTRUCTURA DE 
RED 

Geolocalización de ganado 
en tiempo real, usando 
aplicaciones móviles, 
internet de las cosas y 

vehículos aéreos no 
tripulados. 

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$125,000.00 
TecNM 



 

 
 

COMPUTO PARALELO Y 
DISTRIBUIDO 

Despliegue de 
infraestructura en tiempo 
real de computo científico 

para investigación 
aplicada en el cloud. 

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$100,000.00 
TecNM 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Características del 
sedimento y del pasto 

marino y su utilidad en la 
conservación y el manejo 

ambiental.  

Apoyo a la 
Investigación Científica 

y Tecnológica en los 
Programas Educativos 

de los Institutos 
Tecnológicos 

Federales, 
Descentralizados y 

Centros 2018-2 

$100,000.00 
TecNM 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 2018 

LINEA DE 
INVESTIGACION 

PROYECTO CONVOCATORIA 
 

MONTO  Y                                                                                                                                                 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

BIOQUÍMICA Y 
FISIOLOGÍA 
POSTCOSECHA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

Realización de 
ovoposición forzada y 
controlada de Anastrepha 
Ludens en naranja 
valencia tardía para 
evidenciar los cambios 
fisicoquímicos por la 
infestación.  

Apoyo a la 
Investigación Científica 
y Tecnológica en los 
Programas Educativos 
de los Institutos 
Tecnológicos 
Federales, 
Descentralizados y 
Centros 2018-2 

$165,000.00 
TecNM 

 

Para el indicador de Investigadores del SNI en el cierre del ciclo 2017-2018 el índice es del 20%, 

contando con una docente como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), de un 

total de 5 investigadores con los que cuenta el ITSAT. 

Actualmente, el instituto cuenta con una docente adscrita al SNI, derivado de la convocatoria 2017 

como candidato al SNI. Y en el mes de septiembre del 2018, llego la notificación del Dr. Fredy Juárez 

Pérez docente investigador del ITSAT como candidato a Investigador Nacional nivel C del SNI, a partir 

del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021 

En el 2018, se realizaron diversas actividades: 

En el mes de Marzo, un docente investigador del área de sistemas, participó como ponente en la 

charla “Deployment HPC for weather research and forecasting model (v3.9) on cloud computing and 

experimentation”, dentro del marco del 9th International Supercomputing Conference in Mexico en 

la Ciudad de Mérida, Yucatán.  



 

 
 

En el mes de agosto, se participó en la “VII Jornada Académica de Ciencias Básicas del CIIDET”, por 

parte del Dr. Fredy Juárez Pérez Docente Investigador del Instituto. 

Se participó en el Taller “Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación 2019” en el ITS de Xalapa; coordinado por la DET-COVEICYDET. 

En octubre, se participó en el Taller de “Programación Paralela" impartida por el Docente 

Investigador, Dr. Fredy Juárez Pérez dirigido a los alumnos de la Maestría en Sistemas 

Computacionales del ITS de Xalapa. 

Se participaron en diversos congresos: “Congreso de Investigación  Academia Journals” en la Ciudad 

de Tuxpan, Ver., con el eje temático “La Innovación, Impacto Social y Transparencia en las Ciencias”, 

con la presentación de trabajos de investigación de 8 alumnos de las carrera de Ingeniería en 

Administración e Industrial. 

 

VIII. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado 

Al cierre del ciclo 2017- 2018 el indicador de alumnos en residencias profesionales fue de 92.89%, 

correspondiente a 235 alumnos que realizaron sus residencias profesionales, de un total de 253.  

Al inicio del periodo agosto 18–enero 19, se registraron 254 alumnos que dieron de alta sus 

residencias profesionales, clasificados de la siguiente manera: 55 Ing. en Administración, 64 Ing. 

Ambiental, 4 Ing. en Industrias Alimentarias, 113 Ing. Industrial, 6 Ing. en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 12 Ing. en Sistemas Computacionales. 

En servicio social en el ciclo 2017-2018 el índice es del 99.34%, significando que 302 alumnos 

realizaron el servicio social de un total de 304 alumnos que debieron realizarlo.  

Durante el periodo agosto 18–enero 19, concluyeron el servicio social 290 alumnos con la entrega 

de reporte final, distribuidos de la siguiente manera: 134 de la carrera de Ingeniería Industrial, 12 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 64 de Ingeniería en Administración, 67 de 

Ingeniería Ambiental, 9 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 4 de la 

carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

En alumnos en programas de emprendedores y/o incubadoras  al cierre del ciclo 2017-2018 el índice 

es del 20.81%, correspondiente a 451 alumnos participantes en dicho programa. 

Durante el 2018, se efectuaron diversas actividades como:  

Se dio asesoría, plática para el proceso de incubación, registro de marca y diseño de logotipo, 

estudios de toxicidad y firma de contrato del proyecto “Dinamic-Mind”; presentado por alumnos 

del CBTIS No. 30 de Cero Azul, Ver., se dio asesoría y plática para firma de contrato de incubación al 

proyecto “Parasicorp”, presentado por alumnos del CBTIS No. 30 de Cero Azul, Ver.; se dio 

seguimiento a la incubación de proyectos: “Microbiol”, “Taquería Mele”, “Lácteos Temapache”, “A 

contracorriente” y “Botanas y Frituras”; se dio asesoría, plática para el proceso de incubación del 



 

 
 

proyecto “Cáceres Eventos”; y se realizaron los análisis microbiológicos y se entregó tabla 

nutrimental del producto “Dinamic-Mind”. 

En alumnos en programas de innovación al cierre del ciclo 2017-2018 el índice es del 20.81%, 

significando que 451 alumnos participaron en dicho programa. En el 2018, se realizaron las 

siguientes actividades en innovación: 

Se difunde el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018 “Fase Local”, en 

redes sociales y grupo por grupo en todas las carreras con el fin de lograr mayor participación. Se 

brindó la plática sobre Propiedad Intelectual a los alumnos de los proyectos del Evento Nacional 

Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2017, que pasaron a la Fase Nacional, con el fin de 

motivar a la protección de sus ideas y proyectos con un registro de marca o patente.  En febrero, se 

participó en la Convocatoria de “Apoyo de Patentamiento” IMPI-FUMEC-NAFIN, con el registro de 

3 proyectos: Flying Cowboy, Biodigestor Multisustrato y Eco d Tochtlipan. Se participó en el ENEIT 

Fase Nacional 2017 en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, con la participación de 4 proyectos: 

Licor de Cacao, Flying Cowboy, Biodiésel “Eco D Tochtlipan” y Biodigestor Multisustrato, quedando 

en 4° lugar el proyecto “Flying Cowboy” de 6 proyectos finalistas en la categoria de Aplicaciones 

Moviles. En marzo, se asistió al taller intensivo de “Redacción de patentes” con los proyectos “Efecto 

del reforzamiento de una resina comercial a partir de fibras de cascara de naranja valencia (citrus 

sinensis)”, “Biodigestor Multisustrato con mecanismos de alta seguridad” y “Maquina tratadora de 

Biodisel”. Se impartieron cursos, talleres y pláticas en temas de innovación, creatividad y 

emprendimiento a los alumnos, con el fin de motivarlos a participar en eventos de innovación. Se 

impartió el curso “Modelo de Talento Emprendedor” por actividad complementaria en el periodo 

escolar feb-jul 18. 

En el mes de Junio, se realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018 

Fase Local, participando 58 proyectos: 45 en la categoría Producto, 6 en la categoría Proceso, 3 en 

la categoría Mercadotecnia, 3 en la categoría Aplicaciones móviles, y 1 en la categoría Innovación 

Social,  con una colaboración de 271 alumnos y 52 docentes-asesores (46 asesores internos y 6 

asesores externos), calificando 6 proyectos la Fase Regional, que se llevara a cabo en el mes de 

septiembre en el IT de Tehuacán, Pue. Se brindó la plática sobre Propiedad Intelectual a los alumnos 

de los proyectos del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018 Fase Local, 

que pasaron a la Fase Regional, con el fin de motivar a la protección de sus ideas y proyectos con un 

registro de marca o patente.  Se dio siguimiento al proceso de patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN, 

con entrevistas, redaccion de patentes, revisiones, asesorias, llenado de formatos y tramite de 

solicitud de registro de patente (Modelo de Utilidad). 

En el mes de agosto, se asistio a reunión para participar en la Convocatoria de PEI (Programa de 

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación) en la Ciudad de Xalapa. Se 

impartió el curso “Modelo de Talento Emprendedor” por actividad complementaria en el periodo 

escolar agosto 2018–enero 2019. Se participó en la Convocatoria “Vive ConCiencia 5.0 

¡TRANSFORMA!”, con la presentación de dos proyectos: “Desarrollo de un composito de matriz 

polimérica reforzada con fibra y cascara de naranja” por el alumno Sergio Andrade Ostoa, y 

“Desarrollo y construcción de una máquina para el deshojado de mazorcas de maíz” por los alumnos 

Mariela Santiago Salvador y Roberto Santiago Salvador, ambos proyectos asesorados por la M.C. 

Cenia Edith Hernández San Juan, M.C. Francisco Hernández Lorenzo y la gestión de M.A. Maritza 



 

 
 

Martínez Reyes Jefa del Depto. de Desarrollo Empresarial. Se acudió al “Taller intensivo de redacción 

de solicitudes de patente, modelo de utilidad y diseños industriales” realizado en la Ciudad de 

Xalapa, Ver., con los proyectos: “Proceso de Extracción de Pigmento Natural a partir de la Bixa 

Orellana para la fabricación de productos Cosmeticos” y “Sistema de Produccion de Biodiesel”.  

En el mes de septiembre, el instituto fue nuevamente beneficiado como parte de las actividades de 

difusión del Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN, a la “Tercera Jornada de 

Innovación y Competitividad, la Propiedad Intelectual en la Biotecnología”, en donde el proyecto 

“Dispositivo de digestión anaerobia de dos fases” integradado por el alumno Balfren Hernández 

González y asesorado por 3 docentes del instituto, el 20 de septiembre tuvo su primera presentación 

via internet presentando un pitch, y en fechas próximas en el mes de octubre se presentará en la 

Ciudad de Mexico ante inversionistas de capital semilla. El 23 de septiembre, se aprovo la Evaluacion 

Normativa de la Convocatoria 2.2 del INADEM: Implementación de Metodología “Desarrollo de 

Actitudes y Habilidades Emprendedoras HEC” en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo 

Temapache. Se dio seguimiento permanente del status del proyecto “Biodigestor Multisustrato con 

mecanismos de alta seguridad”, en proceso de patente en modelo de utilidad ante el IMPI por el 

alumno Balfre Hernández González asesorado por M.C. Reynol Fernández Aguilar, M.C. Zarahemla 

Ramírez Hernández y M.A. Maritza Martínez Reyes. Y se participo en el Evento Nacional Estudiantil 

de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018 “Fase Regional” en el IT de  Tehuacan, Pue., con la 

presentación de 6 proyectos: 3 de la categoría producto (“SpinoITSAT”, “BiolyGas-PRO”, “TILAPIEL”), 

1 de la categoría proceso (“Salsas La Tuxpeñita”), 1 de la categoría mercadotecnia (“Creative 

Solutions”) y 1 de la categoría aplicaciones móviles (“EIDA”), con un total de 28 alumnos y 11 

asesores. 

En octubre, se notificó el pase al Nacional de la Convocatoria “Vive ConCiencia 5.0 ¡TRANSFORMA!”, 

con el proyecto "Composito de matriz polimérica reforzada con fibra de cáscara de naranja valencia 

(Citrus Sinensis)". 

En Eficiencia de Convenios al cierre del 2017-2018 el índice es del 90.48%, equivalente a 38 

convenios con resultados, de un total de 42 convenios firmados. 

Durante el 2018 se firmaron 19 convenios, que son los siguientes:  

CECE Quality Training Services S.A.S de C.V. 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No.18 

Soni Laboratorio (Tuxpan) 

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Ver. 

H. Ayuntamiento de Álamo, Ver. 

FUNSAGETYC 

ICATVER Tuxpan, Ver  
Internacional Química del Cobre (IQC) 

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Pue. 

CBTIs No. 30 de Cerro Azul, y 

El 20 de junio, se llevó a cabo la Firma de Convenio de Tecnológicos Zona Norte: Tantoyuca, 

Chicontepec, Naranjos, Panuco, Poza Rica y Álamo. 

Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 



 

 
 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

Tienda Soriana S.A. de C.V. Suc. Tuxpan 

Tienda Soriana S.A. de C.V. Suc. Álamo  

Sociedad de Producción Rural de Citricultores “La Noria” S.D.P.R. de R.L. 

Centro Regional de Optimización y Desarrollo (CRODE) de Celaya 

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 

Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Tuxpan 

 

Se realizaron las siguientes actividades:  

En el mes de abril, se visitó a la empresa IQC para presentar la modalidad de educación dual de la 

oferta educativa que el instituto oferta y gestión de firma de convenio. 

En el mes de julio, se llevó a cabo la Reestructuración del Consejo de Vinculación del ITSAT. 

En octubre, se visitó las instalaciones de APITUX  para promover el "Modelo de Educación Dual del 

TecNM”. 

IX. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas 

El instituto cuenta con reconocimiento internacional derivado de su recertificación en la Norma ISO 

9001:2015 en su proceso enseñanza aprendizaje y se encuentra encaminando en conjunto con la 

certificación de la Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

Las acciones que se llevaron a cabo para la obtención de la recertificación en el SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad), son las siguientes:  

En marzo, se llevó a cabo la visita de seguimiento de auditoria al SGC del Instituto por la Casa 

Certificadora Lloyd’s Register LRQA, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

la Norma aplicados al sistema y revisión de los procesos para la transición de la norma a la 2015. 

En junio, se llevó a cabo el “Curso para formación de Auditores Internos bajo la norma 2015”, 
participando un total de 75 trabajadores del ITSAT y la Auditoría Interna respectivamente.  

En el mes de septiembre, se llevó a cabo la Auditoría Externa de renovación de Certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad del ITSAT, bajo la Norma ISO 9001:2015 por la casa certificadora 
Lloyd´s Register LRQA, logrando la certificación del Sistema con una vigencia de 3 años. 

Las acciones que se llevaron a cabo para mantener la Certificación en el SGA (Sistema de Gestión 

Ambiental), son las siguientes:  

En el mes de junio, se llevó a cabo visita de seguimiento de Auditoría del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015, por la casa certificadora Quality Services International (QSI), U.S.A., con 
el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma aplicados al sistema. 

En el área de transparencia el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache es un sujeto 
obligado a transparentar, permitir el acceso a su información, proteger los datos personales y la 
información reservada y confidencial que obren en su poder para poder garantizar la seguridad, 
privacidad, resguardo de la información y promover una cultura de Transparencia en el Instituto, 
Para cumplir con dichas Leyes, el ITSAT cuenta con la Unidad de Transparencia la cual se encarga de 



 

 
 

publicar y mantener actualizadas las obligaciones de Transparencia a través del portal 
www.itsalamo.edu.mx/transparencia/transparenciaitsat.html , y a través de la plataforma Nacional 
de Transparencia, atiende las solicitudes de información presentadas a este sujeto obligado, de las 
cuales en el año 2018 se atendieron 14 a las que se les dio respuesta satisfactoria. 

Cursos a los que asistió la Titular de la Unidad de Transparencia en el año 2018. 

* Jornada Regional de Capacitación 

El Instituto cuenta con un Comité de Transparencia, el cual se encargan de apoyar a la Unidad de 
Transparencia en proporcionar la Información de carácter público y Clasificar la Información 
Reservada y Confidencial de acuerdo a los Lineamientos Generales para clasificar Información 
Reservada y Confidencial. 

En materia de datos personales la titular de la Unidad de Transparencia es la responsable de 
administrar el sistema de datos personales emitido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, de acuerdo a los sistemas publicados en la gaceta oficial del Estado del día 22/11/2013 
No. Ext. 460, de los cuales cada sistema cuenta con su aviso de privacidad simplificada y aviso de 
privacidad integral y con apoyo del área informática se implementan medidas de seguridad para 
proteger la información. 

Como parte de las actividades encaminadas a la obtención de la certificación en el Modelo de 

Equidad de Género y no Discriminación, se realizaron las siguientes actividades: 

En el mes de marzo, personal del instituto asistió al curso de "Formación de Auditores Internos de 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con base en ISO: 19011", en la Ciudad de Veracruz, con 

el propósito de establecer la capacitación para la formación de auditores internos y así poder 

cumplir con el objetivo para la implementación de la NMX-R-025 sobre Equidad de Género y No 

Discriminación. 

Se sensibilizó al personal directivo, administrativo y docente sobre la inclusión, para cumplir con las 

bases para alcanzar la certificación en Igualdad laboral. 

Para el indicador de participantes en capacitación administrativa, al cierre del ciclo 2017-2018 el 

índice es de 83.87%, participando 78 administrativos capacitados de un total de 93 (directivos y 

administrativos). 

En el 2018, se realizaron las siguientes actividades:  

En el mes de marzo, se asistió al curso de "Formación de Auditoras (es) Internas (os) de la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con base en ISO: 19011", en la Ciudad de Veracruz. 

En el mes de abril, personal directivo-administrativo asistió al curso de “Declaración de modificación 

patrimonial y de intereses 2018”, en la Ciudad de Xalapa, Ver., y “Jornada Regional de Capacitación 

de Protección de Datos Personales y Obligaciones de Transparencia”, en la Ciudad de Xalapa, Ver. 



 

 
 

En el mes de junio, se participó en el curso de “Formación de Auditores Internos con enfoque a la 

Norma ISO 9001:2015”, en las instalaciones del instituto. 

En el mes de agosto, se realizó al taller de "Actualización de las obligaciones en los pagos de cuotas 

ante el IMSS e INFONAVIT" Modulo I, realizado en las instalaciones del instituto. 

En el mes de septiembre, se realizó al taller de "Cálculo del Salario Diario Integrado (SDI) para la 

base de cotización para el cálculo de pagos de cuotas ante el IMSS e INFONAVIT" Modulo II, realizado 

en las instalaciones del instituto. Y se realizó el festejo del “15 de Septiembre” como parte 

fundamental del fortalecimiento de integración y convivencia con los trabajadores del instituto. 

Se dio cumplimiento a las actividades de índole administrativo como: elaboración y entrega de los 

estados financieros, informes mensuales, nominas, pago de cuotas patronales y amortizaciones del 

INFONAVIT, y conciliaciones y ministraciones ante el gobierno federal y estatal. Se realizó la 

integración de la información para carpetas para las Sesiones de la H. Junta Directiva. 

 

X. Retos Institucionales   

El incremento en la cobertura educativa es la razón de ser del Instituto  por lo que se planea la 

captación de 2300 alumnos para el ciclo escolar 2019-2020. Para ello es necesario lograr el 14% de 

los estudiantes en programas educativos de licenciatura sean acreditados por su calidad; contar con 

una plantilla docente de calidad, para este año el instituto tiene planeado que el 79% de los 

docentes de tiempo completo cuenten con estudios de posgrado y que el 41% de los docentes de 

tiempo completo obtengan el reconocimiento de perfil deseable. Parte importante en la formación 

académica es el aprendizaje de una segunda lengua por lo que para el 2019 se tiene proyectado que 

58% de los alumnos cuenten con una constancia que acredite el idioma inglés. En eficiencia terminal 

se tiene proyectado que el 54% de los alumnos egresen al cierre del presente año, y se tiene una 

meta del  65% de egresados en el sector laboral. La  formación integral de los estudiantes es otro 

objetivo primordial por el instituto adquirió el compromiso de que el 70% de la matrícula escolar 

participe en eventos  culturales, cívicos y deportivos. En materia de vinculación se planea la 

obtención de 2 registro de propiedad intelectual, dentro de la incubadora de empresas se tiene la 

meta de incubar 10 empresas de la zona de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XI. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CICLO CICLO
MEDIA 

ESTADO

MEDIA 

NACIONAL

2015-2016 2016-2017
CICLO         

2016-2017

CICLO          

2014-2015

ALUMNOS

639

870

17

2167

2761

23007

125

531

125

233

235

253

1325

2167

389

2167

SUBTOTAL ALUMNOS 163.36 176.94 127.04 151.10 129.39

INDICADORES   BÁSICOS INSTITUCIONALES

CICLO AGOSTO 2017 - JULIO 2018

61.14

17.95

56.43 63.29

15.00 16.06

40.16 41.23

81.18 82.01

93.82 97.97

52.29 40.52

73.68

CICLO

2017-2018

73.45

0.78

12.00

23.54

53.65

92.89

82.21 77.82

0.99 0.74

10.03 12.94

67.55

96.47 83.60

87.75 82.22

7.044.54

10.80 17.26

INDICADORES BASICOS INSTITUCIONALES

37.62 48.77

5.87 4.53

%  ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE

%  ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES

%  ALUMNOS BECARIOS

%  BAJA TEMPORAL

% DESERCIÓN

% REPROBACIÓN TOTAL O INSTITUCIONAL

%  EFICIENCIA TERMINAL

%  TITULACIÓN

DOCENTES

2167

59

59

59

59

59

38

59

18

59

59

59

SUBTOTAL DOCENTES 410.23 439 431.92 351.31 334.89

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

302

304

972

2167

548

2167

451

2167

451

2167

135

278

38

42

SUBTOTAL EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 337.95 353.37 350.14 336.06 303.08

26.53

37

100

100

64.41

41 39

20.81

20.81

48.56

90.48

30.51

100

99.34

44.85

25.29

91.88 86.27

12.4315.70

20.28 13.10

38.72 50.22

93.61 81.18

33.3536.04

39.83

3.85 32.73

100 100

96.77 98.32

100 100

100 100

65.38 67.27

15.99 20.70

47.27 48.44

93.48 95.00

40.54 44.87

27.91 25.34

15.99 20.70

%  ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

%  ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES

%  ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES Y/O INCUBADORAS DE 

EMPRESAS

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE

%  DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN

%  DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

%  DOCENTES CON POSGRADO

%  DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS

% ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN

%  EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL

%  EFICIENCIA DE CONVENIOS

99.07 97.73

29 23

75.86 77.86

81.17 76.23

41.07 42.48

17.5925.14

% DE DOCENTES EVALUADOS

%  ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO CICLO
MEDIA 

ESTADO

MEDIA 

NACIONAL

2015-2016 2016-2017
CICLO         

2016-2017

CICLO          

2014-2015

INDICADORES   BÁSICOS INSTITUCIONALES

CICLO AGOSTO 2017 - JULIO 2018

CICLO

2017-2018

INDICADORES BASICOS INSTITUCIONALES

INVESTIGACIÓN

83

2167

30

59

1

5

1,583,861

53,747,264

SUBTOTAL INVESTIGACIÓN 48.42 35.96 77.63 55.22 36.25

ADMINISTRACIÓN

639

4343

20

18

6767

2167

2167

128

2167

93

78

93

53,747,264

2167

SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN 202.13 185.44 193.89 198.09 174.18

TOTAL 1162.09 1190.71 1180.62 1091.78 977.79

3.52

3

17

23

50.85

20.00

2.95

14.71

3.83

23.72 23.14 27.0622.07

77.34 82.80

3 3

20 17

31 30

83.87

24.80

2332

812

2 4

85.29 68.06

0 0

111.11 95.35100

20.82 4.09

15.72 4.79

19.7031.96

4.67 8.24

COSTO POR ALUMNO ($) DIVIDIDO ENTRE MIL

%  INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES

%  DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

% COBERTURA EN EL ENTORNO

% AULAS OCUPADAS

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO

% ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

% DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO

% PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA

2.872.85 2.87

15.45 13.41

111.11111.11

3.26 2.18

30.9142.31



 

 
 

XII. Conclusiones 

Con el desarrollo del presente documento podemos concluir que el Instituto es la máxima casa de 

estudios del municipio de Álamo, está contribuyendo al desarrollo del mismo como lo muestran las 

estadísticas, al captar un alto porcentaje de alumnos egresados de bachilleratos de la zona de 

influencia, desarrollando al máximo sus capacidades con el desarrollo de investigación, 

conocimientos en una segunda lengua, la participación en congresos y conferencias en diversas 

instituciones superiores en el estado y el país,  así como la participación en diversas actividades 

culturales, cívicas y deportivas, a nivel estatal y nacional; esta matricula se capta mediante las 

múltiples estrategias aplicadas como la realización de programas permanentes de promoción y 

difusión de la oferta educativa, que nos permite dar a conocer los servicios que ofrece el instituto 

como es el apoyo a alumnos de escasos recursos mediante becas; los laboratorios y talleres con los 

que se cuenta, así como las extensiones con las que se cuenta en los municipios de Álamo y Tuxpan. 

Como en todo ciclo de vida, es parte importante que los alumnos que ingresan reciban la formación 

que el sector productivo demanda para enviar egresados acordes a las necesidades requeridas en 

materia laboral, es por ello que se firman convenios de colaboración con las empresas para que los 

alumnos realicen su servicio social y residencias, y posteriormente ser insertados en el sector 

laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


