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I.- GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

(TecNM)

Tecnológico Nacional de México

(DET)

Dirección de Educación Tecnológica

(PSVE)

Plan Sectorial Veracruzano de Educación

(PVD)

Plan Veracruzano de Desarrollo

(PEI)

Programa Estratégico Institucional

(PDN)

Plan Nacional de Desarrollo

(ITSAT)

Instituto Tecnológico Superior de Álamo
Temapache.

(IMPI)

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

(SNI)

Sistema Nacional de Investigadores

(CACEI)

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C.

(CACECA)

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración

(TIC’s)

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(SEFIPLAN)

Secretaría de Finanzas y Planeación.

(CONOCER)

Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales

(EDUCACIÓN DUAL)

Conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas
de empleo y formación, que tienen por objeto la
cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral en una
empresa con la actividad formativa.

(ISO 9001:2015)

Es una regla que estandariza el sistema de control
de calidad de las organizaciones.

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache

Informe de Rendición de Cuentas 2020
(ISO)

Organización Internacional de Estandarización, es
una entidad que reúne a representantes de diversos
países para desarrollar normas de estandarización
en diferentes áreas de actuación.

(ISO 14001:2015)

Es la norma encargada de recoger la importancia
creciente de la gestión ambiental durante los
procesos de negocio en las empresas. La norma
ISO 14001 2015 considera que el liderazgo es una
pieza fundamental para que el Sistema de Gestión
Ambiental funcione correctamente.

(PTC)

Profesor de Tiempo Completo

(MOOC)

Massive Online Open Coorses

(PEOE)

Programa Emergente de Oferta Educativa de
Educación de Veracruz

(CANACO)

Cámara Nacional de Comercio

(CAPITUX)

Capacitación Industrial de Tuxpan

(COVEICyDET)

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico

(CIATEJ)

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología
y Diseño del Estado de Jalisco. Laboratorio Nacional
de Informática Avanzada AC.

(LANIA)

Laboratorio Nacional de Informática Avanzada

(COPAES)

Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior.
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II.- MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA DIRECTORA GENERAL

Desde su fundación en el año 2000, el Instituto Tecnológico Superior de Álamo
Temapache se ha caracterizado por ser una Institución cercana a las necesidades del
entorno, poco a poco ha alcanzado prestigio e identidad hasta convertirse en una
Institución consolidada con seis programas educativos que atienden a más de mil
ochocientos estudiantes.
Nuestra filosofía es la excelencia educativa con los retos y valores que la sociedad
moderna exige, por ello el ITSAT es una institución comprometida con la mejora
continua, el medio ambiente, la equidad de género, la transparencia y rendición de
cuentas.
En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, artículo 2, numeral VII. “Promover, fomentar y difundir la cultura de la
transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la
participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se
difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de
cada región”.
Así como, en atención al objetivo 6. del PDI 2019-2024 del TecNM, “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”, me es grato presentar el Informe de Rendición de Cuentas 2020, el cual
constituye una recapitulación de las actividades realizadas en el periodo en comento,
y se pone a disposición en nuestra página web, www.itsalamo.edu.mx.

M.G.A. ZARAHEMLA RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTORA
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III.- INTRODUCCIÓN

El Programa Estratégico Institucional (PEI 2019-2024) del Instituto Tecnológico
Superior de Álamo Temapache es el documento rector interno formulado en apego al
Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024), al Programa Veracruzano de
Desarrollo (PVD 2019-2024) y al Programa Sectorial Veracruzano de Educación
(PSVE 2019-2024). En el PEI del Instituto, se encuentran los objetivos y líneas de
acción a desarrollar durante el 2019-2024, de la misma forma se proyectan los
indicadores a cumplir de forma anual, por cada una de las áreas que forman el
Instituto, en el presente documento se muestran las actividades realizadas en los
siguientes objetivos: fortalecer la calidad de los servicios educativos; incrementar la
cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa; fortalecer la formación integral
de los estudiantes; impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación; fortalecer la
vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del
emprendimiento; modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la
rendición de cuenta.

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache

Informe de Rendición de Cuentas 2020

IV.- 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.
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V.- MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Formar profesionales con capacidad tecnológica y calidad humana, que apliquen sus
conocimientos para el desarrollo integral de la sociedad.

VISIÓN
Ser una institución de alto prestigio académico generando investigación científica y
tecnológica, que contribuya al desarrollo regional y nacional.
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VI.- DIAGNÓSTICO

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 recertificación en la norma ISO 14001:2015 con la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental y la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación; nuestra matrícula institucional ha
pasado de los 127 alumnos que integraron la primer generación, a los 1868 alumnos
con los que inició el ciclo escolar 2020-2021; durante el 2020, egresaron 305 alumnos
de la generación 2015-2020; actualmente se cuentan con 3015 egresados, de los
cuales 2120 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
64 trabajadores de los cuales 6 cuentan con doctorado, 37 con grado de maestría, y
21 docentes con licenciatura que integran los cuerpos académicos acordes a los
programas educativos vigentes; actualmente el Instituto cuenta con

2 docentes

investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 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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El 2020 ha sido un año difícil en distintos ámbitos de nuestra vida, a raíz del
confinamiento decretado para la población por COVID -19, enfrentando nuevos retos
y aprendizajes con respuestas oportunas y medidas de mitigación, cumpliendo
siempre con las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

El aprendizaje continúa a distancia a través de soluciones digitales y especialmente
al compromiso de cada uno de los docentes en su invaluable labor de la educación,
que generosamente brindan día a día no solo sus conocimientos en áreas técnicas
sino que además hacen que el proceso de aprendizaje se fortalezca con sus
experiencias personales, manteniendo la motivación en los estudiantes. Su trabajo y
dedicación han dado la pauta para que el ITSAT se convierta en una institución
fortalecida que sin duda avanza hacia el logro de la excelencia educativa.

VII.- ACCIONES Y RESULTADOS

EJE ESTRATÉGICO 1.- COBERTURA
PROFESIONAL E INTEGRAL

EDUCATIVA

Y

FORMACIÓN

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
Este objetivo incluye las estrategias y líneas de acción para fortalecer los servicios
educativos, dando atención a la mejora de planes y programas de estudio de
licenciatura con la finalidad de brindar soluciones a problemáticas regionales, así
como atención a necesidades de los cuerpos académicos a través de las opciones
disponibles para la superación profesional y mejora del desempeño en la impartición
de sus materias.

Para dar cumplimiento a las competencias que establece cada asignatura, el cuerpo
docente del ITSAT trabajó y se capacitó con el uso de Tecnología Educativa a través
de Google Classroom y de su plataforma https://virtualitsat.com/, para crear cursos
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virtuales que pudieran fortalecer el uso de tecnología educativa actualizada,
permitiendo así, generar un programa de educación a distancia de una manera rápida
y eficiente ante la contingencia COVID-19.

Programas de estudio de licenciatura.
La oferta educativa del ITSAT está conformada por 6 programas educativos, para el
ciclo escolar 2020-2021 la matrícula del ITSAT fue de 1868 estudiantes, distribuidos
por programa y por sexo, como se muestra en la siguiente tabla:

Programa

Alumnos de
Nuevo
Ingreso
Sum
H M
a

Ing. en
Industrias
8
Alimentarias
Ing. en
Sistemas
28
Computacional
es
15
Ing. Industrial
2
Ing. en
44
Administración

Alumnos
Reinscritos
H

M

Total

Sum
a

H

M

Total
Matrícul
a

14

22

46 52

98

54

66

120

17

45

72 31

103

100 48

148

66

218

614

561

49

93

Ing. Ambiental

16 38

54

Ing. en Tic's

16 11

27

45 30

41

102

26 19
4 5

459

77 63
104 82
1409
6
3
0
8

1868

Suma

40 20
9
5
20
95
5
10 11
9
0

300
219
75

27
1
25
139
4
14
125
8
61

832
393
273

Acreditación de Programas Educativos.
La acreditación es un proceso creado para garantizar la calidad y pertinencia de los
programas educativos, buscando que éstos cumplan los estándares mínimos
internacionales reconocidos para los programas de buena calidad en ingeniería y se
promueva en las instituciones la cultura de la mejora continua de los programas
educativos, incorporando las tendencias internacionales para la formación de
ingenieros.
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El ITSAT cuenta con 2 programas acreditados avalados por el COPAES (Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior A.C.): el programa de Ingeniería en
Industrias Alimentarias, a través del CACEI (Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería A.C.), con una vigencia de 5 años (del 05 de diciembre
del 2019 al 04 de diciembre del 2024) y el programa de Ingeniería en
Administración, a través de CACECA (Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines A.C.), con una vigencia de 5 años (del 31 de
diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2025).

La evaluación del programa de Ingeniería en Administración, fué realizada los días 23,
24 y 25 de noviembre del 2020 por el organismo acreditador, en coordinación con la
Dirección General, la Dirección Académica y la División de Ingeniería en
Administración,

participando

personal

directivo,

docentes,

administrativos,

estudiantes, egresados y empleadores.

El ITSAT, a través de la Dirección Académica, se encuentra trabajando para acreditar
los programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Ambiental e
Ingeniería Industrial, con el fin de garantizar que los programas educativos responden
actualmente a las necesidades regionales, estatales y nacionales, considerando el
análisis del campo laboral.
Para dar esta certeza a los alumnos y los empleadores, el ITSAT someterá al proceso
de acreditación los programas antes mencionados, a través del CACEI, para ello
durante el 2020 se realizaron las siguientes acciones encaminadas a este fin:
 Se llevó a cabo el curso-taller de “Evaluación Externa y Autoevaluación Marco
de Referencia 2018” en ocho sesiones del 25 al 29 de enero, y los días 01 y 02
de febrero de 2021.
 Para la integración de la autoevaluación se está trabajando de manera
colegiada con las academias, así como con los departamentos de apoyo para
solicitar la información necesaria, realizar los análisis pertinentes y dar
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respuesta a cada una de las preguntas del marco de referencia, hasta el
momento se lleva integrado los siguientes indicadores:
Personal académico, considerando la suficiencia y pertinencia de la plantilla
académica, desarrollo del personal académico, vida académica.
Criterio Estudiantes: considerando el perfil de ingreso, seguimiento de la
trayectoria escolar asesoría y tutoría, titulación de los estudiantes.
Plan de Estudios: considerando los grupos de interés del PE, pertinencia,
organización curricular, congruencia de los objetivos educacionales del PE y la
misión de la institución, atributos del egresado y flexibilidad curricular.

Acreditad
o

Organism
o
acreditad
or

% de
avanc
e
2020

CACEI

100%

CACECA

100%

Julio 2021

CACEI

40%

x

Julio 2021

CACEI

40%

Ing. Ambiental

x

Julio 2021

CACEI

40%

Ing. en Tic's

x

Noviembre
2021

CACEI

0%

No
.

Programa

1

Ing. en Industrias
Alimentarias

x

2

Ing. en
Administración

x

3

Ing. en Sistemas
Computacionales

x

4

Ing. Industrial

5
6

Si

No

Fecha
estimada de
acreditación
Acreditado
en diciembre
de 2019
Acreditado
en diciembre
de 2020

Es importante mencionar que el ITSAT cuenta con una maestra con experiencia
como evaluadora por el organismo acreditador CACEI.

Personal académico.
La plantilla de profesores del ITSAT fue de 64 profesores de los cuales el 67.19% son
profesores con posgrado y 71.88% son profesores de tiempo completo, de la
combinación, se tiene que 36 son profesores de tiempo completo con posgrado. Con
el reconocimiento de perfil deseable se tienen, 13 profesores.
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Sexo

Total de
profesor
es

Profesore
s con
posgrado

Profesore
s de
tiempo
completo

Muj
Hom
Suma

35
29
64

25
18
43

23
23
46

Profesores
de tiempo
completo
con
posgrado
20
16
36

Profesore
s con
perfil
deseable
6
7
13

En lo concerniente al personal académico, el ITSAT cuenta con 5 docentes e
investigadores (2 mujeres y 3 hombres), de los cuales el 100% son de tiempo completo
y tiene posgrado.
 Actualmente 8 docentes y 2 directivos se encuentran cursando la Maestría
en Ingeniería Industrial del ITS de Tantoyuca, 1 docente la Maestría en
Redes y Sistemas Integrados ofertada por LANIA (Laboratorio Nacional de
Informática Avanzada), bajo la modalidad no escolarizada y 1 maestra terminó
el taller de titulación y está en proceso para obtener el grado de doctora, a los
docentes y directivos que estudian la maestría en Ingeniería Industrial del
ITS de Tantoyuca, se les apoyó hasta el mes julio de 2020 con la beca Apoyo
a docentes que estudian posgrado; este apoyo se les otorgó por un periodo
de 4 semestres en común acuerdo desde el inicio de sus estudios. Y al Ing.
Silverio Ramírez Martínez, el cual está cursando la maestría en Redes y
Sistemas Integrados ofertada por LANIA, bajo la modalidad no escolarizada y
en la cual fue aceptado a partir de julio de 2019 se le apoya con la misma beca.
Actualización Profesional y Formación Docente.
Se cumplió con el Programa de Formación y Actualización Docente en línea,
ofreciendo en los dos periodos intersemestrales cursos de actualización profesional y
formación docente, dirigidos al total del cuerpo docente de

cada una de las

academias, estos definidos en base a los resultados de la evaluación docente y a las
propuestas de las academias, con el objetivo de promover el desarrollo docente y
profesional, contribuyendo en el fortalecimiento de la calidad de los servicios
educativos que ofrece, como se muestra en la siguiente tabla :
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Curso

Fecha

Academia

Participan
tes

Fundamentos de
Líneas de Generación
y/o Aportación del
Conocimiento

17 al 31
de enero

Ing.
Industrial

20

20 al 24
de enero

Todas las
academias

63

Logística Portuaria

27 al 31
de enero

Ing. en
Administra
ción

9

Lean Six Sigma
(Último Modulo del
Diplomado Energías
Renovables)

3 al 7 de
febrero

Ing.
Ambiental

Facilitación de Cursos
en Línea con
Plataforma MOODLE

Internet de las cosas
para la industria

Cromatografía de
Gases
Introducción al
Método LISREL de
Análisis Cuantitativo
AUTOCAD Avanzado
Biología Molecular:
Principios Básicos y
Aplicaciones

Internet de las cosas
para la Industria 2
Pruebas de Software
ISO 140001

Ing. en
Sistemas
27 al 31
Computaci
de enero
onales y
Tics
Ingeniería
en
27 al 31
Industrias
de enero
Alimentaria
s
Ing. en
13 al 17
Administra
de julio
ción
13 al 17
Industrial
de julio
Ing. en
industrias
10 al 14
de agosto alimentaria
s
Ing. en
10 al 14
Sistemas
de agosto Computaci
onales
10 al 14
Tics
de agosto
10 al 14
de agosto

Ing.
Ambiental

12

11

7

11
19

8

7

6
12
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Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.
 Del 01 de junio al 11 de septiembre, 26 docentes participaron en el “Diplomado
DREAVA” (Diplomado de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje), coordinado por el TecNM y 37 docentes participaron en el curso
denominado “Introducción a las diferentes Plataformas para Cursos en
Línea”.
 El número de profesores que acreditaron el DREAVA, fue de 22 docentes
acreditados, promovido por el departamento de Desarrollo Académico del ITSAT.
Encontrándose en condiciones de usar herramientas tecnológicas para el
desarrollo y manejo de recursos, así como la configuración y diseño de cursos en
ambientes virtuales de aprendizaje (Moodle) para realizar la estructura y contenido
de un curso en línea para fortalecer la innovación en el aula.
Número de
profesores
en el
DREAVA

Muj

Hom

Suma

14

8

22

Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
El objetivo de este programa es profesionalizar a las/los profesores de tiempo
completo (PTC), ofreciendo las mismas oportunidades tanto a mujeres como a
hombres para acceder a los apoyos que se otorgan para realizar estudios de posgrado
de alta calidad y reconocimientos a profesores de tiempo completo que cuenten con
el perfil deseable y así los CA (cuerpos académicos), avancen en su grado de
consolidación con el propósito de que alcancen las capacidades de investigación
docencia, desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social; y con ello,
generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
 En la Convocatoria PRODEP 2020 (Programa para el Desarrollo Profesional
Docente), participaron 6 PTC (Profesores de Tiempo Completo) de los cuales
3 obtuvieron el Reconocimiento de Perfil deseable; Dr. Miguel Ángel López
Velázquez, Mtro. Roberto Antonio Vilis Valdés y el Mtro. Germán Domínguez
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Carrillo, contando con un total de 16 PTC con Perfil Deseable (13 docentes
y 3 directivos). Por otra parte, 3 profesores con perfil deseable, Dra. Tania
Turrubiates López, Mtro. Reynol Fernández Aguilar y la Mtra. Jaqueline Pérez
Ramírez, solicitaron el apoyo con Reconocimiento a Profesores con Perfil
Deseable y a los 3 les fue otorgado el apoyo.

Convocatoria 2020
Participación para obtener el Reconocimiento de
Perfil deseable
Apoyo con Reconocimiento a Profesores con
Perfil Deseable

Profesores
Profesores
participantes
beneficiados
Mu Ho Sum
Ho Sum
Muj
j
m
a
m
a
1

5

6

0

3

3

2

1

3

2

1

3

Cuerpos académicos y líneas de investigación.
Se cuenta con el registro de 3 cuerpos académicos, de los cuales 2 se encuentra en
formación y 1 en consolidación:


ITESAT CA-1 Biotecnología Alimentaria (en Consolidación).



ITESAT CA-3 Gestión Ambiental y Organizacional (en Formación).



ITESAT CA-5 Tecnología de Alimentos (en Formación).

Actualmente, se tienen en desarrollo 11 LIIADT (Líneas Innovadoras de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico), generados de los Cuerpos Académicos, y 14
LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento), del TecNM.

Proyectos de Investigación.
Los proyectos de investigación en el periodo agosto 2020-enero 2021, derivados de
las líneas de investigación fueron 27, como se muestran en la siguiente tabla:
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Profesores
Alumnos
No. de
participantes
participantes
proyecto
Sum
Ho Sum
Muj Hom
Muj
s
a
m
a

Área
Ing. Ambiental

11

7

3

10

20

15

35

Ing. en Ind.
Alimentarias

7

3

5

8

14

5

19

Ing. Industrial

5

3

4

7

6

5

11

Ing. en Administración

3

1

2

3

5

0

5

Ing. en Sist.
Computacionales

1

1

1

2

1

0

1

15

15

30

46

25

71

Total

27

Desarrollo de Cursos de Asignatura en la plataforma MOODLE.
Derivado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, el aprendizaje
continúa a distancia, el ITSAT afronta el impacto que ha causado en la educación con
respuestas oportunas y medidas de mitigación, gracias a las soluciones digitales y al
cuerpo docente del ITSAT quien cuenta con la capacitación y competencias
específicas, se continua haciendo uso de plataformas educativas virtuales, tales
como: Classroom, Moodle, Edmodo y las plataformas de video conferencias
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, las cuales han permitido cumplir con los
planes y programas de estudio, garantizando en nuestros alumnos el desarrollo de las
competencias específicas sin dejar fuera de contexto la parte práctica, se han
programado reuniones recurrentes en plataformas de videoconferencias, con el fin de
presentar casos de estudio relacionados con el contenido previo, a través de estas
aplicaciones se mantiene la comunicación con el alumnado atendiendo dudas y
sugerencias, entre otros. También se han desarrollado una serie de Webinars con
temas de interés para cada uno de los programas educativos que se ofertan. Además,
el whatsapp se continúa utilizando como herramienta educativa que permite realizar
llamadas y videollamadas de forma gratuita, la aplicación puede usarse para
comunicarse con estudiantes y docentes, formando grupos de trabajo.
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Centro de Información.
El Centro de Información del ITSAT, es la unidad orgánica responsable de organizar,
conservar, difundir, transmitir y evaluar los materiales bibliográficos y los servicios
bibliotecarios que satisfagan las necesidades de información de la comunidad
tecnológica.
Con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la información y contribuir a la
formación integral de profesionistas, se amplió el servicio de Biblioteca Digital a toda
la comunidad tecnológica con más acceso a recurso electrónico y capacitación a
distancia, derivado de la pandemia.
 El día 28 de agosto de 2020, se realizó el pago del servicio de la Biblioteca
Digital E-libro S.A. de C.V., obteniendo el servicio gratis para el periodo
agosto - diciembre 2020, pagado todo el año 2021; acceso en forma gratuita
al personal directivo, docente, administrativo, de servicios y toda la matrícula
así como asesorías necesarias a los usuarios; por un costo de $19,092.00.

Disponible en la página oficial del ITSAT: http://www.itsalamo.edu.mx en el apartado
de alumnos y en BIBLIOTECA DIGITAL se encuentran las: plataformas de eLibro,
editorial Cengage, editorial Alfaomega, Académica (Telmex) y Conricyt,

Material bibliográfico y
computadoras
Títulos impresos
Plataformas digitales contratadas:
Alfaomega, Cengage, eLibro
No. de títulos en plataformas digitales
Total de material bibliográfico
(ejemplares) disponibles para su
consulta ebooks e impresos
Computadoras al servicio del Centro
de Información

Cantidad
2,912
3
13,150
19,443
20
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Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad
educativa.
La cobertura del ITSAT permite dar atención a los egresados del nivel medio superior
de los 10 municipios que abarcan el área de influencia, con 6 programas de estudio
de licenciatura que apoyan a dar solución a problemas regionales y nacionales.

AREA DE INFLUENCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE ÁLAMO TEMAPACHE

1. Benito Juárez
2. Cerro Azul
3. Chicontepec
4. Ixhuatlán de Madero
5. Tamiahua
6. Castillo de Teayo
7. Álamo Temapache
8. Tepetzintla
9. Tihuatlán
10. Tuxpan

El ITSAT proporcionó atención al 11.36% en el ciclo 2020-2021, correspondiente a
459 estudiantes inscritos a primer semestre, de un total de 4042 egresados del nivel
medio superior en la zona de influencia del plantel, que demandan educación superior.
 El ITSAT participó en el PEOE 2020-SEV (Programa Emergente de Oferta
Educativa de la Secretaría de Educación de Veracruz), con presencia estatal y
como medio de promoción para la captación de fichas de aspirantes a nuevo
ingreso ciclo 2020-2021. Dicho programa dirigido a jóvenes para que continúen
con sus estudios ya sea en el Nivel Medio Superior o Superior, con el objetivo
de incrementar la cobertura con inclusión y equidad.
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 Ante la contingencia del COVID-19 por la cual atraviesa el país y considerando
la importancia de brindar educación superior a las y los egresados de los
diferentes bachilleratos de la zona de influencia del ITSAT, que no tuvieron la
oportunidad de ingresar a nivel superior en el periodo de ingreso anterior agosto
2020, así mismo con base al acuerdo realizado en la tercera sesión ordinaria
2020 de la Honorable Junta Directiva del ITSAT, celebrada el 09 de diciembre
del 2020, en donde se aprueba a la dirección las gestiones ante las instancias
correspondientes para realizar la apertura de primer semestre en el periodo
febrero-julio 2021 conforme a la normatividad vigente y aplicable, el día 15 de
enero de 2021, mediante oficio DIR-2021/01/052, se solicitó la anuencia para
la apertura del semestre febrero-julio 2021 ante el TecNM.

Programa institucional de tutorías.
El ITSAT cumplió con este programa, a través de la participación de 46 docentes que
fungieron como tutores en el periodo febrero-julio 2020 y 44 docentes en el
periodo agosto 2020-enero 2021, distribuidos en todos las programas,

con el

propósito de llevar a cabo el proceso de acompañamiento académico durante la
formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento escolar, lograr los
perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y de trabajo, logrando así disminuir
el índice de deserción y reprobación.

ago 2020-ene
2021
Sum
Ho Sum
Muj
a
m
a

feb-jul 2020
Muj

Ho
m

Profesores tutores

29

17

46

29

15

44

Estudiantes
atendidos

47

149

196

54

168

222

 Se realizaron reuniones con tutores vía remota.
 Se canalizaron a los alumnos con dificultades en las diversas materias, a través
de whatsapp y correo electrónico.
 Se llevaron a cabo video conferencias por medio de zoom, para motivar a los
estudiantes a seguir con sus estudios académicos.
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Eficiencia Terminal.
La Eficiencia terminal en el ciclo 2019–2020 fue del 37.64%, correspondiente a 204
estudiantes egresados titulados (sin importar la generación a la que correspondan)
entre 542 estudiantes que ingresaron en agosto 2014.

Sexo
Muj
Hom
Suma

Egresadas(os) Estudiantes
tituladas(os) en
nuevo
el ciclo 2019ingreso
2020
agosto 2014
97
242
107
300
204
542

El día 13 de julio de 2020, se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación Generación
2015-2020 en las instalaciones del ITSAT, por primera vez vía remota por medio de
la plataforma zoom, entregando a la sociedad 285 egresadas(os), distribuidos por
carrera de la siguiente manera: Industrias Alimentarias 13, Sistemas Computacionales
10, Industrial 139, Administración 62, Ambiental 52 y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones 9.

Alumnos Becarios.
En el periodo febrero-julio 2020 el índice de alumnos becarios fue del 69.96%, el
cual corresponde a 1113 becarios de una matrícula de 1591 y para el periodo agosto
2020-enero 2021 el índice fue del 60.76%, 1135 becarios de una matrícula de 1868.
ago 2020-ene
2021
Sum
Ho Sum
Muj
a
m
a

feb-jul 2020
Muj

Ho
m

Becas externas

449 493

942

386 531

917

Becas internas

67

171

104 114

218

Total Becarios

516 597 1113 490 645 1135

104
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Se difundió y brindo asesoría de las diferentes convocatorias de becas externas y se
otorgaron becas internas al mayor número de estudiantes de bajos recursos,
impulsando así su permanencia, atendiendo las siguientes convocatorias:
 AMLO (Benito Juárez) y la Beca de manutención federal para la Educación
Superior.
 Becas Internas en los rubros de: Beca de Excelencia académica, Estimulo al
desempeño académico por proyecto, Condonación o Descuento de
reinscripción por situación económica adversa, Beca Cultural o Deportiva, Beca
para Aprendizaje de segunda lengua, Beca de Apoyo a titulación, Beca por
Contrato colectivo, y Beca por Convenio (Ejido).
 Beca “Jóvenes escribiendo el futuro, septiembre 2020”. Federales: Beca
Federal para Apoyo a la manutención 2020-II, Beca para Iniciar la
titulación, y Beca por Haber concluido la titulación (Elisa Acuña).
 Beca 2020 “Techpalewi – Ayúdame” del Gobierno del Estado.

Titulación.
La Titulación en el ciclo 2019–2020 fue del 58.96%, correspondiente a 204
estudiantes egresados titulados (sin importar la generación a la que correspondan)
entre 346 egresadas(os).
Egresadas(os)
Egresadas(os)
tituladas(os)
Sexo
en el ciclo
en el ciclo
2029-2020
2019-2020
Muj
97
161
Hom
107
185
Suma
204
346

El ITSAT fue de los primeros institutos en realizar las titulaciones masivas, y el
primer instituto en implementar las titulaciones 100% en línea, a través de la
plataforma zoom iniciando el 24 de marzo de 2020 (derivado de la contingencia
COVID-19), titulándose en esta modalidades 84 egresadas(os) durante el 2020.

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache

Informe de Rendición de Cuentas 2020
 En el año 2020, se llevaron a cabo 185 titulaciones para las y los egresados
que concluyeron el proceso académico–administrativo de manera satisfactoria,
(de las cuales 101 fueron presenciales y 84 a través de la plataforma zoom).
 Se realizó una plática informativa de manera virtual a través de la plataforma
zoom, sobre el proceso de titulación, dirigida al alumnado que se encontraba
realizando sus residencias profesionales en el periodo agosto 2020-enero
2021, dándoles a conocer las opciones vigentes que corresponden su plan de
estudio y requisitos para iniciar el proceso.
 Se Impartieron cursos de titulación en línea y presenciales de los
programas de Ing. en Industrias Alimentarias, Ing. Ambiental, Ing.
Industrial, captando una gran cantidad de egresados que ya están inmersos
en el sector laborar y no han presentado el acto de recepción profesional.
 Se reforzó la plática de titulación para estudiantes y egresadas(os) por
medio de redes sociales, dispositivo móvil, correo electrónico y de manera
presencial.
Objetivo 3. Fortalecer la formación integral de los estudiantes.

En el ITSAT se realizan actividades que complementan la educación integral de los
estudiantes con actividades deportivas, culturales y cívicas para promover la
formación de valores, disciplina, apreciación cultural y desarrollo de habilidades
deportivas, y con esto completar el abanico de opciones para la adopción de hábitos
personales que les apoyen en su desarrollo personal y profesional.

Promoción cultural, deportiva y cívica.
 El 22 de enero, participación del personal y alumnado del ITSAT en el Macro
simulacro Nacional “Sismo”, realizado en las instalaciones y bajo la
coordinación de Protección Civil del instituto, fortaleciendo la cultura de la
prevención, medidas preventivas y las conductas a seguir en caso de una
emergencia o desastre.
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 Durante los meses de enero a marzo se participó en las H. Ligas Deportivas
de los municipios de la región con los selectivos correspondiente a futbol,
voleibol, basquetbol y dodgeball.

Del 27 de octubre al 1 de noviembre se realizó el Festival Cultural y de Lenguas
ITSAT 2020 "Luz, Vida & Tradición", a través del facebook itsalamo.oficial,
participando la comunidad estudiantil y personal docente y administrativo del ITSAT:
 Los días 27, 28 y 29 de octubre, se llevó a cabo el torneo virtual de ajedrez.
 El día 28 de octubre se realizó la muestra gastronómica sabores de la
región, así mismo una conferencia sobre la celebración del mihkailhuitl en
la huasteca.
 El 31 de octubre se llevó a cabo la exhibición de catrinas y calaveras.
 El 01 de noviembre se llevó a cabo la reseña del altar de día de muertos, con
la participación del trío huasteco del ITSAT, participando el alumnado, personal
docente y administrativo del ITSAT.
Lenguas extranjeras.
La Coordinación de Lenguas Extranjeras del ITSAT, provee al alumnado del servicio
del idioma para que alcancen las competencias lingüísticas comunicativas en un
Marco de Referencia Internacional y con ello su titulación y profesionalización.
 En el periodo febrero-julio 2020, 528 estudiantes cursaron el idioma inglés,
contando para ello, con 9 profesores de inglés.
 En el periodo agosto 2020-enero 2021, 550 estudiantes cursaron el idioma
inglés, contando para ello, con 9 profesores de inglés.
 En el mes de agosto, los 9 profesores de inglés, participaron en el Webinar
“Seminario en Línea”, por parte de la Editorial MM Publications, para el
manejo de los libros en electrónico.
 El 25 de septiembre se llevó a cabo la aplicación del examen TOEFL ITP a 15
estudiantes, y el 27 de noviembre a 14 estudiantes, teniendo todas las
medidas sanitarias derivadas de la contingencia por el COVID.
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ago 2020-ene
2021
Sum
Ho Sum
Muj
a
m
a

feb-jul 2020
Muj

Ho
m

Estudiantes que
cursaron el idioma 242 286
ingles
Profesores de
7
2
ingles
Estudiantes
que
presentaron
14 20
examen TOEFL ITP

528

258 292

550

9

7

2

9

34

20

9

29

EJE ESTRATÉGICO 2.- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO

CIENTÍFICO,

TECNOLÓGICO,

DE

INNOVACIÓN

Y

EL

EMPRENDIMIENTO.

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Sistema Nacional de Investigadores.
El ITSAT conto con 2 docentes investigadores adscritos al SNI (Sistema Nacional
de Investigadores), la Dra. Lila Margarita Bada Carbajal, con una vigencia del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre del 2020, y el Dr. Fredy Juárez Pérez, con una
vigencia del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021, impulsando así la
ciencia y la tecnología.

Objetivo 5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado,
así como la cultura del emprendimiento.

En el año 2020 se llevó a cabo la firma de 19 convenios, (4 de renovación y 15
nuevos), como se muestra en la sig. tabla:
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No
.

Institución o empresa

Fecha
de Firma

1

CANACO. Tuxpan,
Ver.

14-ene2020

2

Capacitación
Industrial de Tuxpan,
S.A de C.V. CAPITUX

22-ene2020

3

INCLAN
Comunication, LLC,
DBA Inclan Interactive

30-ene2020

4

COVEICyDET

05-feb2020

5

Centro de
Investigación y
Asistencia en
Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco.
CIATEJ

15-mar2020

6

Laboratorio Nacional
de Informática
Avanzada AC. LANIA

18mar2020

7

Instituto Tecnológico
Superior de
Tantoyuca

06-jul2020

8

CONOCER

13-jul2020

9

ELIBRO

10

H. Ayuntamiento de
Álamo Temapache

24ago20
01-oct20

11

Fundación Pedro y
Elena Hernández. A.C.

02-oct20

12

EDJA Logistics S.A.
de C.V

13-oct20

Objetivos
Proporcionar cursos a las Micro
pequeñas empresas de la
región, así como proporcionar
espacio
para
Residencias
Profesionales.
Brindar
certificaciones
de
seguridad a los alumnos del
ITSAT, así como proporcionar
espacio para que realicen
residencias profesionales.
Proporcionar educación dual a
los alumnos del ITSAT así como
residencias profesionales.
Proporcionar
formación
y
especialización en temas de
emprendimiento a los alumnos y
docentes.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
tecnológica y cultural entre
ambas instituciones, mediante
proyectos
de
residencias
profesionales.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
y
tecnológica
entre
ambas
instituciones,
mediante
proyectos
de
residencias
profesionales y educación dual.
Estrechar lazos y crear sinergia
para la formación del recurso
humano de alta calidad a nivel
maestría en Ingeniería Industrial.
Que el ITSAT sea entidad de
certificación y evaluación de
competencias.
Proporcionar el servicio de
Biblioteca Virtual.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
y
tecnológica
entre ambas
instituciones,
mediante
proyectos
de
residencias
profesionales, Servicio Social,
cursos de capacitación.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
y
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13

CACEI-Sistemas

25-oct2020

14

CACEI-Ambiental

25-oct2020

15

CACEI-Industrial

25-oct2020

16

Tienda Soriana, S.A.
de C.V. Suc. 467,
Tuxpan, Ver.

05-nov2020

17

Tienda Soriana, S.A.
de C.V. Suc. 579,
Álamo Tem., Ver.

05-nov2020

18

QSI Global Ventures

09-nov2020

19

Sociedad Cooperativa
de Producción
Pesquera del puerto
de Tuxpan.

10-dic2020

tecnológica
entre ambas
instituciones,
mediante
proyectos
de
residencias
profesionales y servicio social.
Establecer las bases para lograr
la acreditación del programa de
Ing.
en
Sistemas
Computacionales.
Establecer las bases para lograr
la acreditación del programa de
Ing. Ambiental.
Establecer las bases para lograr
la acreditación del programa de
Ing. Industrial.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
y
tecnológica
entre ambas
instituciones,
mediante
proyectos
de
residencias
profesionales, servicio social,
cursos de capacitación y
educación dual.
Proporcionar a los alumnos
cursos de formación de auditor.
Establecer bases y criterios de
colaboración
científica
y
tecnológica
entre ambas
instituciones,
mediante
proyectos
de
residencias
profesionales, servicio social,
cursos de capacitación mediante
los consultores de la Incubadora
de empresas.

Alumnos participantes en Servicio Social y en Residencias Profesionales.
321 estudiantes participaron en Servicio Social en el periodo febrero-julio 2020,
y 13 estudiantes en el periodo agosto 2020-enero 2021, en las diferentes
dependencias públicas y organismos privados de la región, de los cuales 36 y 0 lo
realizaron en empresas con las que se tiene convenio, respectivamente.
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Servicio Social
ago 2020-ene
feb-jul 2020
2021
Ho Sum
Ho Sum
Muj
Muj
m
a
m
a
En todas las
empresas
En empresas con
convenio

153 168

321

4

9

13

20

36

0

0

0

16

52 estudiantes participaron en Residencias Profesionales en el periodo febrerojulio 2020, y 261 estudiantes en el periodo agosto 2020-enero 2021, en las
diferentes dependencias públicas y organismos privados de la región, de los cuales 5
y 45 lo realizaron en empresas con las que se tiene convenio, respectivamente.

Residencias Profesionales
Ago 2020-Ene
2021
Sum
Ho Sum
Muj
a
m
a

Feb-Jul 2020
Muj

Ho
m

En todas las
empresas

15

37

52

135 126

261

En empresas
con convenio

3

2

5

30

45

15

 El 27 de agosto, se llevó a cabo una reunión vía remota, a través de la
plataforma zoom, en la cual participaron personal del área académica, y de
vinculación, con el alumnado, con el propósito de dar a conocer la
normatividad sobre el proceso de residencias profesionales; en donde
participaron aproximadamente 230 estudiantes.

Egresados en el Sector Laboral.
El porcentaje de egresados en el sector laboral correspondiente al seguimiento
de todos los egresados en el ciclo 2018-2019, sin importar la generación a la que
correspondan, es del 67.64% (186 egresados ubicados en los diferentes sectores, de
un total de 275), y el porcentaje correspondiente al seguimiento de egresados de
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la generación 2014-2019 es de 60.29% (167 egresados ubicados en los diferentes
sectores, de un total de 277), como se muestra en la siguiente tabla:
Egresadas (os) / Ubicados Muj
Egresadas (os) en el Ciclo
2018-2019
Egresadas (os) en el Ciclo
2018-2019 y que se
encuentran en el sector
laboral
Egresadas (os) de la
generación 2014-2019
Egresadas (os) de la
generación 2014-2019 y
que se encuentran en el
sector laboral

Ho
m

Suma

134 141

275

78

108

186

134 143

277

76

167

91

Consejo de Vinculación.
Consejo de Vinculación del ITSAT se encuentra formalizado y en operación, de
conformidad con los Lineamientos para la Conformación y Operación del Consejo y
Comité de Vinculación de los Institutos Tecnológicos del TecNM, con el objetivo de
mejorar la operación y el desarrollo del potencial del Instituto en su zona de influencia,
mediante la participación activa de cada uno de los sectores. Así mismo aplicar
estrategias y políticas para lograr consolidar apoyos y recursos mediante diversas
fuentes de financiamiento y gestión de mecanismos de coordinación con los sectores
del entorno.

Centro de Incubación e Innovación Empresarial.
El CIIE (Centro de Incubación e Innovación Empresarial), proporciona capacitación y
asesoría a la comunidad tecnológica y a la población en general, promueve la cultura
emprendedora, proporciona asesoría a los proyectos que participan en el ENEIT
(Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica), establece alianzas
estratégicas con el ecosistema de emprendimiento, fomenta la realización de jornadas
de emprendimiento y desarrollo empresarial. Representa un mecanismo de
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empleabilidad para la comunidad tecnológica, ya que el desarrollo de proyectos se
materializa en empresas creadas a partir de un acompañamiento empresarial.
 Durante el 2020, se dio la asesoría correspondiente en la elaboración del plan
de negocios con el formato estipulado por TecNM a 11 empresas.
 En septiembre se trabajó en el registro de modelo de utilidad ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Intelectual: envío y recepción del proyecto
“Dispositivo de Digestión Anaerobia de Dos Fases”. Envío de Primer
Requisito de FONDO. Expediente MX/u/2018/000267.
 Se registró ante el IMPI el proyecto “AGRODUO”, Fertilizante foliar con
acción insecticida, otorgando el Registro de Marca el 29 de septiembre de
2020, con vigencia al 12 de noviembre de 2029. Expediente 2290400 número
de folio 0279957
 El día 10 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La
Mata de Tampamachoco, del Municipio de Tuxpan, Ver.

Modelo Talento Emprendedor.
El MTE (Modelo Talento Emprendedor), representa una herramienta que promueve el
emprendimiento fomentando el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, así
como la interacción con su entorno. La metodología ha permitido que la integración
entre los jóvenes sea un factor determinante para la conformación de equipos
multidisciplinarios.
 Se impartió el curso MTE-001: Modelo Talento Emprendedor a través de la
plataforma MOOC del TecNM, como actividad complementaria durante el año
2020, participando un total de 50 estudiantes certificados, teniendo una
duración de un total de 30 horas.
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EJE ESTRATÉGICO 3.- EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas.
 Del 28 al 30 de septiembre, se llevó a cabo la Auditoria Externa de Matrícula
periodo febrero-julio 2020 y del 07 al 09 de diciembre periodo agosto 2020enero 2021, modalidad on-line, por la empresa de Consultoría SSIQ
CONSULTING. Siendo el veredicto POSITIVO en las dos auditorías,
resultado de la evaluación de los 4 criterios que fueron confiables.
 Durante el año 2020, se llevaron a cabo tres Sesiones Ordinarias de la H.
Junta Directiva del ITSAT, vía remota.

Sistemas de información.
Como parte de la modernización de los procesos educativos y administrativos, a través
de sistemas de información, en el mes de julio del año en curso, el cuerpo académico
del ITSAT, a través de la jefatura del depto. de servicios escolares, iniciaron los
trabajos para la migración de la información del SIE (Sistema de Integración
Escolar), a la Plataforma Educativa de Administración Escolar Mindbox, con la
finalidad de brindar una mejor atención a la comunidad estudiantil, ofreciendo servicios
en línea, para solicitar ficha de admisión a partir del periodo agosto 2020-enero 2021,
inscribirse, reinscribirse y acceder a su información escolar, evitando con ello gastos
y riesgos de traslados; así como tener acceso a la información escolar por parte del
personal que así lo requiera, dicha plataforma permite el trabajo 100% en línea, con
los más altos niveles de seguridad, lo que ha sido de gran ayuda para realizar los
procesos

académicos

de

admisión

de

aspirantes

durante

la

etapa

de

confinamiento por el COVID-19. Derivado de esta migración, se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
 En la semana del 9 al 14 de agosto, personal académico, de servicios
escolares, de recursos humanos y de ingresos propios, recibieron
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capacitación sobre el uso de la plataforma mindbox de manera remota vía
zoom.
 El día 27 de septiembre del presente año, recibió la capacitación el cuerpo
docente y el personal del área académica del ITSAT, para el uso del módulo
de calificaciones en línea.

Estructura Orgánica.
Es importante tener presente que, la estructura orgánica del ITS de Álamo Temapache
no es suficiente para atender de forma adecuada las funciones encomendadas, ya
que no es acorde a la magnitud y cobertura regional que se tiene. En ese sentido,
desde la creación del ITSAT como órgano desconcentrado en el año 2000, no se ha
logrado aún asumir a cabalidad todas las atribuciones de organización y de ejecución
que le corresponden. Más aún, conforme a lo establecido en el Decreto de Creación,
existe una estructura orgánica funcional básica, y claramente insuficiente.

Con la finalidad de dar cumplimiento para incrementar y consolidar la estructura
orgánica del ITSAT, a través del análisis y adecuación de su personalidad jurídica, se
realizaron las siguientes actividades:
 El día 08 de diciembre de 2020, mediante oficio DIR 2020/12/ 0657 se envió
solicitud de validación de Estructura Orgánica del ITS de Álamo
Temapache a SEFIPLAN y a Contraloría General del Estado de Veracruz.
 La Estructura Orgánica del ITS de Álamo Temapache fue validada, a
través de Oficio No. AEO/105/2020, recibido el 11 de diciembre de 2020 y
signado por el Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, y el Director General
de Administración de la SEFIPLAN.

Fomento de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y ética.
 Durante el año 2020 se recibieron 2 solicitudes de Acceso a la Información
siendo atendidas, notándose la disminución de las mismas ya que en el año
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2019 se recibieron 20 solicitudes de Acceso a la información por distintos
medios.
 En el mes de agosto se envió el Proyecto del Código de Conducta
actualizado y alineado al Código de Ética de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para su validación y aprobación.
Después de haber cubierto las áreas de oportunidad del proyecto, fue
aprobado el 5 de octubre, se difundió en la página institucional del ITSAT
y de manera personal vía correo electrónico a todos los servidores
públicos del ente, así como también se les envió la Carta Compromiso para
su firma.

Estrategia institucional de comunicación.
Como parte de la Difusión Permanente de la Oferta Educativa del ITSAT y debido
a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, tener presencia digital es
primordial a través de un modelo de publicidad 100% en línea, es por ello que se
definieron diversas estrategias como parte de la Campaña Digital ITSAT, creando
contenido específico para cada programa educativo, y utilizando todas las
herramientas digitales a nuestro alcance, con el propósito de cubrir la zona de
influencia de manera digital, con contenidos virtuales y promoción en redes sociales,
ofreciendo una educación incluyente que de oportunidad a todos los grupos de la
población.

Desde tener presencia web a través del sitio web itsalamo.edu.mx y de la página
quieroseringeniero.com ó a través de las redes sociales (Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter y WhatsApp) y de la radio y prensa, midiendo en todo momento la
experiencia del usuario.

Destacando la identidad y el quehacer del ITSAT entre la comunidad de seguidores,
a través de contenido acorde a los valores y las actividades sustantivas de la
institución ante la comunidad digital estudiantil, académica, administrativa y a la
sociedad en general.
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En cuanto a la comunidad digital en las redes sociales institucionales del ITSAT, al
inicio de la implementación de la estrategia se contaba con 8,749 seguidores, mientras
que al 31 de diciembre de 2020 se contó con 10,114; lo que representa un
incremento de 1365 seguidores.

Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
El ITSAT cuenta con la instalación del Subcomité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, el cuál fue integrado el 07 de febrero de 2020, siguiendo las
bases establecidas por el TecNM para la prevención y atención de casos por
incumplimiento de códigos de conducta, de acoso y hostigamiento sexual por parte de
las servidoras y los servidores públicos del ITSAT, se realizaron las siguientes
actividades:
 3ª reunión ordinaria a fin de dar cumplimiento y seguimiento al plan de trabajo
2020, difusión del código de conducta estatal actualizado.
 Participación en la reunión virtual con la unidad de género para dar
seguimiento a la certificación de igualdad laboral y no discriminación.

Sistema de Gestión de Igualdad de Género.
El ITSAT se encuentra certificado en la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015

en

Igualdad

Laboral

y

No

Discriminación del SGIG (Sistema de Gestión de Igualdad
de Género), por parte del Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación, A.C., con periodo de validez del 11 de marzo
del 2020 al 10 de abril del 2021.
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Se realizaron as siguientes actividades:
 Los días 25 de febrero y 25 de marzo se realizó la campaña UNETE, para
difundir la no violencia contra las mujeres y niñas.
 Los días 11, 12 y 13 de marzo, se realizó la conmemoración del Día
Internacional de la mujer en el ITSAT y las 2 extensiones, con la finalidad
de sensibilizar sobre el respeto de los derechos de las mujeres a través de
distintas conferencias y foros de discusión en los que participaron estudiantes
y representantes de los institutos municipales de la mujer de Álamo y de
Tuxpan.
 El 29 de abril se realizó una capacitación al personal directivo
sobre perspectiva de género y su aplicación en las distintas actividades
del instituto.
 Los meses posteriores a marzo (derivado de la contingencia por COVID-19), se
realizó la campaña #DíaNaranja, de manera virtual, a través de Facebook,
invitando a reflexionar sobre la no violencia contra las mujeres y niñas.
 El 25 de septiembre, se llevó a cabo una reunión virtual vía zoom, para
analizar las oportunidades de mejora y dar seguimiento a la recertificación
de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación
con personal directivo, administrativo y subcomité de ética y prevención de
conflictos de interés.
 El 23 de octubre, se llevó a cabo la auditoría interna de la norma NMX-R-025SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación de manera virtual y
presencial teniendo como resultado un 87% de cumplimiento de los requisitos
de esta norma.
 El 25 de noviembre de 2020, en el marco del Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres y niñas, el ITSAT participó en el foro virtual
“Eliminación de la violencia contra la mujer”, estando como invitadas las
presidentas de los institutos municipales de la mujer de Álamo y Tuxpan, así
como una representante del Instituto Veracruzano de la mujer, quienes dieron
conferencias informativas de los procesos de atención a mujeres con
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problemas de violencia con la finalidad de difundirlos a la comunidad
tecnológica del ITSAT.

Fomentar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos.
Con el objetivo de fomentar la calidad a través de la evaluación y certificación de
procesos el ITSAT está Certificado en las Normas Internacionales:

ISO 9001:2015 SGC (Sistema de Gestión de Calidad), por LRQA (Lloyd´S Register
Quality Assurance, Inc), con periodo de validez del 18 de septiembre del 2018 al 13
de septiembre del 2021 y con Número de Certificado 10133896.

ISO 14001:2015 SGA (Sistema de Gestión Ambiental), por QSI (Quality Services
International), con periodo de validez del 05 de julio del 2020, al 04 de julio del 2023 y
con Número de Registro: R20200705-02.

Durante el 2020, se llevaron a cabo las Auditorias de Vigilancia de la certificación,
por parte del órgano certificador, bajo las Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015:
 Los días 27 y 28 de febrero, se realizó la auditoría interna y el 03 de marzo la
Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015
(semestre agosto 2019–enero 2020), por la casa Certificadora Lloyd’s Register
LRQA, verificando la confiabilidad de los indicadores de calidad, con base en
la evaluación de uso de los recursos de gestión, resultando Cero No
conformidades y la continuidad de mantener la certificación.
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 Los días 15, 16 y 17 de julio, se llevó la Auditoria de Recertificación del
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, vía online por la casa
certificadora QSI (Quality Services International), obteniendo la recertificación
por un periodo de 3 años.
 El 13 de agosto, se realizó la auditoría interna y el 18 de agosto la Auditoria
Externa de Mantenimiento al SGC ISO 9001:2015 (semestre febrero-julio
2020), vía remota a través de la herramienta virtual zoom, por la casa
Certificadora Lloyd’s Register LRQA, con el objetivo de verificar el cumplimiento
de los requisitos del estándar 9001:2015 hacia la mejora continua, así como
validar la eficacia del SGA, atendiendo los requisitos de nuestros clientes y
partes interesadas. El resultado de la auditoria fue 0 No conformidades,
continuando de esta manera con la certificación del proceso enseñanzaaprendizaje.
Gestión Educativa con enfoque sostenible.
Como parte del compromiso del ITSAT con el medio ambiente, se
atendió la iniciativa propuesta por el TecNM para cuidar y proteger
el entorno natural, en febrero de 2020 el ITSAT obtuvo la
Certificación como Institución 100% Libre de Plástico de un
solo uso, promoviendo con ello la eliminación del uso de plástico
de un solo uso en el Instituto, llevando esta iniciativa a los
Municipios de Álamo, Tuxpan y Tepetzintla y promoviendo así
acciones hacia una nueva cultura del cuidado y preservación de nuestro entorno.

En diciembre de 2020 se realizó la entrega del informe de actividades llevadas a cabo
en línea, el cual se les dio a conocer al alumnado de nuevo ingreso y se les invito a
sumarse, esto con el objetivo de dar continuidad a la certificación.
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INDICADORES

VALOR
ASIGNA
DO

INDICADORES BASICOS INSTITUCIONALES
CICLO AGOSTO 2019 - JULIO 2020

CICLO
2019-2020

ALUMNOS
Alumnos inscritos en el primer semestre (Ago 18)

% ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE

Alumnos solicitantes para examen de admisión (Ago 18)
Alumnos dados de baja definitiva (Ciclo Ago 18 - Jul 19)

% DESERCIÓN

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)
Suma del total de ambos períodos de los alumnos reprobados en las materias

% REPROBACIÓN TOTAL O INSTITUCIONAL

Suma del total de ambos períodos de los alumnos inscritos en las materias
Número de Titulados de licenciatura en el Ciclo Escolar n

% EFICIENCIA TERMINAL

Matrícula de Nuevo Ingreso n-6
Total alumnos egresados titulados (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% TITULACIÓN

Total de alumnos egresados (ciclo Ago 18 - Jul 19)
Total de alumnos en Residencias Profesionales (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS
PROFESIONALES

Total de alumnos que deben realizar Residencias Profesionales (ciclo Ago 18 - Jul 19)
Total alumnos becarios (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS BECARIOS

Total alumnos matriculados (Inicio Ago 18)
Total de alumnos con baja temporal (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% BAJA TEMPORAL

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)

x100
x100
x100
x100
x100

+
+

x100

+

x100

+

x100

-

575
734
23
2135
2336
20665
204
542
204
346
358
358
1834
2135
416
2135

78.34
1.08
11.3
37.64
58.96
100
85.9
19.48
172.3

SUBTOTAL ALUMNOS

DOCENTES
Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE

+

Total de docentes (Inicio Ago 18)
Total de docentes participantes en cursos de formación (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN

Total de docentes (inicio Ago 18)
Total de docentes participantes en cursos de actualización (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

Total de docentes (inicio Ago 18)
Total de docentes con grado de posgrado (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% DOCENTES CON POSGRADO

Total de docentes (inicio Ago 18)
Total de docentes benef. en prog. de estímulos al desempeño docente (inicio de Ago 18)

% DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS

Total de docentes (Inicio Ago 18)
Total de docentes evaluados (inicio Ago 18)

% DE DOCENTES EVALUADOS

Total de docentes (inicio Ago 18)

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

2135
63
62
63
59
63
43
63
14
63
62
63

34
98.41
93.65
68.25
22.22
98.41
414.94

SUBTOTAL DOCENTES

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Alumnos en activo de Servicio Social (ciclo Ago 18 - Jul 18)

% ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL

Alumnos que deben realizar el Servicio Social (inicio ago 18)
Total de alumnos participantes en actividades deportivas (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)
Total de alumnos participantes en actividades culturales (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)
Total de alum. Particip. prog. de Emprend. y/ó incubad. de emp.(ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES Y/O
INCUBADORAS DE EMPRESAS

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)
Total de alumnos participantes en los programas de innovación (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)
Egresados en el Sector Laboral (ciclo Ago 17 - Jul 18)

% EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL

Total de Egresados (ciclo Ago 17 - Jul 18)
Total de proyectos con resultados (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% EFICIENCIA DE CONVENIOS

Total de convenios firmados (ciclo Ago 18 - Jul 19)

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

337
342
854
2135
641
2135
183
2135
183
2135
130
275
55
58

98.54
40.00
30.02
8.57
8.57
47.27
94.83
327.80

SUBTOTAL EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN
% ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Alumnos participantes en proyectos de Investigación (ciclo Ago 18 - Jul 19)

% DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Docentes particip. en proyectos de investigación (ciclo Ago 18 - Jul 19)

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)

Total de docentes de la Institución (inicio Ago 18)

% INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL Profesores Investigadores de la Institución registrados en el S.N.I. (Inicio de Ago 18)
DE INVESTIGADORES
El Número de profesores Investigadores de la Institución (inicio Ago 18)
Total del presupuesto asignado para la investigación (Ene-Dic 2019)

% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Total del presupuesto asignado para la operación de la Institución (Ene-Dic 2019)

x100

+

x100

+

x100

+

x100

+

49
2135
26
63
2
5
2,512,115
58,922,870

2.30
41.27
40.00
4.26
87.83

SUBTOTAL INVESTIGACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Alumnos Inscritos en el primer semestre (Ago 18)

% COBERTURA EN EL ENTORNO

Total de Egres. del Nivel Med. Super. zona de influencia del ITD., que demanda Educ. Super. ( Jul 19)
Total de aulas ocupadas (cierre ciclo Jul 19)

% AULAS OCUPADAS

Total de Aulas (cierre ciclo Jul 19)

+
+

Total de alumnos matriculados (Ago 18 )

-

Total de computadoras (jul 19)
Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO

+

Total de personal administrativo (inicio Ago 18)

% PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL

x100

Total de alumnos matriculados (inicio Ago 18)

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN

+

Núm. de volúm. de acervo bibliog. para las carrerras ofrece la Inst. (ciclo Ago 18 - jul 19)

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO

COSTO POR ALUMNO ($) DIVIDIDO ENTRE MIL

x100

Personal administrativo participante en cursos de capacitación ( Ago 18 - jul 19)
Total de personal administrativo (inicio Ago 18)
Presupuesto de operación (Enero - Dic 2019)
Total de alumnos matriculados (Ago 18)

x100

+
-

575
4,205
18
18
7,119
2,135
2135
159
2135
91
65
91
58,922,870
2135

13.67
100.00
3
13
23
71.43
27.60
170.50
1173.37
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VIII.- CONCLUSIONES

Con el desarrollo del presente documento podemos concluir que el Instituto, la máxima
casa de estudios del municipio de Álamo Temapache, contribuye 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 y conocimientos en una segunda
lengua; 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 entregar
profesionistas 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.
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