
 

  



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
1 

 

Contenido 
Mensaje Institucional ......................................................................................................................... 3 

Introducción ........................................................................................................................................ 4 

Marco Normativo ............................................................................................................................... 5 

1. Calidad de los servicios educativos ............................................................................................ 6 

1.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado ................................................................ 6 

1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado ........................................................... 8 

1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura para 

promover su acreditación. ............................................................................................................. 9 

1.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 

servicios educativos. ..................................................................................................................... 10 

1.6 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 

Ajalpan. ......................................................................................................................................... 11 

2. Cobertura, inclusión y equidad ................................................................................................ 13 

2.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en sus 

diferentes modalidades................................................................................................................ 13 

2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. ............................................ 14 

2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables. ............... 17 

3. Formación integral de los estudiantes ..................................................................................... 19 

3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas. ....................................... 19 

4. Ciencia, Tecnología e innovación ............................................................................................. 25 

4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en la 

vocación productiva de las regiones. ........................................................................................... 25 

4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en investigación y 

desarrollo tecnológico. ................................................................................................................. 27 

4.3 Propiciar el incremento de los productos de investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. ......................................................................................................... 28 

5. Vinculación con los sectores público, social y privado ................................................................ 35 

5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales ....................................................... 35 

5.2 Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. .............................. 38 

5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. ........ 38 

6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. ..................................................... 40 

6.2 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento. ............................................................ 41 

6.3 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos. .......................... 42 



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
2 

 

6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. ..................... 44 

Retos institucionales ........................................................................................................................ 45 

Indicadores ....................................................................................................................................... 46 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

  



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
3 

 

Mensaje Institucional 
 
El Informe de Rendición de Cuentas 2016 que se presenta es el resultado de un análisis 
sólido, realista y responsable, realizado en forma participativa y conjunta por el personal del 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, que asume el Desarrollo 
Humano Sustentable como premisa básica, con el objeto de discernir el rumbo, las metas, 
objetivos y acciones que habremos de seguir para cumplir, con compromiso y convicción, 
con la noble tarea que da sentido a nuestro hacer cotidiano: “Ser un instrumento de 
desarrollo sustentable, formador de profesionistas de excelencia, emprendedores, con 
mística de servicio, comprometidos con el entorno global; reconocido por sus servicios de 
Educación Superior Tecnológica”.  
 

Estamos plenamente conscientes de que, como institución educativa pública, nos nutrimos 
de la sociedad y a ella nos debemos y de que, finalmente, es para la sociedad para quien 
trabajamos. Por ello en este proceso hemos prestado especial atención a los cambios recien-
tes que la región ha experimentado y a las perspectivas de desarrollo que hoy se plantean, 
ya que es justamente a las nuevas necesidades, oportunidades y retos, a lo que deberán ser 
capaces de responder los profesionistas que egresen de esta casa de estudios. 
  
Por otra parte, nos sabemos y nos sentimos parte de un sistema. Valoramos las bondades y 
responsabilidades que esta fortaleza conlleva. Por ello, nuestras metas, lineamientos y visión 
buscan ser afines con la perspectiva que, también en forma democrática y participativa, ha 
establecido el Tecnológico Nacional de México, y en ese sentido, también con las políticas 
públicas de educación formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Progra-
ma Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y en los demás 
programas sectoriales.  
 

Después de este proceso de introspección y análisis, que da lugar al presente documento, 
podemos establecer que en esencia buscamos: lograr el alto desempeño, la mejora continua 
de nuestro proceso educativo, la generación de redes de cooperación e intercambio que 
propicien la movilidad e internacionalización de estudiantes y docentes, y la calidad de 
nuestros programas académicos, con el fin de posicionar al Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Negra de Ajalpan como una opción de educación superior de excelencia en el estado 
y el país, cuyos egresados cuenten con los conocimientos, las habilidades, destrezas y compe-
tencias que el desarrollo social, económico y tecnológico demanda, así como con los valores, 
espíritu de servicio y compromiso político y social para contribuir significativamente a elevar 
la calidad de vida en nuestro estado y en nuestro país. 

 
MAESTRO FRANCISCO VALENCIA PONCE  

Director 
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Introducción   
 

El tema de transparencia y rendición de cuentas constituye uno de los avances más 

significativos en el camino hacia la democracia y el buen gobierno de nuestro país. 

 

El informe de Rendición de Cuentas 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 

Negra de Ajalpan, refleja el cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el 

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

México y del Instituto. 

 

Con la finalidad de rendir cuentas claras ante la comunidad tecnológica y la sociedad en 

general, así como hacer transparente el ejercicio de los recursos públicos que la sociedad 

nos encomienda, en el presente Informe de Rendición de Cuentas se da a conocer las 

acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2016. 
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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), dependiente 

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 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID), del Tecnológico 

Nacional de México, se formuló con estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018, al Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018. 

 

Con base a lo anterior, se formula el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

2013-2018 (PIID) del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA), 

en concordancia con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 

Tecnológico Nacional de México; por lo que los objetivos, estrategias, líneas de acción e 

indicadores del ITSSNA, se encuentran alineados con las metas nacionales y las directrices 

del Tecnológico Nacional de México. 

 

Los objetivos plasmados en el PIID del ITSSNA se perfilan seis objetivos para articular los 

esfuerzos educativos: 

 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Objetivo 2 Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa 

Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes 

Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 

Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado 

Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de 

cuentas 
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1. Calidad de los servicios educativos 
 

Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el Instituto 

Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, este objetivo se enfoca a asegurar la 

pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación del profesorado, su formación y 

actualización permanente; impulsar su desarrollo profesional y el reconocimiento al 

desempeño de la función docente y de investigación, así como a fortalecer los indicadores 

de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los programas 

educativos. 

Asimismo, fomentar y consolidar el posicionamiento regional del ITSSNA. 

 

1.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado 
 

La formación de cuadros humanos, así como la generación y difusión de conocimientos, son 

las funciones sustanciales del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. 

Concebido para tal fin, nuestro Instituto encara la tarea de mantener un alto rendimiento 

académico en sus actividades de docencia e investigación.  

El posgrado, tiene como finalidad la formación de personal capaz de generar conocimientos 

originales, en beneficio de la sociedad. En tal sentido, en el posgrado se reúnen por lo 

menos dos de las tres funciones sustantivas del Instituto: la docencia y la investigación. Si 

añadimos el hecho de que los docentes de este nivel, al estar en contacto con las fronteras 

del conocimiento en su propia disciplina, son también los más adecuados para llevar a cabo 

la labor de difusión del conocimiento generado, resulta más evidente la gran importancia 

de que un docente cuente con estudios de posgrado. 

Durante el 2016, la planta docente de tiempo completo del Instituto estaba conformada 

por 7 docentes, los cuales tienen los siguientes grados: 3 con nivel de estudios de 

licenciatura y 4 con el grado de maestría. 
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De los 24 docentes restantes que cuentan con plaza de asignatura “A” y “B”, 16 de ellos 

cuentan con licenciatura, 7 con el grado de maestría y 1 con el grado de doctor. 

 

 

43%

57%

Profesores de Tiempo Completo por Grado Académico

Licenciatura Maestría

67%

29%

4%

Profesores de Asignatura por Grado Académico

Licenciatura Maestría Doctorado
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Para impulsar y fortalecer la calidad en lo referente a las competencias docentes y la 

habilidad para garantizar el aprovechamiento académico de los estudiantes, se busca que 

los docentes se certifiquen en el área de su desempeño.  

Nombre Área académica Disciplina 

Miguel Flores Zárate Ingeniería en Sistemas Personal Software Process (PSP) 

Víctor César Olguín Zárate Ingeniería en Sistemas Personal Software Process (PSP) 

 

1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado 
 

Durante el año que se informa se ofreció capacitación al 100% de la planta docente del 

Instituto, asistiendo a cursos de actualización y/o formación. 

Cursos de actualización docente 

1. Apps para Edmodo 
2. Instrumentación Didáctica por Competencias 
3. Desarrollo de Proyectos Tecnológicos 
4. Fomento a la Industria del Software FISEP 
5. Proceso vital hacia la acreditación de los Programas de Ingeneiría 
6. Registro de Proyectos y Marca IMPI 
7. Materiales Didácticos en la Educación en la Educación Virtual 
8. El papel de Tutor en la Formación Profesional  
9. Impartición de cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial 

Grupal 
10. Inglés básico para docentes  
11. Como elaborar Protocolos de Investigación y Redactar Artículos de Investigación  
12. Informes técnicos de Residencia Profesional para titulación Integral 
13. Sistema de Gestión de la Calidad  
14. Elaboración de Protocolos de Investigación 
15. Responsabilidad Social Empresarial   
16. Innovación, Tecnológica, Negocios y Educación 

 

Cursos de formación docente 

1. Capacitación Cabina Ergonómica 
2. Introducción de Energías Renovables  
3. Diseño Asistido por Computadora Solidwokrs 
4. Entrenamiento en Simulación con ProModel Iniciacion 
5. Desarrollo de Aplicaciones web en Windows Azure 
6. Antropometría   
7. Java Script 
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Diplomados 

1. Diplomado de Formación de Gestores para la Innovación 

 

1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de 

licenciatura para promover su acreditación. 
 

Hoy en día la acreditación son términos protagónicos cuando se habla de calidad educativa, 

por lo que las autoridades educativas de este Instituto, han emprendido acciones para 

garantizar que el ITSSNA cumpla una serie de estándares, criterios y compromisos 

adquiridos con la sociedad en conjunto; ya que la acreditación no solo debe de estar 

relacionada con el control de la calidad sino también, con la mejora de los servicios que 

ofrece el ITSSNA, para dar respuesta a las demandas de la sociedad. 

En este sentido, a inicios del año 2016 , Jefes de División y Presidentes de Academia de los 

Programas Educativos de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

asistieron al taller “La autoevaluación: Proceso Vital hacia la Acreditación de Programas de 

Ingeniería”, organizado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

(CACEI), con el objetivo de iniciar los trabajos para el proceso de la Acreditación de los 

Programas Educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial. 

 

 

Jefes de división y docentes que asistieron al Taller organizado por CACEI 
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En el 2016, el 42.61% de estudiantes con respecto al total de la matricula se encontraban 

inscritos en Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad. 

 

Programa Educativo 
Agosto – Diciembre 

2016 
Estatus 

Ingeniería Industrial 213 

Nivel 2 del Padrón de los 
Programas de Educación Superior 
Reconocidos por su Buena Calidad 

de los CIEES 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

113 

Nivel 2 del Padrón de los 
Programas de Educación Superior 
Reconocidos por su Buena Calidad 

de los CIEES 

Ingeniería en 
Administración 

311 En proceso 

Ingeniería 
Electromecánica 

128 No acreditable 

Total de estudiantes 765  

 

1.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en los servicios educativos. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan desarrolló el Sistema Web 

PORTU-ITSSNA con el fin de proporcionar un mejor monitoreo sobre las actividades 

tutoriales y de esta forma, dar seguimiento a los estudiantes durante su desarrollo 

académico y prevenir su bajo desempeño que en ocasiones los lleva a la pérdida de becas y 

en el peor de los casos a la deserción. 

Estudiantes, docentes, jefes de división y subdirector académico son los usuarios del 

Sistema PORTU-ITSSNA; donde los estudiantes consultan sus calificaciones en el momento 

que lo requieran, los profesores ingresan calificaciones de manera oportuna y eficaz, los 

tutores tienen un mejor control sobre las actividades que realizan con sus tutorados, los 

jefes de división y subdirección académica conocen el avance académico, para la toma de 

decisiones y planteamiento de estrategias que prevengan posibles deserciones 

estudiantiles y elevar el rendimiento de los estudiantes. 
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Portal PORTU-ITSSNA 

 

1.6 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico Superior de la 

Sierra Negra de Ajalpan. 
 

En la actualidad aprender lenguas extranjeras, preferentemente el idioma inglés, es una 

necesidad ineludible para los seres humanos, ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las 

sociedades del tercer milenio producto de su integración económica y cultural exige el 

dominio de ellas. 

En el ITSSNA se ha promovido entre los profesores y estudiantes el dominio de una segunda 

lengua que es el idioma inglés. 
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En el verano del 2016, el M.E. Dunstano Diaz Linares docente del ITSSNA, asistió al Programa 

de lenguas Intensivo de Inmersión del idioma inglés verano SUNY 2016, en el campus New 

Paltz de la Universidad Estatal de Nueva York, asistiendo a una serie de talleres pedagógicos 

para maestros de inglés de habla Hispana con un total de 120 horas académicas, además 

de conocer la cultura americana e interrelacionar con alumnos de diferentes países.  

 

Docente que asistió al Programa SUNY 2016 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Enero-junio Agosto-diciembre

275

419

Estudiantes que se encuentran aprendiendo una segunda 
lengua

Enero-junio Agosto-diciembre



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
13 

 

2. Cobertura, inclusión y equidad 
 

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, esto sólo 
será posible mediante una educación incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de 
la población, tanto para la construcción de una sociedad más justa, como para incidir 
significativamente en la democratización de la productividad. 
 
Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan y atender, en especial, a los grupos de la población 
que más lo necesitan, con estrategias que involucren la diversidad cultural y lingüística, 
valoren los requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta todas las 
barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la 
educación superior tecnológica. 
 
Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a 
la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar, es el otorgamiento de 
becas y apoyos a sus familias. 
 
Consecuentemente, este objetivo se orienta a potenciar al ITSSNA en su cobertura en las 
regiones del país que más lo requieren, y contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa. 
 

2.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta 

educativa en sus diferentes modalidades. 

 

Programa Educativo 
Nuevo Ingreso Reingreso 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ingeniería Industrial 43 22 82 66 213 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 21 4 61 27 113 

Ingeniería en Administración 46 81 61 123 311 

Ingeniería Electromecánica 47 6 67 8 128 

Totales 157 113 271 224 765 
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El índice de crecimiento de la matrícula del 2015 al 2016 fue de un 22.6%. 

 
 

2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, otorga becas a los 

estudiantes, con el propósito fundamental de apoyar a los estudiantes con recursos 

económicos que les permitan obtener satisfactores básicos, además de estimular su 

aprovechamiento escolar y su calidad académica, contemplando las actividades 

complementarias que ayudan en la formación escolar. 

En el 2016 el ITSSNA otorgó 267 becas a los estudiantes, lo que equivale a un 34.36% de la 

matrícula. 

Las becas que otorga la Institución consisten en condonar la ficha de admisión, inscripción 

y reinscripción según sea el caso, y cumplan con los requisitos establecidos por el Comité 

de Becas del ITSSNA: 

 Beca por excelencia académica: estudiantes de nuevo ingreso con promedio mínimo 

de 8.5. 

 Beca deportiva: estudiantes que cuenten con algún talento y/o pertenezcan algún 

club deportivo como futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, taekwondo, natación, 

etc. 
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 Beca a beneficiados del Programa Prospera: estudiantes que acrediten que cuenten 

con el Programa Prospera. 

 Beca a madres solteras y/o embarazadas: se otorga a las estudiantes que acrediten 

ser madres solteras y/o estar embarazadas. 

 Beca a estudiantes que inscriban a dos o más personas de nuevo ingreso: se otorga 

a los estudiantes que ya se encuentren matriculados en el Instituto y que traigan a 

dos estudiantes de nuevo ingreso a inscribirse. 

 Becas a familiares directos de trabajadores: los estudiantes que sean familiares 

directos de trabajadores del ITSSNA son acreedores a una beca de reinscripción. 

Otra de las becas que maneja la Institución, es la beca alimenticia, otorgada a estudiantes 

que acrediten ser de escasos recursos económicos y se les proporciona un desayuno diario. 

Tipo de Beca Beneficiados 

Excelencia académica 7 

Deportiva 15 

Programa Prospera 170 

Madres solteras y/o embarazadas 1 

Estudiantes que inscriban a dos o más personas 

de nuevo ingreso 
22 

Familiares directos de trabajadores 1 

Alimenticia 11 

Totales 227 

 

La eficiencia terminal es uno de los principales indicadores, al cual se le brinda especial 

atención y se implementan estrategias para alcanzar un alto porcentaje de estudiantes que 

concluyen oportunamente sus estudios. 
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2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables. 

 

La Región de Ajalpan y la Sierra Negra, han sido identificados como poblaciones de grupos 

vulnerables cuyas condiciones son verdaderamente marginales, lo cual se ve reflejado en 

los bajos porcentajes de ingreso a la Educación Superior, debido a que los jóvenes deben 

incorporarse a edades muy tempranas al trabajo, causando altos niveles de deserción 

escolar. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, preocupado por eliminar las 

barreras que impiden el acceso y la permanencia en la educación de las mujeres y de grupos 

vulnerables, además de mantener precios accesibles en sus fichas de admisión, inscripción, 

reinscripción y otras cuotas escolares, otorga becas a estudiantes de escasos recursos. 

En semestre agosto - diciembre 2016 se atendieron a 428 hombres y 337 mujeres, de los 

cuales 189 hablan una lengua indígena. 

Entre las acciones que se han implementado en la Institución para garantizar la igualdad de 

oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables son: 

 Definir y promover las prácticas inclusivas en el Instituto y en el aula. 

 Fomentar la ampliación de la cobertura de educación superior, con la generación de 

programas de apoyos. 

 Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación superior de 

conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. 

 Definir y promover las políticas que garanticen la igualdad de género en el Instituto. 

 Mantener un registro de estudiantes por sexo y dar seguimiento de la permanencia 

y egreso que permita generar programas de apoyo pertinentes. 

 Fomentar un ambiente de sana convivencia en el Instituto, fortaleciendo una cultura 

de inclusión y respeto entre los hombres y mujeres. 

 Impulsar la permanencia de las mujeres en educación superior. 

 Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en 

particular en las relacionadas a las ciencias y la investigación. 

 Establecer esquemas de atención para los estudiantes indígenas. 

 Gestionar apoyos con organismos que apoyen a estudiantes pertenecientes a 

grupos étnico. 

 Fortalecer la capacidad de los directivos, administrativos y docentes para trabajar 

con alumnos de todos los sectores de la población. 

 Asegurar apoyos para los estudiantes con orígenes étnicos. 
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 Mantener un registro de estudiantes de grupos étnicos y dar seguimiento de la 

permanencia y egreso. 

 Garantizar el respeto a los derechos de las personas de grupos étnicos. 

 Promover el acceso de las mujeres indígenas a todos los niveles de educación 

mediante el otorgamiento de becas. 

 Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo 

para continuar sus estudios. 

 Desarrollar un marco normativo administrativo que facilite la retención escolar de 

madres adolescentes y estudiantes embarazadas. 

 Proveer y otorgar becas para evitar el abandono de las mujeres. 

  Desarrollar acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres en 

proyectos de investigación. 
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3. Formación integral de los estudiantes 
 

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las 

potencialidades del ser humano; es decir, aunado al cultivo académico, se promueve el 

crecimiento armónico de la persona desde su riqueza interior, la salud de su cuerpo y su 

convivencia con los demás. 

 

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente 

formativo esencial para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para 

fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que promueven la articulación y la paz social. 

Asimismo, las actividades deportivas y recreativas favorecen, además de la salud, la 

disciplina y los valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social. En este 

contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas de la prevención, 

la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

 

3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas. 
 

Como parte de su formación integral de los estudiantes, se les ofertan actividades 

extraescolares deportivas como son:  

 Basquetbol 

 Béisbol 

 Futbol soccer 

 Tae Kwon Do  

 Voleibol 

 Atletismo 

 

Estudiantes en actividades deportivas  

Disciplina  Enero - Junio  Agosto - Diciembre 

Futbol  19 61 

Basquetbol  32 42 

Voleibol  26 36 

Atletismo  3 3 

Béisbol 21 17 

Taekwondo  21 37 

Totales 122 196 
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Participaron 76 estudiantes en los Encuentros Deportivos Prenacionales del Tecnológico 

Nacional de México. 

 

 
 

 

LX Evento Prenacional Deportivo de Basquetbol y Voleibol 
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LV Evento Prenacional Deportivo de Futbol Femenil. 

 

 

LV Evento Prenacional Deportivo de Futbol Varonil 
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LX Evento Prenacional de Atletismo 

De las participaciones que se tuvieron en los Prenacionales, el estudiante Rafael Soriano 

Petla de noveno semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, fue el 

único que obtuvo su pase para el LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo, en la disciplina 

de Atletismo Varonil, obteniendo el 7mo lugar. 

LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo 
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3.2 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y 

cívicas. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, fomenta, promueve y 

difunde la cultura, así como el respeto por nuestros símbolos patrios y las tradiciones. 

Asimismo, fortalece el sentido de pertenencia y amor por la Institución, a través del 

desarrollo de actividades que vivencien el trabajo en equipo y promuevan valores de 

tolerancia, responsabilidad, respeto, unión, fraternidad y pertenencia.  

Como parte de su formación integral de los estudiantes, se les ofertan actividades 

culturales, artísticas y cívicas como son:  

 Artes plásticas 

 Rondalla 

 Banda de viento 

 Danza 

 Escolta 

 

Estudiantes en actividades culturales,  artísticas y cívicas 

Disciplina Enero - Junio Agosto - Diciembre 

Artes Plásticas 0 22 

Rondalla  11 13 

Banda de Viento  14 24 

Escolta  8 7 

Danza  20 33 

Totales 53 99 

 

En noviembre de 2016, el ITSSNA participó en el XXXV Festival Nacional Estudiantil de Arte 

y Cultura del Tecnológico Nacional de México, al cual asistieron 32 estudiantes y 3 docentes 

de las actividades extraescolares de danza y música, presentando los diferentes bailes 

típicos y regionales de Ajalpan.  
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Estudiantes y docentes que participaron en el XXXV Festival Nacional de Arte y Cultura del TecNM 

 

 
Participación en el XXXV Festival Nacional de Arte y Cultura del TecNM 
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4. Ciencia, Tecnología e innovación 
 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad 

basada en el conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las 

capacidades científicas y tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la 

transformación de México en una sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los 

productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con 

enfoque en la vocación productiva de las regiones. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, conduce a la formación de 

docentes para impulsar procesos tecnológicos, mediante la aplicación de metodologías 

orientadas a la generación, mejoras, adaptaciones, transferencias de conocimientos 

tecnológicos y el aprendizaje de este tipo a los estudiantes para crear y mejorar los 

conocimientos adquiridos. 

En el 2016, el 48% de los docentes y el 12.41% de los estudiantes participaron en proyectos 

de investigación. 

 Hombres Mujeres Total 

Docentes participantes en proyectos de investigación 8 7 15 

Estudiantes participantes en proyectos de investigación 60 35 95 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

“Procesos de Manufactura” 

Líder: Maestra en Ciencias Lorena Santos Espinosa 

Integrantes:  

 Maestra en Ciencias Ambientales Ana Cristina Pérez González 

 Maestro en Ingeniería Industrial Manuel Aguilar Cisneros  

 Ingeniero Industrial Luis Antonio Pereda Jiménez 

 Ingeniero Industrial Filemón Carreño Reyna 
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Descripción de la línea: Se establece para responder a las necesidades presentes y 

proyecciones locales, de la región y del país enfocados a la realización de actividades con el 

objetivo de diseñar, construir, optimizar y controlar procesos, máquinas y secuencias de 

operaciones incluyendo modelado, desarrollo de estrategias para la automatización y 

mejora de mecanismos, así como el desarrollo de Sistemas que incluyen estrategias para la 

disposición, reciclado y tratamiento de residuos. 

Para lo cual se requiere el desarrollo de técnicas de automatización y control para procesos 

complejos en donde intervienen diferentes variables. 

De tal forma, se busca innovar u optimizar, promoviendo la cultura de patentar y 

comercializar los productos generados. 

“Desarrollo de software” 

Líder: Maestro en Tecnologías de la información Miguel Flores Zárate 

Integrantes:  

 Maestra en Ciencias Lorena Santos Espinosa 

 Maestro en Administración Omar Gómez Carrasco 

 Ingeniero en Sistemas Computacionales Víctor César Olguín Zárate 

 Ingeniero en Mecatrónica José Antonio Morales Flores  

Descripción de la línea: Se busca diseñar e implementar de manera estructurada 

aplicaciones tanto locales como web utilizando arquitecturas Cliente-servidor o Distribuidas 

con el objetivo de originar investigación aplicada para el desarrollo e integración de 

sistemas de software basados en la descomposición funcional y el desarrollo de 

herramientas. 

Así, la comunidad de Sistemas Computacionales del Tecnológico deberá generar a partir de 

la aplicación de sus conocimientos el perfeccionamiento de aplicaciones y protocolos de 

calidad que automaticen procesos y promuevan la cultura del registro de derechos de autor 

y comercialización. 

En el 2016, se registraron 8 proyectos de investigación en las dos Líneas de Gestión y 

Aplicación del Conocimiento. 
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Proyectos de investigación de la Línea de Gestión y Aplicación del Conocimiento 

“PROCESOS DE MANUFACTURA”. 

1. Máquinas sembradoras automatizadas, ergonómicas, seguras y de bajo costo. 

2. Estudio científico del uso del barro de la Ciudad de Ajalpan con enfoque industrial 

artesanal. 

3. Manufactura de piezas de aluminio. 

4. Aplanadora de carrizo para la elaboración de canastas. 

Proyectos de investigación de la Línea de Gestión y Aplicación del Conocimiento 

“DESARROLLO DE SOFTWARE”. 

1. Consultoría virtual y presencial 

2. Automatización de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad del ITSSNA FASE 1. 

3. Programa de fortalecimiento del aprendizaje en Centros de Educación Especial con 

Robot NAO. 

4. Aplicación Interactiva de Astronomía con Robot NAO para apoyo a Educación 

Preescolar.  

 

4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en 

investigación y desarrollo tecnológico. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, tiene un cuerpo académico 

en formación denominado Tecnología y Automatización de Procesos y registrado como CA-

ITSSNA-01. 

Cuerpo Académico Tecnología y Automatización de Procesos 

Responsable del Cuerpo Académico M.C. Lorena Santos Espinosa 

Integrantes 
M.C. Ana Cristina Pérez González 

M.A. Omar Gómez Carrasco 

Colaboradores 
Ing. Filemón Carreño Reyna 

Ing. Amparo Rossana Gámez 
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Los productos del Cuerpo Académico Tecnología y Automatización de Procesos son: 

Capítulo de Libro: 

Carreño Reyna Filemón, Pérez González Ana Cristina, Santos Espinosa Lorena y Gómez 

Carrasco Omar; Gestión de la Innovación como agente determinante del cambio, Hacia un 

emprendimiento sostenible; CAPÍTULO: “Caracterización físico-química del barro de la 

Sierra Negra que se utiliza para la elaboración de cerámica de talavera”; EDICIONES ILCSA, 

S.A. DE C.V.; 1ra Edición; 15 de diciembre 2016; ISBN: 978-607-8514-10-6. 

Artículos arbitrados:  

Pérez González Ana Cristina, Santos Espinosa Lorena y Aguilar Cisneros Manuel; REVISTA 

CAPITAL INTELECTUAL; “Estudio antropométrico para el diseño de máquinas 

sembradoras”; Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México; 

ISSN: 2007-9893. 

Pérez González Ana Cristina, Santos Espinosa Lorena y Gómez Carrasco Omar; REVISTA 

INGENIANTES; “Evaluación de la calidad interna en frutos de jitomate nativo de la región 

de Ajalpan y un híbrido comercial”; Instituto Tecnológico Superior de Misantla; Misantla, 

Veracruz, México; ISSN: 2395-9452. 

 

4.3 Propiciar el incremento de los productos de investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

En el 2016 se tuvieron importantes participaciones de los docentes y estudiantes en eventos 

de investigación, los cuales se describen a continuación. 
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SMART CITY EXPO PUEBLA 

Participantes como expositor:  

Docentes de Industrial: M.C. Lorena Santos Espinosa, M.C. Ana Cristina Pérez González e 

Ing. Filemón Carreño Reyna. Alumnos de Sistemas Denny Irais Reyes García, Nayeli 

Maldonado Pérez, Cecilio Hernández López. Alumno de Industrial Isaac Hernández Sandoval 

Breve descripción del evento: 

SMART CITY es una plataforma dedicada al intercambio de soluciones para el desarrollo de 

ciudades sostenibles e inteligentes. 

Se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero de 2016 en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla 

para el intercambio de soluciones a través del diálogo entre expertos, tomadores de 

decisiones, empresarios y representantes del sector académico y social la responsable. Se 

presentó la Máquina Sembradora Semiautomática SARILSE del Proyecto Máquinas 

Sembradoras Ergonómicas, Seguras y de Bajo Costo, de la Línea de gestión y aplicación del 

conocimiento Procesos de manufactura. 

Representamos con 5 instituciones Públicas al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Puebla, coordinados por Armando Guadarrama Luyando, secretario Técnico del 

CONCYTEP en el Pabellón Jóvenes Innovadores 

  

Participación en Smart City 
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PRIMER FORO INTERNACIONAL DE TALENTO MEXICANO INNOVATION MATCH 2015-

2016. 

Participante como ponente: M.C. Lorena Santos Espinosa 

Breve descripción del evento: 

En Guadalajara, Jalisco del 6 al 8 de abril del año en curso en la EXPO Guadalajara se llevó a 

cabo Innovation MATCH 2015-2016 organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología del Estado de Jalisco, el Centro Kappa de conocimiento, la Universidad de 

Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco.  La M.C. Lorena Santos Espinosa obtuvo una 

beca del 100% del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT para acudir al Foro 

y presentar la ponencia denominada “Estrategias de comercialización para plántulas de 

hortalizas sembradas con SARILSE” resultado del Proyecto del Cuerpo Académico 

Tecnología y Automatización de Procesos. 

  

Participación en el 1er Foro Internacional de Talento Mexicano 
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REUNIÓN NACIONAL GUÍA TECNM-PRODEP PARA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

Participante: M.C. Lorena Santos Espinosa 

Breve descripción del evento: 

Del 19 al 21 de octubre la Representante Institucional ante PRODEP la M.C. Lorena Santos 

Espinosa participó en la Reunión Nacional Guía TecNM-PRODEP para Representantes 

Institucionales teniendo como Sede el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco llevándose 

a cabo en la Ciudad de Puebla. 

La Lic. Sonia Páez Medina Jefa del Área de Fortalecimiento dio inicio a la Reunión Nacional 

Guía TecNM-Prodep de la Zona Centro Intregrada por los Representantes Institucionales y 

Financieros de 34 Institutos Tecnológicos para dar a conocer la Guía TecNM-PRODEP de la 

Dirección de Posgrado Investigación e Innovación y el Director General Mtro. Manuel 

Quintero Quintero.  

 

La Guía contiene los requisitos para participar en las diferentes convocatorias del PRODEP, 

documentos válidos de participación, procesos, formatos y requisitos de comprobación de 

los recursos, así como instrucciones para la captura en el Sistema Unificado PRODEP – 

SISUP de la Dirección de Superación Académica de la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria con el objetivo de incrementar los indicadores de Perfiles y Cuerpos 

Académicos así como la obtención de los recursos correspondientes. 

  



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
32 

 

II COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO REGIONAL. La 

identidad colectiva: Eje central del Desarrollo Regional 

Participantes como ponentes: M.C. Lorena Santos Espinosa; M.C. Ana Cristina Pérez 

González y M.A. Omar Gómez Carrasco. 

 

Breve descripción del evento:   

El 22 de junio de 10:00 a 13:00 nuestro Tecnológico fue sede en el marco del II Coloquio 

Internacional de Investigación en Desarrollo Regional CONIIDER 2016 llevándose a cabo la 

Mesa de Trabajo “Responsabilidad Social de las Instituciones”, los participantes de la mesa 

fueron: 

 Dra. Cecilia Salgado Viveros del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de 

México, Ciudad de México 

 C. Hilda Henao Londoño directora ejecutiva de la Asociación Cívica Centro 

Internacional AsoSanDiego de Bogotá, Colombia. 

 María Alejandra Almonacid Galvia de la Fundación Universitaria “Los 

Libertadores” semilleros de investigación de Bogotá, Colombia 

 Mtra. Mariana Vaquero Martínez responsable del cuerpo académico “Identidad 

Cultural y Desarrollo Regional Sustentable” de la BUAP de la unidad regional 

Tehuacán y los integrantes su Cuerpo Académico CA-BUAP-286. 

 M.C. Lorena Santos Espinosa responsable del cuerpo académico “Tecnología y 

Automatización de Procesos” del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 

Negra de Ajalpan y los integrantes de su Cuerpo Académico CA-ITSSNA-01. 

II Coloquio Internacional de Investigación en Desarrollo Regional 2016 
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La M.C. Lorena Santos Espinosa responsable del CA-ITSSNA-01 en su participación indicó: 

“La responsabilidad social del Tecnológico está enfocada en la región porque se han 

detectado problemas sociales que deben trabajarse para apoyarlos a través de la 

generación de nueva tecnología con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida”. 

Los días 23 y 24 se llevaron a cabo las ponencias del Coloquio de Investigación en el 

auditorio URT de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Unidad Regional 

Tehuacán. 

La M.C. Ana Cristina Pérez González presentó la Ponencia del Cuerpo Académico Tecnología 

y Automatización de Procesos denominada “Hierbas Medicinales y Aromáticas en La 

Región de Zoquitlán”. 

 

  

Participación en CONIIDER 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA, NEGOCIOS Y EDUCACIÓN 

Participante como ponentes: Ing. Filemón Carreño Reyna 

Breve descripción del evento: 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta fue sede del Congreso Internacional de 

Innovación Tecnología, Negocios y Educación de la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco los días 

8 y 9 de diciembre del presente año. 

 

 

  

Participación en el Congreso de Innovación Tecnológica, Negocios e Innovación. 
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5. Vinculación con los sectores público, social y privado 
 

El ITSSNA desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar a México en 

una verdadera sociedad del conocimiento. Así, para asegurar que los institutos, unidades y 

centros que lo integran consoliden una participación significativa en ese proyecto nacional, 

se asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la vinculación del proceso 

educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos de las diversas regiones 

del país. 

 

5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales 
 

Es de fundamental importancia fortalecer las acciones que permitan favorecer el desarrollo 

y crecimiento de las personas como un todo, por lo que la vinculación se considera como 

un medio para fomentar el acercamiento entre el Instituto con los sectores productivos y 

sociales. 

Se firmaron 7 Convenios de Colaboración, de los cuales 6 son nacionales y 1 internacional. 

Empresa o Dependencia Fecha de firma 

Liga de Futbol AC de Tehuacán 15 / 03 / 16 

Universidad de Artemisa, Cuba 17 / 05 /16 

CANAVESTH 01 / 07/ 16 

Zona Escolar 056 14 / 09 / 16 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Tehuacán 17 / 08 / 16 

Tornos y Soldaduras Sánchez 01 / 09 / 16 

Municipio de Coxcatlán 12 / 10 / 16 

 

80 estudiantes de los diferentes Programas Educativos realizaron su servicio social y 75 

hicieron su residencia profesional. 
 

Se llevaron a cabo 43 visitas industriales con el objetivo de establecer contacto con el Sector 

Empresarial a través de visitas técnicas industriales, en las que los estudiantes del ITSSNA 

retroalimenten los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clases, asociándolos con 

la práctica, y las nuevas tecnologías utilizadas en la industria moderna. 
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Visitas Industriales Realizadas En El 2016 

No 
Fecha de 

Visita 
Empresa 

Número 
de 

Alumnos 
Carrera 

H M 

1 09-feb-16 Museo de la Evolución 33 3 Ingeniería Electromecánica 

2 15-feb-16 Volkswagen de México 22 14 Ingeniería Industrial 

3 15-feb-16 Talavera Hernández 22 14 Ingeniería Industrial 

4 19-feb-16 Museo de la Evolución 8 25 Ingeniería en Administración 

5 23-feb-16 Museo de la Evolución 23 14 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

6 26-feb-16 Museo de la Evolución 12 26 Ingeniería en Administración 

7 02-mar-16 Agribrands Purina 16 11 Ingeniería Industrial 

8 15-mar-16 Talavera Hernández 21 17 Ingeniería Industrial 

9 15-mar-16 Museo de la Evolución 21 17 Ingeniería Industrial 

10 08-abr-16 Mercadiez 12 23 Ingeniería en Administración 

11 14-abr-16 Tecnocor 12 3 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

12 15-abr-16 CENIDET 22 14 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

13 15-abr-16 
Pemex Terminal de 
Almacenamiento y 
Reparto 

6 15 Ingeniería en Administración 

14 18-abr-16 
Planta Nucleoeléctrica de 
laguna verde 

33 4 Ingeniería en Electromecánica 

15 19-abr-16 
Centro de Capacitación 
AUDI-UTP 

22 9 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

16 28-abr-16 Excel Nobleza 8 19 Ingeniería en Administración 

17 02-may-16 
Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma 

20 15 Ingeniería Industrial 

18 09-may-16 
H. Congreso del estado 
de puebla 

20 21 Ingeniería Industrial 

19 12-may-16 Agribrands Purina 22 9 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

20 19-may-16 Agribrands Purina 16 13 Ingeniería Industrial 

21 20-may-16 SABORMEX 7 19 Ingeniería en administración 

22 20-may-16 BIMBO 13 15 Ingeniería en administración 

23 09-sep-16 
Museo Interactivo de 
Economía 

16 23 Ingeniería Industrial. 



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
37 

 

 

24 22-sep-16 Volkswagen de México 12 8 Ingeniería Industrial. 

25 22-sep-16 Copa de Oro 9 7 Ingeniería Industrial. 

26 26-sep-16 
Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma 

19 18 Ingeniería en Administración. 

27 07-oct-16 
Museo Interactivo de 
Economía 

14 23 Ingeniería en Administración. 

28 11-oct-16 
Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada 

10 21 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

29 12-oct-16 
Museo de Mineralogía 
Tehuacán 

24 16 Ingeniería Industrial 

30 18-oct-16 Reino de Chocolate 25 13 Ingeniería Industrial 

31 20-oct-16 Copa de Oro 12 18 Ingeniería en Administración 

32 20-oct-16 
Biblioteca Central 
Universitaria BUAP 

7 17 Ingeniería en Administración 

33 21-oct-16 Big Cola 13 17 Ingeniería Industrial 

34 28-oct-16 INAOE 23 16 Ingeniería Industrial 

35 04-nov-16 Agribrands Purina 13 17 Ingeniería en Administración 

36 10-nov-16 PEÑAFIEL 8 12 Ingeniería en Administración 

37 10-nov-16 PEÑAFIEL 2 16 Ingeniería en Administración 

38 15-nov-16 INAOE 8 20 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

39 18-nov-16 Reino de Chocolate 12 16 Ingeniería en Administración 

40 24-nov-16 Excel Nobleza 11 1 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

41 02-dic-16 Copa de Oro 34 4 Ingeniería Electromecánica 

42 02-dic-16 Talavera Hernández 34 4 Ingeniería Electromecánica 

43 08-dic-16 Purina 9 4 Ingeniería Industrial 
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5.2 Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, cuenta con el registro de 

solicitud de patente de la “Maquina Sembradora Semiautomática con Rodillo”. Dicha 

solicitud de registro se realizó en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), oficina regional centro, el día 20 de agosto del 2012; quedando registrada 

con número de expediente MX/a/2012/009676. 

 

Con oficio de folio 105298 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informó al 

Instituto, la aprobación del examen de forma de la solicitud de patente. 

 

Al 2016 el ITSSNA se encuentra solventando las observaciones del examen de fondo, 

recibiendo el primer requisito folio 22097 de fecha 18 de marzo de 2015, segundo requisito 

folio 97356 de fecha 25 de noviembre de 2015 y el tercer requisito folio 69013 de fecha 30 

de agosto de 2016. 

 

5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base 

tecnológica. 
 

El Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico Nacional de México consiste en 

actividades y estrategias para establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad 

estudiantil en los Institutos Tecnológicos, insertando la cultura desde los primeros 

semestres en la actividad académica y de formación en los estudiantes, generando entre 

los jóvenes el sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas viables, que 

posteriormente se conviertan en una realidad, a través de este modelo se pretende la 

generación de empresas y del sentido de competitividad, trabajo en equipo al reunir grupos 

multidisciplinarios en la formación de equipos creativos, utilizando técnicas, que 

determinen viabilidad técnica y comercial, ofreciendo las bases previas para el desarrollo 

de un plan de negocio.  
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Las actividades que se llevaron a cabo con empresas emprendedoras del ITSSNA fueron las 

siguientes, participando un total de 184 estudiantes. 

No. Proyecto Carrera 
Número de estudiantes 

participantes 

1 
Rescatando la gastronomía 

de la Región de Ajalpan 
Ingeniería Industrial 18 

2 Zada profesional Make-up Ingeniería en Administración 13 

3 Naxo Café Ingeniería en Administración 11 

4 Lácteos Vida Plus Ingeniería en Administración 9 

5 Brains Ingeniería en Administración 9 

6 Restaurant “La conchita” Ingeniería en Administración 15 

7 La Mazateca Ingeniería Industrial 21 

8 Gorila Warbox Ingeniería Industrial 9 

9 Kuajualtzi Ingeniería Industrial 16 

10 Modelaitssna Ingeniería en Administración 11 

11 Motocross Service Ingeniería Electromecánica 15 

12 Fruit Cider Ingeniería Industrial 9 

13 Coffee Cookies Ingeniería Electromecánica 11 

14 Cera-tz-pelik Ingeniería en Administración 9 

15 Pathly Vida y Salus Ingeniería en Administración 8 

Total de estudiantes participantes 184 

 

  



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
Informe de Rendición de Cuentas 2016 

 
 

 
40 

 

6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. 
 

La creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, que 

tiene adscritos a los institutos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo 

de educación superior tecnológica –antes dependientes de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica–, amplía y consolida las posibilidades de fortalecer a la 

educación superior tecnológica como instrumento para el desarrollo del país y el logro de 

una sociedad más justa y próspera. 

Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección del 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; adecuar su estructura y 

depurar sus funciones y atribuciones, así como actualizar las disposiciones técnicas y 

administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la 

educación superior tecnológica, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y 

la rendición de cuentas. 
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6.2 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento. 
 

Con el objetivo de fortalecer los Programas Educativos con base a las Competencias 

Profesionales que ofrece el ITSSNA, se adquirió equipamiento para los cuatro Programas 

Educativos del ITSSNA. 

 

Programa Educativo Equipamiento Adquirido* 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

3 Robots Humanoides NAO V5-H25 Evolution 

1 Drone 

Aula didáctica de aprendizaje LEGO MIDSTORMS Education 

EV3 con amplios recursos para 16 alumnos y para el profesor 

Ingeniería Industrial 

1 Impresora 3D  

1 Cámara para microscopio metalográfico 

1 Cabina ergonómica 

Ingeniería en 

Administración 

Kits LEGO Serious Play 

Software Labsag (Laboratorio de Simulación en 

Administración y Gerencia) 

Ingeniería 

Electromecánica 
1 Torno CNC 

1 Fresadora 

* Este equipamiento representa solo una muestra 
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En lo que respecta a Infraestructura, gracias a las gestiones que se realizaron con el H. 

Ayuntamiento Municipal de Ajalpan, se iniciaron la construcción de dos obras significativas 

y necesarias para el Instituto. 

 

Descripción de la 

Obra 

Presupuesto 

Federal 

Presupuesto 

Municipal 
Total Estado de la Obra 

Construcción de 

adoquinamiento 

en el acceso al 

Instituto 

$300,000.00 $800,000.00 $1,100,000.00 
En proceso de 

construcción 

Construcción de 

Unidad Deportiva 
--- $15’104,674.31 $15’104,674.31 

En proceso de 

construcción 

Total $300,000.00 $15’904,674.31 $16’204,674.31  

 

6.3 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos. 
 

En el 2016, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan mantuvo su 

Certificación en ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad) y se certificó en ISO 

14001:2004 (Sistema de Gestión Integral). 

Asimismo, se busca la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 “Igualdad 

Laboral y No Discriminación”, llevando a cabo las siguientes actividades: 

• Capacitar al personal en Temas Selectos de Género, Derechos Humanos, 

Sensibilización a la No Violencia de Género, Perspectiva de Géneros y “Herramientas 

teóricas y metodológicas para elaborar el plan de acción integral para la prevención 

y detección de casos de violencia contra las mujeres”. 

• Reportar de forma trimestral los casos de violencia contra las mujeres al Centro 

Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres (CEDA).  
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Certificado ISO 9001:2008 

 

Certificado en ISO 14001:2004 
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6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 
 

En el Ejercicio Fiscal 2016 el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpa, 

percibió un total de $20’619,822.99, lo que permitió atender una matrícula de 765 

estudiantes. 

Fondo Importe (pesos) 

Federal $9’616,852.00 

Estatal $9’987,500.99 

Captación de Derechos $969,470.00 

Ingresos Propios $46,000.00 

Total $20’619,822.99 

 

Además, se obtuvieron los siguientes ingresos extraordinarios: 

Programa Importe (pesos) 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa $2’579,798.00 

Programa Mejora de la Calidad en los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados 
$120,000.00 

Total $2’699,798.00 
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Retos institucionales  
 

El 2016 fue un año significativo de grandes logros para el Instituto Tecnológico Superior de 

la Sierra Negra y sin lugar a dudas nos deja una grata experiencia a la comunidad 

tecnológica, por haber cumplido con los objetivos propuestos en el PIID. 

Se tienen grandes retos institucionales, pero uno de los principales es la Acreditación de los 

Programas Educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Administración. 

El incremento de la matrícula es otro gran reto, lo cual indica que se está dando 

cumplimiento a la razón de ser del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 

Ajalpan. 

Desarrollar y fortalecer las actividades de investigación y emprendedurismo. 

Continuar con las gestiones para incrementar la infraestructura del ITSSNA, principalmente 

con la construcción de un Taller o Laboratorio para que los estudiantes puedan realizar sus 

prácticas. 

Mantener las Certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión 

Ambiental y obtener la Certificación en Responsabilidad Social. 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, es una Institución con 

grandes fortalezas y perspectivas de crecimiento, pero también con problemas no menores 

y retos formidables. Desde la creación del Instituto, nos hemos abocado a sacarlo adelante 

y lo seguiremos haciendo. 
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Indicadores 
 

ALUMNOS   % 

 ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 
  

86% 
  

 DESERCIÓN 
  

10.20% 
  

REPROBACIÓN 
  

14.20% 
  

 EFICIENCIA TERMINAL 
  

50% 
  

 TITULACIÓN 
  

92.31% 
  

 ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 
  

94% 
  

 ALUMNOS BECARIOS 
  

34.36% 
  

 BAJA TEMPORAL 
  

0.52% 
  

DOCENTES   %  

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 
  

20 
  

 DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 
  

84.21% 
  

 DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
  

84.21% 
  

 DOCENTES CON POSGRADO 
  

31.25% 
  

 DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 
  

25.00% 
  

DOCENTES EVALUADOS 

  

100%   
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN   %  

 ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 
  

100% 
  

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
  

28.37% 
  

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 
  

20.00% 
  

 ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 
  

6.14% 
  

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
  

6.14% 
  

 EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 
  

65.12% 
  

 EFICIENCIA DE CONVENIOS 
  

100% 
  

INVESTIGACIÓN    % 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

9.80% 
  

DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

56.25% 
  

 DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

0.10% 
  

ADMINISTRACIÓN    % 

COBERTURA EN EL ENTORNO 
  

5.40% 
  

AULAS OCUPADAS 
  

100% 
  

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 
  

4 
  

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 
  

7 
  

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  

17 
  

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
  

65.22% 
  

COSTO POR ALUMNO    27 
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Conclusiones 
 

Los resultados descritos a lo largo de este Informe de Rendición de Cuentas 2016, exhiben 

de manera clara los logros alcanzados y la eficiencia del uso de los recursos destinados al 

cumplimiento de los mismos. Muestran el producto del esfuerzo del personal directivo 

docente, administrativo y de servicios, cuyo trabajo ha sido armónico y alimentado por una 

comunicación organizacional que ha permitido crear un clima que favorece el crecimiento 

profesional, laboral y humano en este Instituto y que buscan el cumplimiento de metas, así 

como la identificación de oportunidades de mejora. 

El Informe de rendición de Cuentas 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 

Negra de Ajalpan, es una muestra de la transparencia y del trabajo de los procesos 

estratégicos: Académico, Planeación, Vinculación, Administración y Calidad. 


