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El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache tiene 27 metas establecidas 

en su Programa Anual (PA 2014), durante el periodo de Enero - Diciembre del 2014 

se programaron y dieron cumplimiento a las siguientes metas: 

 

META 1.- ATENCIÓN A LA DEMANDA 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con una matrícula total de 2060 alumnos.  

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ATENCIÓN A LA DEMANDA EN 

EL PRIMER SEMESTRE 
86.81 89.09 85.56 83.22 83.30 

DESERCIÓN 3.84 3.51 5.70 5.55 7.23 

REPROBACIÓN TOTAL O 

INSTITUCIONAL 
9.36 11.94 15.00 11.18 13.16 

BAJA TEMPORAL 11.46 11.05 15.94 5.18 4.57 

COBERTURA EN EL ENTORNO 10.56 11.37 10.58 18 2.01 

 

Gráfica del indicador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cierre del ciclo 2013-2014, se registró una matrícula de 1983 alumnos, y para el 

inicio del ciclo 2014-2015 se cuenta con una matrícula de 1875 alumnos  

distribuida por carrera de la siguiente manera: 

 

  

Comportamiento Matricular 

Ciclo escolar Matricula Total 

2010-2011 1566 

2011-2012 1798 

2012-2013 1909 

2013-2014 1983 

2014-2015 1875 

86.81 89.09 85.56
83.22
83.30
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Ciclo 2014-2015 

No. Carrera  Matricula  

1 
Licenciatura en 
Administración 

1 

2 
Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s) 

46 

3 
Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

56 

4 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

101 

5 Ingeniería Ambiental 287 

6 
Ingeniería en 
Administración 

405 

7 Ingeniería Industrial 979 

 

Para el ciclo 2013-2014, se registró una 

cobertura en el entorno de 10.58%, 

significando con esto, 569 alumnos 

inscritos a primer semestre  de nuevo 

ingreso entre 5380 total de egresados del 

nivel medio superior en la zona de 

influencia que demandan educación 

superior. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache se encuentra 

implementando diversos mecanismos de difusión de los planes de estudios con la 

finalidad de aumentar la atención a la demanda, tales como: 

 

 Continuar permanentemente con la campaña de promoción y difusión, misma 

que abarca la zona de influencia del ITSAT, con la finalidad de apoyar el 

incremento matricular.  

 Difundir permanentemente a la Extensión Tuxpan-ITSAT en los programas de 

Ingeniería Industrial, Ambiental y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC’s) para el incremento de la matrícula en la zona de 

influencia. 

 Establecer un programa para el fortalecimiento de la imagen institucional de 

nuestro instituto a nivel nacional e internacional. 

 Desarrollar y difundir el programa para la venta de los servicios tecnológicos. 

 Elevar nuestra tasa de colocación de egresados de acuerdo al perfil y a las 

necesidades del mercado laboral. 
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 Apertura de un posgrado propio en Ingeniería Administrativa para el periodo 

escolar Agosto 2015-Enero 2016. 

 Motivar la participación de la movilidad académica de profesores y alumnos en 

el extranjero. 

 Incrementar el número de docentes con grado de doctorado. 

 Realizar publicaciones en artículos internacionales para contribuir al desarrollo 

del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el indicador de Reprobación Institucional cerramos el ciclo 2013–2014 con el 

15%, distribuidos por carrera de la siguiente manera: 1.03% en LA, 8.72% en IIA, 

14.80% en ISC, 16.31% en IND, 13.03% en IADM, 13.60% en IAMB y 19.20% en 

TIC’s. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Para abatir el índice de reprobación, se implementan diversas estrategias, como: 

 

 Realizar el seguimiento permanente del programa de Tutorías y el monitoreo 

constante de los índices de reprobación para identificar que materias tienen el 

mayor índice y establecer las acciones que originan esta causa, y 

 Constantemente se lleva cabo el programa de atención compensatoria para 

aquellos alumnos que solicitan asesorías académicas.  

 

  

Reprobación Institucional 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 6.53% 7.31% 1.03% 

IIA 9.03% 7.86% 8.72% 

ISC 14.78% 15.81% 14.80% 

II 9.72% 12.48% 16.31% 

IAMB 10.10% 12.39% 13.60% 

IADM 6.80% 11.44% 13.03% 

ITIC’S --- 13.68% 19.20% 

Baja Temporal 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 31 30 31 

IIA 18 10 6 

ISC 24 32 21 

II 90 100 190 

IAMB 9 13 30 

IADM 34 22 30 

ITIC’S --- 4 8 

Total 
alumnos 

206 211 316 
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En el indicador de Baja Temporal cerramos el ciclo 2013-2014 con el 15.94%, que 

corresponde a 316 bajas temporales, distribuidas por carrera de la siguiente 

manera: 31 de LA, 6 de IIA, 21 de ISC, 190 de IND, 30 de IADM, 30 de IAMB, y 8 

de TIC’s. 

 

 

El indicador de Deserción cerramos el ciclo 2013-2014 con el índice de 5.70%, que 

corresponde a 113 bajas definitivas, distribuidas por carrera de la siguiente manera: 

5 de IIA, 7 de ISC, 62 de IND, 26 de IADM, 9 de IAMB, y 4 de TIC’s. 

Al inicio del ciclo 2014-2015, 1875 alumnos participan en el programa de tutorías 

en las 6 carreras con las que contamos; 31 docentes fungen como tutores para esta 

actividad. 

 En el mes de septiembre, se participó en el curso “El Proceso de la Tutoría y sus 

Acciones” dirigido a docentes Presidentes y Secretarios de Academias de las 

diferentes carreras. 

 6 tutores participaron en el Diplomado “Tutorías en Línea” impartido por el 

Tecnológico Nacional de México. 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Para disminuir los índices de deserción y baja temporal, los alumnos son 

canalizados a la Oficina de Orientación Educativa para proporcionarles asesoría 

psicológica con el fin de evitar que se den de baja; las causas detectadas de mayor 

relevancia por las que desertan los alumnos son: problemas económicos, 

problemas familiares, vocación, falta de interés por la carrera, etc.   

 

De igual manera se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

 Se implementaran pláticas de interés para la comunidad estudiantil abordando 

temas de actualidad: bulling, acoso escolar, embarazos, abortos, etc., esto de 

acuerdo a los alumnos que así lo requieran, tomando en cuenta las 

canalizaciones que sus tutores realicen a las instancias correspondientes. 

 Disminuir el índice de reprobación, con asesorías implementadas por el 

Departamento de Ciencias Básicas. 
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Deserción 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 1 2 ---- 

IIA 7 5 5 

ISC 15 11 7 

II 24 24 62 

IAMB 12 7 9 

IADM 10 16 26 

ITIC’S -- 3 4 

Total 
alumnos 

69 67 113 
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 Participación en el 12 Concurso Estatal de Matemáticas 2014 “COESMA” 

realizado en el ITS de Huatusco en el mes de diciembre del 2014. 

 Proveer las herramientas necesarias a la comunidad estudiantil a través de los 

tutores para disminuir el índice de deserción, canalizando las situaciones a las 

instancias correspondientes, para poder darle el seguimiento adecuando hasta 

la culminación de su carrera. 

 

META 2.- EFICIENCIA TERMINAL 

Actividad: 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 300 egresados. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EFICIENCIA TERMINAL 54.42 52.57 54.85 52.27 48.27 

 

Gráfica del indicador   

 

El indicador de Eficiencia terminal cerramos el ciclo 2013-2014 con el 54.85%, que 

corresponde a 215 alumnos egresados, distribuidos por carrera de la siguiente 

manera: 69 de LA, 23 de IIA, 32 de ISC, y 91 de IND, de un total de 392 alumnos 

que ingresaron en la misma generación. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Con la finalidad de que los alumnos concluyan satisfactoriamente su plan de 

estudios, a través del programa por competencias: actividades complementarias, se 

implementaran las siguientes acciones de mejora: 

 

 Fortalecer el programa permanente de asesorías y tutorías 

Eficiencia Terminal 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 60 55 69 

IIA 12 24 23 

ISC 38 46 32 

II 50 49 91 

Total de 
egresados 

160 174 215 

54.42 52.57 54.85
52.27
48.27
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 Proporcionar cursos de Formación Docente a profesores de nuevo ingreso que 

imparten asignaturas en los primeros tres ciclos, así como a aquellos cuyo 

resultado de la evaluación realizada por parte de los estudiantes haya sido baja. 

 Impartir cursos y/o talleres de hábitos y técnicas de estudio (con carácter 

obligatorio) durante los períodos inter-semestrales a estudiantes de los primeros 

tres ciclos. 

 Supervisar y evaluar las actividades comprendidas en los lineamientos del 

programa institucional de tutorías, presentar resultados y realizar las 

innovaciones pertinentes. 

 Realizar un análisis detallado de los alumnos que presenten problemas 

diferentes, tales como: bajos recursos económicos, embarazos no deseados, 

alumnos casados y/o con parejas, y alumnos que se encuentren laborando en el 

sector productivo que les impida estudiar con regularidad, con el fin de apoyarlos 

con algún tipo de beca para que culminen con sus estudios. 

 Realizar congresos y seminarios con el fin de ampliar las áreas de oportunidades 

de los alumnos y amplíen sus expectativas. 

 Fortalecer la vinculación con el sector productivo y con los padres de familia. 

 

META 3.- PROGRAMAS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 6 programas orientados al desarrollo de 

competencias profesionales. 

 

El ITSAT actualmente oferta 6 carreras, las cuales se encuentran bajo el esquema 

de programas orientados al desarrollo de competencias. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

La totalidad del personal docente del instituto se encuentra certificado bajo la Norma 

Técnica de Competencia Laboral en “Impartición de la Cátedra Docente bajo el 

Modelo de Competencias Profesionales”, y constantemente reciben actualización 

dentro del Programa de Capacitación y Actualización Docente. 

 

El instituto ofrece 18 actividades complementarias, las cuales fueron propuestas por 

las academias de las diferentes carreras que se ofertan, y se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 Supervisar y apoyar las actividades de las carreras que oferta el ITSAT 

encaminadas a la actualización de los programas educativos de licenciatura, 

orientados al desarrollo de competencias profesionales.  
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 Supervisión de las Academias de los programas académicos, en el desarrollo 

de proyectos integradores como estrategia curricular para el desarrollo de 

competencias profesionales, que permitan obtener trabajo de 

investigaciones, proyectos de residencias y/o trabajos que conlleven  a una 

titulación integral.  

 

 

META 4.- INCUBACION DE EMPRESAS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 10 empresas incubadas. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 

EMPRENDEDORES Y/O 

INCUBADORAS DE EMPRESAS 

5.67 4.87 8.07 15.52 11.65 

 

Gráfica del indicador   

El indicador de Alumnos en Programas de 

Emprendedores y/o Incubadoras de 

empresas cerramos el ciclo 2013-2014 con 

el 8.07%, que corresponde a 160 alumnos participantes en dicho programa. 

En el año 2014, se incubaron 5 empresas: 

 Jugos Cerro Azul (jugo fresco de naranja, mandarina y toronga) 

 Carne deshidrata (CANOVER) 

 Beso Naranja (Mermeladas y licores de naranja, toronja y mandarina) 

 Citrus miel  y  

 Tortillas “Del trigal” 

Actualmente están en proceso de incubación, las siguientes empresas: Productora 

y Comercializadora de carne de codorniz y Cervecería de la Huasteca. 

Alumnos en programas de Emprendedores y/o 
Incubadoras de Empresas 

 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

Total 
alumnos 

102 93 160 5.67
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Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Con el fin de impulsar en los alumnos el espíritu emprendedor y promover cada vez 

más su participación en este programa, se realizaran las siguientes acciones: 

 

 Reforzar la difusión de la incubadora de empresas con los alumnos de las 

diferentes ingenierías que oferta el plantel. 

 Implementar estrategias para el reconocimiento interno y externo de la 

incubadora de empresas. 

 Difundir la incubadora de empresas con las Áreas de Fomento Agropecuario y 

Fomento Económico de la zona de influencia. 

 Ofrecer curso – talleres de planes de negocios a los emprendedores. 

 Ofrecer la asesoría para el arranque de operaciones de las empresas. 

 Participar en los eventos de Info Dev, para reforzar las acciones de incubación 

y ofrecer un mejor servicio. 

 

META 5.- PROFESORES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 2 profesor incorporado al sistema nacional de 

investigadores. 

 

Indicador Educativo  

INVESTIGACIÓN 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Promedio 

Estatal 
Promedio 
Nacional 

INVESTIGADORES MIEMBROS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

33.33 0 0 13.61 8.82 

 

Gráfica del indicador  

El indicador de Investigadores del SNI al 

cierre del ciclo 2013-2014 el índice fue de 

0%. 

Docentes miembros del SNI 
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Actualmente, el instituto cuenta con 4 docentes investigadores; se espera que un 

docente investigador del área de Sistemas participe en la convocatoria 2015, para 

ingresar al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); sin embargo, se 

sigue fomentando la investigación y la preparación para incorporar 1 docente cada 

año. 

Se tiene 5 Cuerpos Académicos registrados, 1 CA “Consolidado” y 4 CA están en 

el grado de “Formación” con el reconocimiento del PRODEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Difundir la convocatoria para el ingreso al SNI entre los docentes. 

 Contratar nuevos profesores de tiempo completo con doctorado en las áreas 

prioritarias para el desarrollo de la región, estado y el país. 

 Solicitar plazas de docente investigador ante las instancias correspondientes y  

 Asegurar que los docentes cumplan con todos los requisitos para que ingresen 

al SIN 

 

Año  Cuerpo Académico 
Consolidado 

No. De 

integrantes 

Líneas de 

Investigación 

Vigencia 

2010 ITESAT-CA-1  

BIOTECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA 

3 3 14/Nov/16 

Año  Cuerpo Académico 
en Formación 

No. De 

integrantes 

Líneas de 

Investigación 

Vigencia 

2011 ITESAT-CA-2  

COMPORTAMIENTO 

HUMANO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

3 3 08/Nov/14 

2011 ITESAT-CA-3  

GESTION 

AMBIENTAL Y 

ORGANIZACIONAL 

4 3 08/Nov/14 

2013 ITESAT-CA-4  

SISTEMAS 

INTELIGENTES 

PARA LA TOMA DE 

DESICIONES 

3 2 15/Abr/16 

2013 ITESAT-CA-5 

TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

4 2 14/Nov/16 
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META 6.- CUERPOS ACADÉMICOS CONFORMADOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 5 cuerpos académicos conformados. 

 

Actualmente, se tiene un total de 5 Cuerpos Académicos: 1 CA Consolidado y 4 

en Conformación.  

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Promover la participación de los Cuerpos Académicos en Consolidación (CAC) 

en las Convocatorias de Redes de Colaboración de PRODEP y CONACyT. 

 Fomentar la colaboración en redes de investigación entre Cuerpos Académicos 

Consolidados.   

 Fortalecer la investigación con proyectos de calidad que generen la publicación 

de artículos en revistas nacionales e internacionales. 

 Orientar a los docentes interesados sobre dudas que tengan sobre términos de 

referencia de cuerpos académicos. 

 

META 7.- DOCENTES EN REDES DE INVESTIGACIÓN 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 2 docente participando en redes de 

investigación. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
0.72 4.14 1.21 3.90 4.43 

DOCENTES PARTICIPANTES EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
8.11 33.33 12.24 29.17 21.27 

% DE PRESUPUESTO PARA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
4.08 5.36 3.22 1.54 2.11 
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Gráfica del indicador                   

 

 

 

Para el indicador de Alumnos 

participantes en proyectos de 

investigación cerramos el ciclo escolar 

2013-2014 con el 1.21% que corresponde a 24 alumnos que participaron en 

proyectos de investigación de las carreras de Administración, Industrias 

Alimentarias, Sistemas Computacionales, Industrial y Ambiental.  

Para el indicador de Docentes 

participantes en proyectos de 

investigación cerramos el ciclo escolar 

2013-2014 con el 12.24% que corresponde 

a 6 docentes participantes en Proyectos de investigación de un total de 49 docentes. 

Un docente de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias participo en 

proyectos de investigación con el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, con el 

proyecto “Determinación de antioxidante, antimicrobiana y anticancerígena de 

Bauhinia diviricata (pata de vaca)”. 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Capacitación para la formación y fortalecimiento de los investigadores. 

 Incrementar la participación de alumnos en proyectos de investigación a través 

del otorgamiento de becas. 

 Difundir las convocatorias de investigación del TND, DITD, PRODEP y 

CONACyT. 
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El indicador de Presupuesto para 

proyectos de investigación, cerramos el 

ciclo 2013-2014 con el 3.22%. 

Actualmente, se tienen en desarrollo 11 

Líneas Innovadoras de Investigación 

Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT), 

derivadas del registro de cuerpos 

académicos de las cuales se han generado 2 proyectos financiados vigentes, que 

son: 

 Modelo de competencias para generar cultura emprendedora y aptitudes 

para formación de microempresas en educación primaria por un monto de 

$278,800.00 

 Metodología Integral para la coordinación de Agentes Móviles por un monto 

de $237,094.00 

 
Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Generar proyectos COMPETITIVOS de los cuerpos académicos de las 

convocatorias con financiamiento del PRODEP y CONACYT. 

 Participación de los cuerpos académicos registrados en la convocatoria de 

fortalecimiento de cuerpos académicos para financiamiento a proyectos de 

investigación. 

 Diagnosticar la situación actual de las empresas de la región para conocer sus 

necesidades y prioridades. 

 Elaborar proyectos de mejora para las organizaciones de nuestra zona de 

influencia. 

 Generar ingresos para la institución para el desarrollo de nuevos proyectos y/o 

mejoras. 

 

META 8.- ALUMNOS EN EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 287 alumnos participando en eventos de 

Innovación Tecnológica. 

 

 

 

 

Indicador Educativo  

$1,528,956.00 $2,149,892.00 $1,440,568.70 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 

INNOVACION 
8.51 4.87 2.77 16.11 11.43 

 

Gráfica del indicador 

El indicador de Alumnos en Programas de 

Innovación, cerramos el ciclo 2013-2014 

con el 2.77%, que corresponde a 55 

alumnos participantes en dicho programa. 

En el 2014, se realizaron las siguientes actividades en innovación: 

 Se impartió el curso “Estructuración Metodológica del Proyecto”  de acuerdo 

al lineamiento de la convocatoria de la DGEST, para que los alumnos participen 

en el Evento de Innovación en la Fase Local.  

 Se realizó el Evento de Innovación Tecnológica en las instalaciones del 

instituto, participaron 10 participaron en la Fase Local y 2 proyectos lograron 

pasar a la Fase Regional a realizarse en la Ciudad de Orizaba; en este evento 

participaron 50 alumnos de las diferentes carreras. 

 Se impartió el curso Taller “Planes de Negocios de Proyectos de Innovación 

Tecnológica Fase Regional 2014” a un total de 20 alumnos. 

 Se asistió al Evento de Innovación Tecnológica Fase Regional en el IT de 

Orizaba; participaron 4 proyectos del instituto, y el proyecto “Encapcar” paso a 

la Fase Nacional que se realizó en el IT de Durango. 

 Se participó en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2014, en la 

Fase Nacional en el IT de Durango con el proyecto “Encapcar”. 

 Se realizó la Expo Innovación Tecnológica de Prototipos en las instalaciones 

del Instituto participando 23 prototipos de las diferentes carreras. 

 

 

 

 

En el 2014, se realizaron las siguientes actividades de Ciencias Básicas: 

Alumnos en Programas de Innovación 
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 Se asistió al “XXI Evento Nacional de Ciencias Básicas 2014” en su Fase 

Local (evento en línea) con la participación de 112 alumnos de las diferentes 

carreras que oferta el ITSAT; y se pasó a la Fase Regional (en línea) con 8 

alumnos inscritos en las carreras de Ing. Industrial, Ing. en Administración e Ing. 

Ambiental. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Reforzar las acciones de difusión del Evento Nacional de Innovación 

Tecnológica, a través de la página web como de las redes sociales para motivar 

a los estudiantes a participar en este tipo de eventos. 

 Difundir la convocatoria con cada una de las Academias del plantel, con la 

finalidad de que a través del binomio docente – alumno se incremente el interés 

por participar. 

 Implementar estrategias de trabajo conjunto con los docentes que imparten 

asignaturas relativas a la formulación de proyectos y/o seminarios de 

investigación. 

 Incentivar la participación de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales, 

propiciando el trabajo en equipo. 

 Buscar patrocinadores con la finalidad de otorgar un estímulo en especie a los 

grupos participantes. 

 

META 9.- ALUMNOS EN CURSOS DE UN SEGUNDO IDIOMA 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 170 alumnos en cursos de un segundo idioma. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

TITULACIÓN 81.87 67.93 63.04 62.19 69.08 

 

Gráfica del indicador   

Alumnos Titulados 

Carrera 2011 
- 
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2012 
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2013 

2013 
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2014 
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IIA 15 17 15 
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En el indicador de Titulación cerramos el ciclo 2013–2014 con el 63.04% 

equivalente a 162 alumnos titulados, distribuidos por carrera de la siguiente manera: 

61 de LA, 15 de IIA, 35 de ISC, y 51 de IND. 

En el 2014, se titularon 180 alumnos, distribuidos por carrera de la siguiente manera: 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 20, Licenciatura en Administración 79, 

Ingeniería Industrial 58 e Ingeniería en Sistemas Computacionales 23. 

Al cierre del ciclo 2013-2014, 866 alumnos realizaron su nivel inglés lo que 

representa el 43.67% y 9 alumnos se certificaron por medio del examen de 

certificación (EXAVER I), presentado en el Centro de Idiomas de la Universidad 

Veracruzana en la Ciudad de Poza Rica, Ver., distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño: 

 Impulsar la participación en las líneas de investigación desarrolladas en cada 

una de las carreras que se ofertan en la institución para la generación de 

proyectos encaminados a la titulación. 

 Impulsar la participación de los alumnos en proyectos de innovación tecnológica. 

 Se implementará la modalidad de titulación en línea. 

 Reforzar pláticas y capacitar a los alumnos para darles a conocer los productos 

por los cuales podrán llegar a la titulación integral en especial al Examen General 

de Egreso de la Licenciatura (EGEL).     

 Concientizar a los egresados para presentar en tiempo y forma sus requisitos 

para su residencia profesional. 

 Se reforzará la plática con los alumnos  para darles a conocer las opciones que 

tienen para acreditar el idioma inglés, así como la certificación del idioma como 

parte fundamental de su formación profesional. 

Carrera Alumnos Total de alumnos 

certificados 

Ing. En 

Administración 

287 1 

Ing. En Sistemas 

Computacionales 

42 2 

Ing. Ambiental 75 3 

Ing. Industrial 438 3 

Ing. En Industrias 

Alimentarias 

24 0 

TOTAL 866 9 
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 Se capacitará a los alumnos para lograr la certificación en el EXAVER 1, y en el 

mes de abril y septiembre se aplicarán los exámenes en coordinación con la 

Universidad Veracruzana. 

 

META 10.- PROGRAMAS ACREDITADOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 3 programas acreditados por su buena 

calidad. 

 

Actualmente, contamos con 1 programa acreditado: Ingeniería en Industrias 

Alimentarias reacreditado en Mayo del 2013 por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), bajo el número de acta 1525 con una 

vigencia del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2018. 

Al inicio del año 2015, se llevó a cabo el Seminario-Taller para la Autoevaluación de 

Programas Educativos por el CIEES de los programas de: Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industrial. Y se espera, que en el mes de junio de 

este año se entregue la Autoevaluación de los programas de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industrial para esperar la visita in-situ en el mes de 

agosto y así alcanzar el Nivel 1 de CIEES. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño: 

 Capacitar al personal para la integración de los requisitos de acreditación de los 

programas a evaluarse. 

 Identificar las fortalezas y debilidades para realizar la autoevaluación. 

 Gestionar la compra de bibliografía especializada para cada uno de los 

programas educativos. 

 Generar líneas de investigación acordes a la especialidad de nuestra oferta 

educativa. 

 Gestionar el acondicionamiento de los laboratorios y talleres existentes en el 

instituto. 

 Gestionar la remodelación de aulas y la adquisición de software para el 

laboratorio de Ciencias Básicas. 

 

META 11.- PROYECTOS DE INVERSIÓN    

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 1 proyecto de inversión. 
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En el mes de marzo 2014, se integró el Anteproyecto de Inversión 2014, enviándose 

en tiempo y forma a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.   

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Actualmente se encuentra pendiente la construcción de un edificio académico de 2 

niveles, que consta de 7 aulas y servicio de sanitarios. 

 

META 12.- AULAS EQUIPADAS CON TIC’s 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 6 aulas equipadas con Tic´s. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

AULAS OCUPADAS 100 100 100 99 96.93 

 

Gráfica del indicador 

 

El indicador de Aulas ocupadas cerramos 

el ciclo escolar 2012-2013 y 2013-2014 

con el 100%, significando con esto la 

ocupación al máximo de las mismas en los 

dos turnos. En el periodo Agosto 2014-

Enero 2015 contamos con 18 aulas. 
 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Actualmente, el Instituto mantiene 6 aulas equipas con Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones; y se realizan las siguientes acciones:  

 

 Se lleva a cabo la promoción con los alumnos y profesores para que hagan 

uso de la infraestructura en cómputo y de las TIC´s.  

 Se continúa con la capacitación y actualización a los profesores en el diseño 

de materiales de apoyo para las asignaturas y en el uso de medios de apoyo 

didáctico por medio de las TIC´s. 

 Participación en la convocatoria del Programa para el desarrollo profesional 

docente de tipo superior (PRODEP), próxima a emitirse a fin de obtener 

recursos extraordinarios. 
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 Cumplir con los requerimientos solicitados para el seguimiento de los trámites 

a fin de continuar el proceso para la construcción de los espacios ya 

autorizados derivados del “Programa de Expansión de la Oferta Educativa en 

Educación Media Superior y Superior 2014”. 

 

META 13.- PARTICIPACIÓN EN PIFIT 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 participar en el PIFIT. 

 

En el 2014, el Instituto participó en la convocatoria del PIFIT en el programa: (PAOE) 

Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014, 

siendo beneficiado con $6,849,000.00 (aportación Federal) para la construcción de 

espacios educativos; a la fecha se encuentra en proceso de gestión el recurso 

obtenido ante la Dirección de Inversión Pública a la SEFIPLAN del Estado, la 

Ministración de la Aportación Federal, así como de la respectiva aportación del 

Estado.  

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Continuar participando en las convocatorias del PIFIT (Programa Integral de 

Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos) que emite el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), para fortalecer la calidad de los diferentes 

programas educativos que oferta el instituto. 

 Cumplir con los requerimientos solicitados para el seguimiento de los trámites 

a fin de continuar el proceso para la construcción de los espacios ya autorizados 

derivados del “Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y Superior 2014”. 
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META 14.- COMPUTADORAS EN BIBLIOTECA CON CONEXIÓN A INTERNET  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 20 computadoras en biblioteca con conexión 

a internet. 

 

Al cierre del ejercicio 2014, se cuenta con 20 computadoras con conexión a internet 

para el servicio de alumnos. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Monitorear constantemente el uso de equipo de cómputo e internet, 

proporcionando el mantenimiento necesario requerido, para brindar un buen 

servicio. 

 Tanto para el indicador de Aulas equipadas con TIC´s y Alumnos por 

Computadora se gestionan los recursos ante las instancias federales y 

estatales para la compra del equipo necesario, para darle un mejor servicio a la 

comunidad estudiantil. 

 Se continuará con la participación en convocatorias como PRODEP, CONACYT, 

PIFIT y demás programas Federales y Estatales para el equipamiento de 

espacios educativos del Instituto. 

 Gestionar mediante documentos como Anteproyecto de Inversión, la 

construcción y equipamiento de espacios autorizados para la atención a la 

demanda. 

 

META 15.- ALUMNOS POR COMPUTADORA  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 19 alumnos por computadora. 

 

Indicador Educativo  

ADMINISTRACIÓN 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

No. DE ALUMNOS POR 

COMPUTADORA 
18 22 19 11 7 
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Gráfica del indicador 

Para el indicador de Alumnos por 

computadora al cierre del ciclo 2013-2014 

el índice fue de 19, lo que significa que se 

contó con 106 computadoras al servicio de 1983 alumnos, distribuidos de la 

siguiente manera: 46 en Centro de Cómputo, 28 en Laboratorio de Redes, 7 en 

Planta  Piloto, 5 en el Centro de Investigación en Alimentos y 20 en Biblioteca.  
 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Monitorear constantemente el uso de equipo de cómputo e internet, 

proporcionando el mantenimiento necesario requerido, para brindar un buen 

servicio. 

 Tanto para el indicador de Aulas equipadas con TIC´s y Alumnos por 

Computadora se gestionan los recursos ante las instancias federales y 

estatales para la compra del equipo necesario, para darle un mejor servicio a la 

comunidad estudiantil. 

 Se continuará con la participación en convocatorias como PRODEP, CONACYT, 

PIFIT y demás programas Federales y Estatales para el equipamiento de 

espacios educativos del Instituto. 

 Gestionar mediante documentos como Anteproyecto de Inversión, la 

construcción y equipamiento de espacios autorizados para la atención a la 

demanda. 

 

META 16.- TECNOLÓGICO CON INTERNET II 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con conexión a internet II. 

 

Esta meta no fue cumplida debido a que el Instituto no cuenta con el presupuesto 

necesario para la conversión a fibra óptica requerido para la conexión a internet II. 

Al cierre del 2014, 8 docentes del programa de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y  personal del Centro de Cómputo se certificaron en 

“Certificación en Instalación y Pruebas de Cableado Estructurado de 

Telecomunicaciones Levitón”, impartido por el CRODE de Celaya. 

Alumnos por Computadora 
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Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

El instituto continúa trabajando con las siguientes actividades: 

 

 El proyecto de reestructuración de la red de datos, en el cual se contempla 

la instalación de fibra óptica como troncal de la red que soportará la 

transmisión de voz y datos. 

 Implementar un programa de Certificación en Redes para la comunidad 

estudiantil a fin al área y al público en general.  

 Gestionar la participación de los docentes en el proyecto de reestructuración 

de la red y voz de datos del plantel con fibra óptica. 

 

META 17.- ALUMNOS EN EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS Y DEPORTIVOS. 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 el 75% de la matricula total de alumnos participarán en 

eventos culturales, cívicos y deportivos. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS EN ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
43.16 41.33 42.56 37.51 32.55 

ALUMNOS EN ACTIVIDADES 

CULTURALES 
37.37 33.73 32.32 34.60 25.04 

 

Gráfica del indicador 

En el indicador de Alumnos en 

Actividades Deportivas cerramos el ciclo 

2012-2013 con el 41.33%, y para el ciclo 

2013-2014 el índice fue de 42.56% que 

corresponde a 844 alumnos inscritos en las 

diferentes disciplinas deportivas. 

 

En el 2014, se participó en:  

 Evento Deportivo Pre nacional de los Tecnológicos de la Zona XII sede IT 

de Veracruz, participando con los selectivos de las diferentes disciplinas 

deportivas, obteniendo el Segundo lugar en futbol varonil y femenil, Calificación 

al nacional en 400 metros planos varonil y Primer lugar en basquetbol femenil 
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el cual dio pase para participar en el Nacional a desarrollarse en la Ciudad de 

Tepic Nayarit. 

 LVIII femenil y Atletismo varonil Evento Nacional Deportivo de los IT en 

Tepic, Nayarit; se participó con la disciplina de basquetbol, se compitió en la 

final de Atletismo en la prueba de 400 mts. planos varonil obteniendo el 3er. 

Lugar medalla de bronce con un tiempo de 49.88 segundos. 

 

En el indicador de Alumnos en 

Actividades Culturales cerramos el ciclo 

2012-2013 con el 33.73%, y para el ciclo 

2013- 2014 fue de 32.32% que corresponde 

a 641 alumnos inscritos en las diferentes 

disciplinas culturales. 

 

En el 2014 se participó en:  

 Se participó en el mes de marzo en las Fiestas de Primavera en la Ciudad  

de Álamo; así como en el carnaval de la Ciudad de Tuxpan con la 

participación de la banda musical y su grupo de animación, carro alegórico y 

comparsa. 

 Se participó con la banda de guerra, escolta y contingente de marcha en el 

desfile correspondiente al 16 de Septiembre en la Ciudad de Álamo, Ver. 
 En el mes de Octubre, se colocó un altar referente al festejo del “día 

muertos”, actividad desarrollada por alumnos del Instituto. 

 Se participó con la banda de musical, el grupo de animación, rondalla, el 

grupo revolucionario, un contingente de marcha y personal docente y 

administrativo, en el desfile correspondiente al 20 de Noviembre en la Ciudad 

de Álamo, Ver. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Actualización permanente de los promotores, entrenadores y/o participantes 

de las diferentes disciplinas deportivas y/o culturales, así como el diversificar 

las actividades físicas y deportivas que motiven a los estudiantes para su 

desarrollo social-humano. 

 Promover y difundir mediante convocatorias las actividades deportivas y/o 

culturales de manera interna para participar en eventos locales, regionales, 

estatales, pre nacional y nacional. 

 Gestionar continuamente la inversión y mantenimiento en infraestructura y 

equipamiento deportivo. 
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META 18.- CERTIFICACIÓN NORMA ISO  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con por lo menos 1 certificación en la norma ISO  

 

Al cierre del 2014, el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache mantiene 

su certificación bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008, en su proceso 

Enseñanza–Aprendizaje; dicho certificado es aplicable a la provisión de admisión, 

formación, titulación y seguimiento de egresados con grado de licenciatura y el cual 

fue emitido por el organismo certificador Lloyd’s Register Quality Assurance. 

En el mes de Enero de 2015, se llevó a cabo el curso de “Formación de Auditores 

Internos” con la finalidad de conformar el nuevo equipo auditor para el ejercicio 2015 

y con ello, dar cumplimiento al procedimiento de auditorías internas (F-00-02), así 

mismo como parte de la preparación de la 5ª Auditoría de Mantenimiento en el mes 

de febrero. 

La Auditoria Interna al SGC se realizó en los días 28 y 29 de enero con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de la norma, así como también comprobar que el SGC 

del instituto sigue siendo eficaz. 

El 27 de Febrero de 2015, se recibió al personal del organismo certificador para 

llevar a cabo auditoria al SGC como parte de la planeación para el proceso de 

recertificación en el mes de agosto de 2015. Para tal efecto se programó la siguiente 

auditoría en el mes de Julio de 2015. 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño 

Como parte del compromiso con la mejora continua y la calidad de los servicios 

educativos que oferta el ITSAT realizará las siguientes acciones: 

 Rediseñar el Sistema de Gestión de calidad rumbo a la transición hacia la norma 

ISO 9001.2015 

 Analizar el grado de satisfacción de los alumnos (clientes internos potenciales) 

así como el de egresados y sector productivo. 

 En los meses de Mayo y Junio realizar auditorías internas a la totalidad de 

procedimientos que conforman el SGC antes de que se lleve a cabo la auditoría 

de recertificación. 

 

META 19.- DOCENTES CON POSGRADO 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 65% de docentes con posgrado.  
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Indicador Educativo  

DOCENTES 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

DOCENTES CON POSGRADO 62.16 60 65.31 43.31 40.11 

DOCENTES EN PROGRAMAS 

DE ESTÍMULOS 
70.27 66.67 67.35 22.22 20.53 

% DE DOCENTES 

EVALUADOS 
100 100 100 100.00 97.02 

 

Gráfica del indicador 

 

 

 

Para el indicador de Docentes con 

posgrado al cierre del ciclo 2013-2014 fue 

de 65.31%, 32 docentes del Instituto 

cuentan con estudios de postgrado, de un total de  49 docentes. 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador Docentes en Programas de 

Estímulos al cierre del ciclo 2013-2014 fue de 

67.35%, representando que 33 docentes aprobaron la evaluación de total de 49. 

Docentes con Posgrado 

 2011 
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Docentes en Programas de Estímulos 
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Para el indicador % de Docentes 

evaluados al cierre del ciclo 2013-2014 

fue del 100%, representando que 49 

docentes fueron evaluados de un total de 

49. 

 

Acciones realizadas para mejorar el 

desempeño 

 Aperturar el posgrado en Ingeniería Administrativa en el periodo: Agosto 2015 – 

Enero 2016. 

 Asegurar que los programas de posgrado cumplan con los requisitos para el 

ingreso  al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 Incentiva al personal directivo a la superación académica con apoyo de becas 

para estudios de posgrado acorde a su perfil, dentro y fuera del plantel. 

 

META 20.- PROFESORES CON RECONOCIMIENTO AL PERFIL DESEABLE 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 12 docentes con reconocimiento al perfil 

deseable. 

 

Al cierre del 2014, el instituto conto con 9 profesores con perfil deseable y 21 

docentes de tiempo completo (PTC), estos profesores centran sus actividades en la 

docencia e investigación. La distribución por carrera de profesores con perfil 

deseable se encuentra de la siguiente manera: 

Distribución de docentes con perfil deseable por carrera 

Programa Académico No. De docentes con 

perfil deseable 

Ingeniería en Industrias 

Alimentarias 

5 

Ingeniería Industrial 1 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

1 

Ingeniería en Administración 2 

 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño 

 Difundir las convocatorias PRODEP de apoyos individuales tanto de ingreso de 

nuevos profesores de tiempo completo como de profesores de perfil deseable.  
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 Asegurar la participación del personal docente en actividades de investigación, 

asesoría, tutorías y gestión académica para poder ser competitivos en ambas 

convocatorias. 

 

META 21.- DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 100% de docentes participando en cursos de 

formación y actualización. 

 

Indicador Educativo  

 

Gráfica del indicador   

 

 

 

 

 

 

Para los indicadores, Docentes en Cursos de Formación y Docentes en Cursos 

de Actualización cerramos el ciclo escolar 2013-2014 con el 100%, significando 

con esto que el total de la plantilla docente (49) participaron en dichos cursos. 

 

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

DOCENTES EN CURSOS DE 

FORMACIÓN 
97.30 100 100 93.69 79.23 

DOCENTES EN CURSOS DE 

ACTUALIZACIÓN 
97.30 100 100 94.66 73.75 

No. DE ALUMNOS POR 

PERSONAL DOCENTE 
49 42 40 33 22 

Docentes en Cursos de Formación  

 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

Total de 
docentes 

36 45 49 

Docentes en Cursos de Actualización 
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Durante el 2014, se impartieron los siguientes cursos de formación y actualización 

al personal docente:  

 

Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes; Administración 

de redes con Windows server 2008, Protocolos de Investigación, Modulo 1 

Diplomado en Competencias, Contabilidad Financiera Básica dirigida a pequeños 

empresarios, Instalación y Configuración de un sitio web con Linux, Simulador Lean, 

Diseños de Experimentos de Investigación, participaron 46 docentes adscritos a las 

carreras de Administración, Sistemas Computacionales, Ambiental, Industrial, 

Industrias Alimentarias y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

 

 

Para el indicador No. De Alumnos por 

Docente cerramos el ciclo escolar 2013-

2014 con 40. 

 

Acciones realizadas para mejorar el 

desempeño 

Con el propósito de mejorar el desarrollo 

académico del personal docente, y elevar la calidad educativa de la enseñanza en 

el aula, se llevaran a cabo las siguientes acciones durante el presente periodo 

intersemestral:   

 

 Continuar reforzando el programa de estadías técnicas para la vinculación con 

el entorno productivo.  

 Detectar las áreas de mejora para ayudar a incrementar la satisfacción y 

productividad de los profesores para ofrecer una educación de calidad.  

 Implementar cursos de capacitación y/o actualización docente y de formación de 

capital humano en los periodos intersemestrales en los meses de febrero y 

agosto para lograr con esto la satisfacción total del personal académico. 

 

META 22.- REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 2 registro de propiedad intelectual. 

 

Al cierre del 2014, se logró el registro de propiedad intelectual (registro de marca) 

del producto ENCAPCAR (encapsulador carbónico), mismo que se registró en las 

Oficinas de la Delegación Federal de la Secretaria de Economía en la Cd. de 

Xalapa, Ver. Por otro lado, los productos "Beso Naranja" se encuentra en proceso 

de solventación de las observaciones hechas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). 
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Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Reforzar la difusión de la incubadora de empresas con los alumnos de las 

diferentes ingenierías que oferta el plantel. 

 Implementar estrategias para el reconocimiento interno y externo de la 

incubadora de empresas. 

 Difundir la incubadora de empresas con las Áreas de Fomento Agropecuario y 

Fomento Económico de la zona de influencia. 

 Ofrecer curso – talleres para el registro de marca, patentes de los proyectos de 

los emprendedores. 

 

META 23.- ALUMNOS BECARIOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con un 50% de alumnos becados. 

 
Indicador Educativo  

ALUMNOS 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

ALUMNOS BECARIOS 44.51 44.38 53.75 47.86 47.21 45.64 

 

Gráfica del indicador 

 

Para el indicador de Alumnos Becarios 

cerramos el ciclo escolar 2013-2014 con 

47.86%, representando 949 alumnos 

beneficiados.  

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se 

entregaron 397 becas Condonaciones a 

alumnos de las diferentes carreras que se ofertan en el instituto. 

Alumnos becarios 

Becas  2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 148 150 30 

IIA 76 88 48 

ISC 105 104 64 

II 323 438 487 

IAMB 55 96 114 

IADM 91 143 194 

ITIC’S --- 3 12 

Total  798 1026 949 
Alumnos becarios 

Becas  2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

Servicio Social --- --- --- 

Telmex 6 ---- --- 

Vinculación --- --- -- 

Pronabes 520 527 596 

Académicas  189 164 353 

Becanet 72 335 --- 

FESE 11 --- --- 

Total  798 1026 949 
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Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Realizar la difusión entre la comunidad estudiantil para la participación en 

convocatorias de becas emitidas por las diferentes dependencias. 

 Facilitar los insumos necesarios y asesorar a los estudiantes que lo requieran 

para realizar el trámite de las mismas. 

 Participar activamente en los Comités Estatales de MANUTENCIÓN, para 

gestionar un mayor número de becas. 

 

 

META 24.- PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 1 proceso de administración central. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

No. DE VOLUMENES POR 

ALUMNO 
2 2 2 3 5 

PARTICIPANTES EN 

CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

68.97 72.22 70.97 91.82 80.77 

No. DE ALUMNOS POR 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
31 35 32 31 24 

COSTO POR ALUMNO 20.83 21.01 22.56 18.94 26.27 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Volúmenes por 

alumno cerramos el ciclo escolar 2013-

2014 con 2, lo cual significa que contamos 

en el último ciclo con 4313 volúmenes para las diferentes carreras. 

A la fecha, contamos con 3 volúmenes por alumno que corresponde a 4522 

volúmenes, distribuidos por carrera de la siguiente manera: 1113 de IIA, 1489 de 

ADM, 956 de ISC, 566 de II y 398 de AMB para un total de 1511 alumnos. 

 

Volúmenes por Alumnos  

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

Total 3294 3469 4313 
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Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Llevar a cabo reuniones de Consejo Editorial, con el propósito de satisfacer las 

necesidades establecidas en los programas de asignatura. 

 Mantener actualizado y organizado el material bibliográfico para facilitar la 

búsqueda y consulta. 

 Gestionar las suscripciones a revistas especializadas. 

 Implementar nuevos mecanismos para la búsqueda inmediata de información 

por parte de los usuarios 

 Gestionar material bibliográfico con plataforma electrónica 

 

 

 

 

 

Para el indicador de Participantes en 

capacitación administrativa cerramos el 

ciclo escolar 2013-2014 con el 70.97%, que 

corresponde a 44 participantes en capacitación de un total de 62 trabajadores entre 

directivos y administrativos. 

En el 2014, se impartió el Curso “Servicios de Calidad al Cliente y productividad 

a través de equipos de trabajo” impartido por el Lic. Martin Hernández Contreras 

del Despacho y consultoría Metamorfosis; Curso-Taller “Contabilidad 

Gubernamental y Cuentas Públicas (Reformas Fiscales y Facturación 

Electrónica)”, impartido por el C.P.C. Arturo Rivera P. del Despacho de 

Contadores Públicos y Consultores del Golfo S.C., con la participación de 37 

trabajadores administrativos; y Curso–Taller “Exploración de Mamas” dentro del 

marco del “Día Mundial de Detección Oportuna de Cáncer de mama”, dirigido al  

personal y alumnos de la Institución, impartido por la Jurisdicción Sanitaria Núm. 2 

de  la Cd. de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 

 

Administrativos capacitados 
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Para el indicador de Alumnos por personal administrativo cerramos el ciclo 

escolar 2013-2014 con 32, y para el indicador de Costo por alumno ciclo escolar 

2013-2014 fue de 22.56. 

 

Se entregó información solicitada por diversas dependencias, entre las que 

destacan las siguientes:  

 

 Se remitieron Estados Financieros 2014. 

 Entrega de Informes mensuales de ingresos propios 2014. 

 Entrega de conciliaciones y ministraciones ante los Gobiernos Federal y Estatal.  

 Se realizaron nóminas ordinarias y extraordinarias correspondientes. 

 Pago del impuesto del ISR retenido al personal del Instituto. 

 Integración de la información de carpetas para las Sesiones de la H. Junta 

Directiva.  

 Se brindó atención médica a los trabajadores que lo requirieron. 

 Se entregó la Evaluación Programática Presupuestal 

 Se realizaron las sesiones ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del ITSAT. 

 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño. 

 Continuar con los instrumentos de planeación, evaluación y organización, 

permitiendo con esto tener una eficaz y eficiente gestión administrativa. 

 Entregar en tiempo y forma la información requerida de las áreas del instituto, a 

las diferentes dependencias que nos rigen. 

 Ofrecer calidad en los servicios educativos que ofrecen el ITSAT y conducir la 

gestión de los mismos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

Programa Anual de Indicadores 2014. 

 Supervisar la realización de los trabajos del XV Aniversario del ITSAT en las 

diversas actividades programadas (Académicas, deportivas y recreativas). 

 

META 25.- ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 200 alumnos realizando su servicio social. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 
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ALUMNOS EN SERVICIO 

SOCIAL 
89.69 91.76 90.88 94.71 84.06 

ALUMNOS EN RESIDENCIAS 

PROFESIONALES 
99.49 96.11 100 94.65 84.50 

 

Gráfica del indicador 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador de Alumnos en Servicio 

Social cerramos el ciclo escolar 2013-2014 con un índice de 90.88%, significando 

con esto que 259 alumnos realizaron su servicio social en diferentes dependencias. 

 

 

 

Para el indicador de Alumnos en Residencias cerramos el ciclo escolar 2013-

2014 el índice fue de 100% lo que corresponde a 321 alumnos que realizaron sus 

residencias (97 de ADM, 37 de IIA, 38 de ISC y 149 de IND). 
 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Para lograr una mayor participación de los alumnos en Programas de Apoyo 

Comunitario, se realizaran las siguientes acciones: 

 Se realizara al inicio de cada semestre el Curso de Inducción al Servicio Social, 

para reforzar la importancia que tiene el programa en su formación profesional. 

 Concientizar a los alumnos en la participación de Programas de Apoyo 

Comunitario para la construcción de una sociedad más justa de nuestro entorno. 

Alumnos en Servicio Social 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 93 82 1 

IIA 20 35 11 

ISC 31 24 24 

II 117 115 130 

IAMB ---- ---- 33 

IADM ---- ---- 60 

ITIC’S ---- ---- --- 

Total 261 256 259 

Alumnos en Residencias Profesionales 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 59 90 97 

IIA 24 21 37 

ISC 53 37 38 

II 58 99 149 

Total  194 247 321 
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 Se realizara el seguimiento constante de cada una de las actividades del 

Programa para que los alumnos finalicen satisfactoriamente su programa 

académico.  

 

META 26.- EFICIENCIA DE CONVENIOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014 contar con 90% de eficiencia de convenios. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EFICIENCIA DE CONVENIOS 93.75 97.37 86.05 91.62 87.02 

 

Gráfica del indicador                                                         

Para el indicador de Eficiencia de 

Convenios cerramos el ciclo escolar 

2012-2013 con el 97.37%, y para el ciclo 

2013-2014 el índice fue de 86.05%, lo que 

corresponde a 37 convenios dando 

resultados de un total de 43 firmados. 
 

 

Al cierre del 2014, se ha llevado a cabo la firma de los 8 convenios:  

 Subsecretaria de la Juventud de Veracruz (SUBSEJUVER)  

 H. Ayto. de Álamo Temapache 

 Instituto Tecnológico Superior de Arandas 

 Hotel Crown Plaza (Grupo Inmobiliario Ricsher S.A. de C.V.) 

 Unión Fenosa Operación México S.A. de C.V. 

 Innovación y Emprendurismo S.C. (iLab) 

 Tierra Institute International - Tierra Institute International Ceat Associacion 

Ong Peer El Deesenvolupament I Coopereció Internacional y  

 Liga de Comunidades Agrarias Sindicatos y Organizaciones Campesinas del 

Estado de Veracruz A.C. “CNC”. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Establecer convenios con las industrias de la zona de influencia del instituto, con 

el fin de realizar estadías tanto de personal docentes como de alumnos. 

 Dar seguimiento a los convenios establecidos y propiciar la participación en la 

comunidad estudiantil. 
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 Mantener una vinculación constante con los diferentes sectores con el objetivo 

de fortalecer nuestros programas educativos. 

 Realizar reuniones con el Consejo de Vinculación para fortalecer los planes y 

programas de estudio de la oferta educativa. 

 Firmar convenios de colaboración con empresas de acuerdo al perfil de cada 

carrera ofertada en el Instituto. 

 

META 27.- EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2014  contar con un 67% de alumnos egresados en el sector 

laboral. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EGRESADOS EN EL SECTOR 

LABORAL 
46.06 38.46 31.93 54.61 52.68 

 

Gráfica del indicador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de Egresados en el Sector Laboral cerramos el ciclo 2012-2013 con 

el 38.46%, para el ciclo 2013-2014 el índice fue de 31.93%, que corresponde a 76 

egresados ubicados en el sector laboral, de 238 egresados. 

 

En el 2014, se realizó el seguimiento de egresados, y se detectaron a 972 

egresados ubicados en el sector laboral de un total de 1445 egresados, arrojando 

con esto un 67.27% de egresados en sector laboral. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Se ha implementado las siguientes acciones para incrementar el porcentaje de tasa 

de colocación de egresados en el sector laboral. 

Egresados ubicados en el sector laboral 

Carrera 2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

LA 28 20 33 

IIA 9 10 4 

ISC 15 17 12 

II 24 23 27 

Total  76 70 76 
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 Se aplicaran encuestas a los egresados de las diferentes carreras que se ofertan 

en el Instituto, para conocer su ubicación laboral de acuerdo a su perfil. 

 Mantener vinculación permanente con el sector productivo para conocer la oferta 

de demanda de acuerdo a los perfiles que se ofertan en el instituto. 

 Uso de las redes sociales y de la TIC´S para difusión de la bolsa de trabajo de 

nuestra institución en coordinación de la OCC Mundial de México. 

 Establecer convenios con las industrias de la zona de influencia del instituto, con 

el fin de realizar estadías tanto de personal docentes como de alumnos. 

 Dar seguimiento a los convenios establecidos y propiciar la participación en la 

comunidad estudiantil. 

  

 


