
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Enero-Diciembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

META 1.- ATENCIÓN A LA DEMANDA 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con una matrícula total de 1980 alumnos.  

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL 

PRIMER SEMESTRE 
88.14 86.81 89.09 84.71 85.24 

DESERCIÓN 
3.90 3.84 3.51 5.38 7.46 

REPROBACIÓN TOTAL O 

INSTITUCIONAL 
8.43 9.36 11.94 11.30 13.56 

BAJA TEMPORAL 
10.03 11.46 11.05 5.81 4.69 

COBERTURA EN EL ENTORNO 
9.45 10.56 11.37 18.97 11.02 

 

Gráfica del indicador   

Para el ciclo 2012-2013, se registró 

una matrícula de 1909 alumnos y 

para el ciclo 2013-2014 se cuenta 

con una matrícula de 1983 

alumnos, (lo que representa el 

100% de cumplimiento de esta 

meta), distribuida por carrera de la 

siguiente manera: 

 

 

No. Alumnos Carrera: 

41 Ing. en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC’s). 

89 Ing. en Industrias Alimentarias 

95 Lic. en Administración 

132 Ing. en Sistemas Computacionales 

224 Ing. Ambiental 

336 Ing. en Administración 

1066 Ing. Industrial 
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Para el ciclo 2012-2013, se registró 

una cobertura en el entorno de 

11.37%, significando con esto, 531 

alumnos inscritos a primer semestre  

de nuevo ingreso entre 4671 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: 

 

 Participación en los diferentes medios masivos de comunicación (radio, 

prensa, televisión, perifoneo, impresos, etc.).  

 Se llevan a cabo visitas en las instituciones de nivel medio superior, 

impartición de conferencias, participación en expo ferias profesiográficas, 

entre otros; y de igual manera se realizan visitas guiadas al interior del ITSAT. 

 Se brinda orientación a las personas que acuden a la institución en busca de 

información. 

 Se realiza la adecuación de los espacios educativos para dar una mayor 

atención de estudiantes, mediante el análisis específico de los horarios de 

atención (turnos) de cada una de las carreras que se ofertan en el instituto 

para optimizar la capacidad de la infraestructura de una manera eficiente. 

   

El indicador de Reprobación 

Institucional cerramos el ciclo 

2011-2012 con 9.36% y para el ciclo 

2012–2013 el índice de reprobación 

fue de 11.94%, distribuidos por 

carrera de la siguiente manera: 

7.31% en LA, 7.86% en IIA, 15.81% 

en ISC, 12.48 en IND, 11.44% en 

IADM, 12.39% en IAMB y 13.68% 

en TICs. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

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

8.43
9.36

11.94

11.30

13.56

0

5

10

15

2010-2011 2011-2012 2012-2013

%

Reprobación Institucional

ITSAT ESTATAL NACIONAL

9.45 10.56
11.37

18.97

11.02

0

5

10

15

20

2010-2011 2011-2012 2012-2013

%

Cobertura en el Entorno

ITSAT ESTATAL NACIONAL



 

 
 

 

 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 continuamente se lleva cabo el programa de atención compensatoria para 

aquellos alumnos que solicitan asesorías académicas.  

 
Durante el periodo agosto 2013 – enero 2014, se asignaron 59 horas para asesorías 

académicas a 15 docentes, quedando pendiente el número total de asesorías ya 

que se encuentra en proceso de recopilación de los datos. 

 

En el indicador de Baja Temporal 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

11.46%, para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 11.05%, que 

corresponde a 211 bajas 

temporales, distribuidas por carrera 

de la siguiente manera: 30 de LA, 

10 de IIA, 32 de ISC, 100 de IND, 

22 de IADM, 13 de IAMB, y 4 de 

TICs. 

 

El indicador de Deserción cerramos 

el ciclo 2011-2012 con 3.84%, para 

el ciclo 2012-2013 el índice fue de 

3.51%, que corresponde a 67 bajas 

definitivas, distribuidas por carrera 

de la siguiente manera: 1 de LA, 5 

de IIA, 11 de ISC, 24 de IND, 16 de 

IADM, 7 de IAMB, y 3 de TICs. 

 

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 el cual se les proporciona 

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

de mayor relevancia por las cuales 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: 
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 Se lleva a cabo el programa de tutorías dentro de la institución, el cual funge 

como prioridad dentro de las actividades académicas, contribuyendo a la 

formación del tutorado en todas sus dimensiones. 

Es importante mencionar que tutorías plantea la participación de los docentes 

como acompañantes de los estudiantes desde que empiezan la carrera hasta 

la terminación de la misma. Así mismo, la finalidad es la detección oportuna 

de problemas y la solución de las mismas.   

 En las acciones para disminuir el índice de baja temporal, los docentes 

adscritos y no siendo tutores se encargan de reportar a los alumnos que se 

ausentan por largas temporadas en las aulas dando conocimiento al tutor, 

este se encarga de localizar al alumno en riesgo, canalizándolo a la Oficina 

de Orientación Educativa, durante el periodo de agosto 2013-enero 2014 se 

tuvieron 88 visitas, que en conjunto el tutor y la psicóloga abordaron y se 

realizaron acciones ante las diferentes situaciones. 

 Es importante mencionar que de la matrícula de 1983 alumnos, 114 

solicitaron su baja temporal, cuyo factor primordial fue por problemas 

económicos considerando la ubicación geográfica en la que se encuentra 

nuestra institución les resulta caro el acceso. 

 Se brinda apoyo personalizado a los alumnos de escasos recursos 

económicos, en la integración del expediente para el trámite de becas 

PRONABES por la Oficina de Orientación Educativa y tutores. 

 

 

META 2.- EFICIENCIA TERMINAL 

Actividad: 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 246 egresados. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EFICIENCIA TERMINAL 
61.94 54.42 52.57 52.37 45.89 

 



 

 
 

Gráfica del indicador   

El indicador de Eficiencia terminal 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

54.42%, para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 52.57%, que 

corresponde a 174 alumnos 

egresados, distribuidos por carrera 

de la siguiente manera: 55 de LA, 

24 de IIA, 46 de ISC, y 49 de IND, 

de un total de 331 alumnos que 

ingresaron en la misma   generación. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Con la finalidad de que los alumnos concluyan su plan de estudios, se 

implementaron a partir de los programas por competencias: actividades 

complementarias, siendo aquellas que realiza el estudiante en beneficio de su 

formación integral con el objetivo de fortalecer sus competencias profesionales, las 

cuales pueden ser en: tutorías, actividades deportivas y culturales, proyectos de 

investigación, participación en eventos académicos, etc., el cual tiene un valor 

reticular y deben ser cursados en los primeros semestres; independientemente de 

que el lineamiento de titulación integral marca que el egresado debe tener cubiertas 

las actividades complementarias, servicio social y residencias profesionales para 

poder solicitar su producto por el cual se va a titular. 

 

De igual manera se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

 Se promueve la participación del personal docente en las asesorías 

académicas en el área de ciencias básicas. 

 Se promueve el otorgamiento de becas académicas a los alumnos de bajos 

recursos económicos y con rendimiento destacado. 

 Se fortalecen las acciones para dar atención a los problemas que impactan 

en los indicadores de reprobación y deserción (mencionados anteriormente). 

 

 

 

 

 

META 3.- PROGRAMAS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

61.94
54.42 52.57

52.37
45.89

0

25

50

75

2010-2011 2011-2012 2012-2013

%
Eficiencia Terminal

ITSAT ESTATAL NACIONAL



 

 
 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 6 programas orientados al desarrollo de 

competencias profesionales. 

 

El ITSAT actualmente oferta 5 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; 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. 

 Actualmente las academias de cada uno de los programas académicos que 

se ofertan, se encuentran trabajando 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 trabajos que conllevan  a una titulación integral. Así mismo, se 

lleva a cabo el diplomado de competencias profesionales “Diplomado para la 

Formación y Desarrollo de Competencias Docentes”. 

 

 

META 4.- INCUBACION DE EMPRESAS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 12 empresas incubadas. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE 

EMPRENDEDORES Y/O 

INCUBADORAS DE EMPRESAS 

1.28 5.67 4.87 13.58 9.66 



 

 
 

Gráfica del indicador   

El indicador de Alumnos en 

Programas de Emprendedores y/o 

Incubadoras de empresas 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

5.67%, para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 4.87%, que 

corresponde a 93 alumnos 

participantes en dicho programa. 

 

En el año 2013, se incubaron 7 empresas: 

 Productos Doña Ana 

 Carne Deshidratada (Machaca) Canover  

 El Abejón (Citrus miel S.C. de R.L.) 

 Plátanos Deshidratados 

 Refaccionaria Cerro Azul (Charito) 

 Tortillas del Trigal 

 Restaurante de Comida Regional 

 

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 llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

 Se realiza la promoción de la Incubadora de Empresas del ITSAT, en radio, 

tv por cable (local) y al interior del instituto. 

 Se brindan asesorías a las empresas y emprendedores de la región, para 

fomentar el desarrollo económico de la zona de influencia del instituto. De la 

misma manera, se promociona la incubadora de empresas con las 

Direcciones de Fomento Económico de los H. Ayuntamientos de los 

Municipios cercanos al instituto. 

 Se realiza la vinculación con organizaciones de productores de la región para 

la captación de proyectos factibles de ser incubados, actualmente se está 

trabajando con la Asociación Ganadera Local de Juan Felipe, Municipio de 

Cerro Azul, Ver.; se sostuvo una reunión de trabajo el 13 de noviembre del 

2013, con la directiva de la Cámara de la Industria Restaurantera y de 

Alimentos Condimentados (CANIRAC) de la Cd. de Poza Rica, para la 

presentación de proyectos que se están incubando actualmente y ser una 

opción de comercialización directa emprendedor-empresario. 
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De la misma manera, se tiene considerada una reunión con la directiva de 

CANIRAC Tuxpan el 31 de enero del presente año, para difundir los servicios 

de la INCUBAITSAT. 

 Se llevó a cabo el curso “Estructuración Metodológica del Proyecto”, del 16 

al 19 de diciembre del 2013, en las instalaciones del ITSAT, asistiendo 42 

alumnos de las diferentes carreras. 

 

 

 

META 5.- PROFESORES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 1 profesor incorporado al sistema nacional de 

investigadores. 

 

Indicador Educativo  

INVESTIGACIÓN 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Promedio 

Estatal 
Promedio 
Nacional 

INVESTIGADORES MIEMBROS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

100.00 33.33 0 20.78 10.33 

 

Gráfica del indicador  

El indicador de Investigadores 

miembros del SNI ciclo 2011-

2012 fue de 33.33%, para el ciclo 

2012-2013 el índice fue de 0%. 

Este año, 2 profesores 

investigadores participaron en la 

convocatoria para entrar al S.N.I, 

debido a que no tuvieron la 

productividad académica mínima 

requerida (artículos publicados en revistas indexadas), no ingresaron al nivel 1 del 

S.N.I.  

 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 
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El Instituto seguirá apoyando a los docentes en la generación de proyectos de 

investigación que sirva para la publicación de artículos en revistas indexadas, y de 

esta forma poder participar en las convocatorias para ingresar al nivel 1 del S.N.I. 

 

META 6.- CUERPOS ACADEMICOS CONFORMADOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 5 cuerpos académicos conformados. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

De los cuerpos académicos con registro PROMEP en el 2013 se sumó 1 más del 

área de alimentos para dar un total de 5 CA. Cumpliendo así al 100% esta meta y 

llevando a cabo las siguientes acciones: 

 

 Difundir entre al personal docente los requisitos a considerar para la 

conformación cuerpos académicos. 

 Publicar las convocatorias para cuerpos académicos. 

 Participación de los grupos de investigación conformados en la convocatoria 

de registro de cuerpos académicos. 

 Participación de los cuerpos académicos registrados en la convocatoria de 

fortalecimiento de cuerpos académicos para financiamiento a proyectos de 

investigación. 

 

 

META 7.- DOCENTES EN REDES DE INVESTIGACION 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 1 docente participando en redes de 

investigación. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
0.57 0.72 4.14 4.46 3.98 

DOCENTES PARTICIPANTES EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
5.41 8.11 33.33 24.59 15.92 

DE PRESUPUESTO PARA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2.39 4.08 5.36 4.90 2.75 

Gráfica del indicador                   



 

 
 

Para el indicador de Alumnos 

participantes en proyectos de 

investigación cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 con 0.72%, y 

para el ciclo 2012-2013 el índice 

fue de 4.14% lo que corresponde a 

79 alumnos que participaron en 

proyectos de investigación de las 

carreras de Administración, 

Industrias Alimentarias, Industrial y 

Ambiental.  

 

Para el indicador de Docentes 

participantes en proyectos de 

investigación cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 con 8.11%, y 

para el ciclo 2012-2013 el índice 

fue de 33.33% lo que corresponde 

a 15 docentes participantes en 

Proyectos de investigación de un 

total de 45. 

 

 

El indicador de Presupuesto para 

proyectos de investigación, 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

4.08%, para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 5.36%. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

REGISTRO DE CUERPOS ACADEMICOS DEL ITSAT 

AÑO CUERPO ACADEMICO 

REGISTRADO 

No. DE 

INTEGRANTES 

PROYECTOS 

FINANCIADOS 

LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

2010 ITESAT-CA-1 
BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA 

3 $ 259,840.00 3 

2011 ITESAT-CA-2 
COMPORTAMIENTO 
HUMANO EN LAS 
ORGANIZACIONES 

3 $ 278,800.00 3 

2011 ITESAT-CA-3 GESTION 
AMBIENTAL Y 
ORGANIZACIONAL 

4 $ 210,000.00 3 

2012 ITESAT-CA-4 SISTEMAS 
INTELIGENTES PARA LA 
TOMA DE DESICIONES 

3 $237,094.00 2 

 

El cuerpo académico del área de sistemas: “Sistemas Inteligentes para la toma de 

decisiones”, participó en la convocatoria 2013 de fortalecimiento de cuerpos 

académicos, logrando un recurso de $237,094.00, para desarrollar un proyecto de 

investigación. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Continuar con el seguimiento de las actividades institucionales de investigación 

(difusión permanente de las diferentes convocatorias emitidas por la DGEST y el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), perfiles de los 

participantes, entre otros), en donde los docentes de la institución puedan participar, 

para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en 

los perfiles adecuados, generando más proyectos en las diferentes carreras y así 

lograr un mayor número de alumnos y docentes participantes en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 8.- ALUMNOS EN EVENTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 



 

 
 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 172 alumnos participando en eventos de 

Innovación Tecnológica. 

 

Indicador Educativo  

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACION 1.21 8.51 4.87 14.40 9.71 

 

Gráfica del indicador 

El indicador de Alumnos en 

Programas de Innovación, 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

8.51%, para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 4.87%, que 

corresponde a 93 alumnos 

participantes en dicho programa. 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Promover la participación de los alumnos en eventos académicos en materia de 

innovación tecnológica, impartición de cursos de Simulación de Negocios, 

participación en convocatorias emitidas de las diferentes dependencias de gobierno 

a nivel Local, Regional y Nacional, y participación en las Ferias de Proyectos de 

Innovación de manera interna para fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos 

de las diversas carreras que oferta el ITSAT, como son los siguientes: 

 

 Participación de alumnos en eventos de: 

 Evento de “Innovación Tecnológica en su Fase Local 2013”, 
participaron 10 proyectos y 50 alumnos. 

 Evento de “Innovación Tecnológica en su Fase Regional 2013”, 
realizado en la Cd. de Querétaro, participando 2 proyectos y 11 
alumnos. 

 Evento “EXPO Feria de Prototipos de Innovación Tecnológica 2013” 
realizado en las instalaciones del Instituto, participando 36 proyectos 
y 135 alumnos. 
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 Participación en eventos de Ciencias Básicas: 

 Evento Nacional de Ciencias Básicas en su Fase Local (evaluación en 
línea), se asesoró a 100 alumnos de las carreras de Ing. Industrial, 
Ing. Ambiental, Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. en TIC’s en 
el área de ciencias básicas y a 60 alumnos de la carrera de Ing. en 
Admón. para el área de económico administrativas. 

 Evento Nacional de Ciencias Básicas en su Fase Local (evaluación en 
pizarrón), se asesoró a 10 alumnos del área de ciencias básicas y 6 
alumnos del área de económico administrativas. 

 Evento Nacional de Ciencias Básicas en su Fase Regional (evaluación 

en línea), se asesoró a 6 alumnos en el área de ciencias básicas y 3 

alumnos del área de económico administrativas. 

 Concurso Estatal de Matemáticas COESMA 2013, se capacito a 86 

alumnos en la especialidad de matemáticas y se seleccionó a 5 

alumnos que participaron en el Concurso Estatal de Matemáticas en 

la Cd. de Poza Rica, Ver., el 29 de noviembre del 2013, obteniendo el 

séptimo lugar a nivel estatal. 

 

 

META 9.- ALUMNOS EN CURSOS DE UN SEGUNDO IDIOMA 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 160 alumnos en cursos de un segundo idioma. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

TITULACIÓN 
64.24 81.87 67.93 66.38 63.12 

 

  



 

 
 

Gráfica del indicador   

En el indicador de Titulación 

cerramos el ciclo 2011-2012 con 

81.87%, y para el ciclo 2012–2013 

el índice fue de 67.93% equivalente 

a 161 alumnos titulados, 

distribuidos por carrera de la 

siguiente manera: 39 de LA, 17 de 

IIA, 30 de ISC, y 75 de IND. 

 

En el ejercicio 2013 recibieron su constancia de segundo idioma un total de 152 

alumnos, distribuidos por carrera de la siguiente manera: Ingeniería en Industrias 

Alimentarias 12, Lic. en Administración 54, Ingeniería Industrial 48 e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 38. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Se continúa difundiendo a toda la comunidad estudiantil la aplicación del examen 

de certificación (EXAVER 1), brindándoles asesorías de manera oral y escrita. 

Informándoles de igual manera del beneficio que obtendrán si aprueban dicho 

examen. 

 

 

META 10.- PROGRAMAS ACREDITADOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 2 programas acreditados por su buena 

calidad. 

 

En cuanto a evaluación y acreditaciones por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), contamos con 2 programas acreditados: 

Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

obtenidos en Febrero del 2008 y Febrero del 2009 respectivamente, ambas 

acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI). 

Y en el mes de mayo del 2013, se contó con la visita del Órgano Acreditador del 

CACEI para la reacreditación de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 

obteniendo el dictamen a nuestro favor. 
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Para el periodo Febrero–Julio 2013, se recibió la ratificación de Reconocimiento 

a la Excelencia Educativa por contar con el 100% de sus programas 

acreditados como Programas de Calidad por el Gobierno del Estado de Veracruz.  

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Con la finalidad de incrementar la acreditación de los programas académicos por 

organismos reconocidos, el Instituto ha llevado a cabo las siguientes acciones, para 

lograr la reacreditación del programa de Ing. en Sistemas Computacionales: 

 

 En el mes de marzo de 2013 se asistió a la capacitación del Proceso de 

Autoevaluación por parte de la Dra. Tania Turrubiates López y la Ing. Cynthia 

Bernabé Pacheco Presidente y Secretaria de la Academia de Ing. en 

Sistemas Computacionales, respectivamente.  

 En el mes de junio de 2013 se llevó a cabo el pago por concepto de re-

acreditación del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales ante 

el CACEI. 

 En los meses de abril a octubre de 2013 se realizo la integración de la carpeta 

de autoevaluación, participando todos los departamentos involucrados para 

obtener la información requerida por el CACEI. 

 En el mes de noviembre de 2013 se entregó la carpeta de autoevaluación al 

CACEI así como la información complementaria para ser objetos de 

evaluación y visita por parte del CACEI. 

 Actualmente, se tiene programada la visita por parte del CACEI en el mes de 

marzo para la re-acreditación de dicho programa. 

 

Para lograr la acreditación del programa de Ing. Industrial, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Capacitación del Jefe de Carrera y un docente, para llevar el proceso de 

acreditación de la carrera y elaborar la carpeta de documentos que requiere 

el CACEI. 

 Se realizó el depósito bancario para la acreditación, efectuándose el 08 de 

agosto de 2013, 

 El 17 de diciembre del 2013 se entregó la carpeta de documentos requerida 

por CACEI en la ciudad de México. Se está en espera de concretar la fecha 

de visita del comité evaluador (CACEI) para lograr la acreditación, 

tentativamente se tiene previsto la visita en el mes de mayo del presente año.  

 

META 11.- PROYECTOS DE INVERSION    



 

 
 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 1 proyecto de inversión. 

 

En el mes de enero 2013, se integró el Anteproyecto de Inversión 2013, 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 2013 contar con 6 aulas equipadas con Tic´s. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

AULAS OCUPADAS 
100 100 100 99.08 94.58 

 

 Gráfica del indicador 

El indicador de Aulas ocupadas 

cerramos el ciclo escolar 2011-

2012 y 2012-2013 con el 100%, 

significando con esto la ocupación al 

máximo de las mismas en los dos 

turnos. En el periodo Agosto 2013-

Enero 2014 contamos con    19 

aulas, de las cuales 1 es adaptada 

para la carrera de Ing. en Industrias 

Alimentarias. 

 

En este ejercicio 2013 se equiparon 2 aulas más con Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, las cuales fueron destinadas para el aprendizaje del idioma 

inglés, que sumadas a las 4 ya existentes hacen un total de 6 aulas con Tic´s. 

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:  
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 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. 

 Se realiza la gestión de la construcción de aulas interactivas (pizarra digital, 

kit de instalación PDI y proyector en 3D), que permitirá estar a la vanguardia 

para ofrecer educación de calidad. 

 

 

META 13.- PARTICIPACION EN PIFIT 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 participar en el PIFIT. 

 

En el 2013, el Instituto participo en la convocatoria del PIFIT, en los programas: 

(PAC) Programas de Ampliación a la Calidad y (PAOE) Ampliación a la Oferta 

Educativa, siendo sede la Ciudad de Pachuca Hidalgo, donde se realizó la 

presentación de trabajo.  

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Continuar participando en las convocatorias del PIFIT (Programa Integral de 

Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos) que emite la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica, para fortalecer la calidad de los diferentes 

programas educativos que oferta el instituto. 

 

 

META 14.- COMPUTADORAS EN BIBLIOTECA CON CONEXIÓN A INTERNET  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 20 computadoras en biblioteca con conexión 

a internet. 

 

En el ejercicio 2013, se contó solo con 8 computadoras con conexión a internet para 

el servicio de alumnos, sin embargo en el mes de diciembre con recursos propios 

se realizó la adquisición de equipo de cómputo destinado al uso de alumnos. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 



 

 
 

 Permanentemente se monitorea el uso de equipo de cómputo e internet, 

proporcionando el mantenimiento necesario requerido, brindando con esto 

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. 

 

 

META 15.- ALUMNOS POR COMPUTADORA  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 18 alumnos por computadora. 

 

Indicador Educativo  

ADMINISTRACIÓN 
2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

No. DE ALUMNOS POR 

COMPUTADORA 
17 18 22 13 7 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Alumnos por 

computadora ciclo 2011-2012, fue 

de 18 y para el ciclo 2012-2013 el 

índice fue de 22, lo cual significa que 

se contó con 86 computadoras al 

servicio de 1909 alumnos. 

  

Al cierre del 2013, se contó con 103 

computadoras al servicio de 

alumnos, 71 en centro de cómputo, 

24 en laboratorio de redes y 8 en biblioteca. Dando un total de 19 alumnos por 

computadora, que corresponde a 1983 alumnos entre 103 computadoras. 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Se lleva a cabo el mantenimiento necesario a todo el equipo de cómputo de 

la biblioteca para que se mantenga en buen estado. 
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 Se gestionan los recursos ante las instancias federales y estatales para la 

compra del equipo necesario. 

 

 

META 16.- TECNOLOGICO CON INTERNET II 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con conexión a internet II. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

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; 

sin embargo, al interior del instituto se continua trabajando con: 

 

 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. 

 Del 3 al 7 de enero del presente año, se llevara a cabo el último modulo 

denominado “Configuración de Servidores” como parte de la capacitación 

para llevar a cabo la reestructuración completa de la fibra óptica. 

 

 

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

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 el 75% de la matricula total de alumnos participarán en 

eventos culturales, cívicos y deportivos. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS EN ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
43.81 43.16 41.33 38.17 35.49 

ALUMNOS EN ACTIVIDADES 

CULTURALES 
23.88 37.37 33.73 35.58 27.25 

 



 

 
 

Gráfica del indicador 

 

En el indicador de Alumnos en Actividades Deportivas cerramos el ciclo 2011-

2012 con 43.16%, y para el ciclo 2012-2013 el índice fue de 41.33% que 

corresponde a 789 alumnos inscritos en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

En el indicador de Alumnos en Actividades Culturales cerramos el ciclo 2011-

2012 con 37.37%, y para el ciclo 2012- 2013 fue de 33.73% que corresponde a 644 

alumnos inscritos en las diferentes disciplinas culturales. 

 

Para este ciclo 2013-2014, iniciamos con el 42.56% de alumnos participantes en 

las diferentes disciplinas deportivas y el 32.32% en actividades culturales, que 

corresponde a 844 y 641 alumnos participantes respectivamente. 

 

Durante el ejercicio 2013 el ITSAT participó en diversas ligas de la región en las 

disciplinas de basquetbol, futbol y voleibol; se realizó la final de basquetbol femenil 

en la Cd. de Tuxpan obteniendo el segundo lugar en la categoría libre. 

 

En septiembre se llevó a cabo el Concurso de Canto de Himnos en las instalaciones 

del instituto, participaron 150 alumnos de las diferentes carreras. 

 

Se participó en el desfile del 20 de noviembre en la Cd. de Álamo Temapache con 

alumnos y personal del Instituto. Y en el mes de diciembre se participó en las ligas 

de la Cd. de Álamo Temapache, y Tuxpan, Ver. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Difundir las convocatorias para la formación interna de grupos culturales y 

deportivos para la participación de los alumnos del instituto, en las diversas 

actividades. 

 Se participara con los representativos de actividades culturales de manera 

local y regional, así también en las ligas locales con los selectivos de las 
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diversas disciplinas deportivas, para así facilitar la obtención de la constancia 

de liberación de los alumnos en sus actividades extraescolares y además  

generar proyectos culturales y deportivos para la obtención de sus 

actividades complementarias. 

 

 

META 18.- CERTIFICACION NORMA ISO  

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con por lo menos 1 certificación en la norma ISO  

 

Los días 28 y 29 de agosto se llevó a cabo la Segunda Auditoría de Mantenimiento 

al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto correspondiente al 2013, a través de 

la  Casa Certificadora Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. 

 

Como resultado y tomando como base los procesos, actividades, registros y 

documentos auditados, la recomendación continúa para que el Instituto Tecnológico 

Superior de Álamo Temapache se mantenga certificado en la Norma ISO 

9001:2008.  

 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño 

Se continúa con la implementación de acciones de mejora que impactan en los 

procesos que integran el sistema de gestión de la calidad del instituto, para ser 

presentadas en la próxima revisión en el mes de febrero del presente año. 

 

 

META 19.- DOCENTES CON POSGRADO 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 59% de docentes con posgrado.  

 

Indicador Educativo  

DOCENTES 
2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

DOCENTES CON POSGRADO 51.35 62.16 60 36.36 33.57 

DOCENTES EN PROGRAMAS DE 

ESTÍMULOS 
70.27 70.27 66.67 35.59 24.94 

 

  



 

 
 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Docentes con 

posgrado ciclo 2012-2013 el índice 

fue de 60% y para el cierre del 

ejercicio 2013, 29 docentes del 

Instituto cuentan con estudios de 

postgrado, de un total de  49, 

significando con esto el 59% de la 

plantilla docente con estudios de 

posgrado. 

Para el indicador Docentes en 

Programas de Estímulos ciclo 

2011--2012 el índice fue de 70.27% y 

para el ciclo 2013-2013 fue de 

66.67%. 

Lo cual significa que 30 docentes 

aprobaron la evaluación de dicho 

programa, de total de 45.  

 

 

 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño 

 Para el 2014 se tiene programado que 33 docentes cuenten con estudios de 

posgrado, para los cuales se proporcionara apoyos económicos por parte de 

la institución y se dará difusión a la feria del posgrado a celebrarse en 

próximas fechas.  

 Para la apertura de un posgrado propio en el instituto, se continúa realizando 

la gestión ante las instancias correspondientes. Y uno de los requisitos para 

aperturar posgrados, es que el personal docente de nuevo ingreso debe de 

contar con grado de maestría como mínimo, el cual se está aplicando en las 

nuevas contrataciones. 
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META 20.- PROFESORES CON RECONOCIMIENTO AL PERFIL DESEABLE 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 10 docentes con reconocimiento al perfil 

deseable. 

 

Al inicio del 2013 contamos con 7 profesores con perfil deseable y al final cerramos 

con 8 PTC. No se alcanzo la meta de 10 profesores debido que solamente 

accedieron a la convocatoria 2 PTC, de los cuales solo lo alcanzó 1. Los demás 

PTC no participaron porque todavía no contaban con apoyo vigente de 

convocatorias anteriores. 

 

DOCENTES BENEFICIADOS POR AÑOS EN EL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 

AÑO 

INTEGRANTES 

PTC 

TOTAL DE 

APOYO PTC 

INTEGRANTES 

PERFIL 

DESEABLE 

APOYO AL 

PERFIL 

DESEABLE 

2010 4 $ 302,000.00 0 0 

2011 8 $ 901,834.00 3 0 

2012 7 $ 546,000.00 4 $110,000.00 

2013 2 $ 156,000.00 1 $30,000.00 

TOTAL 21 $ 1’905,834.00 8 $ 140,000.00 

 

APOYOS PARA LA OBTENCIÓN DE GRADOS 

AÑO 
DOCENTES 

BECADOS 

TOTAL DE APOYO PARA LA 

OBTENCION DE GRADO 

2010 0 $ 0.00 

2011 1 $ 24,924.00 

2012 1 $ 19,605.00 

2013 0 $ 0.00 

TOTAL 2 $ 44,529.00 

 

En el rubro de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), al cierre del ciclo 2012-

2013 contamos con un total de 19 profesores PTC, de los cuales 7 profesores 

cuentan con perfil deseable, y 3 de ellos reciben apoyo de la convocatoria 

“Reconocimiento y/o Apoyo a Perfil Deseable”.  

 



 

 
 

Durante el periodo Feb-Jul 2013, 2 profesores del Instituto participaron en la 

convocatoria de incorporación de nuevos PTC, los cuales fueron aceptados, 

incrementando a 2 PTC y contando para agosto 2013 - enero 2014 con un total de 

21 profesores de tiempo completo, de los cuales 8 profesores cuentan con perfil 

deseable. 

 

Acciones realizadas para mejorar el desempeño 

Se continuará con la participación de docentes en las convocatorias para el 

reconocimiento al perfil deseable, para el 2014 se tiene planeado contar con 12 

docentes con este reconocimiento. 

 

 

META 21.- DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 100% de docentes participando en cursos de 

formación y actualización. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

DOCENTES EN CURSOS DE 

FORMACIÓN 
100 97.30 100 87.91 75.60 

DOCENTES EN CURSOS DE 

ACTUALIZACIÓN 
91.89 97.30 100 81.78 72.20 

 

Gráfica del indicador   
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Docentes en cursos de formación y actualización docente 

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

de Actualización cerramos el ciclo escolar 2011-2012 con el 97.30% y para el 

ciclo 2012-2013 el índice fue de 100%, significando con esto que el total de la 

plantilla docente (45) participaron en dichos cursos. 

 

Durante el 2013, se impartieron los siguientes cursos de formación y actualización 

al personal docente: Liderhazlo, Áreas de efectividad, Certificación de redes, 

Técnicas de análisis de datos, Uso del programa MAPLE, Manejo de Stress, 

Contabilidad para no contadores, Administración de Switches capa 3, Algoritmos de 

aprendizaje no supervisado y Herramientas teórico prácticas en el aula, participaron 

45 docentes de las diferentes academias. 

  

Acciones realizadas para mejorar su 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 los siguientes 

cursos durante el presente periodo intersemestral:   

 

 Diplomado en Competencias Profesionales, del 27 al 31 de enero, el cual 

tiene como objetivo mejorar las competencias docentes y contribuir 

significativamente al mejoramiento de los procesos de enseñanza basados 

en el aprendizaje. 

 Protocolos de Investigación, del 3 al 7 de febrero, con el objetivo de 

proporcionar sustento teórico- metodológico para el diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación que ayuden a mejorar el perfil profesional de 

nuestros alumnos. 

 Configuración y Administración de Servidores, del 3 al 7 de febrero, con el 

objetivo de dotar a los docentes de las competencias necesarias para 

desarrollar las habilidades teórico-prácticas que permitan implementar una 

reconstrucción de red dentro de nuestro instituto. 

 Continuar reforzando el programa de estadías técnicas para la vinculación 

con el entorno productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

META 22.- REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 1 registro de propiedad intelectual. 

 

En el 2013 se logró obtener el registro de marca de la miel "El abejón", por parte del 

Instituto Mexicano de la propiedad industrial (IMPI). 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Se tiene planeada la realización de un  taller sobre propiedad intelectual en 

coordinación con la Secretaría de Economía, para el 10 de febrero del 

presente año, en donde se abordarán temas relacionados con los registros 

de marca, patentes y modelos de utilidad principalmente, destacando el 

impacto que se tiene en la comercialización de los productos y servicios. 

 Obtener 2 registros de propiedad intelectual para el 2014. 

 

META 23.- ALUMNOS BECARIOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con un 50% de alumnos becados. 

 

Indicador Educativo  

ALUMNOS 
2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

Promedio 

Estatal 

Promedio 

Nacional 

ALUMNOS BECARIOS 44.51 44.38 53.75 43.09 45.73 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Alumnos 

Becarios cerramos el ciclo escolar 

2011-2012 con 44.38% y para el 

ciclo 2012-2013 con 53.75%. Al 

cierre del ejercicio 2013, contamos 

con 1026 alumnos becados de un 

total de 1983 (51%), distribuidos por 

tipo de beca de la siguiente manera: 

 Becas Universitarias 241 

 Pronabes   527 

 Becanet   94 

 Condonaciones  164 

44.51
44.38

53.75

43.09
45.73

0

20

40

60

2010-2011 2011-2012 2012-2013

%

Alumnos Becarios

ITSAT ESTATAL NACIONAL



 

 
 

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 del PRONABES, para 

gestionar un mayor número de becas. 

 

 

META 24.- PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 1 proceso de administración central. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

 
2011-2012 

 
2012-2013 

 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

No. DE VOLUMENES POR ALUMNO 
2 2 2 3 5 

COSTO POR ALUMNO 
20.50 20.83 21.01 19.92 25.24 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Volúmenes 

por alumno cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 y 2012-2013 

con 2, lo cual significa que 

contamos en el último ciclo con 

3469 volúmenes para las diferentes 

carreras. 

 

A la fecha, de igual manera 

contamos con 2 volúmenes por 

alumno que corresponde a 4035 volúmenes, distribuidos por carrera de la siguiente 

manera: 945 de IIA, 1300 de ADM, 749 de ISC, 296 de II y 183 de AMB, y 562 de 

C. BAS. 
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Para el indicador de Costo por 

alumno ciclo escolar 2011-2012 fue 

de 20.83 y el ciclo 2012-2013 fue de 

21.01. 

 

Acciones realizadas para mejorar 

su desempeño 

 Llevar acabo 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. 

 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
54.39 68.97 72.22 88.05 80.95 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Participantes 

en capacitación administrativa 

cerramos el ciclo escolar 2011-

2012 con el 68.97% y para el ciclo 

2012-2013 el índice fue de 72.22%, 

que corresponde a 39 participantes 

en capacitación de un total de 54 

trabajadores entre directivos y 

administrativos. 

 

Se llevaron a cabo los cursos de capacitación dirigido al personal directivo y 

administrativo denominado "Taller de reingeniería para el alineamiento estratégico 

2012-2016 en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache" impartido por 

el Dr. Arturo Rivas Tovar con una duración de 30 horas con material de estudio con 

un total de 29 participantes; y "Relaciones humanas exitosas y productivas" con la 
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participación de 29 trabajadores administrativos,  impartido por el Lic. Martin 

Hernández Contreras, del despacho de Consultoría y Capacitación Empresarial 

"Metamorfosis". 

 

En el 2013, se realizaron entrego la información solicitada por diversas 

dependencias, entre las que destacan las siguientes:  

 

 Se remitieron Estados Financieros 2013. 

 Entrega de Informes mensuales de ingresos propios 2013. 

 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. 

 Se integró la Evaluación Programática Presupuestal  2013. 

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

Directiva.  

 Se integró el Anteproyecto de Presupuesto 2014 y el Programa Anual de 

Indicadores 2014. 

 Elaboración del Programa de Trabajo Anual 2014. 

 Captura del SII (Sistema Integral de Información) 2013-2014 y los formatos 

911 (Estadística de Educación Superior de inicio de cursos 2013-2014). 

 Participación en la reunión para la difusión de la convocatoria del Programa 

Nacional de Becas en la Cd. de Xalapa. 

 Participación en la reunión del Concurso Estatal de Matemáticas en la Cd. 

de Xalapa convocado por la Dirección de Educación Estatal. 

 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. 

 

 

META 25.- ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 



 

 
 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 258 alumnos realizando su servicio social. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 
92.65 89.69 91.76 88.07 80.08 

ALUMNOS EN RESIDENCIAS 

PROFESIONALES 
98.24 99.49 96.11 92.06 84.69 

 

Gráfica del indicador 

Para el indicador de Alumnos en 

Servicio Social cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 con el 89.69% y 

para el ciclo 2012-2013 el índice 

fue de 91.76%, significando con 

esto que 256 alumnos realizaron su 

servicio social (82 de ADM, 35 de 

IIA, 24 de ISC y 115 de IND). 

 

 

Para el indicador de Alumnos en 

Residencias cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 con 99.49%, y 

para el ciclo 2012-2013 el índice fue 

de 96.11% lo que corresponde a 

247 alumnos que realizaron sus 

residencias (90 de ADM, 21 de IIA, 

37 de ISC y 99 de IND). 

 

En el último periodo agosto 2013 - 

enero 2014, 309 alumnos se encuentran realizando sus residencias profesionales, 

distribuidos por carrera de la siguiente manera: 91 de ADM, 37 de IIA, 37 de ISC y 

144 de IND. 

 

 

 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 
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 Continuar de manera permanente con el seguimiento de alumnos que 

participan en el programa de servicio social, llevando con esto el control de 

las actividades que se realizan para cubrir las horas de su servicio social. 

 Propiciar que los programas de servicio social de los alumnos, se ajusten a 

su perfil, o bien al servicio de la comunidad. 

 Difundir permanentemente en la comunidad estudiantil el Programa de 

Servicio Social y Residencias Profesionales para su formación integral, y así 

fortalecer las necesidades de los diferentes sectores.  

 

 

META 26.- EFICIENCIA DE CONVENIOS 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013 contar con 90% de eficiencia de convenios. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EFICIENCIA DE CONVENIOS 
90 93.75 97.37 92.48 85.01 

 

Gráfica del indicador                                                         

Para el indicador de Eficiencia de 

Convenios cerramos el ciclo 

escolar 2011-2012 con 93.75%, y 

para el ciclo 2012-2013 el índice 

fue de 97.37%, lo que corresponde 

a 37 convenios dando resultados de 

un total de 38 firmados. 

 

Al cierre del 2013, se ha llevado a 

cabo la firma de los 5 convenios: Universidad del Tercer Milenio S.C., Jurisdicción 

Sanitaria No. 2, Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Municipio 

de Tuxpan (ASOCITUX), Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y con la empresa 

Capacitación Industrial y Servicios de Veracruz, S. A. de C. V. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

 Continuar fortaleciendo la vinculación de los alumnos con el sector productivo 

a través de la concertación de firmas de convenios de colaboración con los 

diferentes sectores de la región, beneficiando con esto que estudiantes y 

docentes realicen visitas técnicas, prácticas escolares, prácticas 
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profesionales y estadías, entre otros; y lograr que cada convenio tenga 

mayores resultados aumentando la eficiencia de los mismos.   

 Gestionar la obtención de becas para la formación de estudiantes por las 

empresas, para realizar actividades técnicas en proyectos específicos. 

 Continuar llevando a cabo las reuniones del Consejo de Vinculación, con el 

propósito de vincular al ITSAT con el sector productivo. 

 

META 27.- EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 

Actividad 

Al cierre del ejercicio 2013  contar con un 67% de alumnos egresados en el sector 

laboral. 

 

Indicador Educativo  

INDICADOR 
2010-2011 

% 
2011-2012 

% 
2012-2013 

% 
Media 
Estatal 

Media 
Nacional 

EGRESADOS EN EL SECTOR 

LABORAL 
43.02 46.06 38.46 52.68 53.35 

 

Gráfica del indicador                                                         

El indicador de Egresados en el 

Sector Laboral cerramos el ciclo 

2011-2012 con 46.06%, para el 

ciclo 2012-2013 el índice fue de 

38.46%, que corresponde a 70 

egresados ubicados en el sector 

laboral, de 182 egresados. 

 

Se realizó el seguimiento de 

egresados, teniendo como 

resultado: 812 egresados ubicados en el sector laboral entre un total de egresados 

1208, arrojando con esto un 67.22% de egresados en sector laboral. 

Con la finalidad de dar seguimiento a los egresados de nuestra institución, durante 

los periodos de febrero-julio 2013 y agosto 2013-Enero2014, se realizó la aplicación 

de encuestas a egresados con apoyo de los Jefes de Carrera y personal del 

Departamento de Servicios Escolares. 
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De igual manera se aplicaron encuestas al sector productivo (empresas) los días 24 

y 25 de abril de 2013, con el apoyo de personal docente y administrativo, aplicadas 

en la zona de influencia de nuestro instituto y en las empresas donde se encuentran 

ubicados nuestros egresados, la información obtenida de este instrumento favorece 

al mejoramiento de los planes de estudios de las diferentes carreras ofertadas en el 

ITSAT. 

 

Acciones realizadas para mejorar su desempeño 

Para el 2014 se tiene programado dar seguimiento a un 67% de egresados en sector 

laboral, para lo cual se llevaran a cabo las siguientes acciones: 

 Mantener actualizadas las bases de datos de los egresados de los diferentes 

programas académicos que oferta el ITSAT. 

 Realizar periódicamente las encuestas a los empleadores, con el propósito 

de conocer el desempeño profesional de los egresados. 

 Realizar periódicamente las encuestas a los egresados, para conocer su 

situación laboral y el grado de satisfacción respecto a la pertinencia del 

programa. 

 Realizar el seguimiento al convenio para bolsa de trabajo con la OCC 

mundial. 

 

 


