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Mensaje Institucional 
 
El Informe de Rendición de Cuentas 2017 que se presenta es el resultado de un análisis sólido, realista y 
responsable, realizado en forma participativa y conjunta por el personal del Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Negra de Ajalpan, que asume el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica, con el objeto 
de discernir el rumbo, las metas, objetivos y acciones que habremos de seguir para cumplir, con compromiso 
y convicción, con la noble tarea que da sentido a nuestro hacer cotidiano: “Ser un instrumento de desarrollo 
sustentable, formador de profesionistas de excelencia, emprendedores, con mística de servicio, 
comprometidos con el entorno global; reconocido por sus servicios de Educación Superior Tecnológica”.  
 
Estamos plenamente conscientes de que, como institución educativa pública, nos nutrimos de la sociedad y a 
ella nos debemos y de que, finalmente, es para la sociedad para quien trabajamos. Por ello en este proceso 
hemos prestado especial atención a los cambios recientes que la región ha experimentado y a las perspectivas 
de desarrollo que hoy se plantean, ya que es justamente a las nuevas necesidades, oportunidades y retos, a 
lo que deberán ser capaces de responder los profesionistas que egresen de esta casa de estudios. 
  
Por otra parte, nos sabemos y nos sentimos parte de un sistema. Valoramos las bondades y responsabilidades 
que esta fortaleza conlleva. Por ello, nuestras metas, lineamientos y visión buscan ser afines con la perspectiva 
que, también en forma democrática y participativa, ha establecido el Tecnológico Nacional de México, y en 
ese sentido, también con las políticas públicas de educación formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y en 
los demás programas sectoriales.  
 
Después de este proceso de introspección y análisis, que da lugar al presente documento, podemos establecer 
que en esencia buscamos: lograr el alto desempeño, la mejora continua de nuestro proceso educativo, la 
generación de redes de cooperación e intercambio que propicien la movilidad e internacionalización de 
estudiantes y docentes, y la calidad de nuestros programas académicos, con el fin de posicionar al Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan como una opción de educación superior de excelencia en 
el estado y el país, cuyos egresados cuenten con los conocimientos, las habilidades, destrezas y competencias 
que el desarrollo social, económico y tecnológico demanda, así como con los valores, espíritu de servicio y 
compromiso político y social para contribuir significativamente a elevar la calidad de vida en nuestro estado 
y en nuestro país. 

 
Ing. Félix Salvador López 

  Encargado de Despacho de la Dirección General 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 
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Introducción   
 
El tema de transparencia y rendición de cuentas constituye uno de los avances más significativos en el camino 
hacia la democracia y el buen gobierno de nuestro país. 
 
El informe de Rendición de Cuentas 2017 del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, 
refleja el cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México y del Instituto. 
 
Con la finalidad de rendir cuentas claras ante la comunidad tecnológica y la sociedad en general, así como 
hacer transparente el ejercicio de los recursos públicos que la sociedad nos encomienda, en el presente 
Informe de Rendición de Cuentas se da a conocer las acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2017. 
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Marco Normativo 
 
El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial mediante el cual 
se creó el Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa denominada Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST), dependiente de la propia SEP, y que coordinaba al Sistema Nacional de Institutos 
Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación superior tecnológica más grande de nuestro país. 
 
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID), del Tecnológico Nacional de México, 
se formuló con estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, al Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018. 
 
Con base a lo anterior, se formula el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 (PIID) del 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA), en concordancia con el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México; por lo que los 
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores del ITSSNA, se encuentran alineados con las metas 
nacionales y las directrices del Tecnológico Nacional de México. 
 
Los objetivos plasmados en el PIID del ITSSNA se perfilan seis objetivos para articular los esfuerzos educativos: 
 

Objetivo 1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 
Objetivo 2 Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa 
Objetivo 3 Promover la formación integral de los estudiantes 
Objetivo 4 Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 
Objetivo 5 Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado 
Objetivo 6 Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas 
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1. Calidad de los servicios educativos 
 
Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se imparte en el Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, este objetivo se enfoca a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, 
mejorar la habilitación del profesorado, su formación y actualización permanente; impulsar su desarrollo 
profesional y el reconocimiento al desempeño de la función docente y de investigación, así como a fortalecer 
los indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la calidad de los programas 
educativos. 

Asimismo, fomentar y consolidar el posicionamiento regional del ITSSNA. 
 

1.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado 
 
La formación de cuadros humanos, así como la generación y difusión de conocimientos, son las funciones 
sustanciales del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. Concebido para tal fin, nuestro 
Instituto encara la tarea de mantener un alto rendimiento académico en sus actividades de docencia e 
investigación.  

El posgrado, tiene como finalidad la formación de personal capaz de generar conocimientos originales, en 
beneficio de la sociedad. En tal sentido, en el posgrado se reúnen por lo menos dos de las tres funciones 
sustantivas del Instituto: la docencia y la investigación. Si añadimos el hecho de que los docentes de este nivel, 
al estar en contacto con las fronteras del conocimiento en su propia disciplina, son también los más adecuados 
para llevar a cabo la labor de difusión del conocimiento generado, resulta más evidente la gran importancia 
de que un docente cuente con estudios de posgrado. 

Durante el 2017, la planta docente de tiempo completo del Instituto estaba conformada por 10 docentes, los 
cuales tienen los siguientes grados: 5 con nivel de estudios de licenciatura y 5 con el grado de maestría. 



 
 

 
Informe de Rendición de Cuentas  2017                                                                                           7 
 

 

 

De los 30 docentes restantes que cuentan con plaza de asignatura “A” y “B”, 20 de ellos cuentan con 
licenciatura y 10 con el grado de maestría. 
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Para impulsar y fortalecer la calidad en lo referente a las competencias docentes y la habilidad para garantizar 
el aprovechamiento académico de los estudiantes, se busca que los docentes se certifiquen en el área de su 
desempeño.  

Nombre Área académica Disciplina 

José Arturo Bustamante Lazcano Sistemas Computacionales Competencias Digitales 
José Antonio Morales Flores Sistemas Computacionales Competencias Digitales 
Víctor César Olguín Zárate Sistemas Computacionales Competencias Digitales 
Miguel Flores Zárate Sistemas Computacionales Competencias Digitales 

 
1.2 Reconocer el desempeño académico del profesorado 
 
Durante el año que se informa se ofreció capacitación al 100% de la planta docente del Instituto, asistiendo a 
cursos de actualización y/o formación. 

Cursos de actualización docente 
Java Script 
Convocatorias y Productos válidos del TecNM y PRODEP 
Formación de Gestores para la Innovación 
Llenado de Instrumentación Didáctica bajo el enfoque por Competencias 
SAS” Sistemas de Análisis Estadísticos 
PLC´s 
Lab Sag 
Manejo del Dron Phantom 3 
Ahorro de energía aplicando diagnostico energético para servicios comercial e industrial 
Industria 4.0 
Consumo Eficiente de Energía Aplicando Control de la Demanda 
Software Aspel (COI-NOI-SAE) 
curso “Programación básica e intermedia de PLC´S SIEMENS 
Diseño de diagramas Unifilares en Software CAD 
Curso “Microsoft Office 
Dómotica 
Elaboración de artículos científicos 
Certificación ICDL estándar internacional en competencias digitales 
Manejo del PORTU-TEC 
Curso “Llenado de Instrumentación Didáctica por Competencias 
 
Cursos de formación docente 
Congreso Internacional de Innovación, Tecnología, Negocios y Educación 

Reunión de trabajo de colaboración académica con los Tecnológicos de Comitán, Milpa Alta, Sierra Negra de 
Puebla, Ciudad Serdán y Ajalpan 

Diplomados 
Diplomado para la Formación de Tutores (DFT) 
Diplomado para la Formación en Competencias Docentes (DFDC) 
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1.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura para 
promover su acreditación. 
 
Hoy en día la acreditación son términos protagónicos cuando se habla de calidad educativa, por lo que las 
autoridades educativas de este Instituto, han emprendido acciones para garantizar que el ITSSNA cumpla una 
serie de estándares, criterios y compromisos adquiridos con la sociedad en conjunto; ya que la acreditación 
no solo debe de estar relacionada con el control de la calidad sino también, con la mejora de los servicios que 
ofrece el ITSSNA, para dar respuesta a las demandas de la sociedad. 

En este sentido, a inicios del año 2016 , Jefes de División y Presidentes de Academia de los Programas 
Educativos de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, asistieron al taller “La 
autoevaluación: Proceso Vital hacia la Acreditación de Programas de Ingeniería”, organizado por el Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), con el objetivo de iniciar los trabajos para el 
proceso de la Acreditación de los Programas Educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería Industrial. 

En el 2017, el 41.68% de estudiantes con respecto al total de la matricula se encontraban inscritos en 
Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad. 
 

Programa Educativo 
Matrícula 

Agosto – Diciembre 2017 
Estatus 

Ingeniería Industrial 237 
Nivel 2 del Padrón de los Programas de Educación 
Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los 

CIEES 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

119 
Nivel 2 del Padrón de los Programas de Educación 
Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los 

CIEES 
Total de estudiantes 356  

 
1.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los servicios 
educativos. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan desarrolló el Sistema Web PORTU-ITSSNA con 
el fin de proporcionar un mejor monitoreo sobre las actividades tutoriales y de esta forma, dar seguimiento a 
los estudiantes durante su desarrollo académico y prevenir su bajo desempeño que en ocasiones los lleva a la 
pérdida de becas y en el peor de los casos a la deserción. 

Estudiantes, docentes, jefes de división y subdirector académico son los usuarios del Sistema PORTU-ITSSNA; 
donde los estudiantes consultan sus calificaciones en el momento que lo requieran, los profesores ingresan 
calificaciones de manera oportuna y eficaz, los tutores tienen un mejor control sobre las actividades que 
realizan con sus tutorados, los jefes de división y subdirección académica conocen el avance académico, para 
la toma de decisiones y planteamiento de estrategias que prevengan posibles deserciones estudiantiles y 
elevar el rendimiento de los estudiantes. 
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1.6 Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 
Ajalpan. 
 
En la actualidad aprender lenguas extranjeras, preferentemente el idioma inglés, es una necesidad ineludible 
para los seres humanos, ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades del tercer milenio producto 
de su integración económica y cultural exige el dominio de ellas. 

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

Programa Educativo 
Nuevo Ingreso Reingreso 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ingeniería Industrial 37 37 94 69 237 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

26 13 59 21 119 

Ingeniería en Administración 46 67 76 144 333 

Ingeniería Electromecánica 45 5 102 13 165 

Totales 154 122 331 247 854 
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El índice de crecimiento de la matrícula del 2016 al 2017 fue de un 11.63%. 

 
 

2.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, otorga becas a los estudiantes, con el propósito 
fundamental de apoyar a los estudiantes con recursos económicos que les permitan obtener satisfactores 
básicos, además de estimular su aprovechamiento escolar y su calidad académica, contemplando las 
actividades complementarias que ayudan en la formación escolar. 

En el 2017 el ITSSNA fue beneficiado con 366 becas para los estudiantes, lo que equivale a un 42.85% de la 
matrícula. 

Tipo de Beca Beneficiados 

Manutención 181 
Manutención SEP  PROSPERA 64 

Inicia tu Carrera SEP PROSPERA 121 
Total 366 

 

Otra de las becas que maneja la Institución, son becas de inscripción y reinscripción, la cuales consisten en 
condonar su pago de inscripción u otorgarles un descuento, a aquellos estudiantes que acrediten ser de 
escasos recursos económicos y/o ser estudiantes que destaquen en el ámbito académico, cultural o deportivo. 
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Tipo de Beca Beneficiados (Inscripción) Beneficiados (Reinscripción) 

Prospera 6 102 
Excelencia Académica 8 7 
Cultural 2 1 
Deportiva 8 22 
Hijos de trabajadores ITSSNA 0 2 
Total 24 134 

 

La eficiencia terminal es uno de los principales indicadores, al cual se le brinda especial atención y se 
implementan estrategias para alcanzar un alto porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente sus 
estudios. 

 

 
2.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables. 
 
La Región de Ajalpan y la Sierra Negra, han sido identificados como poblaciones de grupos vulnerables cuyas 
condiciones son verdaderamente marginales, lo cual se ve reflejado en los bajos porcentajes de ingreso a la 
Educación Superior, debido a que los jóvenes deben incorporarse a edades muy tempranas al trabajo, 
causando altos niveles de deserción escolar. 
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El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, preocupado por eliminar las barreras que 
impiden el acceso y la permanencia en la educación de las mujeres y de grupos vulnerables, además de 
mantener precios accesibles en sus fichas de admisión, inscripción, reinscripción y otras cuotas escolares, 
otorga becas a estudiantes de escasos recursos. 

En semestre agosto - diciembre 2017 se atendieron a 485 hombres y 369 mujeres, de los cuales 199 hablan 
una lengua indígena. 

Entre las acciones que se han implementado en la Institución para garantizar la igualdad de oportunidades e 
inclusión de los grupos vulnerables son: 

 Definir y promover las prácticas inclusivas en el Instituto y en el aula. 
 Fomentar la ampliación de la cobertura de educación superior, con la generación de programas de 

apoyos. 
 Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación superior de conformidad con los 

requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. 
 Definir y promover las políticas que garanticen la igualdad de género en el Instituto. 
 Mantener un registro de estudiantes por sexo y dar seguimiento de la permanencia y egreso que 

permita generar programas de apoyo pertinentes. 
 Fomentar un ambiente de sana convivencia en el Instituto, fortaleciendo una cultura de inclusión y 

respeto entre los hombres y mujeres. 
 Impulsar la permanencia de las mujeres en educación superior. 
 Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en las 

relacionadas a las ciencias y la investigación. 
 Establecer esquemas de atención para los estudiantes indígenas. 
 Gestionar apoyos con organismos que apoyen a estudiantes pertenecientes a grupos étnico. 
 Fortalecer la capacidad de los directivos, administrativos y docentes para trabajar con alumnos de 

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

egreso. 
 Garantizar el respeto a los derechos de las personas de grupos étnicos. 
 Promover el acceso de las mujeres indígenas a todos los niveles de educación mediante el 

otorgamiento de becas. 
 Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus 

estudios. 
 Desarrollar un marco normativo administrativo que facilite la retención escolar de madres 

adolescentes y estudiantes embarazadas. 
 Proveer y otorgar becas para evitar el abandono de las mujeres. 
  Desarrollar acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres en proyectos de 

investigación. 
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3. Formación integral de los estudiantes 
 
La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser 
humano; es decir, aunado al cultivo académico, se promueve el crecimiento armónico de la persona desde su 
riqueza interior, la salud de su cuerpo y su convivencia con los demás. 
 
En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente formativo esencial para el 
desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo 
que promueven la articulación y la paz social. Asimismo, las actividades deportivas y recreativas favorecen, 
además de la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social. En este 
contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas de la prevención, 
la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 
 

3.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas. 
 
Como parte de su formación integral de los estudiantes, se les ofertan actividades extraescolares deportivas 
como son:  

 Basquetbol 
 Béisbol 
 Futbol soccer 
 Tae Kwon Do  
 Voleibol 
 Atletismo 

 
Estudiantes en actividades deportivas  

Disciplina  Enero - Junio  Agosto - Diciembre 

Futbol  82 72 

Basquetbol  71 36 

Voleibol  53 20 

Atletismo  9 0 

Béisbol 57 8 

Taekwondo  74 13 

Fútbol Americano 0 5 

Totales 346 154 
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Participaron 65 estudiantes en los Encuentros Deportivos Prenacionales del Tecnológico Nacional de México. 

 

 
 

 

LXI Evento Prenacional Estudiantil Deportivo de Fútbol varonil 

 

0

5

10

15

20

25

Fútbol varonil Basquetbol
varonil

Basquetbol
femenil

Beisbol

23

12 13

17

Número de Estudiantes que participaron en los Encuentros Deportivos 
Prenacionales del TecNM



 
 

 
Informe de Rendición de Cuentas  2017                                                                                           17 
 

 

LXI Evento Prenacional Estudiantil Deportivo de Basquetbol Femenil 

 

 

LXI Evento Prenacional Estudiantil Deportivo de Basquetbol Varonil 
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LXI Evento Prenacional Estudiantil Deportivo de Basquetbol 

 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, también participo en la 2da. Edición Copa 
Champions 2017 organizada por el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, en la categoría libre femenil y 
libre varonil, con 40 estudiantes, de los cuales 20 son mujeres y 20 son hombres. 
 

 
2da Copa Champions 2017 
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2da Copa Champions 2017 

3.2 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, fomenta, promueve y difunde la cultura, así 
como el respeto por nuestros símbolos patrios y las tradiciones. Asimismo, fortalece el sentido de pertenencia 
y amor por la Institución, a través del desarrollo de actividades que vivencien el trabajo en equipo y 
promuevan valores de tolerancia, responsabilidad, respeto, unión, fraternidad y pertenencia.  

Como parte de su formación integral de los estudiantes, se les ofertan actividades culturales, artísticas y 
cívicas como son:  

 Artes plásticas 
 Rondalla 
 Banda de viento 
 Danza 
 Escolta 

 
Estudiantes en actividades culturales,  artísticas y cívicas 

Disciplina Enero - Junio Agosto - Diciembre 

Artes Plásticas 22 0 

Música  64 60 

Lectura en Voz 0 62 

Danza  53 43 

Totales 139 165 



 
 

 
Informe de Rendición de Cuentas  2017                                                                                           20 
 

En marzo de 2017, 41 estudiantes, participaron en el Festival Cultural ECEST 2017, organizado por el Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. 

 

Festival Cultural ECEST 2017 

En abril de 2017, el grupo de Danza del Instituto, participó en las festividades de Feria de Coculco de la Ciudad 
de Ajalpan, con motivo del Día Internacional de la Danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día Internacional de la Danza 
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En mayo de 2017, 26 estudiantes participaron en el XXXVI Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura del 
Tecnológico Nacional de México. 

 

XXXVI Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura 
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4. Ciencia, Tecnología e innovación 
 
El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad basada en el 
conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades científicas y 
tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de México en una sociedad 
del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
 

4.1 Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en la 
vocación productiva de las regiones. 
 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, conduce a la formación de docentes para 
impulsar procesos tecnológicos, mediante la aplicación de metodologías orientadas a la generación, mejoras, 
adaptaciones, transferencias de conocimientos tecnológicos y el aprendizaje de este tipo a los estudiantes 
para crear y mejorar los conocimientos adquiridos. 

Cada uno de los Programas Educativos del Instituto cuenta con una Líneas de Gestión y Aplicación del 
Conocimiento 

Programa 
Educativo 

Nombre de la 
Línea 

Docentes Participantes Descripción de la Línea 

In
ge

ni
er

ía
 e

n 
Ad

m
in

is
tr

ac
ió

n 

1. Gestión e 
innovación de las 
organizaciones. 
2. Administración 
del desarrollo 
empresarial 

Ma. Margarita Cabrera 
Romero 
Araceli Martínez Mendoza 
Raúl Alberto Diego 
Maldonado 
Irma María De Lourdes Arias 
Bravo 
Blanca Nery Rodríguez 
Valdez 
María Cristina Luna Campos 
Cristian Alonso Palma 
Sifuentes 
Omar Gómez Carrasco 

Estrategias empresariales y de 
gestión innovadoras para mejorar 
la calidad de la organización 
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In
ge

ni
er

ía
 e

n 
El

ec
tr

om
ec

án
ic

a 

1. Desarrollo 
sustentable y 
energías 
alternativas. 
 
2. Automatización, 
instrumentación y 
control. 

 

 
 
 
Eduardo González Amayo 
Juan Carlos Martínez Adán 
Isaac Sánchez Martínez 
Saulo Márquez Juárez 

Generar propuestas de proyectos 
que puedan suplir a las energías o 
fuentes energéticas actuales, ya 
sea por su menor efecto 
contaminante, o 
fundamentalmente por su 
posibilidad de renovación 
 
Generar proyectos 
tecnológicos de vanguardia que 
sean utilizadas en el campo de 
la automatización y el control 
automático industrial. 

In
ge

ni
er

ía
 e

n 
Si

st
em

as
 

Co
m

pu
ta

ci
on

al
es

 

1. Aplicación de la 
gestión del 
conocimiento en 
ingeniería 

Víctor César Olguín Zarate 
José Antonio Morales Flores 
Miguel Flores Zarate 
José Arturo Bustamante 
Lazcano 
Edaly Castañeda Méndez 

Estrategias empresariales y de 
gestión innovadoras para mejorar 
la calidad de la organización del 
sector industrial. 
 

In
ge

ni
er

ía
 in

du
st

ria
l 

1. Diseño y 
optimización de 
productos y 
procesos. 
2. Mejoramiento 
de los sistemas de 
calidad. 
3. Optimización e 
innovación 

Lorena Santos Espinosa 
Luis Antonio Pereda Jiménez 
Ana Cristina Pérez González 
Sandra Melina Rodríguez 
Valdez 
Socorro Maceda Dolores 
Filemón Carreño Reyna 
Julio César Barbosa Huesca 
Francisco Javier Espinoza 
Reyes 
Luis Altamirano Cid 

desarrollo de modelos y 
herramientas para la toma de 
decisiones,  para la resolución de 
problemas. 
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Durante el 2017 docentes y estudiantes participaron en el desarrollo de los siguientes proyectos de 
investigación: 

N° Proyectos de investigación 
Número de 

docentes 

Número de 

estudiantes 

1 Análisis y asesoría fiscal para la formalización de empresas de la 
ciudad de Ajalpan 

3 4 

2 Estrategias de comercialización para el crecimiento de las empresas 
de producción de ropa típica de San Gabriel Chilac 

5 8 

3 Desarrollo de sistema informático para facilitar la consulta de los 
procesos del SGI. 

4 10 

4 Consultoría integral y Presencial para el crecimiento de las 
Empresas en Ajalpan 

3 5 

5 Estudio del comportamiento  del consumidor en Ajalpan, para 
detectar necesidades de Consumo y oportunidades de negocio 

3 5 

6 Diseño e implementación de un modelo para el desarrollo de 
competencias gerenciales, que impulsan la competitividad de la 
microempresas de la ciudad de Ajalpan 

3 3 

7 Sistema Automatizado de control de riego monitoreado por 
aplicación móvil. 

5 3 

8 Aplanadora de carrizo para la elaboración de canasta 3 10 

9 Sistema Administrativo para la expedición de constancias y carga 
académica. 

2 2 

10 Sistema de automatización de control escolar para el bachillerato 
general “Sace Bach” 

2 2 

11 Automatización y control de edificios inteligentes 5 10 

12 Anemómetro para la optimización de irrigado de campos, 2 2 

13 Aplicación Web de consejería de proyectos ITSSNA.   

14 Aplicación Web de consejería de proyectos ITSSNA. 3 3 

15 Desarrollo de una interfaz gráfica con PYQT para manipulación del 
robot NAO 

2 2 

16 Sistema de Asistencia estudiantil para el control integral del ITSSNA. 5 5 

17 Máquina amasadora de pan artesanal 5 5 

18 Maquina Deshidratadora de frutos 5 3 

19 Máquina para el tejido de la estrella de la canasta de carrizo. 5 5 

20 Deshebrador  automático de prendas 5 5 

21 Maquina Semiautomatizada para la cosecha de ajo. 5 5 

22 Silla ergonómica para el tejido de sombrero artesanal. 5 4 

23 Semáforo Solar Portátil 5 3 

 TOTAL PARTICIPANTES 28 104 
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4.2 Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en investigación y 
desarrollo tecnológico. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, tiene un cuerpo académico en formación 
denominado Tecnología y Automatización de Procesos y registrado como CA-ITSSNA-01. 

Nombre del cuerpo académico Nombres de los participantes 
Productos por parte de dicho 

cuerpo académico. 

CA-1 Tecnología y 

automatización de procesos 

Lorena Santos Espinosa 

Ana Cristina Pérez González 

Filemón Carreño Reyna 

Luis Altamirano Cid 

Amparo Rossana Gámez 

Espíndola 

Tesis 

Artículos de investigación 

Patente: Maquina 

Semiautomática para la cosecha 

de jitomate SARILSE 1 

 

4.3 Propiciar el incremento de los productos de investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
 

En octubre de 2017, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, se 
llevó a cabo el “1er Coloquio de investigación ITSSNA”, con la finalidad de compartir conocimientos a través 
de temas de investigación, teniendo como invitados especiales a docentes investigadores de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 
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Durante el Coloquio, se hizo la presentación de la edición especial de la Revista INCAING a la comunidad del 
ITSSNA e invitados especiales. 

 

 

Además, se llevaron a cabo presentaciones por parte de docentes investigadores del ITSSNA. 

Ponentes Tema 

Mtro. Miguel Flores Zarate 
Aplicación Interactiva de Astronomía para apoyo a Educación 
Preescolar 

Ing. Víctor Cesar Olguín Zarate 
Desarrollo de una aplicación Android para el Control de los 
Procesos en Restaurantes en la Empresa Teksi Technology 
Consultants. 

Mtro. Omar Gómez Carrasco 
Desarrollo de la Metodología CRM (Administración De la 
Relación con los clientes) para la retención e incremento de la 
cartera en la Empresa Pemex TAD Miahuatlán. 

Mtro. José Antonio Morales Flores 
Industrialización de Maquina Semiautomatizada para el 
Aplanado y cortado de Carrizo para la fabricación de canasta 
Artesanal 

Ing. Abraham Pérez Delgado 
Propuesta de Aplicación de Metodología Poka-Yoke para el 
Sistema de Estación Automatizada de Distribución con Profibus 
y HMI. 

M.A. Araceli Martínez Mendoza 
Análisis Organizacional Mediante la Metodología BSC Balanced 
Scord Card 
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Asimismo, con el objetivo de intercambiar y compartir trabajos colaborativos, generando investigaciones 
multidisciplinarias y cultivando en forma conjunta líneas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento para producir resultados relevantes, se llevó a cabo la firma de Convenio de Cooperación entre 
el Cuerpo Académico Instituto Tecnológico de Tehuacán, Universidad UPAEP e Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Negra de Ajalpan. 
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5. Vinculación con los sectores público, social y privado 
 
El ITSSNA desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar a México en una verdadera 
sociedad del conocimiento. Así, para asegurar que los institutos, unidades y centros que lo integran consoliden 
una participación significativa en ese proyecto nacional, se asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a 
fortalecer la vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos de 
las diversas regiones del país. 
 

5.1 Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales 
 
Es de fundamental importancia fortalecer las acciones que permitan favorecer el desarrollo y crecimiento de 
las personas como un todo, por lo que la vinculación se considera como un medio para fomentar el 
acercamiento entre el Instituto con los sectores productivos y sociales. 

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

Empresa o Dependencia Fecha de firma 

Supervisión Escolar 028 16/01/2017 
Supervisión Escolar 028 16/01/2017 
Bachillerato Octavio Paz 16/01/2017 
El TecNM 15/02/2017 
IEEA 27/03/2017 
AIDEI Guadalajara 01/05/2017 
Instituto Tecnológico de Puebla 18/08/2017 
CONACYT 17/10/2017 
FROEBEL 29/11/2017 
JEHERZA 11/12/2017 
Alternativas A.C. 13/12/2017 

 

Se llevaron a cabo 42 visitas industriales con el objetivo de establecer contacto con el Sector Empresarial a 
través de visitas técnicas industriales, en las que los estudiantes del ITSSNA retroalimenten los conocimientos 
teóricos adquiridos en el aula de clases, asociándolos con la práctica, y las nuevas tecnologías utilizadas en la 
industria moderna. 
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No. Fecha Empresa 

Número de 
estudiantes Carrera 
H M 

1 09/02/2017 Peñafiel 10 7 Ingeniería Industrial 

2 15/02/2017 Peñafiel 10 6 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

3 16/02/2017 Peñafiel 12 8 Ingeniería Industrial 

4 28/02/2016 Volkswagen de México 17 2 Ingeniería Electromecánica 

5 28/02/2016 Parque Estatal Flor del Bosque 17 2 Ingeniería Electromecánica 

6 03/03/2017 OOSAPAT 8 6 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

7 08/03/2017 APECSA 17 4 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

8 16/03/2016 PURINA 22 18 Ingeniería Industrial 

9 17/03/2016 Copa de Oro 4 20 Ingeniería en Administración 

10 17/03/2016 Talavera Hernández 4 20 Ingeniería en Administración 

11 22/03/2016 Museo Peñafiel 15 1 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

12 22/03/2016 Museo de la Evolución 15 1 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

13 23/03/2016 Purina 14 17 Ingeniería Industrial 

14 30/03/2017 Excel Nobleza 17 14 Ingeniería Industrial 

15 31/03/2017 Talavera Hernández 16 22 Ingeniería en Administración  

16 31/03/2017 Parque Estatal Flor del Bosque 12 17 Ingeniería en Administración  

17 03/04/2017 Bimbo 24 19 Ingeniería Industrial 

18 24/04/2017 Apecsa 0 16 Ingeniería en Administración 

19 28/04/2017 Dirección General de 
Innovación Educativa 

7 7 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

20 28/04/2017 EDIS Interactive 7 7 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

21 28/04/2017 Planta Hidroeléctrica 34 4 Ingeniería en Electromecánica 
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22 30/05/2017 Heineken 11 22 Ingeniería en Administración 

23 31/05/2017 Heineken 8 14 Ingeniería en Administración 

24 26/10/2017 Agribrands Purina 22 2 Ingeniería en Electromecánica 

25 07/11/2017 OOSAPAT 11 7 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

26 08/11/2017 OOSAPAT 9 9 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

27 10/11/2017 Sidra Copa de Oro 11 12 Ingeniería Industrial 

28 10/11/2017 Talavera Hernández 7 6 Ingeniería Industrial 

29 14/11/2017 Peñafiel 5 9 Ingeniería Industrial 

30 14/11/2017 Peñafiel 12 8 Ingeniería en Administración  

31 15/11/2017 Peñafiel 8 13 Ingeniería Industrial 

32 15/11/2017 Peñafiel 6 12 Ingeniería en Administración  

33 16/11/2017 QUALI 7 1 Ingeniería Industrial 

34 17/11/2017 Peñafiel 17 3 Ingeniería en Electromecánica 

35 17/11/2017 INAOE 13 1 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

36 17/11/2017 Biblioteca Central BUAP 12 5 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

37 17/11/2017 TEKSI 10 5 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

38 21/11/2017 Agribrands Purina 10 0 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

39 23/11/2017 QUALI 12 10 Ingeniería en Administración  

40 24/11/2017 QUALI 8 14 Ingeniería en Administración  

41 27/11/2017 Peñafiel 12 2 Ingeniería en Electromecánica 

42 04/12/2017 Heineken 24 15 Ingeniería en Administración  
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5.2 Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. 
 
El 26 de junio de 2016, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó al Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, la patente número 009673, a la máquina sembradora semiautomática 
con rodillo “SARILSE”, que fue diseñada por una docente y alumna del Instituto. 

La máquina emanó del proyecto denominado “Tecnificación en la siembra de jitomate”, investigación 
realizada en Ajalpan y la región Sierra Negra, dirigida por la maestra Lorena Santos, con la participación de 
Sarina Sánchez Zacateco, alumna de la primera generación de la carrera de Ingeniería Industrial. 
 

5.4 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. 
 
El Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico Nacional de México consiste en actividades y estrategias 
para establecer el ambiente emprendedor dentro de la comunidad estudiantil en los Institutos Tecnológicos, 
insertando la cultura desde los primeros semestres en la actividad académica y de formación en los 
estudiantes, generando entre los jóvenes el sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas 
viables, que posteriormente se conviertan en una realidad, a través de este modelo se pretende la generación 
de empresas y del sentido de competitividad, trabajo en equipo al reunir grupos multidisciplinarios en la 
formación de equipos creativos, utilizando técnicas, que determinen viabilidad técnica y comercial, ofreciendo 
las bases previas para el desarrollo de un plan de negocio.  
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Los proyectos de emprendedurismo que se generaron en el 2017 fueron: 

Proyectos de empredurismo Carrera 
Número de 
estudiantes 

participantes 

Número de 
docentes 

participantes 

Máquina Cortadora y aplanadora de 
carrizo 

Ingeniería Industrial 3 1 
Manufactura de Resina para la Fundición 
de Aluminio. 

Ingeniería Industrial 1 1 

Diseño e Implementación de CNC 
(control numérico computarizado) 

ingeniería electromecánica  4 1 

Maqueta con iluminación controlada por 
celular 

Ingeniería Electromecánica  3 1 

Prototipo didáctico para ahorro de 
energía 

Ingeniería Electromecánica 2 1 

Diseño e Implementación de seguidor de 
luz para la captación de energía solar 

Ingeniería Electromecánica 1 1 

”Benusa”, Jugos envasados Naturales 
con frutos de la región 

Ingeniería en Administración 4 1 

“Choripollo” Ingeniería en Administración 2 1 

Industrialización y comercialización de 
yogurt de nopal y sábila con frutos de la 
región “Sanolud” 

Ingeniería en Administración 7 1 

Industrialización y comercialización de 
galletas de café  

Ingeniería en Administración 8 1 

Industrialización y comercialización jugos 
de néctar de frutos de la región: 
“JuguiFrut “ 

Ingeniería en Administración 5 1 

Comportamiento del consumidor Ingeniería en Administración 4 1 

Proyecto Sustentable, presentado en 
campamento COTAS Tehuacán, A.C. 

Ingeniería en Administración 6 1 

Creación de PyME elaboración de 
sustituto de café 

Ingeniería en Administración 5 1 

Creación de PyME dulces naturales 
100% sin azúcar 

Ingeniería en Administración 5 1 

Creación de PyME hongo z envasado Ingeniería en Administración 5 1 
Creación de PyME mole san juan, 
envasado 

Ingeniería en Administración 5 1 

Creación de PyME  pizza nutritiva Ingeniería en Administración 5 1 
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6. Gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas. 
 
La creación del Tecnológico Nacional de México como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, que tiene adscritos a los institutos, 
unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica –antes 
dependientes de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica–, amplía y consolida las 
posibilidades de fortalecer a la educación superior tecnológica como instrumento para el desarrollo del país y 
el logro de una sociedad más justa y próspera. 
 
Para ello, desde luego, es preciso optimizar la organización, desarrollo y dirección del Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; adecuar su estructura y depurar sus funciones y atribuciones, así como 
actualizar las disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión 
y evaluación de la educación superior tecnológica, en un marco que fortalezca la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas. 
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6.2 Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento. 
 
Con el objetivo de fortalecer los Programas Educativos con base a las Competencias Profesionales que ofrece 
el ITSSNA, se adquirió equipamiento para los cuatro Programas Educativos y áreas del ITSSNA. 
 

Unidad Administrativa Equipamiento Adquirido Monto 

Académico Software Labsag $730,800.00 

Académico 12 Paneles solares poli cristalino Csun 255w-110v $82,128.00 

Académico 6 Inversores Micro Inverter Wvc 1200 W-110v $155,208.00 

Académico 62 Licencias de Officce Pro Plus Education  $63,669.74 

Vinculación Pantalla Hd 40" $25,790.00 

Académico Regulador No Break Ups Rt 3000 Va 2100 W $35,970.00 

Académico Licencia Para Apps Cisco Meraki Paq C/4 $125,796.00 

Académico Sistema de monitoreo envoy enphase $22,850.00 

Académico Medidor Multifuncional $39,779.00 

 Total $1,281,990.74 
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En lo que respecta a Infraestructura, gracias a las gestiones que se realizaron con el H. Ayuntamiento 
Municipal de Ajalpan, en el 2017, se inauguraron dos obras significativas y necesarias para el Instituto. 
 

Descripción de la Obra Presupuesto 
Federal 

Presupuesto 
Municipal 

Total 

Construcción de adoquinamiento 
en el acceso al Instituto 

$300,000.00 $800,000.00 $1,100,000.00 

Construcción de Unidad 
Deportiva 

--- $15’104,674.31 $15’104,674.31 

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

 

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

En el 2016, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan mantuvo su Certificación en ISO 
9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad) e ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Integral). 

En octubre de 2017, le otorgan al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, el Certificado 
de Cumplimiento de la Implementación de las Mejores Prácticas en la Responsabilidad Social bajo la Guía ISO 
26000:2010. 
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6.5 Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En el Ejercicio Fiscal 2016 el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpa, percibió un total de 
$23’741,860.08. 
 

Fuentes de los recursos Programa Importe 

Federal Subsidio $10,494,531.00 

Estatal Subsidio $10,369,530.99 

Captación de derechos Subsidio $1,572,830.09 

Ingresos Propios --- $32,000.00 

Municipal Décimo Aniversario de la Institución $15,000.00 

CONACYT Complemento de beca de Madres Jefa de Familia $17,000.00 

Recurso Extraordinario Estatal Acondicionamiento de cancha de concreto $1,240,968.00 

 Total $23,741,860.08 

 
Los ingresos fueron distribuidos y aplicados por Unidad Administrativa. 
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Retos institucionales  
 

El año 2017 fue un año significativo de grandes logros para el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra 
y sin lugar a dudas nos deja una grata experiencia a la comunidad tecnológica, por haber cumplido con los 
objetivos propuestos en el PIID. 

Se tienen grandes retos institucionales, pero uno de los principales es la Acreditación de los Programas 
Educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Administración. 

El incremento de la matrícula es otro gran reto, lo cual indica que se está dando cumplimiento a la razón de 
ser del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan. 

Desarrollar y fortalecer las actividades de investigación y emprendedurismo. 

Continuar con las gestiones para incrementar la infraestructura del ITSSNA, principalmente con la 
construcción de un Taller o Laboratorio para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. 

Mantener las Certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, 
Responsabilidad Social y obtener la Certificación en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, es una Institución con grandes fortalezas y 
perspectivas de crecimiento, pero también con problemas no menores y retos formidables. Desde la creación 
del Instituto, nos hemos abocado a sacarlo adelante y lo seguiremos haciendo. 
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Indicadores 
 

INDICADORES BÁSICOS INSTITUCIONALES                                                 
  

2017 

ALUMNOS   % 

 ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 
  

89.90 
  

 DESERCIÓN 
  

1.70 
  

REPROBACIÓN 
  

12.75 
  

 EFICIENCIA TERMINAL 
  

51.64 
  

 TITULACIÓN 
  

75.90 
  

 ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 
  

96.55 
  

 ALUMNOS BECARIOS 
  

42.85 
  

 BAJA TEMPORAL 
  

0.00 
  

DOCENTES     

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 
  

24 
  

 DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 
  

83.33 
  

 DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
  

83.33 
  

 DOCENTES CON POSGRADO 
  

27.78 
  

 DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 
  

27.78 
  

DOCENTES EVALUADOS   83.33 
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INDICADORES BÁSICOS INSTITUCIONALES                                        
  

2017 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN     

 ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 
  

80.00 
  

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
  

25.29 
  

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 
  

21.31 
  

 ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 
  

20.14 
  

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
  

15.69 
  

 EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 
  

88.16 
  

 EFICIENCIA DE CONVENIOS 
  

100.00 
  

INVESTIGACIÓN     

ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

9.95 
  

DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

75.00 
  

 DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  

0.10 
  

ADMINISTRACIÓN     

COBERTURA EN EL ENTORNO 
  

5.52 
  

AULAS OCUPADAS 
  

100.00 
  

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 
  

4 
  

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 
  

10 
  

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  

16 
  

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
  

75.93 
  

COSTO POR ALUMNO    25.39 
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Conclusiones 
 
Los resultados descritos a lo largo de este Informe de Rendición de Cuentas 2016, exhiben de manera clara 
los logros alcanzados y la eficiencia del uso de los recursos destinados al cumplimiento de los mismos. 
Muestran el producto del esfuerzo del personal directivo docente, administrativo y de servicios, cuyo trabajo 
ha sido armónico y alimentado por una comunicación organizacional que ha permitido crear un clima que 
favorece el crecimiento profesional, laboral y humano en este Instituto y que buscan el cumplimiento de 
metas, así como la identificación de oportunidades de mejora. 

El Informe de rendición de Cuentas 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, es 
una muestra de la transparencia y del trabajo de los procesos estratégicos: Académico, Planeación, 
Vinculación, Administración y Calidad. 


