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Introducción 
 
Los principales eventos y actividades realizados por la comunidad tecnológica, así como 
los resultados que ha logrado el Instituto Tecnológico Superior de Perote en el periodo 
abril a julio 2021, se detallan en el presente documento. Asimismo, el comparativo de 
los valores alcanzados en los principales indicadores con los años anteriores, y la mejora 
de resultados derivada de las acciones realizadas.  
 
Esta información proviene de los diversos procesos que interactúan en la Institución 
bajo un enfoque sistémico, con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de la 
Misión, y el logro de la Visión institucional del Programa de Desarrollo Institucional, (PDI) 
y del Sistema de Educación Tecnológica de Veracruz. 
 
Por Decreto, en el Artículo 3°, el Instituto tiene los siguientes objetivos: 

I. Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de 
conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del 
desarrollo económico y social de la región, del estado y del país; 

II. Realizar la investigación científica y tecnológica que permita el avance del 
conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica, y el mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; 

III. Realizar la investigación científica y tecnológica, que se traduzca en aportaciones 
concretas para el mejoramiento y eficacia de la producción industrial y de 
servicios, y la elevación de la calidad de vida de la comunidad; 

IV. Colaborar con los sectores públicos, privado y social en la consolidación del 
desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y  

V. Promover la cultura regional y nacional. 
 
El Tecnológico de Perote se visualiza en el año 2024, como una Institución reconocida 
internacionalmente por su calidad académica, con base en sus programas educativos 
acreditados, cuerpos académicos consolidados, infraestructura de vanguardia, procesos 
certificados bajo las normas ISO, y con egresados que contribuyan al desarrollo de la 
sociedad. 
 
Los resultados y el comportamiento de las principales variables que intervienen en la 
funcionalidad de las áreas académica y administrativa de la Institución, se presentan en 
este informe de actividades. Pretende facilitar la toma de decisiones y contribuir a la 
mejora permanentemente del desempeño académico, de gestión, y los servicios de 
apoyo; así como la vinculación con las Instituciones de Educación Media Superior, y con 
el Sector Productivo. 
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Ficha Técnica 
 
Este plantel inició operaciones el 22 de octubre de 2002. En la Gaceta Oficial del Estado 
número 232, Tomo CLXXI del 19 de noviembre de 2014, se publica el Decreto que crea 
el Instituto Tecnológico Superior de Perote, con la finalidad de cubrir las necesidades en 
Educación Superior de los estudiantes que egresan de los bachilleratos en la Zona del 
Cofre, y Valle de Perote. Se encuentra ubicado en la carretera Perote – México km. 2.5, 
en el municipio de Perote, Ver. 
 
La asignación del recurso financiero se realiza de acuerdo al convenio peso a peso entre 
el Gobierno Federal representado por el Tecnológico Nacional de México, y el Gobierno 
del Estado de Veracruz. 
 

 
Ubicación del ITSPe en el Municipio de Perote 

 

Su área de influencia comprende los municipios de: Perote, Villa Aldama, Atzalan, 
Altotonga, Jalacingo, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Tatatila, Acajete, Tlacolulan, 
Rafael Lucio, Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco; y otros del Estado de Puebla. 

 
Región Central-Capital del Estado de Veracruz 
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El Tecnológico de Perote inició actividades con 2 Carreras: Ingeniería en Industrias 
Alimentarias e Ingeniería Industrial, y gracias a la calidad de sus servicios educativos 
rápidamente se posicionó como la Máxima Casa de Estudios en la Región, incrementado 
su población estudiantil al ciclo 2020 - 2021 de 1,545 estudiantes, y el número de 
Programas Educativos a 7, con las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Energías Renovables e 
Ingeniería Electromecánica. 
 
Al incrementarse el número de carreras que se ofertan, también aumentó la matrícula, 
y por lo tanto, se acrecienta la necesidad de contar con infraestructura para cubrir los 
requerimientos básicos de nuestros estudiantes. Actualmente se cuenta con 10 
edificios, que ayudan a cubrir las necesidades de infraestructura para albergar a la 
comunidad estudiantil. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Perote, actualmente oferta 7 Programas Educativos 
en Ingeniería, un área de Investigación con importantes proyectos que cuentan con el 
reconocimiento y financiamiento de diferentes Instituciones como el CONACyT, con una 
plantilla de profesores y alumnos que hacen estadía internacional en Canadá y España. 
 
La maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional modalidad escolarizada, 
inició actividades a partir de 2019. El objetivo de este posgrado es generar capital 
humano con habilidades y herramientas de planificación empresarial, que impulsen el 
desarrollo y crecimiento económico, con conocimientos que le permitan el desarrollo 
profesional y científico; se ha logrado el registro en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad en el año 2021. 
 
Bachilleratos de donde proviene el mayor número de alumnos de nuevo ingreso: 
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CENTRO DE BACHILLERATO…

GRAL. MANUEL RINCON

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO…

TELEBACHILLERATO LAS VIGAS DE RAMIREZ

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE…

TELEBACHILLERATO COLONIA EL SABINAL

TELEBACHILLERATO ORILLA DEL MONTE

TELEBACHILLERATO TENEXTEPEC

JUAN ESCUTIA ALCHICHICA…

TELEBACHILLERATO TOTALCO

Procedencia de Alumnos de Nuevo Ingreso 2021 BACHILLERATOS 
CBTA NUM. 86 60 

GRAL. MANUEL RINCON 51 

COBAEV NO.58 29 

TEBA LAS VIGAS DE RAMIREZ 16 

UPAV 12 

TEBA COLONIA EL SABINAL 9 

TEBA ORILLA DEL MONTE 9 

TELA TENEXTEPEC 8 

ALCHICHICA TEPEYAHUALCO PUE 6 

TEBA TOTALCO 6 

OTROS 156 
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Municipios de procedencia de los alumnos de nuevo ingreso del Tecnológico de Perote: 

 
 
Para el ciclo escolar 2021-2022, han solicitado ficha de nuevo ingreso 387 estudiantes 
distribuidos de acuerdo a la oferta educativa del Tecnológico de Perote: Ingeniería 
Industrial 66, Ingeniería en Industrias Alimentarias 30, Ingeniería Forestal 30, Ingeniería 
Informática 55, Ingeniería en Gestión Empresarial 68, Ingeniería en Energías Renovables 
24 e Ingeniería Electromecánica 63, los cuales sumados a los 945 que se han inscrito, 
nos da el total de la matrícula de 1,282 alumnos, al cierre de agosto 2021. Cabe 
mencionar que aún están abiertas las inscripciones.  
 

 
Crecimiento histórico de la matrícula. 
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Histórico de crecimiento de la matrícula

 
MUNICIPIOS 

PEROTE 193 

LAS VIGAS DE 
RAMIREZ 

22 

TEPEYAHUALCO 22 

ALTOTONGA 14 

JALACINGO 14 

VILLA ALDAMA 10 

ACAJETE 8 

XALAPA 7 

GUADALUPE 
VICTORIA 

6 

OTROS 44 
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1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 
 

1.1. Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable. 
 

Profesores de tiempo completo con perfil deseable  

X 100 

Profesores de tiempo completo 

 

Ciclo 
 2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo  
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014-2015 

7 
24.00% 

7 
24.13% 

12 
40.09% 27.92% 27.70% 

20 29 49 

 

Para profesionalizar al cuerpo docente de tiempo completo y que alcancen las 
capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con 
responsabilidad social, además, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con 
ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 
 
Durante el periodo de abril a julio 2021, se adicionaron 4 docentes mujeres y 8 hombres 
con Reconocimiento de Perfil Deseable del PRODEP, Tipo Superior, siendo los siguientes: 

❏ Fabiola Sandoval Sa1as 

❏ Nora Isela Ruiz Colorado 

❏ María Isabel Solano Rentería 

❏ Olga Yaneth Chang Espinosa 

❏ Daniel Bello Parra 

❏ Ignacio Torres Monfil 

❏ Martín Claudio García Moreno 

❏ Carlos Cuevas Suárez 

❏ Félix Murrieta Domínguez 

❏ Luis de Jesús Montero García 

❏ José Alfredo Jiménez Alvarez 

❏ Carlos Méndez Carreto 
 
El reconocimiento a perfil deseable ahora es de 12, lo que representa el 40% de los 
docentes con posgrado de la Institución y el 24% del total de docentes. 
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1.2. Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados 
o reconocidos por su calidad. 
 

Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 
reconocidos por su calidad 

X 100 

Total de estudiantes inscritos a programas de licenciatura  

 

Ciclo 
 2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

234 
24.00% 

905 
53.00% 

976 
63.17% 22.67% 72.00% 

975 1,699 1,545 

 
Programas educativos acreditados y su impacto académico 

 

PE No. docentes No. alumnos 

Ing. Industrial 11 343 

Ing. en Industrias alimentarias 8 164 

Ing. Forestal No aplica No aplica 

Ing. Informática 8 174 

Ing. Gestión Empresarial 11 300 

Ing. Energías Renovables No aplica No aplica 

Ingeniería Electromecánica No aplica No aplica 

*Información al mes Julio de 2021, Fuente: Dirección académica. 

 
El 63.5% de estudiantes se encuentran en un programa acreditado, en los Programas 
educativos de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Gestión Empresarial, Industrial e 
Informática con una matrícula actual de 981 estudiantes.  
 
El PE de Ingeniería en Gestión Empresarial se encuentra Acreditado como Programa de 
Calidad ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) 
desde el año 2017; realizó el informe de medio término (2.5 años) en donde evidencia 
el trabajo de mejora que se ha realizado en el PE a partir de su acreditación, logrando 
reacreditarse. 
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Los PE de ingeniería en Industrias Alimentarias, Industrial en Ingeniería Informática, 
como resultado del esfuerzo y compromiso para el cumplimiento de los estándares 

internacionales de calidad educativa establecidos por el CACEI, realizaron su proceso 
de evaluación, recibieron el reconocimiento de PE de calidad en el ejercicio 2021.  
 
 

1.3. Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 
 

Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado 

X 100 

Profesores de tiempo completo 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

13 
65.00% 

29 
56.86% 

30 
61.22% 61.08% 70% 

20 51 49 

 

Se cuenta con 49 profesores de tiempo completo, de ellos 30 cuentan con estudios de 
posgrado que representan el 60%. Cabe destacar que los Profesores de tiempo completo 
con posgrado participan en proyectos de investigación autorizados por el Tecnológico 
Nacional de México y/o por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asimismo, 
participan como profesores de perfil deseable y en la consolidación de cuerpos 
académicos. 

Docentes en los programas educativos del ITSPe 
 

PE Ingeniería No. docentes Con Grado Estudiando 
Egresado sin 

grado 

Industrial 11 7 2  

Industrias alimentarias 6 4  2 

Forestal 7 2   

Informática 7 5 1 1 

Gestión Empresarial 11 8 3 0 

Energías Renovables 7 2 1  

Electromecánica 8 2 1 2 

 

Se pone a disposición de los docentes de tiempo completo y asignatura las convocatorias 
de posgrados pertenecientes al PNPC con la finalidad de fortalecer la planta docente. De 
esta manera se fortalece la investigación, la participación en cuerpos académicos y la 
obtención del perfil deseable. 
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El Programa de Formación Docente y Actualización Profesional periodo 2021-1 tomó 
como base el programa de Formación Continua del Programa de Capacitación en Línea 
del Tecnológico Nacional de México. Se tiene la participación de 60 docentes en los 
cursos, que representan el 90% de la plantilla de 69 docentes. 
 

Cursos que se ofrecieron al personal docente 
 

Nombre del Curso Tipo de Curso Fecha de realización 
Número de 
Asistentes 

Podcast para el Aprendizaje Digital Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Microsoft-TEAMS: Alternancia de Dinámicas de 
Enseñanza y Aprendizaje para la Educación Híbrida 
y Remota 

Diplomado Febrero – Julio 2021 15 

Aula Invertida Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Inglés para Todos Modulo 1 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Herramientas de Gestión y Comunicación en la 
Nube 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Desarrollo Sustentable, Nuestro Futuro Compartido Curso-Taller Febrero – Julio 2021 3 

Modelo Talento Emprendedor Curso-Taller Febrero – Julio 2021 4 

Introducción al Uso y Representación de 
Información Geoespacial 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Fundamentos de las Redes Inalámbricas y sus 
Aplicaciones la Esencia de lo intangible 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Probabilidad y Estadística Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Dinámica la Física más allá del Aula Curso-Taller Febrero – Julio 2021 2 

Moodle Básico 1 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Moodle Básico 2 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Diplomado en Energía Solar y Eólica Diplomado Febrero – Julio 2021 5 

Capacitación Pensamiento Financiero Para 
Estudiante del Siglo XXI 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Ética Profesional Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Gamificación Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

H5P 4 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Búsqueda en Internet para Universitarios Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Investigación Descubriendo Hechos y Principio Curso-Taller Febrero – Julio 2021 3 

Aula Invertida 2 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 4 

Professional Training for English Language Teacher Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Educación a Distancia Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Formación de Auditores Internos Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Diplomado en Educación Financiera, CONDUSEF Diplomado Febrero – Julio 2021 1 

Autorización con PLC´S Siemens y Allen-Bradley Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Moodle Avanzado 3 Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Ética, el ser Humano y la Ciencia Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 
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Tecnologías Digitales Aplicadas a la educación-
MéxicoX 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Prótesis biónicas 3D Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

Curso para Tutores y Vinculadores en la Educación 
Dual Superior 

Curso-Taller Febrero – Julio 2021 1 

 
Para fortalecer este indicador se han firmado convenios de colaboración con 
instituciones que ofertan programas de posgrado adscritos al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad. En los 7 Programas Educativos (PE), se cuentan con docentes que 
han realizado estudios de posgrado (Maestría y Doctorado). 
 
 

1.4. Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras. 

 

Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras 

X 100 

Matrícula total del plantel 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2019 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

698 
46.04% 

806 
47.43% 

423 
23.37% 33.95% 60.00% 

1,516 11,699 1,545 

 

Durante el periodo de abril a julio de 2021 se atendieron un total de 423 estudiantes, 
para cursar los diferentes niveles de inglés (1 al 5), equivalente al 37.2% del total de 
estudiantes matriculados en el periodo. 
 

Estudiantes atendidos en el programa de lenguas extranjeras 
 

Programa Educativo Matrícula 

Estudiantes atendidos en el trimestre 

H M % 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 124 21 50 57.2% 

Ingeniería Industrial 288 61 47 37.5% 

Ingeniería Forestal 110 20 13 30.0% 

Ingeniería Informática 120 29 11 33.3% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 217 21 65 39.6% 

Ingeniería en Energías Renovables 91 21 16 40.6% 

Ingeniería Electromecánica 188 42 6 25.5% 

Total 1138 215 208 37.2% 
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2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
 

2.1. Matrícula de nivel licenciatura. 
 

Conjunto de alumnos inscritos a programas de licenciatura. 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

1,516 1,708 1,545 57,879 602,084 

 

Al 30 de agosto de 2021. Se entregaron 381 fichas de nuevo ingreso, para el ciclo escolar 
2021 – 2022, se cuenta con un avance de matrícula 1,282 estudiantes; se realizaron 
diversas actividades para nuevo ingreso, destaca las visitas que alumnos de diferentes 
bachilleratos de la región hicieron al Tecnológico de Perote antes de la emergencia 
sanitaria, además, se establecieron mecanismos a distancia para estar en comunicación 
con la comunidad tecnológica.  
 
La cobertura en el entorno en el presente periodo es del 18.95%. El programa de difusión 
ampliado a más escuelas de bachillerato. 
 
 

Matrícula del Instituto Tecnológico Superior de Perote 
 

Programa de Ingeniería 
Matrícula  

ciclo 
2020 – 2021 

Matrícula de 
nuevo ingreso 

Matrícula de 
reingreso 

Matrícula  
ciclo* 

2021 – 2022 

Ingeniería en industrias 
alimentarias 

164 30 112 142 

Ingeniería industrial 343 66 218 284 

Ingeniería forestal 170 30 88 118 

Ingeniería en informática  174 55 105 160 

Ingeniería gestión empresarial 300 68 186 254 

Ingeniería en energías renovables 122 24 78 102 

Ingeniería electromecánica 254 63 154 217 

Maestría 18 1 4 5 

Total 1,545 337 945 1,282 

* Avance al 30 de agosto de 2021, Fuente: Sistema SIGEA – Control escolar. 
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Se ha realizado un programa de difusión institucional en el que se privilegian los logros 
y beneficios de estudiar en el Tecnológico de Perote, se participó en ferias 
profesiográficas del Ayuntamiento de Perote, el CBTa No. 86 y del Telebachillerato de 
Naolinco, donde se invitó a estudiantes de los diversos bachilleratos de la región. 
 

Docentes de diferentes carreras participaron en la promoción de la oferta educativa con 
videos donde dan a conocer el objetivo, misión y visión del programa educativo, así 
como una explicación breve de las prácticas que realizan durante su formación 
académica. 
 
Por otro lado, durante este periodo los docentes tutores atendieron un total de 57 
grupos de los cuáles, 889 son hombres y 656 mujeres. Lo que da un total de 1,527 
alumnos atendidos de los 7 PE.  
 

Distribución de estudiantes en el programa de tutorías 
 

Programa Educativo Modalidad Hombres Mujeres Total 

Ingeniería electromecánica Semiescolarizado 120 12 132 

Ingeniería industrial 141 64 205 

Ingeniería en industrias alimentarias 25 59 84 

Ingeniería forestal 53 55 108 

Ingeniería informática 59 31 90 

Ingeniería en gestión empresarial 49 118 167 

Ingeniería en energías renovables 32 17 49 

Ingeniería electromecánica Escolarizado 105 17 122 

Ingeniería industrial 79 59 138 

Ingeniería en industrias alimentarías 27 53 80 

Ingeniería forestal 39 23 62 

Ingeniería informática 65 19 84 

Ingeniería en gestión empresarial 40 93 133 

Ingeniería en energías renovables 45 28 73 

  Total 889 656 1,527 

  

A lo largo de todo el periodo se recibieron un total de 35 solicitudes de canalización para 
atención de los diferentes servicios, de las cuales 22 fueron enviadas al departamento 
correspondiente y de 6 se tuvo respuesta de atención.  
 
El PE de Ingeniería Informática cuenta con ocho grupos y cada uno cuenta con 1 tutor 
diferente para su atención. A pesar de la contingencia sanitaria se continúa dado la 
mismas, generando reportes y canalizaciones correspondientes a las áreas de psicología 
y ciencias básicas (8 maestros varones y 154 alumnos). 
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El PE de Ingeniería en Industrias Alimentarias cuenta con un enlace y cinco docentes que 
atienden los 154 alumnos, el trabajo que se realiza es atender a los alumnos en las 
diferentes áreas de su formación académica. 
 
El PE de Ingeniería Electromecánica cuenta con ocho grupos en ambos sistemas, cada 
uno de ellos cuenta con 1 tutor diferente para su atención. A pesar de la contingencia 
sanitaria se continúa con el seguimiento de los alumnos para el cumplimiento de 
actividades en línea, generando los reportes y canalizaciones correspondientes a las 
áreas de psicología y ciencias básicas (4 maestros varones, 3 Mujeres y 218 alumnos). 
 
El alumno Ángel Enrique García Carreón de la Carrera de Ingeniería electromecánica 
obtuvo la beca para el curso internacional; “Modelamiento de sistemas de generación 
con SimESS” dentro del concurso técnico a nivel Latinoamérica, impartido por el INEI de 
Perú, quedando entre los primeros 5 lugares de 120 participantes de diferentes países.  
 
 

2.2. Matrícula en posgrado. 
 

Conjunto de alumnos inscritos en maestría y/o doctorado 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

N/A 9 18 377 6,000 

 

En el nivel de Posgrado, la institución cuenta con un Programa de Maestría con 
Orientación Profesional, Modalidad Escolarizada, autorizado por el Tecnológico 
Nacional de México desde el año 2018. Durante el periodo, como parte de la generación 
2020-2021 se encuentran matriculados 18 estudiantes.   
 
De la Convocatoria 2021 de ingreso al Posgrado, hasta el momento se han inscrito 4 
estudiantes en la tercera generación del ciclo 2021 – 2022, espera un incremento en la 
matrícula.  
 
Recientemente, el programa fue aceptado para su ingreso al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, en reconocimiento a su nivel de calidad y 
pertinencia. 
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2.3. Matrícula en educación no escolarizada - a distancia - y mixta. 
 

Conjunto de alumnos inscritos en modalidad no escolarizada 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

494 912 980 14,487 20,000 

 
La matrícula en educación no escolarizada o mixta se ofrece en los siete programas de estudio 

como una opción viable a la población que trabaja y requiere mejorar sus habilidades 
laborales. 
 
Esto ha permitido tener mayor cobertura en el entorno, se ofrecen los mismos servicios 
y se proporcionan las mismas oportunidades igualitarias a todos los estudiantes. 
 
Esta formación profesional en la modalidad mixta representa la formación y desarrollo 
de competencias profesionales del estudiante del Tecnológico de Perote en la que se 
gestiona que reciba conducción de un docente asesor(a) – tutor(a) en la Institución, pero 
el número de horas sea menor al establecido en la modalidad escolarizada. 
 
Se asistió al primer Congreso Universitario de Instituto de Educación a Distancia del 
Estado de Puebla en la que tres docentes de Industrias Alimentarias impartieron 
conferencias en temas de valorización de residuos de la industria alimentaria. 
 
 

2.4. Tasa bruta de escolarización. 
 

Matrícula total del plantel 
X 100 

Población 18 a 23 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo  
2019 - 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

1,516 
4.37% 

1,708 
4.83% 

1,545 
5.16% 7.76% 4% 

34,712 35,298 29,913 

 

En esta información, se considera el rango de edad de los 18 a 23 años de la población 
en los municipios de la zona de influencia respecto de la matrícula inscrita en el plantel. 
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El índice del ciclo escolar 2020 – 2021 es de 5.16%, los municipios que mayor población 
tienen el rango de edad mencionado es Atzalan, Jalacingo y Altotonga, que 
precisamente comprenden la zona conocida como la Esmeralda de la Sierra, municipios 
con los índices de reprobación más elevados en bachillerato. 
 
Se realizó la promoción del Programa Educativo en los distintos bachilleratos tanto 
privados como públicos, en los diferentes municipios de la zona de influencia como son 
Perote, Jalacingo, Las Vigas, Ayahualulco; la promoción se realizó de manera virtual a 
través de la diferentes plataformas digitales tanto de las escuelas como las nuestras, así 
como de manera presencial donde se nos permitió acudir con un protocolo de medidas 
de seguridad sanitaria por las cuestiones de Pandemia por el COVID -19 en la que nos 
encontramos actualmente. También se realizó la promoción a través de visitas en 
medios de comunicación como lo es Audiencia Ciudadana Perote y en la plataforma de 
FaceBook. 
 
 

2.5. Eficiencia terminal. 
 

Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n 
X 100 

Matrícula de nuevo ingreso n-6 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

71 
21.13% 

150 
46.30% 

290 
80.11% 33.71% 70% 

330 324 362 

 
 

● Ingeniería Industrial 
 
Se realizaron pláticas con alumnos de séptimo semestre y alumnos de residencia 
profesional para darles a conocer el proceso administrativo que se debe llevar en los 
distintos procesos que permiten el egreso del estudiante. 
 
Se da seguimiento a los alumnos que se encuentran en el Modelo Dual en conjunto con 
los asesores internos y externos designados por la empresa donde se encuentran, con 
el objetivo de lograr terminar el proyecto en tiempo y forma, al tiempo que cuente con 
los estándares de calidad que demanda este modelo. 
 
Se atendió la visita de las autoridades de Educación Superior, donde asistió el 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, realizando una visita por el 
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Laboratorio de Procesos, alumnos y docentes mostraron una práctica de la materia de 
Estudio del Trabajo en la banda transportadora. 
 
Se asesoran los diferentes proyectos de residencia profesional de este semestre por 
parte de nuestros docentes. 
 
Se realizó una visita a las empresas La posta y Tenextepec y sus anexos para conocer las 
necesidades que tiene las empresas para lograr incorporar a nuestros alumnos de 
residencia o modelo dual con la finalidad de atender dichas necesidades en conjunto 
con nuestros docentes. 
 
● Ingeniería en Industrias Alimentarias 
 
Se encuentran dos alumnos en modelo dual en el que se le da acompañamiento por 
medio de sus asesores internos, se realizó una charla de manera virtual con alumnos de 
séptimo semestre para orientarlos con las distintas modalidades para titulación. 
 
Se atendió la visita del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en la que 
docentes y alumnos presentaron el proyecto de tesis “Probiócitos”, por otro lado, se 
revisó y actualizó el programa de especialidad así mismo, el personal docente se 
encuentra asesorando alumnos en su etapa final de proyectos de tesis a 4 alumnos. 
 
● Ingeniería Forestal 
 
A través del uso de las plataformas digitales, los integrantes de la Academia de Ingeniería 
Forestal, están dando atención y seguimiento a los estudiantes que se encuentra 
finalizando sus procesos de Residencia Profesional, con la finalidad de que sus trabajos 
alcancen estándares de calidad, que cubran los requisitos para llevar a cabo su proceso 
de titulación, por cualquiera de los mecanismos que se ofrecen en el TecNM, y 
particularmente, en el ITS de Perote. 
 
De la misma forma, se atiende a los estudiantes egresados de generaciones pasadas, 
animándolos y exhortándolos a iniciar y finalizar sus procesos de titulación a la brevedad 
posible. 
 
● Ingeniería Informática 
 
Se da seguimiento a 4 alumnas y 2 alumnos en el modelo de educación dual participando 
con empresas o dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado de Veracruz, Nextle, Granjas Carroll e IKIGAI Servicios de consultoría e 
investigación. 
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● Ingeniería en Gestión Empresarial. 
 
El PE de Ingeniería en Gestión Empresarial, cuidando las medidas sanitarias inició la 
atención a alumnos que solicitan atención de mediante cita asesorías académicas, con 
la finalidad de asesorarlos en su vida estudiantil, se aclaran dudas en residencias 
profesionales, titulación y algunas sugerencias de atención a alumnos del PE. 
 
Se realizó un estudio de todos los grupos, se identificó a los grupos que necesitan 
asesorías académicas y en el caso, se determinó que el grupo 206-A requería asesorías 
de Contabilidad. 
 
Se activó un plan de titulación; a finales de cada mes se realizarán titulaciones 
acompañadas de asesoramiento por parte del asesor, el Jefe del PE y el Departamento 
de Servicios Escolares, para poder lograr su Titulación. 
  
Se incrementó la participación de alumnos en proyectos de investigación, educación 
dual, emprendedurismo e incubación de empresas y proyectos de vinculación. 
 
● Ingeniería en Energías Renovables 
 
Se realizó una visita de seguimiento a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
y a los alumnos que se encuentran en el Modelo de Educación Dual. Se encuentra en 
negociación la firma de un convenio de colaboración. 
 
Se atendió la visita del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en la que 
un docente y alumnos le mostraron el avance del proyecto “Construcción de cocinas 
solares para comunidades marginadas” 
 
Se llevó a cabo una reunión con empleadores para identificar las necesidades de 
fortalecimiento de las competencias de los estudiantes y egresados.  En esta reunión se 
presentaron los objetivos educacionales y se escucharon las propuestas de mejora. 
 
Se actualizó el diagnóstico del Programa Educativo y se iniciaron los trabajos de revisión 
y actualización de la Especialidad del PE. Se dio asesoría a 4 estudiantes para la escritura 
del informe final de Modelo Dual, quienes presentarán su examen profesional en este 
periodo. 
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● Ingeniería Electromecánica 
 
Se da seguimiento a los alumnos que están por iniciar residencia profesional para 
orientarlos a elegir correctamente proyectos enfocados al programa educativo, así 
como las empresas donde pueden realizar el proceso de residencia profesional. 
 
Así mismo, se invita a los alumnos a prepararse en el idioma inglés para no tener 
contratiempos al momento de egresar del PE y puedan obtener su título con mayor 
facilidad. 
 
Se da seguimiento al alumno que se encuentra en el modelo Dual con la empresa Nestlé 
en la planta de Coatepec Veracruz. 
 
Se titulan los primeros 8 Ingenieros Electromecánicos de nuestra institución, se publica 
en todas las redes del PE como método de inspiración para nuestras siguientes 
generaciones. 
 
Acciones para reducir la reprobación, deserción 
 
● Ingeniería Industrial 
 
Por parte de la jefatura se atendieron a 8 alumnos para conocer su situación académica 
y se dio la asesoría pertinente para poder regularizarse, además se recuperó a 3 alumnos 
que se encontraban en baja temporal, se les proporcionó una opción para incorporarse 
en este semestre. 
 
Por parte de los docentes que fungen como tutores se canalizan a los distintos alumnos 
que se detectan en riesgo de desertar, y se les canaliza con el departamento de tutorías 
para su seguimiento y atención de dicha problemática.  
 
● Ingeniería en Industrias Alimentarias 
 
Por medio de los tutores se identifican los problemas de reprobación y deserción, los 
cuales canalizaron a los alumnos para su atención y asesorías en las distintas 
asignaturas, y por parte de la Jefatura del PE se les asesora para regularizarse. 
 
● Ingeniería Forestal 
 
De la mano de los docentes que fungen como tutores de los estudiantes en sus 
diferentes grupos, atendemos las dudas y las situaciones que se presentan entre ellos, 
en el ámbito académico y en el personal, haciendo énfasis en su situación socio-
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emocional, misma que está siendo afectada por la situación que actualmente se vive a 
nivel mundial, a través del diálogo y la canalización de los estudiantes al servicio 
psicológico de nuestra Institución. 
 
● Ingeniería Informática 
 
Se da seguimiento a través de los tutores, jefatura de PE y los departamentos de apoyo 
en la atención de alumnos en riesgo. 
 
 
● Ingeniería en Gestión Empresarial. 
 
Se tomaron acciones de atención personal a alumnos del PE y a los docentes para dar 
seguimiento al desempeño de ambos, se logró una disminución del índice de 
reprobación del 27% al 17 % logrando una mejora del 10%. 
 
● Ingeniería en Energías Renovables 
 
Se dio asesoría a aquellos alumnos que se encuentran en baja temporal para que 
reinicien sus estudios en el semestre 2021-2, lográndose la reincorporación de 5 de 
ellos. 
 
A través de los docentes que fungen como tutores, se dio seguimiento a los alumnos en 
riesgo de deserción, detección de estudiantes contagiados por COVID-19 y canalización 
de estudiantes a asesorías académicas. 
 
● Ingeniería Electromecánica 
 
Por medio de los tutores, se identificaron los problemas de reprobación y deserción, se 
canalizó a los alumnos para su atención y asesorías en las distintas asignaturas, y por 
parte de la Jefatura del PE, se les asesora en las materias que deben seleccionar el 
siguiente semestre para regularizarse. 
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3. Promover la formación integral de los estudiantes. 
 

3.1. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: 
artísticas, culturales y cívicas. 
 

Estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 
culturales y cívicas 

X 100 

Matrícula total del plantel 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

1,044 
84.60% 

279 
16.42% 

161 
10.42% 26.63% 30% 

1,516 1,699 1,545 

 

Se promueve la realización de actividades orientadas a la recreación, el arte y la cultura 
en el espacio escolar, para así fomentar el aprovechamiento presentaciones de danza 
folclórica, música, canto y pintura, con el objetivo principal de promover el desarrollo y 
expresión cultural de los alumnos del Tecnológico y el carácter formativo e integral de 
dichas actividades que ayudan al desarrollo integral de los estudiantes.  
 
La participación de la rondalla del Tecnológico de Perote, ya famosa por organizar la 
serenata tradicional al día de las madres. Además, se cuenta con una banda de guerra 
formada por estudiantes del Plantel que participa en los actos cívicos. 
 
Las actividades de extensión son: rondalla, danza folklórica y banda de guerra. 
 
Se mencionan algunas de estas actividades: 
 

 Integración de la rondalla romántica representativa del Instituto con alumnos del 
tecnológico. 

 Alumnas y alumnos realizaron sus ensayos de la disciplina de danza folklórica. 

 Los alumnos de la disciplina de Banda de Guerra del ITSPe realizaron sus ensayos 
regularmente. 

 
Se participó en el Conversatorio Digital realizado dentro del marco del Día Internacional 
de la Danza con la Lic. Wendoline Robles Hernández, organizado por parte de la 
Subsecretaría Media Superior y Superior.  
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3.2. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y 
recreativas. 

 

Estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas 
X 100 

Matrícula total del plantel 

 

Ciclo  
2017 – 2018 

Ciclo 
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

556 
39.95% 

1,114 
65.22% 

422 
27.31% 30.72% 50% 

1,516 1,708 1,545 

 
Las actividades de deportivas son: futbol, básquetbol y maratón. Los estudiantes 
participaron en 32 actividades deportivas y recreativas, entre las que destacan los 
equipos de futbol, básquetbol en las ligas municipales locales y en enfrentamiento a 
otros equipos de municipios vecinos. También se cuenta con la Escuela de Basquetbol 
Coyotes dirigido principalmente a jóvenes de secundaria y preparatoria.  
 
Se mencionan algunas de las actividades deportivas y recreativas realizadas: 

 El equipo varonil del ITSPe participo en la liga municipal futbol soccer de Perote. 

 La Rondalla Romántica del Instituto Tecnológico Superior de Perote, realiza 
ensayos y diferentes presentaciones dentro y fuera de la ciudad. 

 Los equipos representativos del ITSPe participan en la Liga Municipal de Baloncesto 
Perote. 

 Un equipo representativo de la Escuela de Baloncesto Coyotes, participa en juegos 
amistosos en la ciudad de Libres, Pue. 

 El equipo de la Escuela de Baloncesto Coyotes en la categoría 2005 / 2006 rama 
varonil, obtiene el Segundo Lugar en la Liga Infantil y Juvenil Xalapa, Ver. 

 La Escuela de Baloncesto Coyotes ITSPe organiza y Realiza el Curso de Verano de 
Baloncesto Coyotes. 

 Se realizaron entrenamientos de la Escuela de Baloncesto Coyotes  ITSPe. 

 Se participó en los juegos amistosos de basquetbol entre los equipos 
representativos del ITSPe vs bachillerato Gral. Manuel Rincón en la rama femenil 
y en los juegos entre los equipos de nuevo ingreso vs alumnos de selectivos rama 
varonil. 
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4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
4.1. Profesores de tiempo completo adscritos al sistema nacional de 

investigadores. 
 

Conjunto de docentes con plaza de tiempo completo que estén avalados por el sistema 
nacional de investigadores 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

2 2 2 28 600 

 

Actualmente se cuenta ya con dos profesores investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, logrando un índice del 4.6% con respecto a los Profesores 
de Tiempo Completo que laboran en el Instituto, asimismo, tres profesores más 
presentaron su documentación a fin de ser evaluados en este programa en el ejercicio. 
 
 

4.2. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 

Número de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que están realizando en el ITS 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

21 23 13 494 900 

 

Se trabajó con 13 proyectos de investigación aprobados en la convocatoria TecNM, más 
5 proyectos aprobados en las convocatorias interna de participación con el sector 
empresarial, CONACyT y Grupo de trabajo México-Québec, donde participan 33 
docentes de los diferentes programas educativos. 
 
Se listan los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la que 
están participando docentes y alumnos, además de su alineación con la línea de 
investigación correspondiente. 
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Proyectos de Investigación 2021 
 

 Nombre del proyecto PE Participante 

1 Cadenas de valor en e-commerce para fortalecer la 
competitividad de productores en la región del Cofre y Valle 

de Perote 

Maestría en Planificación 
de Empresas y Desarrollo 

Regional 

2 Diseño e implementación de sistema web de reportes para el 
control de incidencias en actividades de suministro de vapor   

 
Ingeniería Industrial 

3 Cabina automatizada para desinfección de virus y bacterias,  
mediante el uso de luz UV-C  

Ingeniería en Energías 
Renovables 

4 Producción de biocombustible y polímeros biodegradables a 
partir del aceite de higuerilla. 

Ing. En Industrias 
Alimentarias 

5 Diseño e implementación de sistema automatizado y 
aplicación móvil para el control y monitoreo de variables de 

un invernadero con cultivo de forraje verde hidropónico. 

Ing. Industrial 

6 Aplicación de la tecnología “field map” método no 
destructivo, para la elaboración de modelos biométricos del 
género pinus spp en predios bajo manejo forestal en Perote, 

Veracruz. 

Ing. Forestal 

 
7 

Elaboración de papas fritas de colores en la ciudad de Perote 
Veracruz. 

Ing. En Gestión Empresarial 
  

8  
Sistema de detección de riesgos:. Seguritec 

Ing. Informática, Ing. 
Forestal 

9 Bebida probiótica a  
Partir del suero de leche 

Probiocitos: innovación en la alimentación. 

Ing. Industrias Alimentarias, 
Electromecánica, y Energías 

Renovables 

10 Obtención de aceites esenciales a partir de subproductos de 
la industria forestal (aserrín) mediante la técnica de 

hidrolización. 

 
Ing. Forestal 

11 Diseño de un producto a base de mucílago y aceite esencial 
de tomillo, para la protección de madera aserrada: Promucil-t 

Ing. Forestal e  Ing. en 
Industrias Alimentarias 

12 Harina de ajonjolí 
 para pan instantáneo  

Ing. en Industrias 
Alimentarias 

13  
Sobres de fécula de papa 

Ing. en Industrias 
Alimentarias 

 

Derivado de la participación en la convocatoria del Tecnológico Nacional de México 
“Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica” en los programas educativos de los 
Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros; fueron aceptados 4 
proyectos por lo que se procede con su registro y seguimiento.  
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En lo relativo a este ámbito, durante el periodo fueron publicados dos artículos de 
investigación elaborados por una docente adscrita al programa educativo de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, con Grado de Doctorado y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. Cabe mencionar que los artículos en comento han sido publicados 
en revistas internacionales de reconocido prestigio arbitradas e indexadas al Journal 
Citation Report y situadas en la clase 1 de Criterios de Evaluación del Sistema Nacional 
de Investigadores de CONACYT. 
 

Artículos publicados en revistas arbitradas 
 

Título del Artículo Entidad de Publicación Autor Programa Educativo 
Participante 

In Vitro and In Vivo 
Antifungal Activity of Clove 
(Eugenia caryophillata) and 
Pepper (Piper nigrum L.) 
Essential Oils and 
Functional Extracts Against 
Fusarium Oxisporum and 
Aspergillus Niger in Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 

Hindawi 
International Journal of 
Microbiology 
Volumen 2020, Article ID 
1702037, 8 pages. 
 
https://doi.org/10.1155/2
020/1702037 

1 PTC Doctorado 
Miembro SNI 1 
Mujer 
 
 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

Production of Biodiesel 
from Castor Oil: A Review 

Energies MDPI 
 

1 PTC Doctorado 
Miembro SNI 1 
Mujer 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

 
 

4.3. Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Conjunto de estudiantes de licenciatura y posgrado que se encuentran participando en 
algún proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

32 138 76 3,341 3,600 

 
76 alumnos participaron en los proyectos mencionados en la sección anterior, cabe 
destacar que entre ellos se encuentran alumnos ya desarrollando sus proyectos de 
titulación. 

 

https://doi.org/10.1155/2020/1702037
https://doi.org/10.1155/2020/1702037
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En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de alumnos que participan en proyectos de 
investigación, por programas educativos, habiendo un total de 69 alumnos. 
 

Proyectos de investigación y estudiantes participantes 

 
Programas Educativos Mujeres Hombres 

Ing. Industrias Alimentarias 10 5 

Ing. Industrial 6 10 

Ing. Forestal 5 5 

Ing. Informática 1 4 

Ing. Gestión Empresarial 2 1 

Ing. Electromecánica 1 10 

Ing. Energías Renovables 3 2 

Maestría en Planificación de Empresas y 
Desarrollo Regional 

2 0 

Total 30 37 

 
Se concluyó el sistema SisWED (Sistema Web de Evaluación Docente) el cual fue 
implementado y desarrollado por 4 alumnos y 2 profesores del PE de Ingeniería 
Informática y aplicado a más de 1000 estudiantes de nuestra institución. 
 
Un docente y 35 alumnos del Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables 
se encuentran cursando el Taller “Talento Emprendedor” impartido por el personal de 
Tecnológico Nacional de México. 
 
Se realizó el curso internacional de “Aprovechamiento integral de subproductos y 
residuos forestales agrícolas, agroindustriales y forestales”, con el objetivo de capacitar 
a productores, empresarios e investigadores acerca de las técnicas de valorización de 
los diferentes residuos que existen en el país. Participaron dos ponentes de Bélgica, 2 
canadienses, un colombiano y cuatro mexicanos del Tecnológico de Perote. 
 
Por otra parte, se acreditó la participación de 11 proyectos para la Convocatoria del 
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, en su fase local, llevada a cabo 
en las instalaciones de este Instituto. Para la evaluación se contó con la asistencia de 4 
jurados provenientes del sector educativo y empresarial. De allí se obtuvieron 3 
finalistas que participaron en la etapa regional de este evento. Se tuvo la participación 
de 13 docentes y 44 estudiantes. Incluyendo a los ganadores del Concurso de Innovación 
antes mencionado. 
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Se participó en la Jornada Estatal de Conocimiento “La ciencia en las regiones de 
Veracruz” COVEICYDET en dicho evento se invitaron a las diferentes escuelas y en el cual 
se impartieron algunos talleres por parte del ITSPe. 

 

 Taller de Posgrado: jabón artesanal y obtención de biodiesel 
 Curso básico de arduino 
 Energía eólica 
 Química en los alimentos 
 Curso simulador de procesos de ensamble de carritos 
 Taller simulador de negocios 

 
Participan 127 alumnos en el taller de Talento Emprender, distribuidos de la siguiente 
manera:  
 
● Ingeniería Industrial 21 alumnos. 
● Ingeniería en Industrias Alimentarias 2 alumnos. 
● Ingeniería Forestal 8 alumnos. 
● Ingeniería en Gestión Empresarial 64 alumnos. 
● Ingeniería en Energías Renovables 19 alumnos. 
● Ingeniería Electromecánica 13 alumnos. 
 
Se imparte el curso taller denominado “La importancia de la Planeación Financiera para 
el éxito de tu idea de negocio”. Se participó en el taller de Financiamiento BANAMEX y 
en la capacitación del CENITAE (Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación 
Tecnológica para la Activación Económica) 
 
37 estudiantes asistieron al Simposio Agroindustrial en la Universidad Autónoma 
Chapingo. Se visitaron 6 empresas, se tomaron 8 talleres y se recibieron 2 conferencias 
magistrales. Todo lo anterior en temas del área de calidad, inocuidad e innovación 
alimentaria. 
 
Se asistió al evento de la Semana del Ingenio Veracruzano y Hecho en México, con la 
participación de los siguientes proyectos: “Celda de Combustible Microbiano”, 
“PowerLine Smart (Alimentador para su mascota), “Producción de etanol a partir de 
suero de leche”, y “Wood-block”, en el cual participaron 5 docentes y 10 alumnos de los 
diferentes Programas Educativos. 
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5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 
5.1. Registros de propiedad intelectual. 

 

Número de registros de propiedad intelectual obtenidos ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

7 7 7 34 700 

 
Como uno de los resultados generados en el proyecto de investigación sobre 
aprovechamiento del maguey, se construyó un equipo para concentrar el aguamiel y 
obtener jarabes de alto contenido en azúcares, Derivado de esto, se elaboró una 
solicitud de protección de propiedad intelectual, en la modalidad de modelo de utilidad, 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).  
 
En revisiones de la solicitud con personal especializado del IMPI, se observó que, por los 
resultados alcanzados, se demostró actividad inventiva, de esta manera presentó la 
solicitud de un EVAPORADOR CONTINUO CON PLACA DE CALENTAMIENTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE JARABES DE MAS DE 40° BRIX, en la modalidad de patente.  La solicitud 
ya pasó la revisión de forma y el resultado aprobatorio fue publicado en la gaceta oficial 
del IMPI, donde se señaló que se está en periodo legal (hasta marzo de 2021). 
 
El segundo y tercero, registro de propiedad intelectual es el logo del Instituto 
Tecnológico Superior de Perote, del cual falta la marca registrada y del logo de la 
maestría. El cuarto, registro es el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN por 
sus siglas en inglés, International Standard Book Number). Es un identificador 
internacional que se designa a una publicación o edición de forma exclusiva, relacionado 
a un título, su editor, el país donde se publica y las características editoriales de la 
edición. 
 
El quinto registro es el ISSN (International Standard Serial Number – Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) identifica todas publicaciones 
periódicas y recursos continuos, de cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en 
formato digital. 
 



 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 
Página 28 

El sexto, séptimo y octavo son en la rama de programas de computación, el software 
GRAHRL, EUPS y GAMITEC de los autores docentes el ITSPe son: José Manuel Díaz Rivera, 
Miguel Alejandro Huerta Ortega y David Medina Hernández. 

Productos de software registrados ante INDAUTOR: 

  Productos de Software Programa Educativo Participante 

1 GAMITEC Ing. en Gestión Empresarial 

2 EUPS Ing.  Informática 

3 GRAPHRL Ing.  Informática 

4   SIADAG Ing. Industrial e Ing. Informática 

5 MEZCLAS DE GASES Ing.  Informática 

6 MODELO EXPONENCIAL Ing. Informática 

7 GESPOZ Ing.  Informática 

8 TECNOPRE (EN TRÁMITE) Ing. en Gestión Empresarial 

Solicitudes de patentes registradas ante el IMPI: 

  Invención Programa educativo participante 

1 Evaporador continuo con placa de calentamiento para la 
obtención de jarabes de más de 40” brix 

 Número: mx/a/2017/002708 

Ing. En industrias alimentarias 
  

  
  

2 

 Modelo de utilidad : 
Sistema de control inteligente para el cierre y apertura de cortinas 

laterales en un invernadero hidrológico 
Número de solicitud: mx/u/2021/000404 

  
Ing. En informática 

Ing. Industrial 

3 Modelo de utilidad: 
Dispositivo de calentamiento del barril y del material vegetal de 

una prensa tipo expeller para la extracción de aceite de higuerilla.  
Número de solicitud: mx/u/2020/000352 

  
Ing. En industrias alimentarias 

  

 
 
 

5.2. Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral. 
 

Egresados en el sector laboral (ciclo ago 16 - jul 17) 

X 100 

Total de egresados (ciclo ago 16 - jul 17) 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2029 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

83 
48.82% 

58 
38.66% 

53 
44.17% 56.7% 65% 

170 150 120 
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El PE de Ingeniería en Gestión inició con la impartición de 23 alumnos en el Curso-Taller 
del Modelo de Talento Emprendedor. 
 
En el Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables un docente y 35 alumnos 
se encuentran cursando el Taller “Talento Emprendedor” impartido por el personal de 
Tecnológico Nacional de México 
 
Se realizó una reunión con las empresas empleadoras de los egresados del Tecnológico 
de Perote, en la que se escuchó de viva voz la opinión que ellos tienen respecto de la 
preparación de los estudiantes, del plan de estudios, del grado de satisfacción que 
tienen con las habilidades y competencias del egresado. 
 
Esta oportunidad nos permitió atender de manera particular las necesidades de las 
empresas, conocer sus giros y levantar la encuesta que nos permita mejorar los procesos 
de vinculación, la innovación y la implementación tecnológica en la industria local. 
 
A este evento asistieron 36 empresas de los sectores de producción, transformación y 
de servicios, así como del sector público y privado vinculadas a proyectos con el 
tecnológico de Perote. 
 
 

5.3. Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 
 

Número de proyectos vinculados con los sectores productivos 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

17 157 151 236 2,700 

 
Se cuenta con más de 50 convenios generales y 3 específicos con los cuales se ha 
buscado colocar a nuestros estudiantes en espacios para realizar Servicios Sociales, 
Residencias Profesionales, prácticas de alguna asignatura en especial, proyectos a 
desarrollar, con la finalidad de ofrecer a la empresa una solución a un problema o 
necesidad que tenga, apoyo técnico para las empresas. 
 
Se participó en las actividades de obra civil, logística, calidad e higiene y seguridad en el 
Parque Fotovoltaico, ubicado en la localidad de Totalco del municipio de Perote. La 
empresa a cargo de la Instalación es OHL – IEPI México, S.A de C.V. 
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Se evalúan proyectos de investigación con la empresa Granjas Carroll de México en 
desarrollo tecnológico para la planta de alimentos, y generación de energía a partir del 
estiércol. 
 
Además, se trabajó en proyectos con las empresas: 

 Con la empresa GCM, elaboración y desarrollo de simuladores para prácticas de 
capacitación de personal en instalaciones y sistemas. 

 Trabajos conjuntos para la instalación, operación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo de la unidad de composta de la empresa RIOXAL. 

 Diseño e implementación de un programa de ahorro de energía en la Calera de 
Tenextepec. 

 Con el IMSS (Delegación norte Veracruz) se está desarrollando:  
o Sistema Web para el monitoreo y asignación de presupuesto por unidad;  
o Sistema de alertas de juicios laborales;  
o Sistema del área de nutrición para el control de los pedidos y reporte de 

los proveedores y el  
o Sistema para la optimización de procesos de atención médica entre primer 

y segundo nivel. 

 Con CFE Geotermoeléctrica Residencia Los Humeros, Pue., también se desarrolla 
un sistema para la obtención de lecturas en tiempo real a través de sensores en 
el proceso de generación de electricidad. 

 Elaboración del diagnóstico del área afectada por el incendio forestal en el 
Municipio de Las Vigas de Ramírez, Ver., en coordinación con la CONAFOR y la 
SEDEMA. 

 Reforestaciones en colaboración con diferentes asociaciones civiles, instituciones 
gubernamentales tales como CONAFOR, CONANP, SEMARNAT, PEMEX, CFE-
SUTERM, Veracruz Agropecuario sociedad civil y empresas como GCM, Farmacias 
Unión, entre otras. 
 

19 docentes, 1 egresado y 1 alumno de la carrera participan en el curso para lograr la 
certificación en el estándar de competencia EC-0217 “Impartición de cursos de 
formación del capital humano de manera presencial grupal”. Que tiene por objetivo ser 
el referente para la evaluación y certificación de las personas que imparten cursos de 
formación del capital humano de manera presencial y grupal.  
 
Se llevó a cabo una reunión con personal directivo de la empresa Granjas Carroll de 
México y del Tecnológico de Perote, donde se trataron asuntos sobre la firma de un 
convenio y la posible participación de docentes-investigadores en proyectos de 
investigación que esta empresa ejecuta.  
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Con esta acción el Tecnológico de Perote se convierte en la primer Institución 
tecnológica que produce su propia energía eléctrica, refrendando el compromiso con el 
medio ambiente, al generar energía limpia y aportando acciones para mantener la 
certificación ISO 14001 y la implementación de la ISO 150001 de energía. 

 
Convenios vigentes 2021 

 

NO. 
NOMBRE DEL CONTRATO, 

CONVENIO, ACUERDO, ANEXO DE 
EJECUCIÓN 

FIRMADO CON OBJETO 
VIGENCIA 

DEL AL 

1.  Convenio General 
de Colaboración 

Granjas Carrol de 
México S.A de C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

08 de junio 
de 2004 

Tiempo 
indefinido 

2.  Convenio General 
de Colaboración 

Maquilas y 
Confecciones CAVI S.A. 

de C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

14 de junio 
de 2005 

Tiempo 
indefinido 

3.  Convenio General 
de Colaboración 

Convertel S.A. de C.V. Colaboración General y 
Académica 

14 de junio 
de 2005 

Tiempo 
indefinido 

4.  Convenio General 
de Colaboración 

Compañía Minera 
Autlán S.A. de C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

14 de junio 
de 2005 

Tiempo 
indefinido 

5.  Convenio General 
de Colaboración 

Cales Teziutecas S.A. 
de C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

14 de junio 
de 2005 

Tiempo 
indefinido 

6.  Convenio General 
de Colaboración 

Instituto Tecnológico 
de Veracruz 

Colaboración General y 
Académica 

08 de junio 
de 2007 

Tiempo 
indefinido 

7.  Convenio General 
de Colaboración 

Consejo Estatal de 
Productores de Papa 

del Estado de Veracruz 
A.C. 

Colaboración General y 
Académica y 

transferencia de 
tecnología 

07 de 
septiembre 

de 2007 

Tiempo 
indefinido 

8.  Convenio General 
de Colaboración 

Colegio de 
Postgraduados 

Campus Córdoba 

Colaboración General y 
Académica 

17 de 
diciembre 
de 2007 

Tiempo 
indefinido 

9.  Convenio General 
de Colaboración 

 
Ejido Perote 

Colaboración General y 
Académica 

11 de marzo 
de 2008 

Tiempo 
indefinido 

10.  Convenio General 
de Colaboración 

Ejido los Molinos Colaboración General y 
Académica 

24 de julio 
de 2008 

Tiempo 
indefinido 

11.  Convenio General 
de Colaboración 

Ejido Villa Aldama Colaboración General y 
Académica 

03 de agosto 
de 2008 

Tiempo 
indefinido 

12.  Convenio General 
de Colaboración 

Escuela de Bachilleres 
General Manuel 

Rincón 

Colaboración General y 
Académica 

04 de 
septiembre 

de 2008 

Tiempo 
indefinido 

13.  Convenio General 
de Colaboración 

Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco 

 
Colaboración General y 

Académica. 

08 de 
diciembre 
de 2008 

Tiempo 
indefinido 

14.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 

de Monterrey 

Colaboración 
Académica. 

07 de 
febrero del 

2012 

Tiempo 
Indefinido 

15.   
Convenio Marco 
de Colaboración 

 

Instituto de Ecología A.C. Colaboración General y 
Académica. 

14 de enero 
de 2013 

Tiempo 
Indefinido 
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16.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Instituto Tecnológico 
Superior de Libres 

Colaboración 
Académica. 

27 de mayo 
del 2013 

Tiempo 
Indefinido 

17.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Johnson Controls 
Servicio S. DE R.L. de C.V. 

Colaboración 
Académica. 

02 de julio 
de 2013 

Tiempo 
indefinido 

18.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Universidad Tecnológica 
de Puebla (UTP) 

Colaboración 
Académica. 

12 de abril 
del 2016 

Tiempo 
indefinido 

19.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Impregnadora Perote S.A 
DE C.V., 

Colaboración General y 
Académica. 

01 de junio 
del 2016 

Tiempo 
indefinido 

20.  Convenio General 
de Colaboración 

Petro Soluciones del 
Sureste SA DE C.V. 

Colaboración General y 
Académica. 

1 de junio 
del 2016 

Tiempo 
indefinido 

21.  Acuerdo de Cooperación 
Académica, Investigación 
Científica y Formación de 

Recursos Humanos 
Altamente Calificados 

Instituto Nacional de 
Investigación Científica 

(INRS), 

Colaboración General y 
Académica. 

01 de 
septiembre 

del 2016 

01 de 
Septiembre 

del 2021 

22.  Convenio General de 
Colaboración 

 

Universidad Autónoma 
de Chapingo  UACH 

Organizar y desarrollar 
proyectos y actividades 
en el área, de Desarrollo 

Rural Comunitario, 
investigación, 
capacitación y 

transferencia de 
tecnología 

30 de enero 
del 2017 

30 de enero 
del 2022 

23.  Convenio General 
de Colaboración 

 

Asociación Civil 
Observatorio 

Veracruzano (OBSVER), 

Capacitación y asesoría 
profesional sobre 

proyectos productivos y 
sociales. 

7 de febrero 
del 2017 

Tiempo 
indefinido 

24.  Acuerdo General 
de Colaboración 

Cooperativa de Producción 
de Cañas Mestizas de la 

Cuenca S.C. de R.L. 

Colaboración y Vinculación 
Académica, Científica y 

Tecnológica 

8 de mayo del 
2017 

Tiempo 
indefinido 

25.  Convenio General 
de Colaboración 

RICINOMEX 
 

Colaboración General y 
Académica. 

05 de 
diciembre 
del 2017 

05 de 
diciembre 
del 2022 

26.  Convenio General 
de Colaboración 

Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

Personales 

Colaboración General y 
Académica 

25 de 
septiembre 

de 2018 

Indefinido 

27.  Acuerdo de cooperación 
científica y de movilidad 

Université Du Quebec A 
Trois-Rivieres De Canadá 

(UQRT) 

Colaboración 
Académica, Científica y 

de Movilidad 

02 de 
octubre de 

2018 

02 de 
octubre de 

2023 
28.  Acuerdo de cooperación 

científica y de movilidad 
Institut de recherche et 
de développement en 
agroenvironnement 

Colaboración 
Académica, Científica y 

de Movilidad 

03 de 
octubre de 

2018 

03 de 
octubre de 

2023 
29.  Convenio General 

de Colaboración 
Colegio de Ingenieros en 

Gestión Empresarial 
Colaboración General y 

Académica 
10 de 

octubre de 
2018 

Indefinido 

30.  Convenio General 
de Colaboración 

Universidad Tecnológica 
de Gutiérrez Zamora 

Colaboración General y 
Académica 

12 de 
noviembre 

de 2018 

Indefinido 
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31.  Convenio General 
de Colaboración 

Luiggis Pizza & 
Restaurant 

Colaboración General y 
Académica 

15 de 
febrero de 

2019 

15 de 
febrero de 

2022 
32.  Convenio General 

de Colaboración 
Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control 

Educativo (UPECE) SEV 

Colaboración Académica 01 de marzo 
del 2019 

 

33.  Convenio general de 
colaboración  

Universidad Veracruzana 
(Facultad de ciencias 

agrícolas)  

Colaboración 
Académica, Científica y 

Tecnología 

20 de marzo 
de 2019 

20 de marzo 
de 2025 

34.  Alianza colaborativa IRDA-CANADÁ, Instituto 
Tecnológico de Orizaba 

Promover la cooperación 
interinstitucional en 

torno a tres ejes: 
Internacionalización de 

programas académicos o 
proyectos de 
investigación 

La movilidad de 
estudiantes, docentes e 

investigadores 

05 de junio 
de 2019 

 

35.  Acuerdo General 
de Colaboración 

Instituto Tecnológico 
Superior de Tepeaca  

Colaboración General y 
Académica 

18 de 
septiembre 

de 2019 

18 de 
septiembre 

de 2023 
36.  Acuerdo General 

de Colaboración 
Tenextepec y sus Anexos 

Municipio de Perote 
 

Colaboración General y 
Académica 

02 de 
octubre de 

2019 

02 de 
octubre de 

2022 
37.  Acuerdo General 

de Colaboración 
Instituto Mexicano del 

Seguro Social  
Colaboración General y 

Académica 
02 de 

octubre del 
2019 

Indefinido  

38.  Acuerdo General 
de Colaboración 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua 

Colaboración General y 
Académica 

10 de 
octubre de 

2019 

30 de 
septiembre 

de 2021 
39.  Acuerdo General de 

Colaboración 
Fiscales México S.A. de 

C.V. 
Colaboración General y 

Académica 
09 de 

diciembre de 
2020 

09 de 
diciembre de 

2025 
40.  Acuerdo General de 

Colaboración 
Comisión Federal de 

Electricidad 
Colaboración General y 

Académica 
16 de 

diciembre 
del 2019 

16 de 
diciembre 
del 2022 

41.  Convenio General de 
Colaboración 

Tenaris Tamsa Colaboración General y 
Académica 

29 de enero 
del 2020 

29 de enero 
del 2022 

42.  Convenio General de 
Colaboración 

Sistemas Integrales de 
Recursos Empresariales 

S.A. de C.V.     
(S.I.R.E.) 

Colaboración General y 
Académica 

29 de enero 
del 2020 

29 de enero 
del 2023 

43.  Acuerdo General de 
Colaboración 

Silvicultura y Manejo de 
Recursos Naturales S.P. 

de R. de R.L 

Colaboración General y 
Académica 

26 de 
febrero del 

2020 

26 de 
febrero del 

2023 
44.  Acuerdo General de 

Colaboración 
Forrajera La Posta S.A de 
C.V. Planta Acajete 

Colaboración General y 
Académica 

12 de marzo 
del 2020 

12 marzo del 
2023 

45.  Acuerdo General de 
Colaboración 

Radiotelevisión de 
Veracruz 
(RTV) 

Colaboración General y 
Académica 

18  de marzo 
de 2020 

30 de 
noviembre 

2024 
46.  Acuerdo General de 

Colaboración 
Tlanextia S.A.S.  de C.V. Colaboración General y 

Académica 
20 de marzo 

de 2020 
20 de marzo 

del 2023 
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47.  Convenio General de 
Colaboración 

Agencia Estatal de 
Energía de Veracruz 
(AEEEV) 

Colaboración General y 
Académica 

19 de Junio 
2020 

30 de 
noviembre 

2024 
48.  Convenio General de 

Colaboración 
Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada 
A.C. (LANIA) 

Colaboración General y 
Académica 

22 de 
septiembre 

de 2020 

22 de 
septiembre 

2023 
49.  Acuerdo Específico de 

Colaboración 
Grupo NAKÚK S.A. DE 
C.V. 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DEL 

PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE MIEL 

DE MAGUEY 

07 de 
Diciembre 

de 2020 

08 agosto de 
2021 

50.  Convenio General de 
Colaboración 

Fiscalers México S.A. de 
C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

09 de 
diciembre de 

2020 

09 de 
diciembre de 

2025 
51.  Convenio General de 

Colaboración 
 
 
 

Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave (SIOP) 

Colaboración General y 
Académica 

04 febrero 
de 2021 

04 de 
febrero de 

2024 

52.  Convenio General de 
Colaboración 

 

Tecnología, Servicios y 
sistemas Ambientales 
S.A. DE C.V. (TECSSA) 

Colaboración General y 
Académica 

09 de 
febrero de 

2021 

09 de 
febrero de 

2024 
53.  Convenio General de 

Colaboración 
 

Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan 
(ITSHU) 

Colaboración General, 
Académica,Cultural,Inter

cambio,Desarrollo 
Tecnológico 

25 de 
febrero de 

2021 

31 de 
diciembre de 

2023 

54.  Convenio General de 
Colaboración 

 

Nestlé Servicios 
Industriales S.A. de C.V. 

Colaboración General y 
Académica 

15 de marzo 
de 2021 

15 de marzo 
de 2024 

55.  Convenio General de 
Colaboración 

 

Rancho Silvícola EL CICLO 
AZUL 

Colaboración General y 
Académica 

31 de marzo 
de 2021 

31 de marzo 
de 2024 

56.  Convenio General de 
Colaboración 

 

Universidad Popular Del 
Cesar (UPC),Colombia 

Colaboración General y 
Académica 

01 de mayo 
de 2021 

01 de mayo 
de 2024 

57.  Acuerdo General de 
Colaboración 

Colegio De Estudios 
Científicos Y 
Tecnológicos Del Estado 
De Veracruz (CECYTE 
Veracruz) 

Colaboración General y 
Académica 

12 de mayo 
de 2021 

30 de 
noviembre 

de 2024 

58.  Acuerdo General de 
Colaboración 

 

Parques Noel S.A. de C.V.  
(El Bosque Del Ciclo 
Verde) 

Colaboración General y 
Académica 

09 de junio 
de 2021 

09 de junio 
de 2022 

59.  Acuerdo General de 
Colaboración 

 

IEPI  México S.A. de C.V.  
(IEPI México y 
Centroamérica) 

Colaboración General y 
Académica 

01 de julio 
de 2021 

01 de julio 
de 2022 
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5.4. Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, 
social y privado. 

 

Número de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, 
social y privado 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media Nacional 
2014 - 2015 

130 162 317 2,644 8,100 

 
Se trabaja con 47 proyectos vinculados a los sectores público, privado y social, que van 
desde proyectos con municipios, comisarías ejidales, empresas pequeñas, medianas y 
grandes, así como organizaciones civiles. 
 
Los proyectos que destacan son: 
 

 IRDA de Canadá para Promover la cooperación interinstitucional en el torno. 

 La recuperación del bosque dañado por incendio en el municipio de Las Vigas de 
Ramírez. 

 Consejo Estatal de Productores de Papa del Estado de Veracruz A.C. 

 Modelo de Educación Dual con la empresa Rioxal, S.A de C.V. 

 Modelo de Educación Dual con la Planta Nestle de Coatepec. 

 Proyectos de investigación con la empresa Granjas Carroll de México. 

 Proyectos de participación con la empresa OHL – IEPI de México en la Planta 
Fotovoltaica en el municipio de Perote. 

 Proyectos de ingeniería de software con el IMSS (Delegación Veracruz). 

 Proyectos de reforestación con CONAFOR y SEDENA. 

 Proyecto de Sistemas de software para CFE Residencia los Humeros, Puebla. 
 
Los alumnos del 807 A de la Carrera de Ingeniería en Energías Renovables, acudieron al 
Parque Fotovoltaico, ubicado en la Localidad de Totalco. Mismos que participarán en las 
actividades de obra civil, logística, calidad e higiene y seguridad. La empresa a cargo de 
la Instalación de los paneles solares es IEPI. 
 
Con la finalidad de fomentar la inclusión social 40 estudiantes participaron en el curso 
de vialidad impartido por personal de tránsito y vialidad del municipio de Perote, que 
comprendió la interpretación del reglamento de tránsito, recorrido de identificación de 
cruceros de tráfico pesado, lugares de preferencia a discapacitados y acciones a realizar 
ante un percance. 
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Se construyó una cabina ergonómica para evaluar los estados de un operador de 
producción durante el tiempo y su comportamiento de acuerdo a cambios en variables 
como temperatura, iluminación, ventilación, posición del operador, de esta manera 
identificar los escenarios ideales para evitar desperdicios e incrementar el valor 
agregado en la producción. 
 
Se construyó un invernadero para la producción de forraje. Con el objetivo de producir 
forraje verde hidropónico. Esta es una alternativa interesante, ya que se aplicará una 
tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir de la germinación y 
crecimiento de plantas bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. 
 
 

5.5. Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación 
empresarial. 

 

Número de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

0 1 5 74 2,222 

 
44 Estudiantes y 22 Docentes, participaron en la Fase Local de la Cumbre Estudiantil de 
Negocios e Innovación Tecnológica para la Reactivación Económica (CENITAE) 2021, 
evento convocado por el TecNM en alianza con Enactus México. 
 
En dicho evento se presentaron 11 proyectos de innovación y emprendimiento 
postulados por Estudiantes de la institución con apoyo de sus Profesores(as), lo anterior 
conforme a la metodología Social Business Journey de Enactus. 
 
Como resultado de la Fase Local del CENITAE, resultó seleccionado el proyecto 
“Probiocitos: Innovación en la Alimentación” desarrollado por cinco Estudiantes de los 
Programas Educativos de IER, IIA e IEM, quienes consiguieron su pase a la Fase Regional 
del evento, logrando posicionarse entre los equipos semifinalistas. 
 
Cuatro estudiantes del PE de IER participan en el Programa Televisivo TAINY y ha  sido 
seleccionado como uno de los 12 finalistas, con el proyecto “Construcción de cocinas 
solares para comunidades marginadas”. Una estudiante de IER participa en la 
convocatoria “Emerging Leaders in the Americas Program” en la que el gobierno de 
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Canadá otorga becas a estudiantes y docentes para la realización de estancias de 
investigación hasta por cuatro meses en una institución canadiense. 
 
Se realizó un Diplomado con el fin de dar seguimiento a proyectos de emprendedores y 
crear nuevos proyectos, se realizará una feria de Emprendedurismo donde se expondrán 
todos los proyectos de los siete PE del TecNM campus perote. 
 
Se realizará un Curso Taller de modelo talento emprendedor para los semestres 1 y 3 en 
todos los PE. 
 
Se conformó el consejo evaluador de Emprendimiento donde existe la participación de 
todos los PE del Tecnm Capus Perote.Se incubó la empresa denominada “Nutrimebtak”, 
dedicada al deshidratado de frutas, constituida por alumnos del 8° semestre de 
Ingeniería en Gestión Empresarial. El proceso inició la primera semana de mayo del 
presente año. 
 
El nuevo modelo articula insumos de capital intelectual y financiero, provenientes de 
organismos de los gobiernos federal y estatal, de instituciones académicas y de la 
iniciativa privada, favoreciendo la transferencia de ciencia y tecnología al sector 
productivo que permitan crear empresas, capaces de desarrollar productos 
innovadores, nuevos procesos de producción y canales de distribución y de organización 
empresarial que impulsen la generación de más y mejores empleos. 
 
En el PE de Ingeniería Informática se participó en tres diferentes proyectos y con dos 
profesores del PE en el concurso de innovación y emprendedurismo realizado en el 
primer trimestre del año. 
 
El PE de ingeniería Electromecánica participó con 2 alumnos del PE en 2 diferentes 
proyectos integradores en el concurso local de innovación y emprendedurismo realizado 
en el primer trimestre del año. 
 
El PE de Ingeniería Industrial participó con tres proyectos en conjunto con alumnos de 
otros programas donde participaron el concurso local de innovación y 
emprendedurismo realizado en el primer trimestre del año. 
 
El PE de Ingeniería en Gestión Empresarial participó con 2 proyectos en la fase local del 
Concurso de Innovación Tecnológica, logrando con uno de ellos el segundo lugar. 
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Los proyectos que se están incubando son los siguientes: 
Nombre de la Empresa Nombre del Proyecto Objetivo 

CriCar-Delicious Deshidratador de frutas Diseñar un plan de negocio para la creación de 
una Planta Deshidratadora de frutas en la 
ciudad de Perote, Ver. 

Elite eventos Desarrollo e 
implementación de una 
empresa organizadora de 
eventos sociales. 

Emprender un proyecto que nos permita 
desarrollar nuestras habilidades como 
Ingenieros en Gestión Empresarial, al igual que 
independizarnos profesionalmente 
obteniendo ingresos que nos permitan cubrir 
nuestras necesidades y seguir preparándonos. 

Colectivo Xocoyotl Colectivo Xocoyotl El aprovechamiento de materia prima que se 
produce en la región y capacitar a la población 
para elaboración de nuevos productos y 
fomentar el consumo responsable. 

Dreams Dreams Tener mejores oportunidades como economía 
y cultura. 

Artesanías LEGAR Artesanías LEGAR Generación de empleos y solventar una 
necesidad. 

Dale PLAY a tus sentidos Dale PLAY a tus sentidos Crecer profesionalmente además de 
personalmente, así como crecer dentro del 
mercado. 

 
 

5.6. Estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor. 
 

Número de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor. 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

17 23 127 4,412 147,349 

 
Cinco estudiantes del PE de Ingeniería en Gestión Empresarial desarrollaron su 
Residencia Profesional dentro del CIIE (Centro de Incubación e Innovación Empresarial, 
para el diseño y operación de dos empresas. Con este proceso podrá lograr su titulación 
y egresarán con su empresa en operación. Dos alumnos del 2° semestre registraron su 
proyecto para iniciar con la elaboración de su Plan de Negocios. 
 
Se impartió el taller sobre Obligaciones Fiscales de las Personas Físicas y Morales por 
parte del Sistema de Administración Tributaria organizado por el Centro de Incubación 
e Innovación Empresarial y el PE de Ingeniería en Gestión Empresarial 
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Proyectos de talento emprendedor 
 

 Nombre del proyecto PE 

1 Cadenas de valor en e-commerce para fortalecer la competitividad 
de productores en la región del cofre y valle de Perote 

Maestría en planificación de 
empresas y desarrollo 

regional 

2 Diseño e implementación de sistema web de reportes para el control 
de incidencias en actividades de suministro de vapor   

 
Ingeniería industrial 

3 Cabina automatizada para desinfección de virus y bacterias,  
mediante el uso de luz UV-C  

Ingeniería en energías 
renovables 

4 Producción de biocombustible y polímeros biodegradables a partir 
del aceite de higuerilla. 

Ing. En industrias alimentarias 

5 Aplicación de la tecnología “field map” método no destructivo, para 
la elaboración de modelos biométricos del género pinus spp en 

predios bajo manejo forestal en Perote, Veracruz. 

Ing. Forestal 

6 Diseño de un producto a base de mucílago y aceite esencial de 
tomillo, para la protección de madera aserrada: promucil-t 

Ing. Forestal e ing. En 
industrias alimentarias 

 
Los estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector público, social y 
privado, se han ingresado a proyectos de alto impacto, en el que se está implementando 
el modelo de educación dual, la evaluación al impacto ambiental de las actividades 
económicas, así como identificación de proyectos de investigación con el sector 
productivo. 
 
Participaron el Modelo de talento emprendedor 17 alumnos de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, los cuales están tomaron un curso de 20 horas y la vigencia del programa 
es de abril a julio del presente año. 
 
En las instalaciones del Tecnológico de Perote, se llevó a cabo el Concurso Local de 
Innovación TecNM es su primera fase, contando con la presencia de 4 jurados 
evaluadores pertenecientes al sector productivo y académico con experiencia en este 
sector. Participaron 9 proyectos de los cuales 3 obtuvieron reconocimiento.  
 
El Instituto Tecnológico Superior de Perote fue sede de lanzamiento del Programa 
"Joven Emprendedor Forestal". En esta ceremonia participaron 20 estudiantes y dos 
docentes de la Carrera de Ingeniería Forestal, mismos que fueron distinguidos con el 
primer lugar nacional al haber presentado el proyecto "Wood Block".  
 
Se realizó la primera jornada de reforestación “Perote a todo pulmón” en el Ejido Rancho 
Nuevo, Ver., en conjunto con el sector social y privado donde participaron más de 250 
personas. Se plantaron 6500 plantas en áreas específicas para reforestación. 
 
Para fomentar la cultura de sustentabilidad ambiental, en actividad coordinada entre 
los estudiantes de los PE de Ingeniería Forestal y de Ingeniería en energías Renovables, 



 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 
Página 40 

se realizó el establecimiento de árboles en los terrenos del Instituto Tecnológico 
Superior de Perote. 
 
 
6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas. 

 
6.1. Personal directivo y no docente capacitado. 

 

Número de personal directivo y no docente que participo en el programa de capacitación 

 

Ciclo  
2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2020 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

71 63 69 1,507 15,000 

 
El personal directivo se encuentra capacitado, asimismo se han ofrecido cursos al 
personal en los siguientes temas: 

 Yo sé de género 1-2-3 conceptos básicos de género; Marco internacional para la 
igualdad de género; y promoción de la igualdad de género en el sistema de la 
ONU. 

 El ABC de la igualdad y la no discriminación 

 Claves para la atención pública sin discriminación 

 Las medidas para la igualdad en el marco de la ley federal para prevenir y eliminar 
la discriminación / IVAI 

 Jóvenes, tolerancia y no discriminación 

 Principios de la educación inclusiva 

 Interpretación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 
18001:2007 

 Conceptos básicos de género 

 Derechos humanos de las mujeres 

 Violencia de Genero 

 Obligaciones en materia de datos personales. 

 Marco de Referencia CACEI. 

 Organización de archivos. 

 Obligaciones de transparencia y lineamientos generales. 

 Elaboración y registro electrónico de los sistemas de datos. 

 Sistemas de gestión de seguridad de los datos personales. 

 Inclusión a los lineamientos para la organización y conservación de los archivos. 
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6.2. Institutos, unidades y centros certificados. 

 

Número de certificados con los que cuenta. 

 

Ciclo 
 2018 – 2019 

Ciclo 
2019 – 2020 

Ciclo 
2120 – 2021 

Media 
Estatal 

2016-2017 

Media 
Nacional 

2014 - 2015 

3 4 5 55 1,125 

 
El Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico Superior de Perote, refleja el 
compromiso de asegurar la eficacia y la eficiencia en todos sus procesos. La implantación 
de este sistema nos permite optimizar los recursos y nos garantiza que los protocolos 
de trabajo diarios, cumplen con los estándares estipulados por las normas 
internacionales que lo conforman.  
 
Nuestros motivos plasmados en la Misión y Visión institucionales nos han llevado a 
buscar la manera de garantizar el desarrollo de profesionistas de alto nivel académico y 
personal, es por ello que la calidad es inherente durante todos los procesos de 
formación de nuestros estudiantes.  
 
El conjunto de las actividades coordinadas a través de las cuales se rige el Tecnológico 
de Perote, asegurando el control en los procesos académicos y administrativos están 
basadas en las siguientes normas internacionales y nacionales:  
 

1. ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad. 
2. ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental. 
3. OHSAS 18001:2017 del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4. Norma NMX-RR-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y no discriminación. 
5. ISO 50001:2018 Sistema de Gestión Energética. 

 
 
ISO 9001:2015 Esta norma, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad en una organización, para proporcionar productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente a través de la aplicación eficaz de sus procesos.  
ISO 14001:2015 Define todos los requisitos para que una organización pueda establecer 
un sistema de gestión ambiental eficiente, está enfocada a disminuir la contaminación, 
reducir el impacto ambiental y optimizar los recursos. 
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ISO 45001:2018 Se ha diseñado para que las organizaciones piensen de forma 
amplia sobre cualquier cuestión que perjudique a los trabajadores y personas cercanas, 
promueve un ambiente de trabajo saludable, así como la productividad. 
ISO 50001:2018 Establece un marco de trabajo para la gestión energética con políticas, 
procesos, procedimientos y tareas con el fin de conseguir los objetivos energéticos de la 
organización. Requiere que la organización defina su rendimiento energético deseado y 
que trabaje hacia la consecución de dichos objetivos. 
NMX-R-025-SCFI.2015 En dicha Norma se establecen los requisitos para que los centros 
de trabajo, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos 
humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación.  
100% LIBRE DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO Certificado alcanzado con base al 
cumplimiento de requisitos estipulados por el Tecnológico Nacional de México 
Constituyendo una Institución con un alto compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y promoviendo acciones hacia una cultura del cuidado y preservación de 
nuestro entorno.  
 
El alcance del SGI comprende “Desde la Promoción de la oferta académica de Educación 
Superior hasta el Seguimiento de egresados” y el proceso educativo está constituido por 
cinco procesos estratégicos: Académico, Planeación, Administración de los Recursos, 
Vinculación, Innovación y Calidad.  
 
Su política:  
 
Misión: Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, pertinente y 
equitativa que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una 
perspectiva de sustentabilidad y seguridad. 
 
Visión: Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y 
equitativo de la nación. 
Este modelo conceptual se integra en un solo sistema de gestión considerando la 
Responsabilidad Social, Calidad, Medio Ambiente, Modelo de Equidad de Género, 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
 
El Sistema de Gestión Integral, enfatiza la importancia de: 
a. La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las de las partes 

interesadas. 
b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

considerando que los procesos del Sistema de Gestión se enfocan para satisfacer las 
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necesidades y expectativas de las partes interesadas, y deben ser eliminadas 
aquellas actividades que no agreguen valor al cliente. 

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante el 
Seguimiento y medición de procesos. 

d. La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para cumplir con 
los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes interesadas. 

 
 
Acciones de apoyo a la pandemia de COVID19. 
 
Mediante el convenio de vinculación con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
Delegación Norte se desarrolló e implementó el Sistema para mantener comunicación 
entre personal médico y familiares de pacientes COVID19 vía mensajes de texto. 
 
El sistema en mención se encuentra en producción y en espera de retroalimentación. 
Participan 2 Profesores y un alumno. 
 
Con apoyo del grupo 605A (2 mujeres y 8 varones) y de su tutor se realizó el acopio de 
botellas de plástico de tres litros para respaldar la Campaña de Elaboración de 
“Ovitrampas”.  
 
El PE de Ingeniería Electromecánica contribuyó en el diseño y elaboración de una cabina 
sanitizadora, la cual fue instalada en el velódromo de la cd de Xalapa en apoyo al 
personal médico que estará en este lugar. Así mismo, se trabaja en el desarrollo de un 
lavamanos sin contacto para esta contingencia a espera de ser aprobado por la SEMSyS. 
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7.   Indicadores Institucionales Básicos 
 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS  Fórmula 

CICLO 
2019 - 2020 

CICLO 
2020 - 2021 MEDIA 

ESTATAL 
MEDIA 

NACIONAL  Datos de 
cálculo Indicador 

Datos de 
cálculo Indicador 

 1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

CON PERFIL DESEABLE  
Prof. de tiempo completo con perfil 

deseable / Prof. de tiempo completo X 100 
12 

41.37% 
12 

24.48% 27.92% 27.70% 
29 49 

 
 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 
INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS O 
RECONOCIDOS POR SU CALIDAD 

Estudiantes de lic. inscritos en programas 
acreditados / Total de estudiantes inscritos 

a programas de licenciatura X 100 

905 
52.98% 

976 
63.17% 22.67% 72.00% 

1708 1545 

 
 

PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
CON POSGRADO 

 Profesores de tiempo completo con 
posgrado 

Profesores de tiempo completo X 100 

29 
56.86% 

30 
61.22% 61.08% 70.00% 

50 49 

 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ALGÚN 
CURSO O PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

Número de estudiantes inscritos en algún 
curso o programa de enseñanza de lenguas 

extranjeras /  
Matrícula total del plantel X 100 

806 
47.18% 

423 
27.37% 33.95% 60.00% 

1708 1545 

 2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA  
 

MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA  
Conjunto de alumnos inscritos a programas 

de licenciatura. 
1708 1545 57,879 602,084 

 
MATRÍCULA EN POSGRADO  

Conjunto de alumnos inscritos en maestría 
y/o doctorado 

9 18 377 6,000 

 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA - A 
DISTANCIA - Y MIXTA  

Conjunto de alumnos inscritos en 
modalidad no escolarizada 

980 835 14,487 20,000 

 
TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN  

Matrícula total del plantel / Población 18 a 
23 X 100 

1708 
4.83% 

1545 
5.16% 7.76% 4.00% 

35,298 29,913 

 
EFICIENCIA TERMINAL  

Número de titulados de licenciatura en el 
ciclo escolar n / Matrícula de nuevo ing. n-

6 X 100 

150 
46.30% 

290 
80.11% 33.71% 70.00% 

324 362 

 3. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES  

 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: ARTÍSTICAS, 
CULTURALES Y CÍVICAS 

Estudiantes que participan en actividades 
de extensión: artísticas, culturales y cívicas 

/  
Matrícula total del plantel X 100 

279 

16.33% 

161 

10.42% 26.63% 30.00% 
1,708 1545 

 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

Estudiantes que participan en actividades 
deportivas y recreativas / Matrícula total 

del plantel X 100 

1114 
65.22% 

422 
27.31% 30.72% 50.00% 

1708 1545 
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7.   Indicadores Institucionales Básicos 
 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS  Fórmula 

Ciclo  
2018 - 2019 

CICLO 
2020 - 2021 MEDIA 

ESTATAL 
MEDIA 

NACIONAL  Datos de 
cálculo Indicador 

Datos de 
cálculo Indicador 

 4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  

 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

Conjunto de docentes con plaza de tiempo 
completo que estén avalados por el 
sistema nacional de investigadores 

2 2 28 600 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN  

Número de proyectos de desarrollo 
tecnológico que están realizando en el ITS 

23 12 494 900 

. 
 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO QUE 
PARTICIPEN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN  

Conjunto de estudiantes de licenciatura y 
posgrado que se participan en algún 
proyecto de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 

76 113 3,341 3,600 

 5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 
REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Número de registros de propiedad 
intelectual obtenidos ante el instituto 
mexicano de la propiedad industrial. 

7 7 34 700 

 
PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL 
MERCADO LABORAL  

Egresados en el sector laboral (ago 16 - jul 
17) / Total de egresados (ago 16 - jul 17) X 

100 

58 
38.66% 

53 
44.17% 56.7% 65.00% 

150 120 

 PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, 
SOCIAL Y PRIVADO  

Número de proyectos vinculados con los 
sectores productivos 

157 151 236 2,700 

 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS 
VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y 
PRIVADO  

Número de estudiantes que participan en 
proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado 
162 317 2,644 8,100 

 
EMPRESAS INCUBADAS A TRAVÉS DEL MODELO 
INSTITUCIONAL DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL  

Número de empresas incubadas a través 
del modelo institucional de incubación 

empresarial 
5 4 74 2,222 

 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO 
TALENTO EMPRENDEDOR 

Número de estudiantes que participan en 
el modelo talento emprendedor. 

23 127 4,412 147,349 

 6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
PERSONAL DIRECTIVO Y NO DOCENTE CAPACITADO 

Núm. de personal directivo y no docente 
que participó en programas de 

capacitación 
63 69 1,507 15,000 

 
INSTITUTOS, UNIDADES Y CENTROS CERTIFICADOS 

Número de certificados con los que cuenta. 
5 5 55 1,125 
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7. Indicadores Institucionales Básicos 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS 
CICLO  

2018 - 2019 
CICLO  

2019 - 2020 
CICLO  

2020 -2021 Media Estatal Media Nacional 

ALUMNOS % % CANTIDAD % 

   ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 92.63 93.12 
362 

85.78 87.75 82.22 
422 

   DESERCIÓN 4.55 5.12 
33 

2.14 4.54 7.04 
1,545 

  REPROBACIÓN 12.16 15.66 
2,475 

27.62 10.80 17.26 
8,962 

  EFICIENCIA TERMINAL 49.39 46.30 
290 

80.11 52.29 40.52 
362 

   TITULACIÓN 64.42 66.00 
90 

31.03 73.68 67.55 
290 

   ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 98.85 93.60 
151 

76.26 96.47 83.60 
198 

   ALUMNOS BECARIOS 41.89 41.97 
836 

54.11 37.62 48.77 
1,545 

   BAJA TEMPORAL 9.37 18.66 
155 

10.03 5.87 4.53 
1,545 

DOCENTES % % % % Media Estatal Media Nacional 

  No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 21.00 24 
1,527 

24 29 23.00 
64 

   DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 87.50 87.50 
64 

100 75.86 77.86 
64 

   DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 58.33 79.17 
64 

100 81.17 76.23 
64 

   DOCENTES CON POSGRADO 47.22 51.39 
31 

48.44 41.07 42.48 
64 

   DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 52.78 26.39 
14 

21.88 25.14 17.59 
64 

  % DE DOCENTES EVALUADOS 100.00 95.83 
64 

100 99.07 97.73 
64 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN % % % % Media Estatal Media Nacional 

   ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 98.43 99.50 
166 

99.40 93.61 81.18 
167 

   ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43.27 65.57 
422 

27.31 36.04 33.35 
1,545 

   ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 52.24 16.42 
161 

10.42 39.83 26.53 
1,545 

   ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 1.12 6.47 
127 

8.22 15.70 12.43 
1,545 

  ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 2.70 1.29 
60 

3.88 20.28 13.10 
1,545 

   EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 52.94 100.00 
53 

44.17 38.72 50.22 
120 

   EFICIENCIA DE CONVENIOS 100.00 100.00 
4 

100 91.88 86.27 
4 

INVESTIGACIÓN % % % % Media Estatal Media Nacional 

  ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 8.77 4.47 
133 

7.31 15.72 4.79 
1,545 

  DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 47.22 40.28 
16 

21.62 31.96 19.70 
64 

  
 INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

6.45 7.69 
2 

12.50 4.67 8.24 
16 

   DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2.42 2.47 
721,500 

1.53 2.87 3.52 
47,296,956 

ADMINISTRACIÓN % % % % Media Estatal Media Nacional 

  COBERTURA EN EL ENTORNO 19.95 18.95 
362 

13.07 20.82 4.09 
2,769 

  AULAS OCUPADAS 96.77 100 
33 

100 100.00 95.35 
33 

  No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 19 2 
3,283 

2.12 2 4.00 
1,545 

  No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 11.84 11 
1,545 

9.90 12 8.00 
156 

  No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 23 
1,545 

22 32 23.00 
69 

  PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 97.26 85.14 
69 

100 77.34 82.80 
69 

  COSTO POR ALUMNO  29.39 27.84 
50,846,599 

32.91 22.07 27.06 
1,545 
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