
 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ACAYUCAN 

 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan  es considerado actualmente la máxima Casa de Estudios del municipio, 
al ser de carácter regional y público, además de sus proyecciones de crecimiento. ITS de Acayucan inició labores el 25 de 
septiembre del año 2000, con una población de 103 estudiantes que conformaban 2 grupos de la carrera de Licenciatura 
en Informática y 1 de la carrera de Ingeniería Bioquímica. La plantilla laboral estaba compuesta de solo 8 administrativos y 
12 docentes. 

En sus 11 años de existencia, ha tenido importantes logros, como firmar convenios de colaboración con CICY en proyectos 
de investigación relativos al estudio de marcadores moleculares en cedro y caoba. Tener Becados al 45.30% de la 
población estudiantil,  contribuir al desarrollo empresarial en la comunidad estudiantil y la región con el Centro de 
Desarrollo Veracruzano (CEDEVER) y la Incubadora de Empresas (INCUBITSA). El convenio con la Universidad  de 
Cristóbal Colon para impartir  maestrías en las Instalaciones del Instituto siendo favorecidos 14 docentes,  la oferta de las 
carreras de Ingeniería bioquímica, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial,  Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería  Informática e Ingeniería Mecatrónica, actualmente la nueva 
carrera Ingeniería Civil en el 2011. La Certificación en ISO 9001:2008 en el Proceso Educativo,  la Acreditación en las 
carreras de Ingeniería Bioquímica (CACEI), en 2009 la acreditación de las carreras de  Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (CACEI) y la acreditación de la Carrera de  Licenciatura en Informática (CONAIC). El 17 de diciembre de 
2010 se recibió  por  la Secretaría de Educación Pública “El Premio Nacional de Calidad”; reconocimiento por  la mejora 
continua de la calidad en sus Programas Educativos, contando con el 100% de sus carreras  acreditadas:  

 



 

 

La razón de ser del Instituto Tecnológico superior de Acayucan es proporcionar Educación Superior a la zona de influencia.  

Tal misión se refleja en la matrícula de  los programas que se ofertan: Ingeniería Bioquímica, Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería  Informática, 
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil.  

CICLO 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010 2011 2011-2012 

ESTUDIANTES 103 312 548 927 1275 1487 1543 1554 1599 1702 1958 2140 

 

               

 

 



 

 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN TIENE  27 METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL, EL SEMESTRE ENERO – JUNIO 2011 SOL O NOS APLICAN 15 METAS, DE LAS CUALES SE 
PROGRAMARON Y DIERON CUMPLIMIENTO: 

No  DE META  NOMBRE DE LA META  Avance al 31 de 
junio 2011 

1 Atención a la Demanda. Lograr para el 2011, incrementar de 1500  a 2300 es tudiantes 
la matrícula de licenciatura. 

65% 

2 Eficiencia Terminal. Alcanzar en el 2011, una eficiencia terminal (Efici encia de 
Egreso) del  56  % en los programas educativos de l icenciatura . 

90% 

6 Cuerpos Académicos. Lograr al 2011 la consolidación de 1 Cuerpo académi co en el 
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. 

50% 

8 Estudiantes en Eventos de Innovación Tecnológica. Para el 2011, mantener el 20 % de 
los estudiantes que participan en eventos de innova ción tecnológica.  

48.4% 

9 Acreditación de los Estudiantes en Segundo Idioma. Para el 2011, lograr que  el 10 % 
de estudiantes desarrollen competencias en una segu nda lengua. 

45.2% 

10 Programa de Servicio Social . Para el 2011, lograr que el  100 % de los estudia ntes 
realicen su servicio social en  programas de interé s público y desarrollo comunitario.  

100% 

11 Consejo de Vinculación. Para el 2011 el Instituto Tecnológico mantendrá con formado 
y operando su Consejo de Vinculación. 

75% 

12 Programa de Seguimiento de Egresados. Para el 2011, se operará el Procedimiento 
Técnico-Administrativo para dar seguimiento  a los egresados. 

100% 



 

 

13 Acreditación de Programas. Para el 2011, mantener el 100 % de los estudia ntes en 
programas educativos de licenciatura reconocidos o acreditados por su calidad. 

100% 

15 Diagnóstico de Infraestructura. A partir del 2011 el Instituto Tecnológico desarrol lará 
su diagnóstico de la infraestructura educativa. 

100% 

16 Programa Institucional de Fortalecimiento de los In stitutos Tecnológicos. En el 2011,   
el Instituto Tecnológico participará en el  Program a  Institucional de Fortalecimiento 
de los Institutos Tecnológicos. 

100% 

20 Eventos Participantes. Para el 2011 lograr que el  45 % de los estudiantes participen 
en actividades culturales, cívicas, deportivas y re creativas. 

50% 

21 Certificación Obtenida. Para el 2011, el Instituto mantiene certificado su proceso 
educativo, conforme a la norma ISO 9001:2008. 

100 % 

24 Docentes en Cursos de Formación y Actualización. Para el 2011 que el  100 % de los 
profesores participen en eventos de formación y act ualización docente y profesional.  

96.80% 

27 Administración Central. Operar un Sistema de Administración Central. 50% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 1. ATENCIÓN A LA DEMANDA 

Diagnóstico 

Con la finalidad de ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, se mantiene 
el costo de ficha de admisión e Inscripción a fin de brindar a todos los aspirantes las oportunidades necesarias para que 
tengan acceso a cursas una carrera profesional en el Instituto. 

 

Actividad 

Lograr para el 2011, incrementar de 1500  a 2300 estudiantes la matrícula de licenciatura. 

Indicador Educativo 

ALUMNOS 2008-2009 

% 

2009-2010 

% 

2010-2011 

% 

Promedio 
Estatal 

Promedio 
Nacional 

ATENCIÓN A LA DEMANDA  83,97 83,98 81.58 88,19 85,11 

DESERCIÓN 6.13 1.17 3.63 9.61 8.71 

BAJA TEMPORAL 10.57 1.41 1.58 5.91 5.3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                  

                                                                    

                                                                                                           



 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, atiende una matrícula de 2160 estudiantes, a través de la promoción y 
difusión de los programas que se oferta, se lleva acabo diferentes acciones: publicación y spot de la convocatoria del 
Instituto, visitas a escuelas de nivel medio superior, así como eventos de Expo-universidad. 

 

Esfuerzos de Superación  

La SEV en conjunto con la Dirección de Educación Tecnológica (DET)  autorizó la extensión de Uxpanapa, Veracruz,  
atendiendo  una matrícula de 100 estudiantes. 



 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se llevará a cabo la atención psicopedagógica, así como estrategias académicas como son: asesorías y tutorías  para 
evitar la reprobación y la deserción de los alumnos. 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA 2011  FICHAS ENTREGADAS  ACEPTADOS  

CARRERAS  HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  

Ingeniería Bioquímica 40 40 80 39 38 77 

Ingeniería en Sistemas  Computacionales 59 27 86 58 24 82 

Ingeniería Industrial 97 29 126 95 27 122 

Ingeniería en Gestión Empresarial 98 175 273 96 173 269 

Ingeniería Informática 80 57 137 78 55 133 

Ingeniería Mecatrónica 60 3 63 59 2 61 

Ingeniería Civil 28 3 31 26 3 29 

Total parcial  462 334  451 322  

Total  796 773 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA 

Resumen 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan con el objetivo de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo y que cuenten con los medios para un mayor bienestar económico, incrementa el 
número de carreras manteniendo el costo de la ficha de admisión e inscripción. 

Para lograr que la información de nuestra oferta educativa llegue a la mayor cantidad de aspirantes a un nivel superior se 
cuenta con un programa de promoción y difusión llevando a cabo diversas acciones como son: publicación en periódicos, 
spot de radio, visitas a escuelas de nivel medio superior, mantas y asistencia a diversos eventos de expo-universidades, 
por lo que gracias a estos esfuerzos se cuenta actualmente con una matrícula de 2160 alumnos. 

Otra de las estrategias utilizadas por nuestra institución es la apertura de una extensión en Uxpanapa en la que se están 
atendiendo 100 estudiantes, lo cual sin duda favorecerá a este municipio brindándole una educación de calidad.  

Actualmente nuestro indicador de atención a la demanda es de 94.47 % lo que nos ubica por arriba de la media estatal y 
media nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 2. EFICIENCIA TERMINAL 

 

Diagnóstico 

Con el propósito de incrementar la eficiencia terminal se les brinda a los estudiantes cursos–talleres, asesorías, tutoría y 
ponencias, a fin que les aporte herramientas suficientes para cumplir su carrera profesional.   

 

Actividad 

Alcanzar en el 2011, una eficiencia terminal (Eficiencia de Egreso) del  56% en los Programas Educativos de Licenciatura. 

 

Indicador Educativo 

ALUMNOS 2008-2009 

% 

2009-2010 

% 

2010-2011 

% 

Promedio 
Estatal 

Promedio Nacional  

EFICIENCIA TERMINAL 51.68 69.33 56.52 50,01  41,99  

DESERCIÓN 
6.13 1.17 3.63 9.61 8.71 

REPROBACIÓN TOTAL O INSTITUCIONAL 8.33 8.09 6.53 9,97  11,06 

ALUMNOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 98.83 100 100 89,82  82,67  

TITULACIÓN 35.83 60.12 60.18 58,39  62,42  

                                 



 

 

                                                  

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de Resultados  

En este periodo egresaron 221 estudiantes de las carreras de Ingeniería Bioquímica,  Licenciatura en Informática e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

 

 

 

CARRERAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Ingeniería Bioquímica 38 16 22 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 106 51 55 

Licenciatura en Informática 77 41 36 

TOTAL 221 108 113 



 

 

 

Esfuerzos de Superación  

Se le ofrece cursos-talleres, becas, viajes de estudios, eventos de vinculación con el sector productivo, asesorías 
personalizadas y tutorías.  

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

El ITS de Acayucan tendrá el 64.70% de egresados en diciembre de 2011. Este % representa a  253 egresados. 

 

EFICENCIA TERMINAL 

Resumen 

En el indicador de eficiencia terminal se han implementado diversas estrategias  como cursos-talleres, asesorías 
personalizadas y tutorías para elevarlo significativamente, dichas estrategias benefician principalmente a los alumnos para 
terminar su carrera profesional.  Se realizara un análisis y seguimiento de los alumnos que se encuentran con problemas 
académicos para su atención. 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 6. CUERPOS  ACADÉMICOS   

Diagnóstico 

Con la finalidad de intensificar la investigación como actividad sustantiva en la Institución donde se busca la creación de 
nuevos conocimientos, creación de desarrollo tecnológico con el fin de solucionar problemas de producción y de servicios 
en el  entorno. 

 

 

Actividad 

Lograr al 2011 la consolidación de un cuerpo académico en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. 

 

 

 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

CUERPOS   ACADÉMICOS 100% 50% 

 

 



 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, tiene docentes con estudio de posgrado, lo que hace propicio la 
determinación de líneas de investigación relacionadas con los perfiles de los programas acreditados. 

 

Esfuerzos de Superación  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, pretende agrupar proyectos que fortalezcan las líneas de investigación y 
tengan impacto para realizar  residencias y tesis profesionales, fomentando la formación de estudios de posgrado para los 
alumnos egresados del Instituto. 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

La consolidación del cuerpo colegiado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUERPOS   ACADÉMICOS 

Resumen 

Nuestra plantilla docente cuanta con una gran cantidad de docentes con posgrados, lo que hace propicio la determinación 
de las líneas de investigación, por  lo que se pretende agrupar proyectos que se traduzca en aportaciones concretas para el 
mejoramiento  y eficacia de la producción industrial y de servicios  para  incrementar  la calidad de la comunidad. 

Esto por ende fortalecerá las líneas de investigación, y aumentar el número de residencias profesionales y tesis. Así mismo 
se está fomentando los estudios de posgrado, por lo que tenemos alumnos estudiando en centros de investigación 
maestrías y doctorados. 

 

META 8. ESTUDIANTES EN EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOL ÓGICA 

 

Diagnóstico 

El ITS de Acayucan realizó su primer evento de Innovación Tecnológica en su Fase Local teniendo como objetivo fomentar 
el desarrollo de la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios, a través de la aplicación de tecnologías 
enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que den respuestas a las necesidades de los diferentes sectores de la 
sociedad y generen beneficios económicos, sociales y ecológicos.  

 

Actividad 

Para el 2011, mantener el 20 % de los estudiantes que participan en eventos de Innovación Tecnológica 

 

 



 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

ESTUDIANTES EN EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 50% 48.4% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan realizó su primer evento de Innovación Tecnológica con la participación de 35 
proyectos: 223 alumnos y 79 profesores-asesores,  en los que se abarcaron  los temas de Agua, Agricultura, 
Comunicaciones, Economía, Energía, Medio Ambiente, Salud y Transporte. Por lo que para el cumplimiento de esta meta 
se programaron dos eventos cumpliendo hasta la fecha con el 48.4%.  

ÁREA PROYECTOS 
PARTICIPANTES 

No. DE 
PARTICIPANTES 

ALUMNOS 

No. DE PARTICIPANTES 
(PROFESOR) 

Agua 1 7  

 

 

 

 

 

79  
ASESORES 

Agricultura 11 75 

Comunicaciones 2 14 

Economía 2 13 

Energía 3 18 

Medio ambiente 13 76 

Salud 1 6 

Transporte 2 12 

TOTAL 35 223 79 

  



 

 

Esfuerzos de Superación  

Con la finalidad de fomentar la Innovación Tecnológica de productos, procesos o servicios que generen valor agregado y 
puedan ser comerciables, y a la vez contribuir en el aprendizaje constructivista al desarrollo en los estudiantes, con las 
habilidades, hábitos y valores, logrando con ello  una formación integral.  

Se tiene planeado realizar otro evento local para la mayor participación de ideas innovadoras generando una mayor 
competencia y dando por ende proyectos de calidad que apoyen a resolver diversos problemas presentados en el entorno. 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se tiene programado realizar el segundo Evento de Innovación Tecnológico en su fase local en el mes de Noviembre de 
2011. 

ESTUDIANTES EN EVENTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA 

Resumen 

Se efectuó el proceso de participación en el evento de innovación tecnológica en su fase local de productos, procesos y 
servicios fomentando la aplicación de tecnologías enfocadas en el desarrollo sustentable generando beneficios sociales y 
ecológicos. Se implementaran estrategias fomentando la participación integral de los alumnos, para realizar proyectos de 
calidad y de ideas innovadoras que beneficiaran el entorno. 

 

 

 

 



 

 

META 9. ACREDITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN SEGUNDO IDIOMA 

Diagnóstico 

Con la finalidad de ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la equidad, se promueve el uso de una segunda lengua, que aporte  los conocimientos técnicos y 
científicos en las carreras, que se imparten en el Instituto. 

 

Actividad 

Para el 2011, lograr que el 10% de estudiantes desarrollen una segunda lengua. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

ACREDITACIÓN DE LOS  ESTUDIANTES EN SEGUNDO IDIOMA 50% 45.2% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, mantiene una permanente promoción y difusión de una segunda lengua en 
la comunidad estudiantil. 

 

 



 

 

Esfuerzos de Superación  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, celebró un convenio con el Linguistic Center Academy (LICA) con el fin de 
proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para prepararse en una segunda lengua. 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se llevaran a cabo actividades de promoción y asesorías para que los estudiantes 
concluyan con éxito y desarrollen las competencias necesarias en una segunda 
lengua. 

  

 

 

ACREDITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN SEGUNDO IDIOMA 

Resumen 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan promueve que los estudiantes acrediten una segunda lengua, realizando un 
convenio con Linguistic Center Academy (LICA) a fin de proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias en la 
aplicación de los conocimientos técnicos y científicos de cada una de las carreras que se imparten en el plantel. Dándoles 
una mayor seguridad para la vida profesional. 

 

 

 



 

 

META 10. PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 

 

Diagnóstico 

Mantener el firme propósito de dar fortalecimiento y aseguramiento en la aplicación del Servicio Social, para todos los 
estudiantes que tengan un mínimo de 70% de sus créditos, realizados durante toda la carrera en las diferentes ofertas 
educativas del  Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.  

 

Actividad 

Para el 2011, lograr que el  100 % de los estudiantes realicen su servicio social en  programas de interés público y 
desarrollo comunitario. 

 

Indicador Educativo 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN  2008-2009 

% 

2009-2010 

% 

2010-2011 

% 

Promedio Estatal Promedio 
Nacional 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 100% 100% 100% 91.45 83.58 

 

 

 



 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, promueve acciones para que los alumnos cumplan con el  100% del  
Servicio Social. Entre estas actividades se menciona: Cursos de Inducción, banco de Instituciones o dependencias públicas 
que ofrecen a los estudiantes un espacio para la realización de su servicio social. Obteniendo como resultado el 
cumplimiento de horarios establecidos, encaminados a desarrollar  una cultura de responsabilidad. 

Esfuerzos de Superación  

Actualmente se realiza un software de Servicio Social, este sistema en línea  permitirá a todos los alumnos actualizar  su 
información en cualquier lugar en el que se encuentren, permitiendo contar con una información confiable, de manera 
rápida y  efectiva. 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

En lo que respecta al cierre del ejercicio del servicio social se realizarán  pláticas inductivas a los estudiantes que cumplan 
con el porcentaje de créditos para realizar su servicio social, se harán gestiones con Instituciones públicas para encontrar 
vacantes. 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 

Resumen 

El Servicio Social es un requisito de  titulación, por lo que se implementan diversas actividades de difusión y seguimiento. 
Se implementará un software que  permita dar un mejor servicio a los estudiantes. 

Otro de los puntos importantes  que se encuentra trabajando la Institución es el contacto con empresas públicas generando 
convenios y por ende espacios para la realización del servicio social.  

 

 



 

 

META 11. CONSEJO DE VINCULACIÓN 

Diagnóstico 

La vinculación es una actividad sustantiva para establecer una relación permanente con el sector productivo, social y 
educativo por lo que se tiene conformado el Consejo de Vinculación cuyo objetivo es apoyar y asesorar a la Institución para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Actividad 

Para el 2011 el Instituto Tecnológico mantendrá conformado y operando su Consejo de Vinculación. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

CONSEJO DE VINCULACIÓN 75% 75% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Examen de Resultados  

El ITS de Acayucan tiene conformado su Consejo de Vinculación funcionando como un órgano de consulta sobre los 
aspectos de vinculación para intercambiar las experiencias, proponiendo soluciones y estableciendo criterios uniformes 
para el desarrollo de programas y proyectos de vinculación. 

Esfuerzos de Superación  

El Consejo de Vinculación cuenta un plan de trabajo que da las directrices a seguir para lograr un impacto académico, 
apoyando en gran medida a la comunidad tecnológica y aportando una bolsa de trabajo para los egresados. 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se tiene programado  reuniones para darle seguimiento a los acuerdos tomados y con esto lograr los objetivos del Consejo 
de Vinculación. 

  

CONSEJO DE VINCULACIÓN 

Resumen  

El consejo de vinculación es un órgano de consulta para establecer una relación permanente con el sector productivo, 
social y educativo, por lo que realiza reuniones programadas  siguiendo un plan de trabajo estratégico, logrando convenios  
con empresas importantes y de esta manera se apoya  a la comunidad tecnológica y aportando una bolsa de trabajo para 
egresados con un  impacto académico. 

 

 



 

 

META 12. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Diagnóstico 

Teniendo el firme propósito de dar fortalecimiento y aseguramiento de la calidad en el Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan, a través de la promoción de la mejora continua que responda a los retos de la calidad de los planes y programas 
educativos se lleva a cabo el programa de seguimiento de egresados, tomando como referencia el estado actual de los 
alumnos, considerando cuántos de ellos han finalizado su carrera, en donde y en qué sectores de la sociedad trabajan. De 
igual manera generarles herramientas que los hagan competitivos. 

Actividad 

Para el 2011, se operará el Procedimiento Técnico – Administrativo para dar seguimiento a los egresados. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 100% 100% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan realiza acciones encaminadas a que los egresados terminen su profesión de 
manera integral y puedan tener mayores oportunidades de obtener un empleo. Entre estas acciones que se realizan se 
puede mencionar: Cursos y talleres de buscadores de empleo con la STPS y semana de vinculación, donde  se realizan 
cursos de capacitación para alumnos próximos a egresar por dependencias como Nacional Financiera, Secretaría de 



 

 

Economía, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así mismo se realizan encuentros con el sector productivo con el 
objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para seguir creciendo profesionalmente. 

 

CURSO-TALLER DEPENDENCIA QUE IMPARTIÓ EL CURSO No. DE 

PARTICIPANTES 

Forma tu micro-empresa Nacional Financiera 89 

El ABC del crédito Nacional Financiera 119 

13 pasos para hacer tu plan de negocios Nacional Financiera 173 

Mujeres emprendedoras-mujeres 

empresarias 

Nacional Financiera 41 

Técnicas de investigación de mercado para medianas y 

pequeñas empresas 

Nacional Financiera 29 

Como promocionar eficientemente tu producto o 

servicio 

Nacional Financiera 71 

Simulador de negocios Secretaría de Economía 41 

Como venderle al gobierno Nacional Financiera 117 

Registro de marcas y patentes Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 76 

 

 

 



 

 

ENCUENTRO DE EGRESADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos de Superación  

Actualmente se está realizando un software de seguimiento de egresados, este sistema en línea permitirá actualizar la 
información  contando con datos actualizados. Este sistema contará con un hipervínculo de bolsa de trabajo.  

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se realizaran eventos de egresados con el sector productivo – servicios y la activación del software del seguimiento de 
egresados para tener una mejor administración y oferta de empleo. 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Resumen 

El seguimiento de egresados juega un papel importante en el Institución que permite identificar si los esfuerzos realizados 
están cumpliendo con los objetivos planteados, por lo que da la oportunidad de identificar cuantos de los egresados se 
encuentran laborando, en qué sector de la sociedad y si están trabajando dentro de su perfil, entre otros. 

Para complementar la formación de los estudiantes y  puedan tener mayores oportunidades de  un empleo al egresar, se 
realizan diversas actividades: Cursos-Talleres de Buscadores de Empleo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se 
realizó la Semana de Vinculación en donde se impartieron cursos de capacitación a los estudiantes próximos a egresar y 
egresados, con dependencias como Nacional Financiera, Secretaría de Economía, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial y Universidad veracruzana. 

Otra de las acciones son, reuniones de egresados con empresarios que les permite  un diálogo directo con los 
representantes del sector productivo,  bolsa de trabajo, generando una mejor visión de cómo afrontar diversas situaciones 
ahora que van en busca de un empleo. 

Como propuesta de mejora se está realizando un sistema en línea que  proporcionará  datos actualizados, teniendo dentro 
del sistema un hipervínculo de bolsa de trabajo que apoyará en gran medida a nuestros egresados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 13. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 

Diagnóstico 

La finalidad de acreditar los programas es la de garantizar la Calidad de la Educación Superior y obtener el reconocimiento 
por el cumplimiento de estándares de calidad emitidos por los organismos acreditadores. 

 

Actividad 

Para el 2011, mantener el 100% de los estudiantes en programas educativos de licenciatura reconocidos o acreditados por 
su calidad. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 100 % 100% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, tiene acreditado  el 100% de los programas acreditables. 

 

 

 



 

 

Esfuerzos de Superación  

Se efectúan trabajos inherentes para preparar en un futuro la acreditación de los programas que no cuentan todavía con 
egresados. 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se realizan actividades para solventar las observaciones emitidas por organismos acreditadores a través de protocolos de 
medio tiempo ante CACEI en las carreras de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería en Sistemas Computacionales y reportes 
trimestrales ante CONAIC en la carrera de Licenciatura en Informática. 

 

CARRERAS ACREDITADAS  % ALUMNOS  

Ingeniería Bioquímica 20.32 
 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 45.12 

Licenciatura en Informática 34.56 
 

 

% de alumnos en Programas Acreditados 100.00% 
 

% de Programas Acreditables, Acreditados 100.00% 
 

 

 



 

 

ACREDITACION DE PROGRAMAS 

Resumen  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan ha obtenido la acreditación de las carreras de Ingeniería Bioquímica, 
Licenciatura en Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales, garantizando  la calidad de la educación superior y 
obteniendo los reconocimientos emitidos por  los organismos acreditadores.  

En el 2011 se ha  logrado  mantener acreditados el 100% de los programas acreditables y el 100% de estudiantes en 
programas educativos acreditados por su calidad.  

Preparando para un futuro la acreditación de los programas  que aun no cuentan con egresados. 

 

 

META 15. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Diagnóstico 

Con la finalidad de darles las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje,   se  cuenta 
con una infraestructura en crecimiento, pero se requiere intensificar las gestiones para crecer a un ritmo  acorde a los 
programas que oferta el Instituto. 

 

Actividad 

A partir del 2011 el Instituto Tecnológico desarrollará su diagnóstico de la infraestructura educativa. 

 



 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 100% 100% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan gestionó ante la DET el anteproyecto de inversión 2011, para su revisión, 
análisis y autorización correspondiente. 

 

 

Esfuerzos de Superación  

Se ha gestionado la obtención de recursos ante las diferentes  dependencias: H. Ayuntamiento de Acayucan, Espacios 
Educativos de la SEV y la SEP; para el mejoramiento y construcción de infraestructura.  

 

 

 

 

 



 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Seguimiento ante la instancia correspondiente para la autorización y construcción de nuevos espacios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 

Resumen 

Los dos nuevos espacios con los que cuenta el Tecnológico: Unidad Académica Departamental Tipo II y Laboratorio de 
Bioquímica e Investigación,  han venido a dar solidez y crecimiento a la Institución. 

La Infraestructura representa la base fundamental para el crecimiento del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. Al 
mismo tiempo las ofertas educativas han aumentado, la matricula ha crecido, por lo tanto es necesario contar con nuevas 
áreas y espacios educativos para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El 100% de espacios en infraestructura programada en lo que va del 2011 se ha realizado de manera correcta y con 
tiempos exactos en la entrega. 

Al inicio de este semestre Agosto 2011- Febrero 2012, todos los alumnos de todas las carreras cuentan con Aulas 
climatizadas, adecuaciones de: laboratorios y Biblioteca, canchas deportivas, para un mejor desarrollo, aprendizaje y 
atención de la comunidad estudiantil. 

 

META 16. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

 

Diagnóstico 

Para lograr las metas de una Institución educativa es importante participar en programas extraordinarios que beneficien a la 
Comunidad  Tecnológica con infraestructura y equipamiento, para un mejor desempeño académico. 

 

Actividad 

En el 2011,   el Instituto Tecnológico participará en el  Programa  Institucional de Fortalecimiento de los Institutos 
Tecnológicos. 



 

 

Indicador Educativo 

META 2007 $ 2009 $ 2011 $ 
2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE 
LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

$590,135.40 $15,225,198.00 $3,308,662.90 100% 100% 

 

Examen de Resultados  

 En el 2011,   el Instituto Tecnológico participó en el  Programa  Institucional de Fortalecimiento de los Institutos 
Tecnológicos, siendo beneficiado en el PAOE con un monto de $3,308,662.90 (50% de aportación federal)  para  
construcción de aulas académicas. 

Esfuerzos de Superación  

Gestionar ante el Gobierno del Estado el 50%  lo correspondiente de la  aportación del PIFIT 2009 y 2011.    

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Aplicar el recurso de acuerdo con la normatividad vigente para la construcción de las aulas académicas. 

 

  

 

 

 



 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS IN STITUTOS TECNOLÓGICOS 

Resumen 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan participa en el Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos 
Tecnológicos con el objetivo de fortalecer las áreas de oportunidad en infraestructura y equipamiento, por lo que a través de 
este programa se concursa con proyectos estratégicos para la obtención de recursos extraordinarios que otorga la 
Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. 

En este año se participó en este programa siendo beneficiado en el Proyecto de Ampliación de la Oferta Educativa con 
$3,308,662.90 (50% de aportación Federal), para construcción de aulas académicas.  

 

META 20. EVENTOS PARTICIPANTES 

Diagnóstico 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan promueve las actividades extraescolares, es una práctica que refuerza la 
formación académica, complementando el desarrollo físico y mental del educando. 

Actividad 

Para el 2011, lograr que el 45% de los estudiantes participen en actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas. 

Indicador Educativo 

META 
2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

EVENTOS PARTICIPANTES 50% 50% 

 



 

 

Examen de Resultados  

Actualmente las disciplinas que se están trabajando son: Fútbol Soccer, Volibol, Básquetbol, Atletismo, Taekwondo, 
Ajedrez, Baile Moderno, Zumba, Ballet Folklórico, Reforestación y Rondalla, se tiene participación de la Comunidad 
Tecnológica, de las diversas carreras ofertadas por la Institución. Cabe mencionar que se han obtenido logros importantes 
a nivel nacional en diversas disciplinas lo que avala el importante trabajo en esta área. 

EVENTOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esfuerzos de Superación  

Teniendo la firme convicción de seguir trabajando con los jóvenes en esta importante área que complemente su formación 
integral se han incrementado actividades. 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Se organizarán  eventos culturales, cívicos, deportivos y recreativos para un mayor índice de participación de la comunidad 
tecnológica. 

 

EVENTOS PARTICIPANTES 

Resumen 

Las actividades extraescolares son una práctica que refuerza la formación académica y complementa el desarrollo físico y 
mental del educando, promueve diversas actividades culturales, cívicas y deportivas, generando una educación integral. 

Actualmente las disciplinas que se están trabajando son: futbol soccer, volibol, basquetbol, atletismo, taekwondo, ajedrez, 
baile moderno, zumba, baile folklórico, reforestación y rondalla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

META 21. CERTIFICACION OBTENIDA   

 

Diagnóstico 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan cuent a con la capacidad para proporcionar un servicio ed ucativo 
que satisfaga los requerimientos de nuestros alumno s, a través de la aplicación eficaz del sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, en donde se in cluyen  los procesos para su mejora continua y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los Alumnos y los reglamentarios aplicables.  

 

Actividad 

Para el 2011, el Instituto mantiene certificado su proceso educativo, conforme a la norma ISO 9001:2008. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

CERTIFICACION OBTENIDA 100% 100% 

 

 

 

 



 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan en el mes de septiembre 2011 logró la Recertificación bajo la Norma ISO 
9001:2008, en los Procesos sustantivos del Instituto, alcanzando de esta manera seguir con la mejora continua en los 
procedimientos de atención a los estudiantes. 

Esfuerzos de Superación  

Se está trabajando los procedimientos sustantivos de la Institución conforme a la norma ISO 9001:2008, logrando la 
recertificación y trabajando en sistematizar los procesos que aporten mejoras y por ende generar una mejor calidad de 
servicio en los estudiantes. 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Durante el mes de septiembre el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan logra  la recertificación en la norma ISO 
9001:2008, y se le dará seguimiento a las áreas de oportunidad sugeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACION OBTENIDA 

Resumen  

Con el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan ha 
sabido cumplir los requerimientos del órgano certificador. 

En el mes de septiembre se logra la recertificación bajo la Norma ISO 9001:2008, con este nuevo logro la Institución se 
coloca adelante, de todos aquellos planteles públicos y privados  superiores que se encuentran cerca de la región y al 
mismo tiempo le da una fortaleza consolidada para todas aquellas escuelas de nivel medio superior que tienen futuros 
prospectos a ingresar en las carreras ofertadas. 

 

 

META 24. DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZ ACIÓN 

Diagnóstico 

Con la finalidad de desarrollar habilidades en el personal docente que coadyuve a mejorar la práctica educativa se cuenta 
con un programa de capacitación semestral, de tal forma que los maestros puedan mantenerse actualizados en su 
desempeño profesional y formarse como docentes. 

 

Actividad 

Para el 2011 lograr que  el 100% de los profesores participen en eventos de formación profesional y actualización docente. 

 

 



 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 50% 50% 

 

Examen de Resultados  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan cuenta con una plantilla docente que se encuentra formándose y 
actualizándose conforme los retos que  requiere la educación, de tal forma que pueda mantenerse a la vanguardia del 
proceso educativo. 

 

 

Esfuerzos de Superación  

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, enfoca sus esfuerzos en capacitar de manera permanente a su personal 
docente con la finalidad de que estos cuenten con las habilidades y herramientas requeridas para brindar una educación 
acorde a los retos actuales de la globalización. 

 

 

 

 



 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Que el  100% de los docentes puedan ser  capacitados, mantenerse vigentes, ser innovadores y mejores en su quehacer 
docente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Resumen 

Los docentes en el ITS de Acayucan cuentan con un programa de capacitación y actualización constante que les permite 
tener las herramientas para enfrentarse  a los nuevos retos que exige el proceso enseñanza-aprendizaje. Dichas 
herramientas son proporcionadas por cursos-talleres en las áreas de conocimiento de los programas educativos y en la 
práctica docente. 

 



 

 

META 27. ADMINISTRACION CENTRAL 

Diagnóstico 

El ITS de Acayucan realiza una administración eficaz, toda vez que el manejo, control y distribución del presupuesto 
asignado se ejerce en apego a la normatividad vigente y sistemas de fiscalización contable para contribuir en el logro de los 
objetivos de la Institución. 

Actividad 

Contar con un proceso de administración central que garantice la correcta y oportuna aplicación de todas las operaciones 
del Instituto. 

 

Indicador Educativo 

META 2011 % 

PROGRAMADO 

2011 % 

REALIZADO 

ADMINISTRACION CENTRAL 50% 50% 

 

Examen de Resultados  

A la fecha se ha dado cabal cumplimiento a las prestaciones procedentes para garantizar la estabilidad laboral, se ha 
fomentado el uso de la trasparencia del subsidio público y se ha dado mantenimiento a la infraestructura del Instituto.  

 

 



 

 

Esfuerzos de Superación 

Integrar, gestionar y tramitar oportunamente el 100% de las prestaciones procedentes para garantizar la tranquilidad laboral 
del personal del Instituto.  

Propiciar el perfil requerido del personal para el desarrollo adecuado de las funciones contables y financieras. 

 

Perspectivas al cierre del ejercicio 2011 

Cumplir  con los lineamientos del programa, austeridad, disciplina y ahorro eficaz de los recursos del Instituto. 

 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Resumen 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan avanza año con año en todas sus áreas, es por eso que se lleva una 
administración eficiente, capaz de realizar el control, manejo y distribución del presupuesto apegado a la normatividad 
vigente y a los sistemas de fiscalización. 

La Institución  ha llevado de manera ordenada, clara y transparente, las prestaciones para la garantía de todo el que 
labora, así mismo se concientiza para la austeridad y disciplina, de esta forma cuidar fielmente los recursos del mismo. 

 

 

 

 



 

 

Meta Nacional Promedio Estatal ITS Acayucan ITS Acayuc an ITS Acayucan

CICLO 2009-2010 CICLO 2009-2010 CICLO 2008-2009 CICLO 2009- 2010 CICLO 2010- 2011

ALUMNOS
% ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 85.1185.1185.1185.11 88.19 83.9783.9783.9783.97 83.9883.9883.9883.98 81.5881.5881.5881.58

% DESERCIÓN 8.718.718.718.71 9.61 6.136.136.136.13 1.171.171.171.17 3.633.633.633.63

REPROBACIÓN % TOTAL O INSTITUCIONAL 11.0611.0611.0611.06 9.97 8.338.338.338.33 8.098.098.098.09 6.536.536.536.53

% EFICIENCIA TERMINAL 41.9941.9941.9941.99 50.01 51.6851.6851.6851.68 69.3369.3369.3369.33 56.5256.5256.5256.52

% TITULACIÓN 62.4262.4262.4262.42 58.39 35.8335.8335.8335.83 60.1260.1260.1260.12 60.1860.1860.1860.18

% ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALE S 82.6782.6782.6782.67 89.82 98.8398.8398.8398.83 96.0696.0696.0696.06 85.0785.0785.0785.07

% ALUMNOS BECARIOS 40.6440.6440.6440.64 57.95 60.41*60.41*60.41*60.41* 56.8256.8256.8256.82 45.3045.3045.3045.30

% BAJA TEMPORAL 5.305.305.305.30 5.91 10.5710.5710.5710.57 1.411.411.411.41 1.581.581.581.58

DOCENTES

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 19.3919.3919.3919.39 25.53 31.0031.0031.0031.00 32.0032.0032.0032.00 31.0031.0031.0031.00

% DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN (DOCENTE) 79.6079.6079.6079.60 88.00 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00 93.6593.6593.6593.65

% DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN (PROFESIONAL) 69.1769.1769.1769.17 74.62 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00 98.4198.4198.4198.41

% DOCENTES CON POSGRADO 32.41 35.51 17.65 41.51 44.44

% DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 34 44.91 80.39 79.25 77.78

% DE DOCENTES EVALUADOS 97.4897.4897.4897.48 100.00 100.00 100.00 96.83

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

Secretaría

de Educación

Direcciónde Educación

Tecnológica

 



 

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

% ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 83.5883.5883.5883.58 91.45 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00

% ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.0731.0731.0731.07 38.13 20.0020.0020.0020.00 23.3823.3823.3823.38 30.4430.4430.4430.44

% ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 19.9819.9819.9819.98 24.49 7.507.507.507.50 11.9311.9311.9311.93 12.6712.6712.6712.67

% ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 6.996.996.996.99 6.88 0.380.380.380.38 14.3914.3914.3914.39  * * * *

% ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CREATIVIDAD 7.617.617.617.61 7.74 15.3215.3215.3215.32 14.3914.3914.3914.39 23.6023.6023.6023.60

% EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 49.2349.2349.2349.23 51.42 31.5031.5031.5031.50 51.4251.4251.4251.42 68.7868.7868.7868.78

% EFICIENCIA DE CONVENIOS 89.2989.2989.2989.29 89.09 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00

INVESTIGACIÓN

% ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACI ÓN 5.115.115.115.11 4.37 1.561.561.561.56 0.710.710.710.71 1.841.841.841.84

% DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGAC IÓN 15.1215.1215.1215.12 12.63 7.847.847.847.84 7.557.557.557.55 6.356.356.356.35

% INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES

11.0811.0811.0811.08 10.14 50.0050.0050.0050.00 75.0075.0075.0075.00 75.0075.0075.0075.00

% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2.462.462.462.46 2.10 2.602.602.602.60 2.402.402.402.40 2.972.972.972.97

ADMINISTRACIÓN

% COBERTURA EN EL ENTORNO 20.220.220.220.2 17.09 17.1917.1917.1917.19 17.1917.1917.1917.19 20.3120.3120.3120.31

% AULAS OCUPADAS 97.0597.0597.0597.05 98.86 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00100.00

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 5555 4.00 5.005.005.005.00 6.006.006.006.00 7.007.007.007.00

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 7777 13.00 8.008.008.008.00 6.006.006.006.00 7.007.007.007.00

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 22222222 22.00 21.0021.0021.0021.00 22.1022.1022.1022.10 23.0023.0023.0023.00

%  PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 79.5479.5479.5479.54 78.12 96.1096.1096.1096.10 94.8194.8194.8194.81 100.00100.00100.00100.00

COSTO POR ALUMNOS ( Miles de Pesos ) 24.4124.4124.4124.41 27.02 16.1716.1716.1716.17 17.5017.5017.5017.50 15.6815.6815.6815.68
 


