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I Mensaje Institucional 

 
Distinguidos miembros de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; distinguidos 
invitados, académicos, trabajadores, estudiantes y directivos de la máxima casa de estudios de la Región 
Huichapan. 
 
En cumplimiento a lo que establece el Artículo 19 fracción XI del Decreto Gubernamental, publicado el 01 de 
agosto de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, mediante el cual se modifica al diverso que creó al 
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, acudo ante este máximo Órgano de Gobierno, con la finalidad de 
rendir cuentas e informar el trabajo que hemos venido impulsando en el Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan durante el periodo julio-septiembre 2021. Ante la emergencia mundial por COVID-19 esta institución 
ha implementado diversas estrategias que han permitido dar continuidad al quehacer institucional, por lo que muy 
satisfactoriamente se informa que las actividades esenciales de la institución no se han detenido. 
 
Todo lo logrado ha sido fruto de la colaboración creativa y respetuosa del equipo directivo y de toda la comunidad 
tecnológica. Ellos y ellas han contribuido, poco a poco, hacer realidad los objetivos y metas a los que nos 
comprometimos en el Programa Institucional de Desarrollo 2018 - 2022.  
 
Como responsable del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, he asumido el compromiso de encabezar el 
esfuerzo colectivo institucional, sobre la base de una actitud incluyente, propositiva, impulsora de consensos y 
articuladora de acuerdos, de puertas abiertas al diálogo y a las decisiones colegiadas, como lo marca el 
Tecnológico Nacional de México y el Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
La situación actual del mundo y de nuestro país requiere de una oferta educativa centrada en el interés de la 
sociedad, en particular en esta región, en donde las condiciones económicas de nuestros (as) alumnos (as), en 
un porcentaje alto, son precarias, y las familias realizan un gran esfuerzo para que los jóvenes continúen su 
formación profesional. 
 
De modo que el ITESHU enfoca todos sus esfuerzos para cumplir con su misión “Formar profesionistas 
emprendedores, competitivos, con valores, comprometidos con la transformación de su entorno en beneficio de 
la sociedad”, sin dejar de tener presente que más que profesionistas estamos formando ciudadanas y ciudadanos 
que a través de sus conocimientos analizan las problemáticas que se les presentan y de una manera 
emprendedora, competitiva y con valores proponen soluciones que transforman su entorno, provocando un bien 
común. 
 
Para el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, educar implica, mucho más que otorgar un título profesional, 
significa lograr que la y el estudiante asuma una responsabilidad activa en el desempeño de su profesión, en la 
transformación personal y de su comunidad, de su entorno y sobre todo que sea un ciudadano de bien. 
 
Agradezco y reconozco el esfuerzo y dedicación de trabajadores, académicos, directivos y estudiantes y les pido 
no bajar la guardia que nos aguardan intensos años de trabajo y entrega a nuestra labor. 
 
 

 

 

 

 

Imelda Pérez Espinoza 
Dirección General ITESHU 
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II Introducción 

 
Para el ITESHU la rendición de cuentas implica, además de demostrar el buen uso de los recursos públicos, la 
obligación de transparentar la gestión pública, en un seguimiento de metas y programas, gastos y trámites que 
darán certidumbre y volverán predecible el ejercicio del gasto y operación de la institución, dentro de las normas 
y procedimientos preestablecidos.  
 
Por ello, la transparencia en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan contribuye con la vigencia del Estado 
de Derecho y favorece la rendición de cuentas a la sociedad. 
 
En este informe se plasman los resultados obtenidos del producto del trabajo de actividades académicas, 
planeación, vinculación, administrativas y calidad, que conllevan a la satisfacción del alumno en el proceso 
educativo, bajo el Sistema de Gestión Integral con base a las normas en busca de la mejora continua incluyendo 
el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral, el Sistema de Eficiencia 
Energética y la certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación así como del reconocimiento público por la 
buena calidad de nuestros programas de estudio y la responsabilidad social. 
 
Como institución pública al servicio de la comunidad, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, está 
comprometido con la sociedad en cumplir los fines que justifiquen su existencia, a través de la transmisión del 
conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura 
como formación integral en el alumno. El objetivo es atender la demanda educativa de nivel medio superior para 
continuar sus estudios de educación superior ofertando programas de estudio con un nivel académico de calidad, 
así como la atención de servicios de extensión, tales como cursos y asesorías, buscando permanentemente la 
mejora continua bajo los diversos sistemas de gestión en los que el instituto se encuentra certificado. 

 
El presente informe, está integrado por doce capítulos: capítulo I Mensaje Institucional, capitulo II Introducción, 
capitulo III Marco normativo, capitulo IV Incrementar la cobertura, calidad de los servicios y la formación integral 
de los estudiantes con inclusión y equidad educativa, capítulo V Promover el desarrollo de competencias 
docentes, la profesionalización del personal administrativo y la gestión institucional, capítulo VI Impulsar la ciencia, 
la tecnología, la innovación y la vinculación, capitulo VII Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la 
comunidad institucional para cerrar las brechas de género que limiten el desarrollo académico o profesional, 
capitulo VIII Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos, capitulo IX 
Integrar la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos académicos tanto de docencia e investigación que 
permita fortalecer la calidad y pertinencia en la formación, capítulo X Acciones implementadas en pandemia, 
capítulo XI Indicadores y capítulo XII Conclusiones, en cada uno de estos capítulos se da a conocer el resultados 
del equipo de trabajo en cada uno de los objetivos que fueron planteados estratégicamente para el periodo. 
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III Marco Normativo 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, recibe asistencia académica, técnica y pedagógica, así como la 
transferencia de recursos federales del Tecnológico Nacional de México, el cual se crea el 23 de julio de 2014 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación mediante Decreto Presidencial, como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual sustituye a la unidad administrativa 
denominada Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), dependiente de la propia SEP, y 
que coordinaba al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación superior 
tecnológica más grande de nuestro país. Así, pues, el TecNM, por su naturaleza de organismo desconcentrado, 
dispone de autonomía técnica, académica y de gestión, y de la facultad para coordinar las funciones, el que hacer 
sustantivo y las actividades complementarias que atendía la DGEST por medio de los institutos tecnológicos y 
centros de investigación, docencia y desarrollo de tecnologías educativas, en términos del Decreto de su creación. 
 

Por tanto, conforme a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan publicado el 1 de agosto de 2016, es un Organismo Público Descentralizado 
de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo, cuya operación es financiada fundamentalmente bajo un esquema compartido 
entre los Gobiernos Estatal y Federal; adicionalmente participa en el financiamiento el sector de bienes y servicios, 
mediante la aportación de cuotas de los servicios que son proporcionados por el instituto; los objetivos esenciales 
– según se establece en el decreto de creación antes mencionado fracciones que desglosan el contenido del 
artículo 3°, Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del proceso 
educativo, a mejorar las condiciones de vida de los hidalguenses, formar profesionistas e investigadores en los 
diversos campos de la ciencia y tecnología, en las áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los 
requerimientos del desarrollo económico, político y social del Estado y del País, realizar investigación aplicada e 
innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia de 
acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y Estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan 
en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes o 
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo 
del Estado de Hidalgo, desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación 
tecnológica así como las estrategias que permitan atender las necesidades de la entidad y contribuyan a 
garantizar el acceso de la población al servicio educativo, entre otras. 
Consecuentemente, con apego al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al 23 
de la Ley de Planeación; los artículos 1º, 2º, 7º (fracción VII) y 9º de la Ley General de Educación, y con el fin de 
contribuir y cumplir lo que al respecto se perfila en el PND 2019-2024, al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y 
al Programa Institucional de 2018-2022, el ITESHU se rige en uno de los motores fundamentales para lograr la 
meta nacional de forjar un México con educación de calidad, impulsar el desarrollo del potencial humano de los 
mexicanos, garantizar la inclusión y la equidad en su sistema educativo, ampliar el acceso a la cultura, el arte y 
el deporte como medios para la formación integral del estudiante y de los ciudadanos, promover el cuidado de la 
salud, y hacer del desarrollo científico y tecnológico, al igual que de la innovación, pilares del progreso económico 
y social sustentable de nuestro país. Para conseguir esta meta nacional y sus objetivos predeterminados en el 
PND 2019-2024, el 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PSE 2019-2024, en el 
cual, a su vez, se perfilan seis objetivos para articular los esfuerzos educativos durante el presente periodo 
gubernamental. 
 

Así mismo, este informe se encuentra estructurado con base a los ordenamientos jurídicos del Estado de Hidalgo, 
tales: Decreto de Erección del Estado de Hidalgo, Constitución Política del Estado de Hidalgo, Código Fiscal del 
Estado De Hidalgo, Ley de Educación para el Estado De Hidalgo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Bienes del Estado de Hidalgo Ley de Catastro del 
Estado de Hidalgo, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, Ley de Prestamos, Compensaciones por 
Retiro y Jubilaciones para el Estado de Hidalgo, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, Ley de Ejercicio 
Profesional para el Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo, 
Ley de Ingresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal correspondiente, Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 
2022, además del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México.  
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IV Incrementar la cobertura, calidad de los servicios y la formación integral 

de los estudiantes con inclusión y equidad educativa 

 
En el marco del Programa Institucional de Desarrollo 2018-2022 del ITESHU la estrategia, es fortalecer la calidad 
de los servicios educativos, enfocándose a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, mejorar la habilitación 
del profesorado, su formación y actualización permanente; impulsar su desarrollo profesional  y el reconocimiento 
al desempeño de la función docente y de investigación, así como el fortalecimiento de los indicadores de 
capacidad y competitividad académica y de repercusión en la calidad de los programas educativos, con la 
finalidad de garantizar el derecho a la educación; por lo que se realizaron acciones para incrementar la cobertura, 
en especial a los grupos de la población que más lo necesitan, atender a la población con bajos ingresos y mayor 
riesgo de abandono escolar, a través de otorgamiento de becas y apoyos didácticos, entre otros. 
 

4.1 Formación. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas Formados 

 

4.1.1 Colocación de estudiantes de Educación Superior en Servicio Social, Estadías o Residencias 
Profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, 275 estudiantes de diferente programas educativos, desarrollaron 
actividades dentro de 84 programas de servicio social.  
 
Al cierre del ejercicio 2021, se tiene un acumulado de  450 estudiantes en servicio social, en donde el 52.44% 
fueron mujeres y 47.56% hombres y dentro de los programas en donde se participó, destacan los siguientes:  
 

  Tabla 1. Programas de Servicio Social del periodo octubre-diciembre 2021  

Nombre del Programa DESCRIPCIÓN IMPACTO 

Restauración Ambiental 
Comunitaria 

El Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC), es una iniciativa 
de CEMEX y el Tecnológico de Monterrey, que responde al modelo de 
sustentabilidad y ejes de gestión social CEMEX, el cual pretende contribuir a 
la creación de comunidades sostenibles como resultado del trabajo 
multisectorial, en congruencia con su política de biodiversidad que enfoca 
esfuerzos para minimizar o mitigar el impacto ejercido sobre la biodiversidad, 
así como promover y favorecer programas de conservación y de mejora 
ambiental.  Dichas acciones procuran motivar y fortalecer una cultura ambiental 
en los jóvenes, que sensibilicen su percepción hacia las problemáticas 
ambientales, fomentando su participación en acciones ambientales benéficas, 
que se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de su comunidad. En las 
comunidades de incidencia CEMEX, Huichapan y Zothé, pertenecientes al 
estado de Hidalgo, las acciones del PRAC se han proyectado principalmente 
en la formación de líderes y promotores ambientales, en la creación de un 
Jardín comunitario de plantas locales y en el monitoreo de aves, “Pajareando”. 

El proyecto busca la integración de la comunidad en estrategias de 
conservación y sensibilización ambiental además de propiciar la 
generación de una serie de datos ambientales que al ser analizados 
nos pueden permitir conocer mejor la situación ambiental de las 
comunidades, detectando sus principales problemáticas y con base 
en ello proponer estrategias que nos permitan mejorar no solo las 
condiciones ambientales de un lugar sino también la calidad de vida 
de sus habitantes 

Sendero Verde 

El Programa consiste en la elaboración de un Plan de Acción Climática 
Municipal que a su vez es un programa impulsado en México por ICLEI – 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, con el respaldo técnico e institucional 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Se pretende evaluar de manera 
general los efectos que el cambio climático tendrá en el accionar de la 
población y de los sectores productivos con la finalidad de contribuir a generar 
respuestas planeadas de política a nivel municipal y así promover acciones de 
adaptación y mitigación, se iniciará con la elaboración de un inventario de las 
fuentes de emisión de gases efecto invernadero (GEI) en el Municipio; se 
analizara la información al mismo tiempo en que se identifica el grado de 
vulnerabilidad por los agentes climáticos en los Municipios para posteriormente 
elaborar acciones de respuesta 

Se habrá fomentado la participación ciudadana informada y 
responsable en asuntos relacionados con el cambio climático y así 
minimizar los riesgos ante este fenómeno y maximizar las 
oportunidades de mitigación y adaptación 
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Edificaciones 
Sustentables, Eficiencia 
Energética y 
Aplicaciones 
Tecnológicas. 

El programa desarrollará diversas competencias a través de actividades de 
investigación, innovación y metodologías aplicadas a proyectos relacionados 
con la sustentabilidad, eficiencia energética y aplicaciones tecnológicas. 
realizará información técnica sobre temas afines, desarrollará metodologías 
diversas para la obtención de resultados en los diferentes proyectos que se 
realizarán. además, se experimentará a través de la construcción de prototipos, 
se usarán herramientas como programas para simulación computacional, 
programas para diseño, hojas de cálculo de resultados, modelaciones de 
caracterización térmica, estructurales y la optimización de espacios habitables 

Obtener productos de desarrollo tecnológico de alta calidad a través 
de la formación de recursos humanos con un alto sentido de 
compromiso y de responsabilidad en beneficio de la sociedad 
 
El desarrollo de este tipo de proyectos beneficiará a la sociedad por 
la formación de recursos humanos con competencias en el 
conocimiento, con sentido de responsabilidad, comprometidos con 
el medio ambiente. los participantes de este programa tendrán una 
formación para desarrollar trabajos en equipo lo que les permitirá 
integrarse en la sociedad a través de grupos de trabajo. no se deja 
de lado la enseñanza de principios y valores a los participantes para 
que esto sean mejores ciudadanos. 

Asociación Regional 
Agronómica por el 
Desarrollo Occidental de 
Hidalgo, A.C 

Asociación Regional Agronómica por el Desarrollo Occidental de Hidalgo, A.C., 
es una organización legalmente constituida sin fines de lucro desde febrero del 
2019, conformada por profesionales del sector primario que busca contribuir a 
la generación de capacidades que impulsen el desarrollo regional en el ámbito 
social, productivo, tecnológico, de investigación para el desarrollo de 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas, mineras con un enfoque 
integral y sustentable, acorde a las necesidades de la región occidente del 
estado de Hidalgo. 
Se promueven, desarrollan y ejecutan programas y proyectos dirigidos a 
sociedades de producción y grupos de productores organizados; personas, 
sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos 
vulnerables 

Se promueven tecnologías amigables con el medio ambiente con 
proyectos que consisten en la capacitación para “Aplicación de 
polímeros retenedores de agua” en parcelas de cultivo. De esta 
manera las Sociedades y Productores reciben capacitación en 
cuanto a preparación de terreno, siembra, aplicación de polímeros, 
cosecha, monitoreo y supervisión y al mismo tiempo se promueve 
la preservación y protección al medio ambiente. Se ha logrado 
impactar a un total de 450 personas. Así mismo, se realizan 
Actividades de reforestación apoyando a ejidatarios para la 
ejecución de proyectos con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), realizando acciones de restauración de suelos, 
reforestación, protección y mantenimiento rehabilitando los 
ecosistemas forestales. Los ejidatarios reciben asesoría técnica por 
parte de la Asociación Regional Agronómica A.C. para la ejecución. 
Se ha logrado impactar a ejidos como: Ninthí, San Bartolo, Xajay, 
Comodeje y actualmente se está reforestando en los ejidos de 
Zothe, Llano Largo y Juchitlán 

Fuente: Servicio Social 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de estudiantes colocados en servicio social por carrera y género, de 
los cuales el 44% son hombres y el 56% mujeres, desglosado como sigue: 
 

Tabla 2. Servicio Social del periodo octubre - diciembre 2021  

CARRERA 

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 

ENERO - MARZO ABRIL- JUNO  
JULIO - 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE - 
DICIEMBRE  

H M Total  H M Total H M  Total  H M  Total  

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) 3 0 3 3 0 3 - - - - - - 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 2 0 2 2 0 2 9 13 22 9 13 22 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 37 19 56 37 19 56 35 24 59 35 24 59 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 13 6 19 13 6 19 4 2 6 4 2 6 

Ingeniería Mecatrónica 11 6 17 11 6 17 14 10 24 14 10 24 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 0 1 1 0 1 1 5 36 41 5 36 41 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 0 5 5 0 5 5 1 - 1 1 - 1 

Arquitectura 5 0 5 5 0 5 27 15 42 27 15 42 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 3 3 6 3 3 6 8 18 26 8 18 26 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 2 11 13 2 11 13 2 13 15 2 13 15 

Ingeniería en Energías Renovables 4 4 8 4 4 8 2 8 10 2 8 10 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 1 4 5 1 4 5 13 16 29 13 16 29 

Gastronomía 12 23 35 12 23 35 - - - - - - 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

TOTAL 93 82 175 93 82 175 121 154 275 121 154 275 

Fuente: Servicio Social  
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4.1.1.2  Residencia profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el periodo octubre – diciembre de 2021, un total de 305 estudiantes se encuentran realizando residencia 
profesional, de los cuales el 41% lo realizan hombres y el 59% mujeres y al cierre del ejercicio 2021, se tiene un 
acumulado de  352 estudiantes en residencias profesionales, en donde el 54.83% fueron mujeres y 45.17% 
hombres, tal como se muestra a continuación: 
 

Tabla 3. Residencia Profesional del periodo octubre - diciembre 2021  

CARRERA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 

ENERO-MARZO  ABRIL -JUNIO  JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Arquitectura 3 2 5 3 2 5 30 18 48 30 18 48 

Ingeniería en Administración 
(Modalidad Escolarizada) 

0 0 0 0 0 0 2 23 25 2 23 25 

Ingeniería en Administración 
(Modalidad  Mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

0 0 0 0 0 0 7 8 15 7 8 15 

ingeniería en gestión 
empresarial (modalidad 
escolarizada) 

0 3 3 0 3 3 6 36 42 6 36 42 

ingeniería en gestión 
empresarial (modalidad mixta) 

1 3 4 1 3 4 3 18 21 3 18 21 

ingeniería en innovación 
agrícola sustentable 

0 0 0 0 0 0 6 8 14 6 8 14 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (Modalidad 
Escolarizada) 

3 0 3 3 0 3 14 9 23 14 9 23 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (Modalidad 
Mixta) 

0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4 

ingeniería industrial (modalidad 
escolarizada) 

20 3 25 20 3 25 32 27 59 32 27 59 

Ingeniería Industrial (Modalidad 
Mixta) 

1 3 4 1 3 4 3 3 6 3 3 6 

Ingeniería Mecatrónica 5 0 5 5 0 5 11 6 17 11 6 17 

Gastronomía 0 0 0 0 0  0 9 18 27 9 18 27 

TOTAL 33 14 47 33 14 47 126 179 305 126 179 305 

Fuente: Estadistica y calidad 

 
 



 

 
Informe de Actividades octubre – diciembre y acumulado a diciembre 2021 

 

 13 

JGSO.9 

4.1.2 Actualización de Planes y Programas de Estudio de Educación Superior. 

 
 
 
Al cierre del ejercicio 2021, se continuó con la gestión ante la COEPES para 
la emisión de la opinión de pertinencia de los programas de estudio de  
ArquiteActura, Gastronomía e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 
en la modalidad mixta de los cuales se obtuvieron opiniones de pertinencia 
positiva, por lo que se inican los trabajos para la apertura de estos en 
próximos ciclos. 
 
 

Tabla 4. Avance de estudios de pertinencia para apertura de programas en modalidad mixta al periodo octubre - diciembre 2021. 

ENERO - MARZO  ABRIL - JUNIO   JULIO - SEPTIEMBRE   OCTUBRE-DICIEMBRE 

Programa Educativo 
Porcentaje 
de avance 

Programa Educativo 
Porcentaje de 

avance 
Programa Educativo 

Porcentaje de 
avance 

Programa Educativo 
Porcentaje de 

avance 

Arquitectura 
Modalidad Mixta 

60% 
Arquitectura 

Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen de 
COEPES  

Arquitectura 
Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen de 
COEPES  

Arquitectura 
Modalidad Mixta  

100% con opinión 
de pertinencia 
positiva para 

apertura 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
Modalidad Mixta 

60% 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen COEPES  

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen COEPES  

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
Modalidad Mixta  

100% con opinión 
de pertinencia 
positiva para 

apertura 

Gastronomía  
Modalidad Mixta 

N/A Gastronomía  
Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen COEPES 

Gastronomía  
Modalidad Mixta 

100% en espera de 
entrega de 

dictamen COEPES 

Gastronomía  
Modalidad Mixta  

100% con opinión 
de pertinencia 
positiva para 

apertura 

 
 
4.1.2.1 Trabajo de Academias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, se integran y participan proactivamente, al menos 
en una academia de acuerdo con su perfil y/o experiencia profesional, productividad docente, científica, 
tecnológica y de vinculación y participan en el diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Durante el 
periodo octubre - diciembre 2021, cada una de las carreras contó con un cuerpo colegiado denominado academia, 
la cual apoya directamente el proceso académico del estudiante. Es entonces que, al cierre del ejercicio, los 
docentes continuaron trabajando de manera sistémica con sus academias, destacando las siguientes actividades: 
 
 
 

Tabla 5. Actividades realizadas en las académias en el periodo octubre-diciembre 2021 

ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA 

Arquitectura 

•Diseño y registro ante TecNM del nuevo módulo de especialidad de la carrera 
•Incremento del indicador de Titulación Integral 
•Capacitación docente y directiva para mejorar el nivel de desempeño laboral 
•Fortalecimiento de herramientas y Plaformas de trabjo vitual para alumnos y docentes 
•Obtención de grado de maestría de 2 docentes de la Academia 
•Detección de alumnos en riesgo por bajo desempeño escolar y su recuperación mediante plática de oportunidades de estudio 
•Avance en 4 Proyectos de Investigación financiados ante el TecNM 
•Búsqueda de oportunidades para generar movilidad de alumnos y docentes 
•Estrategias de motivación con alumnos para participación en concursos, congresos y eventos de ciencia y tecnología 
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Gastronomía 

•Presentación del trabajo “Effect of Addition of Amaranth Seed and Sprout Flours on Tilapia Minced Restructured” en el evento de Symposium on Food 
Hydrocolloids at FCT-2021 en el marco del 7° Conferencias Internacional del Food Chemistry & Technology (FCT-2021). 
•Realización de estancia posdoctoral en la UNAM-Juriquilla. Proyecto: “Comportamiento de la pared celular y respuesta genética ante el estrés 
producido por ondas de choque en conidios de Aspergillus Níger”. "     
•Entrega de reporte final de 2 proyectos de investigación financiados por el Tecnológico Nacional de México: “Nivel de aceptación de mermeladas 
elaboradas con una combinación de chiles (Capsicum spp.) y diferentes endulzantes” y “El níspero (Eriobotrya japónica) como una alternativa para la 
elaboración de suplementos alimenticios”"       
•Preparación de un protocolo de investigación para ser sometido en la convocatoria interna."     
•Seguimiento del Programa de Servicio Social: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ITESHU."     
•Seguimiento de entrega de calificaciones, tutorados y semipresenciales.   
•Seguimiento del Programa de Residencias Profesionales y presentación para la evaluación de los proyectos de los residentes. 
•Impartir Curso de extensión a Cecyteh módulo Cocina Mexicana.    
•Diseño del programa de especialidad.       
•Participación en las diferentes convocatorias de concurso: Rally latinoamericano de innovación 2021, Marco de la celebración del día nacional del 
maíz, Muestra de alteres de día de muertos, Taller de capacitación Arte Latte, concurso de piñatas.   
•Participar en visitas industriales virtual y presencial.       

Ingeniería en 
Administración 

•Entrega de reportes mensuales de Investigación en 2 proyectos TECNM; Participación de 1 docentes en el diplomado de Formación Tutorial 
•Participación de 2 docentes en asesorías técnicas a proyectos en los Institutos Tecnológicos del Parral 
•Participación de 6 docentes en el Rally Latinoamericano con la obtención de 3 lugares; Coordinación de la semana nacional financiera con 2 docentes 
y diversos ponentes invitados. 
•Vinculación con el Tecnológico de León 
• En proceso de revisión 2 artículos para revistas; Asesorías técnicas a proyectos TanHuakal por 3 docentes; Mentorías a proyecto Caniri IT Chihuahua 
por parte de un docente 
•2 docentes participantes en la Elaboración de material digital para la estrategia de aulas ECEMSS HD del Estado de Hidalgo. 
•Seguimiento del Programa de Acción Tutorial por parte de 7 docentes; Participación  y  acompañamiento  en  proyecto  RORUSI  en  el  12  foro  de  
emprendedores  y  expo  ciencias  Hidalgo 
•2021conacreditación nacional, así como a inscripción en el “Heineken Green Challenge. Se obtuvo pase siguiente nivel. 
•Asesorías a 29 residentes por 6 docentes; Asesorías en cursos especiales y globales. 
•Desarrollo de actividades programáticas de Academia de I A en general del mes de octubre y Asistencia de 2 docentes y culminación  al “Curso La 
era del aprendizaje activo, Universidad de Arizona, Tec de Monterrey” de manera virtual 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

•Participacion de 2 docentes en Taller de Autoevaluación y Evaluación externa MR2018 
•Participacion de 3 docentes en Diplomado Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
•Participacion de 2 docentes como asesores en Encuentro de jóvenes investigadores Región Valle del Mezquital 
•Participacion de 1 docente  en  Diplomado Formacion de tutores 
•Participacion de 1 docente  en Curso Era Digital 
•Participación en congreso CIDSER con publicación de articulo 
•Participacion de 2 docentes en el curso: Formación de auditores internos ISO 50001:2018, basados en ISO 19011:2018 
•Participacion de 15 alumnos  en  Seguimiento a alumnos en residencias  
•Participacion de 1 docente en diplomado Educación inclusiva 
•Participacion de 1 docente  en la red sumas con un webminar 
•Elaboración de la especialidad de la carrera de IER. 

•Visita virtual industrial a la empresa de Yakul 
•Participacion de 1 docente en Visita al CETAC, Tezontepec de Aldama para plática con personal docente de la institución. 
•Participacion de 1 docente en la Conferencia Internacional ANUIES 2021 “Gobernanza universitaria: Eje articulador de una educación superior 
equitativa, incluyente y de calidad”. 
•Participacion de 1 docente  en Diplomado: Evaluación de políticas y programas públicos. 
•Participacion de 1 docente en Presentación en el Seminario de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Pachuca 
•Participacion de 2 docentes en proyecto de vinculación con el CETAC 02 
•Seguimiento a  3 Proyectos Financiados por TecNM. 
•Asistencia virtual de 1 docente  a las presentaciones del III Simposio Internacional de Ciencias de la Industria y Producción, Quevedo Ecuador, 8-10 
dic 2021. 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 

•Partcipación en diplomados del TecNM 
•Revisión de proyectos de residencias  
•Seguimiento al plan de academia 
•Seguimiento a proyectos financiados TecNM 
•Participación y publicación en el comgreso XVI IAIDRES 2021 

Ingeniería 
Industrial 

•Avance de la base de datos que está diseñando el Dr. Napoleón   para el registro de los estudiantes, tiene un progreso del 15% misma que contiene 
la estructura principal y algunos formularios que se unirán a las tablas de otros campos necesarios para completar los formularios.                                                                                                                                                        
•Revisión de la propuesta de la nueva especialidad, con el fin de proponer mejoras a las materias que se propusieron anteriormente y se presenta la 
documentación al jefe de división y para luego ser dirigido al comité académico. 
•Se participa en concurso de piñatas. 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

•Diseño de nueva especialidad 
•Programación de Práctias de alumnos 
•Desarrollo de Proyectos de Investigación y Plataforma de Agricultura de Conservación 
•Participacion en proyectos de Investigación con los CBTA's 
•Clases Espejo con la Iniversidad de Medellin, Colombia  

Ingeniería 
Mecatrónica 

•Participación en juntas de academia de Mecatrónica. 
•Asesorías a estudiantes en herramientas digitales. 
•Seguimiento  y evaluacion de residencias profesionales. 
•Asistencia a reuniones del Aula Digital. 
•Seguimiento a tutorados. 
•Apoyo y seguimiento a tesistas de MIM. 
•Seguimiento y evaluación de cursos semipresenciales. 
•Organización y seguimiento concurso de disfraces. 
•Asesoría de alumnos para participaci´on en concurso de creatividad e ingenio del REHILETE 2021. 
•Desarrollo de proyecto con financiamiento del TECNM. 
•Elaboración de la Especialidad de programa educativo 2022-2025. 
•Participación en la capacitación para el concurso de automatización. 
•Participación en el diplomado DREAVA. 
•Participación en foro de profesionistas. 
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•Conclusión del curso de la Era del Aprendizaje. 
•Participación en el encuentro de jóvenes de la alianza del pacifico. 
•Participación en el curso Salud Mental y Bienestar en las Escuelas, en la Nueva Normalidad. 
•Participación en festival de día de muertos organizado por ITESHU.Participaci´on en la presentaci´on de proyectos de residencias profesionales. 
•Participación en las clases híbridas con prácticas de laboratorio. 
•Presentación de protocolos de investigación de alumnos de maestría. 
•Preparación de solucionario del libro de Ingles G4U A2 student’s book. 
•Terminación de diplomado en educación inclusiva. 
•Finalización de curso ordinario. 
•Participación en CTEES. 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

•Continuación del desarrollo de actividades en los siguientes cursos: 
•Finalización del Curso de Oratoria, Fundación Colosio. 
•Curso de React Native con un avance del85%, Udemy 
•Curso Introducción a la visión por computador: desarrollo de aplicaciones con OpenCV. 
•Plataforma ed, con un avance del. 15% 
•Ejercicio de Ciberseguridad ANUIES-TRENDMICRO 
•Asistencia a clausura del Curso “La era del aprendizaje Adaptativo” 
•Aprender a programar con Python con un avance del 1% 
•Sistemas Digitales: de las puertas lógicas al procesador – UAB con un avance del 2%. 
•Seguimiento y desarrollo de proyectos de investigación: 
• Respaldos de bases de datos y plataformas de proyectos de investigación. 
•CONAMTI 2021 
•Jóvenes Investigadores (Regional 2020 y 2021) 
• Seguimiento de actividades de proyecto vinculado con Escuela Secundaria Técnica 
• No. 4 Fernando de Tapia ubicada en el municipio de Nopala de Villagrán. 
• Seguimiento proyecto de investigación “Consolidación Web e imagen empresarial el Arenal” 
• Visita en sitio para levantamiento de requerimientos 
• Junta con la representante de la junta directiva para presentación de propuesta de trabajo. 
• Creación de informe de trabajo a subdirección de investigación. 
• Control de acceso COVID19 ITESHU 
• Modificaciones al sitio web para pre-registro. 
• Modificaciones de aplicación móvil triage ITESHU. 
• Desarrollo de aplicación para alumnos en iOS y Android. 
• Generación de documentación para registro ante INDAUTOR del proyecto del TecNM “Plataforma Web para la Administración de los Sistemas de 
Gestión Integral” 
• Redacción de Protocolos de Investigación para posible proyecto en las convocatorias del TecNM (Estudiantes y Docentes). 
• Seguimiento a observaciones de los artículos: 
•Impacto y actuales impedimentos para implementar la agricultura inteligente en Huichapan y municipios aledaños. 
•El código abierto como herramienta intelectual para la sociedad del siglo XXI. 
• Proyecto Recorridos: 
• Cambio de base de datos de LiteDB a MongoDB 
• Terminación de lectores 
• Montaje de lectores 
• Proyecto “Evaluador IRT” 
• Capacitación a alumnos en creación de API 
• Creación de API 
• Creación de UI 
• Seguimiento al proceso de edición y publicación de la revista CONAMTI 2021. 
• Recepción de artículos aceptados para proceso de diagramación. 
• Revisión de correcciones a artículo para publicación CONAMTI 2021. 
• Atención a recomendaciones y observaciones de artículo sometido a CONAMTI 2021. 
• Proyecto EST4 
• Diseño y pruebas de prototipo de hardware 
• Diseño de PCB 
• Envío de información solicitada por parte del Departamento de Investigación y Posgrado para el cierre de proyectos de investigación internos. 
• Recorrido y trabajos de adecuación física en el terreno del Espacio Académico de Tecozautla. 
• Faena y habilitación de entrada en conjunto con docentes y directivos del Instituto. 
• Evaluación al programa institucional de tutoría. 
• Atención a solicitud de evaluación por parte del departamento de desarrollo académico. 
• Evaluación de proyectos de emprendimiento de la fundación Wadhwani. 
• Asignación de proyectos para evaluación en la 2a ronda de evaluación 2021. 
• Seguimiento a donativos Teletón 2021. 
• Recopilación y seguimiento a tutorados para contribuir al Teletón 2021. 
• Seguimiento a prospectos para titulación. 
• Revisión de alumnos que cumplen con los requerimientos para el proceso de titulación 
• Ene - Jun 2022 para su posterior postulación. 
•Participación en conferencias: 
• Ciberseguridad, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
• Psicología con perspectiva de género aplicada a instituciones educativas y su difusión. 
• Seguimiento a evaluación docente, evaluación al tutor y control de vacunación por parte del grupo de estudiantes tutorados. 
• Coordinación de actividades para el concurso de piñatas. 
• Asistencia a segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. 
• Seguimiento de la acción correctiva generada en la segunda auditoría interna. 
• Revisión de Información Documentada. 
• Actualización de información documentada en la Intranet del Sistema de Gestión Integral. 
• Se lleva a cabo la impartición del curso de Programación a alumnos de Educación Media Superior. 
• Asistencia a reunión del Comité Participativo de Salud. 
• Autoevaluación departamental 
• Participación en la actividad Maratón de lectura 
• Presentación de residencias de los alumnos de noveno semestre 
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•Participación en seminario web 
• Cómo desarrollar cursos en línea, alineados a los requerimientos de la SEP 
• La importancia de los derechos de propiedad intelectual en la innovación. CITNOVA TALKS 
• Inscripción al Doctorado en Tecnologías de Información en el Instituto Mexicano de Formación 
• Empresarial y Desarrollo de actividades. 
• Obtención de actas de calificaciones de los alumnos quienes realizaron movilidad en la Universidad de Medellín, Colombia. 

 

ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA JULIO-SEPTIEMBRE 

Arquitectura 

• Integración y seguimiento de plan de trabajo Valores institucionales 
• Entrega de calificaciones de segunda oportunidad y actas finales 
• Planeación y Organización para el CADII 2021 
• Revisión y entrega de informes finales de residencias 
• Planeación y programación del curso propedéutico 
• "Participación con 3 alumnos en concurso Transparencia en corto" 

Gastronomía 

• Realización de estancia posdoctoral en la UNAM-Juriquilla. Proyecto: “Comportamiento de la pared celular y respuesta genética ante el estrés 
producido por ondas de choque en conidios de Aspergillus niger”. Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado  
• "Participación en el curso “Seguridad Alimentaria” impartido en la plataforma de COURSERA.  Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado " 
• Realización de limpieza y organización en el laboratorio de Gastronomía Docentes de Gastronomía  
• "Desarrollo, seguimiento y entrega de reportes de tres proyectos de investigación financiados por el TecNM.  Mtra. María Guadalupe González García" 
• Asesoría a 6 alumnos para su participación en la convocatoria “Somos México” Mtra. María Guadalupe González García 
• Cumplir con las asignaciones de la academia de ciencias básicas. Entrega de propuesta de reactivos con respuesta para el examen de admisión. 
Mtra. María Guadalupe González García 
• Seguimiento del Programa de Servicio Social: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ITESHU. 
• Plática informativa sobre residencias para alumnos de 8o.  Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez / Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández 
• Realización del curso “Bases moleculares de la nutrición”.   Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez  
• "Participación en el Diplomado “DREAVA 3.1” 
• Participación en el Diplomado “Marketing Digital” 
• Participación en el Diplomado “Marketing en Redes Sociales” 
• Participación en el Diplomado “Educación Financiera” Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández 
• Inicio de revisión verificación de seis presidencias (auditorías) Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández  
• Seguimiento al proyecto interno de investigación “Innovación en la elaboración de quesos dulces” complementario al mismo del TecNM. 
•Organización de los estudiantes de Gastronomía para concurso gastronómico “¿A que sabe la patria?” con los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8° semestre 
por parte de la Lic. Gisela Téllez Zamora 
•Desarrollo del curso a impartir al CECYTHE “Plan de Negocios” del curso de extensión gastronómica por parte de la Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández.  
• Seguimiento al proyecto interno de investigación “Innovación en la elaboración de quesos dulces” complementario al mismo del TecNM. 
• Realización del curso “seguridad agroalimentaria” Mooc de la UNAM Luis Andrés Pérez Sánchez   

Ingeniería en 
Administración 

• Participación de la división de Ing. en Administración en la retroalimentación del •Pronunciamiento de Cero Tolerancia” junto a directivos del ITESHU. 
• Participación de dos docentes en el curso virtual denominado “Visualiza tu Negocio” para 11 emprendedores de la región. 
• Participación de 4 docentes en el diplomado de Formación Tutorial. 
• Desarrollo de actividades inherentes a la Re-acreditación CACECA de la carrera. 
• Asistencias técnicas para 6 alumnos de generaciones anteriores, en el desarrollo de tesis. 
• Participación de 5 docentes en el ciclo de conferencias del CECYTEH Huichapan en la semana PGA del 14 al 18 de junio. 
• Participación de un docente en la materia Administración de la Calidad a 7mo Semestre en el periodo de veranos. 
• Participación de 4 docentes en el Estímulo Académico 2020. 
• Participación y entrega de 2 cortometrajes en el Concurso Nacional Transparencia en Corto 2021. 
• Firmas de actas de protocolos de titulación de marzo y abril en el Área de Servicios Escolares. 
• Desarrollo de actividades programáticas de Academia de I A en general del mes de junio. 
• Entrega de Reportes Finales de Tutorías al Departamento de Desarrollo Académico. 
• Cierre de actividades de docencia del semestre Ene-Jul del 2021. 
• Participación en el “Macro simulacro Protección Civil el día 21 de junio dentro de las instalaciones del ITESHU. 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

• Para el concurso "Transparencia en corto" se entregaron 3 videos para participar en la convocatoria 2021, participaron 14 estudiantes de IER de 
distintos semestres. 
• Se entregó la evidencia de Escuelas por la tierra, con el reporte de 2 proyectos y 2 videos de consejos para ahorro de energía 
• Se presentó a los alumnos que realizarán residencia profesional, el banco de proyectos que se generó en la academia, así como vacantes 
proporcionadas por Vinculación, también se les compartió el directorio de empresas donde generaciones anteriores han realizado residencias. 
• Alumnos regulares de 6º semestre concluyeron su pre registro para servicio social 
• Seis integrantes del personal han concluido su capacitación por Coursera. 
• Una persona tomó el curso “"Gestión de riesgos, Tomar el curso: “Gestión de riesgos, análisis de causa raíz y acciones correctivas bajo el estándar 
ISO 50001” del 7 al 10 junio 
• Se da continuidad a la difusión de la carrera donde docentes y alumnos generan materiales que se publican en facebook 
• Docentes acuden una vez por semana al laboratorio para dar continuidad a la parte experimental de sus proyectos de investigación. 
• Doctor Josué Addiel Venegas Sánchez inicia el programa Enlace 2021 con un proyecto de investigación en estancia virtual con la Universidad de 
San Diego, California  
• Seis integrantes del equipo del SGEn, inician la instalación de equipos analizadores de corriente en 2 edificios de alto consumo energético para su 
monitoreo. 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 

• Seguimiento al proceso de residencia profesional de los proyectos de la modalidad escolarizada y mixta de la carrera para el semestre enero-mayo 
2021. 
• Cierre del semestre enero-mayo 2021 de la modalidad escolarizada y mixta. 
• Revisión del instrumento de evaluación de anteproyectos de residencias profesionales. 
• Revisión del instrumento de seguimiento de egresados. 
• Participación en la semana de procesos productivos del CECYTEH Huichapan. 
• Seguimiento al proyecto de investigación con financiamiento de docentes para el año 2021. 
• Seguimiento al proyecto de investigación con financiamiento de alumnos para el año 2021. 
• Participación en la generación del acto cívico. 
• Participación del personal adscrito al programa educativo en el CTES, correspondiente al mes de junio de 2021. 

Ingeniería 
Industrial 

• Seguimiento a 8 proyectos en la incubadora de ITESHU. 
• Implementación de la metodología de Avanzados de la fundación Wadhwani de los 22 proyectos, en las materias de Taller de liderazgo y 
Mercadotecnia con la participación de 132 alumnos y 4 docentes. 
• Participación de dos docentes en la evaluación de proyectos de emprendimiento de la fundación Wadhwani en los países Chile, Perú y México. 
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• Participación de cuatro docentes con la impartición de 5 conferencias en CECYTEH Plantel Huichapan, que se llevó a cabo en el marco de actividades 
de la Segunda semana virtual “Producción Industrial”. 
• Inicio de actividades en el Programa Enlace para un verano en modalidad virtual en la Universidad de San Diego, California Estados Unidos, con la 
participación de un docente. 
• Participación en el proceso de evaluación de Acreditación del Programa educativo de Ingeniería Industrial, modalidad mixta, mediante los estándares 
establecidos por CACEI. 
• Participación de tres docentes en la verificación de la guía consultiva de desempeño Municipal. 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

• Se realizó aplicación de exámenes de segunda oportunidad y actividades de cierre de semestre enero - junio 2021 
• Se realizó el análisis para la convalidación de una alumna proveniente de otro tecnológico, que quiere incorporarse al programa de estudios de IIAS 
• 3 docentes participaron en la convocatoria de Estímulo Docente 2021. 
• Un docente entrega evidencias y reporte del SNI de acuerdo a la convocatoria 2021 
• Se realizó parte del proceso para compras de los proyectos autorizados por el TecNM 2021 
• Se llevó a cabo la firma de las actas de los protocolos de titulación 2021 
• Se realizan trabajos de limpieza, preparación y siembra en la Plataforma de Investigación 
• Se recibirá visita a la Plataforma de Investigación por parte del personal de CIMMYT 

Ingeniería 
Mecatrónica 

• Participación en el diplomado de DREAVA Modulo 1. 
• Presentación de Evaluación TOEFL. 
• Participación en la verificación de las presidencias municipales 2021. 
• Registro de prototipo. 
• Iniciar proceso de registros en INDAUTOR. 
• Gestión de cursos de Solidworks para alumnos. 
• Termino del curso COURSERA llamado TOEFL Test Taking Strategies. 
• Participación en el Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes en Moodle. 
• Cierre de semestre en licenciatura y posgrado. 
• Firma de actas de obtención de grado de alumnos por parte de Ingeniería Mecatrónica. 
• Revisión de tesis de Maestría. 
• Participación en el curso de Microsoft Teams 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

• Actualización docente, para ello los docentes de la Academia de ISC, participan activamente en curso de actualización y formación, en diferentes 
temas y plataformas de acuerdo al perfil del docente. 
• Impartir educación de calidad y formar futuros profesionistas de acuerdo al perfil, para ello se cierra el periodo de segundas oportunidades y cierre 
de evaluaciones de las asignaturas del Programa Educativo por parte de los docentes de ISC. 
• Desarrollo de actividades referentes a los proyectos de investigación financiados por el TecNM 
• Vinculación para desarrollo de proyectos con CITNOVA para el evento de Jóvenes Investigadores 

 

ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA ABRIL-JUNIO 

Arquitectura 

• Integración y seguimiento de plan de trabajo Valores institucionales 
• Entrega de calificaciones de segunda oportunidad y actas finales 
• Planeación y Organización para el CADII 2021 
• Revisión y entrega de informes finales de residencias 
• Planeación y programación del curso propedéutico 
• "Participación con 3 alumnos en concurso Transparencia en corto" 

Gastronomía 

• Realización de estancia posdoctoral en la UNAM-Juriquilla. Proyecto: “Comportamiento de la pared celular y respuesta genética ante el estrés 
producido por ondas de choque en conidios de Aspergillus niger”. Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado  
• "Participación en el curso “Seguridad Alimentaria” impartido en la plataforma de COURSERA.  Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado " 
• Realización de limpieza y organización en el laboratorio de Gastronomía Docentes de Gastronomía  
• "Desarrollo, seguimiento y entrega de reportes de tres proyectos de investigación financiados por el TecNM.  Mtra. María Guadalupe González García" 
• Asesoría a 6 alumnos para su participación en la convocatoria “Somos México” Mtra. María Guadalupe González García 
• Cumplir con las asignaciones de la academia de ciencias básicas. Entrega de propuesta de reactivos con respuesta para el examen de admisión. 
Mtra. María Guadalupe González García 
• Seguimiento del Programa de Servicio Social: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ITESHU. 
• Plática informativa sobre residencias para alumnos de 8o.  Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez / Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández 
• Realización del curso “Bases moleculares de la nutrición ”.   Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez  
• "Participación en el Diplomado “DREAVA 3.1” 
• Participación en el Diplomado “Marketing Digital” 
• Participación en el Diplomado “Marketing en Redes Sociales” 
• Participación en el Diplomado “Educación Financiera” Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández 
• Inicio de revisión verificación de seis presidencias (auditorías) Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández  
• Seguimiento al proyecto interno de investigación “Innovación en la elaboración de quesos dulces” complementario al mismo del TecNM. 
•Organización de los estudiantes de Gastronomía para concurso gastronómico “¿A que sabe la patria?” con los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8° semestre 
por parte de la Lic. Gisela Téllez Zamora 
•Desarrollo del curso a impartir al CECYTHE “Plan de Negocios” del curso de extensión gastronómica por parte de la Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández.  
• Seguimiento al proyecto interno de investigación “Innovación en la elaboración de quesos dulces” complementario al mismo del TecNM. 
• Realización del curso “seguridad agroalimentaria” Mooc de la UNAM Luis Andrés Pérez Sánchez   

Ingeniería en 
Administración 

• Participación de la división de Ing. en Administración en la retroalimentación del •Pronunciamiento de Cero Tolerancia” junto a directivos del ITESHU. 
• Participación de dos docentes en el curso virtual denominado “Visualiza tu Negocio” para 11 emprendedores de la región. 
• Participación de 4 docentes en el diplomado de Formación Tutorial. 
• Desarrollo de actividades inherentes a la Re-acreditación CACECA de la carrera. 
• Asistencias técnicas para 6 alumnos de generaciones anteriores, en el desarrollo de tesis. 
• Participación de 5 docentes en el ciclo de conferencias del CECYTEH Huichapan en la semana PGA del 14 al 18 de junio. 
• Participación de un docente en la materia Administración de la Calidad a 7mo Semestre en el periodo de veranos. 
• Participación de 4 docentes en el Estímulo Académico 2020. 
• Participación y entrega de 2 cortometrajes en el Concurso Nacional Transparencia en Corto 2021. 
• Firmas de actas de protocolos de titulación de marzo y abril en el Área de Servicios Escolares. 
• Desarrollo de actividades programáticas de Academia de I A en general del mes de junio. 
• Entrega de Reportes Finales de Tutorías al Departamento de Desarrollo Académico. 
• Cierre de actividades de docencia del semestre Ene-Jul del 2021. 
• Participación en el “Macro simulacro Protección Civil el día 21 de junio dentro de las instalaciones del ITESHU. 
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Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

• Para el concurso "Transparencia en corto" se entregaron 3 videos para participar en la convocatoria 2021, participaron 14 estudiantes de IER de 
distintos semestres. 
• Se entregó la evidencia de Escuelas por la tierra, con el reporte de 2 proyectos y 2 videos de consejos para ahorro de energía 
• Se presentó a los alumnos que realizarán residencia profesional, el banco de proyectos que se generó en la academia, así como vacantes 
proporcionadas por Vinculación, también se les compartió el directorio de empresas donde generaciones anteriores han realizado residencias. 
• Alumnos regulares de 6º semestre concluyeron su preregistro para servicio social 
• Seis integrantes del personal han concluido su capacitación por Coursera. 
• Una persona tomó el curso “"Gestión de riesgos, Tomar el curso: “Gestión de riesgos, análisis de causa raíz y acciones correctivas bajo el estándar 
ISO 50001” del 7 al 10 junio 
• Se da continuidad a la difusión de la carrera donde docentes y alumnos generan materiales que se publican en facebook 
• Docentes acuden una vez por semana al laboratorio para dar continuidad a la parte experimental de sus proyectos de investigación. 
• Doctor Josué Addiel Venegas Sánchez inicia el programa Enlace 2021 con un proyecto de investigación en estancia virtual con la Universidad de 
San Diego, California  
• Seis integrantes del equipo del SGEn, inician la instalación de equipos analizadores de corriente en 2 edificios de alto consumo energético para su 
monitoreo. 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 

• Seguimiento al proceso de residencia profesional de los proyectos de la modalidad escolarizada y mixta de la carrera para el semestre enero-mayo 
2021. 
• Cierre del semestre enero-mayo 2021 de la modalidad escolarizada y mixta. 
• Revisión del instrumento de evaluación de anteproyectos de residencias profesionales. 
• Revisión del instrumento de seguimiento de egresados. 
• Participación en la semana de procesos productivos del CECYTEH Huichapan. 
• Seguimiento al proyecto de investigación con financiamiento de docentes para el año 2021. 
• Seguimiento al proyecto de investigación con financiamiento de alumnos para el año 2021. 
• Participación en la generación del acto cívico. 
• Participación del personal adscrito al programa educativo en el CTES, correspondiente al mes de junio de 2021. 

Ingeniería 
Industrial 

• Seguimiento a 8 proyectos en la incubadora de ITESHU. 
• Implementación de la metodología de Avanzados de la fundación Wadhwani de los 22 proyectos, en las materias de Taller de liderazgo y 
Mercadotecnia con la participación de 132 alumnos y 4 docentes. 
• Participación de dos docentes en la evaluación de proyectos de emprendimiento de la fundación Wadhwani en los países Chile, Perú y México. 
• Participación de cuatro docentes con la impartición de 5 conferencias en CECYTEH Plantel Huichapan, que se llevó a cabo en el marco de actividades 
de la Segunda semana virtual “Producción Industrial”. 
• Inicio de actividades en el Programa Enlace para un verano en modalidad virtual en la Universidad de San Diego, California Estados Unidos, con la 
participación de un docente. 
• Participación en el proceso de evaluación de Acreditación del Programa educativo de Ingeniería Industrial, modalidad mixta, mediante los estándares 
establecidos por CACEI. 
• Participación de tres docentes en la verificación de la guía consultiva de desempeño Municipal. 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

• Se realizó aplicación de exámenes de segunda oportunidad y actividades de cierre de semestre Enero - Junio 2021 
• Se realizó el análisis para la convalidación de una alumna proveniente de otro tecnológico, que quiere incorporarse al programa de estudios de IIAS 
• 3 docentes participaron en la convocatoria de Estímulo Docente 2021. 
• Un docente entrega evidencias y reporte del SNI de acuerdo a la convocatoria 2021 
• Se realizó parte del proceso para compras de los proyectos autorizados por el TecNM 2021 
• Se llevó a cabo la firma de las actas de los protocolos de titulación 2021 
• Se realizan trabajos de limpieza, preparación y siembra en la Plataforma de Investigacíón 
• Se recibirá visita a la Plataforma de Investigación por parte del personal de CIMMYT 

Ingeniería 
Mecatrónica 

• Participación en el diplomado de DREAVA Modulo 1. 
• Presentación de Evaluación  TOEFL. 
• Participación en la verificación de las presidencias municipales 2021. 
• Registro de prototipo. 
• Iniciar proceso de registros en INDAUTOR. 
• Gestión de cursos de Solidworks para alumnos. 
• Termino del curso COURSERA llamado TOEFL Test Taking Strategies. 
• Participación en el Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes en Moodle. 
• Cierre de semestre en licenciatura y posgrado. 
• Firma de actas de obtención de grado de alumnos por parte de Ingeniería Mecatronica. 
• Revisión de tesis de Maestría. 
• Participación en el curso de Microsoft Teams 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

• Actualización docente, para ello los docentes de la Academia de ISC, participan activamente en curso de actualización y formación, en diferentes 
temas y plataformas de acuerdo al perfil del docente. 
• Impartir educación de calidad y formar futuros profesionistas de acuerdo al perfil, para ello se cierra el periodo de segundas oportunidades y cierre 
de evaluaciones de las asignaturas del Programa Educativo por parte de los docentes de ISC. 
• Desarrollo de actividades referentes a los proyectos de investigación financiados por el TecNM 
• Vinculación para desarrollo de proyectos con CITNOVA para el evento de Jovenes Investigadores 

 

ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA ENERO-MARZO 

Arquitectura 

 Presentación de 7 proyectos de investigación los cuales fueron sometidos a la convocatoria de TecNM para este año. 

 Seguimiento a recomendaciones de CIEES. 

 Se notificó a la academia, la necesidad de abrir arquitectura en Mixta. 

 Participación en la semana de Salud y semana MIPyMEs con estudiantes. 

 Obtención del segundo lugar en el concurso Cultura del agua, por parte de CAPOSA, en donde se contó con la participación de 5 estudiantes y 
un docente en la actividad Fomento de la Cultura del cuidado y uso del agua. 

Gastronomía 

 Registro de marca, Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández en colaboración con el Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado, en el desarrollo de la 
propuesta "Incorporación de almidones en la elaboración de productos reestructurados de carne de jaiba azul". 

 Entrega de los informes técnicos finales de los proyectos: “Elaboración y comercialización de jaleas" e "Innovación en la elaboración de quesos 
dulces". 

 Elaboración de 4 protocolos de investigación para someterlo a la convocatoria 2021 TECNM, Lic. Gisela Téllez Zamora, Mtra. Elsa Nelly Flores 
Hernández, Dr. Guillermo Guerrero Chávez, Dr., Miguel Ángel Martínez Maldonado  

 Finalización de curso de certificación de auditor líder, Mtra. Elsa Nelly Flores Hernández docente de Gastronomía  

 Impartición del curso "Cocina Mexicana" a estudiantes del CECyTEH perteneciente al curso de extensión gastronómica por parte del Lic. Luis 
Andrés Pérez Sánchez. 
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ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA ENERO-MARZO 

 Participación del Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez en el curso "evaluador global" de fundación Wadhwani.  

 Evaluación de diez proyectos emprendedores de América latina pertenecientes a la fundación, por parte del Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez, con 
la finalidad de aprobar su incubación mediante el curso de evaluador global de dicha organización.  

 Asesoría a estudiantes por parte del Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado en un proyecto a participar en la convocatoria Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para Estudiante 2021. 

 Participación de la Mtra. Ma. Guadalupe González García como evaluadora de los proyectos del concurso “Integración de jóvenes investigadores 
en los sistemas regionales de innovación en el estado de Hidalgo”.  

 Seguimiento del Programa de Servicio Social: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ITESHU, por parte del Dr. Guillermo Guerrero Chávez. 

 Postulación de proyecto de desarrollo tecnológico e innovación, convocatoria 2021 TecNM. 

 Realización de estancia posdoctoral por parte del Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado, en la UNAM-Juriquilla. Proyecto: “Comportamiento de la 
pared celular y respuesta genética ante el estrés producido por ondas de choque en conidios de Aspergillus niger”.  

 Seguimiento de artículo científico enviado a revista internacional indexada por el Dr. Miguel Ángel Martínez Maldonado. 

 Desarrollo, seguimiento y entrega de reportes de tres proyectos de investigación financiados por el TecNM., por parte de la Ing. María Guadalupe 
González García. 

 Asesoría por parte de la Ing. María Guadalupe González García a 6 estudiantes para su participación en la convocatoria “Somos el cambio”. 

 Organización de los estudiantes de Gastronomía para concurso gastronómico “¿A que sabe la patria?” con los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8° semestre 
por parte de la Lic. Gisela Téllez Zamora 

 Desarrollo del curso a impartir al CECYTHE “Plan de Negocios” del curso de extensión gastronómica por parte de la Mtra. Elsa Nelly Flores 
Hernández. 

Ingeniería en 
Administración 

 Vinculación con empresas del Municipio de Tecozautla para la colaboración con los proyectos de investigación. 

 Se continúa con la participación de 2 docentes en la impartición del “Seminario de productos y experiencias turísticas” a alumnos de nivel medio 
superior de la región. 

 Participación de una docente en el Seminario Virtual de E-Learning para profesores universitarios impartido por la UCAV ESPAÑA. 

 Participación de 6 docentes en el Curso de Certificación denominado “Diseño de Cursos en Entornos de Aprendizaje Virtuales”.   

 Participación de 3 docentes como mentores de proyectos en la plataforma internacional Enactus. 

 Un docente evaluador Global de proyectos de Wadhwani. 

 Un docente jurado de Jóvenes Investigadores etapa regional. 

 Planificación de actividades relacionadas a la evaluación de certificación de CACECA. 

 Participación de 2 docentes en la impartición del “Seminario de productos y experiencias turísticas” a estudiantes de nivel medio superior de la 
región. 

 Aceptación de artículo en revista indexada de la Universidad Autónoma de Querétaro por parte de 3 docentes. 

 Asesorías “mentorías” a proyectos de diferentes instituciones por medio de Mentoractus (14 instituciones). 

 Participación en la semana Mipyme Hidalgo 2021. 

 Obtención del 2do lugar en la Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Activación Económica (CENITAE), con el proyecto 
E-ball, en la etapa local. 

 Obtención del 4to Lugar en concurso de eco tecnologías para el cuidado del agua de CAPOSA con el proyecto Aquarín”. 

 Certificación de 6 docentes con el diplomado de “RIEL” Diseño de cursos en entornos virtuales de aprendizaje. 

 Participación en convocatoria para financiamiento en JCR. 

 Un docente inscrito en el diplomado de Six Sigma Black Belt (Certificación). 

 Evaluación de 6 proyectos de Chile y México de Fundación Wadhwani 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

 Participación en la convocatoria de Proyecto financiados del TecNM en modalidad de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 Participación en el curso: Diseño de Cursos en Entornos Virtuales de Aprendizaje llevado a cabo del 13 al 19 de enero de 09:00 a 18:00 impartido 
por la Red Iberoamericana de Educación y Liderazgo 

 Participación en el curso: Fundamentals of Statistics: From Data to Knowledge to Decisions University of Wisconsin-Madison del 11 al 15 de 
enero.  

 Participación en la 1ª Semana Estatal de la Energía en Hidalgo, teniendo un total de 108 alumnos de IER y la plantilla completa de docentes y 
personal de la división. 

 Participó en la 1ª Semana Estatal de la Energía en Hidalgo, como ponente el Dr. Donaji Jiménez Islas con la conferencia titulada "Uso de 
Biocombustibles". 

 Participación en el evento de Estatal de Jóvenes Investigadores, en donde se logró el pase a la etapa estatal del proyecto de Suministro de 
energía con sistema fotovoltaico. 

 Se dio inició a las clases espejo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Perote. 

 Se llevó a cabo la actividad "Por cuidar el agua" en redes sociales teniendo la participación de alumnos de 4º semestre de IER 

 Participación del Dr. Josué Addiel Venegas Sánchez en el curso "Curso Energy Manager PyMEs CAMEXA" con una duración de 75 horas y en el 
curso "Biomasa por la RED REBIBIR" con una duración de 40 horas. 

 Se realizaron 2 webinar como parte de la Difusión del PE con enfoque a escuelas de Educación Media Superior, transmitidos en la plataforma 
Meet. 

 Certificación en el Estándar de Conocer EC0050 “Diseño de Cursos en Entornos Virtuales” impartido por la Red Iberoamericana de Educación y 
Liderazgo, Entidad de certificación y Evaluación para certificación 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 

 Participación de 8 docentes del programa educativo en el curso de certificación ECO050. 

 Participación de manera colegiada para la elaboración del plan de academia para el semestre enero-julio 2021. 

 Seguimiento al proceso de acreditación para la modalidad mixta a través de CIEES. 

 Se llevó a cabo la evaluación del programa de IGEM en la modalidad escolarizada por parte de CACEI, del 1 al 5 de marzo de 2021con la finalidad 
de obtener la reacreditación. 

 Participación en el diseño de la especialidad del programa educativo 

 Seguimiento a los cursos “Diseño de productos y experiencias turísticas”, impartidos a los estudiantes de Educación Media Superior.  

 Participación de 2 proyectos de estudiantes en el evento de jóvenes investigadores. 

Ingeniería 
Industrial 

 Seguimiento a 8 proyectos en la incubadora de ITESHU.  

 Participación de 3 docentes en la impartición del curso Producción Industrial a estudiantes de Cecyteh Huichapan. 

 Participación de 8 docentes en el curso de certificación ECO050, impartido por la Red Iberoamericana de Educación y Liderazgo. 

 Dos alumnas de ingeniería industrial forman parte del Hub Enactus del Tecnológico Nacional de México. 

 Implementación de la metodología de Avanzados de la fundación wadhwani de los proyectos que acreditaron Fundamentos, en las materias de 
Taller de liderazgo y Mercadotecnia con la participación de 4 docentes. 

 Participación de 3 protocolos de investigación en las convocatorias del TecNM 2021. 

 Participación de 3 docentes en curso de certificación de auditores internos. 
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ACADEMIA ACTIVIDADES DE ACADEMIA ENERO-MARZO 

 Implementación de la metodología de Avanzados de la fundación wadhwani de los proyectos que acreditaron Fundamentos, en las materias de 
Taller de liderazgo y Mercadotecnia con la participación de 4 docentes. 

 Capacitación de 22 equipos con un total de 132 alumnos y 4 docentes participando de la carrera de Ingeniería Industrial por parte de ENACTUS 
HUB del ITESHU, para el concurso de CENITAE. 

 Activación de la modalidad Dual virtual en un proyecto de la carrera de Ingeniería Industrial, participan 5 alumnos y 1 docente. 

 Participación en el concurso de Jóvenes Investigadores del Valle de Mezquital con el proyecto “Proceso de manufactura aditiva para prototipado 
de prótesis de extremidades inferiores de bajo costo” con 5 alumnos y 2 docentes. 

 Un docente participando como evaluador de proyectos de emprendimiento de la fundación wadhwani de los países Chile, Perú y México. 

 Participación de 50 estudiantes en la semana de workshops "Learning Week" dentro del Evento FINTECHTHON 2021, con la finalidad de conocer 
y aprender de las nuevas tendencias y tecnologías utilizadas en el sector FINTECH. 

 Participación de un docente con la ponencia: "Biocomposites, como Innovación Tecnológica, Materiales del Futuro para la Industria Automotriz y 
Aeronáutica", en el marco del ciclo de foros: "Procesos de Innovación, Perspectiva e Indicadores. 

 Envió de información en la plataforma para acreditación de CACEI para obtener la reacreditación de la modalidad escolarizada y en CIEES para 
la acreditación de la modalidad mixta. 

 Obtención de licencia y certificación de enseñanza de la metodología Wadhwani, por un docente. 

 Obtención del primer lugar por alumnos de sexto semestre grupo 2 y tercer lugar por alumnos del segundo semestre grupo 1 en la Cumbre 
Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Activación Económica (CENITAE). 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

 Revisión de materias con la Universidad de Medellín para hacer colaboración con clases espejo para el semestre enero - junio 2021. 

 Reunión de Vinculación con UTOPÍA Huixcazdhá. 

 Revisión de reparación por parte de empresa externa que reparara el invernadero. 

 Se dio inicio a las clases espejo con la Universidad de Medellín, Colombia 

 "Se da seguimiento a los estudiantes que están realizando su proceso de titulación en este semestre. 

 Participación con los alumnos y docentes en la Semana Estatal de la Energía. 

 Participación en el evento de Estatal de Jóvenes Investigadores, con un proyecto y dos evaluadores. 

 Se impartió el curso de capacitación a productores de Nopala sobre compostaje, contando con la participación de 5 personas. 

 Seguimiento a la asesoría para implementación de Agricultura de Conservación en Huixcazdha. 

 Participación en la Semana MyPyME Hidalgo 2021, con el registro y participación de alumnos en las actividades virtuales que se desarrollan. 

Ingeniería 
Mecatrónica 

 Envió de informe final de proyecto de investigación financiado para alumnos TecNM 

 Elaboración de 7 protocolos de proyectos de investigación (5 personal docente y 2 de estudiantes), a participar en las convocatorias del TecNM. 

 Participación en curso de Auditor Interno Integral.´ 

 Participación en el vıdeo de IGEM solicitado por el CACEI para su re-acreditación. 

 Diseño de instrumento para evaluación por pares académicos para el programa de ingeniería Mecatrónica del ITESHU. 

 Búsqueda de ponentes como foro para alumnos de Ingeniería Mecatrónica. 

 Envío de artículo JCR como resultado de la colaboración con UPQ. 

 Participación en conferencias de la semana MIPyME 2021. 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

 Participación en el curso denominado "Formación de Auditores Integrales bajo la Norma ISO 19011:2018 y su aplicación en Sistemas de Gestión 
Integrados basados en ISO9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 45001:2018”. 

 Preparación y revisión de propuestas de desarrollo de proyectos de investigación a cargo de docentes y alumnos de sistemas:  

 Gestión de las minutas de aprobación de los proyectos que los docentes de academia y alumnos postulan en la convocatoria de Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación para Estudiantes y Docentes 2021 

 Culminación de la primera parte del proyecto "Capacitación Docente" para el departamento de Desarrollo Académico.  

 Se diseñó y se impartió el Módulo II del Taller de Ingeniería de Software a alumnos de IEMS del 11 al 22 de enero con una duración de 40 horas.  

 Diseño e inicio del Módulo III del Taller de Ingeniería de Software a alumnos de IEMS.  

 Participación en el XXVI seminario de “E-Learning para profesores universitarios” impartido por la Universidad Católica de Ávila del 25 al 29 de 
enero. 

 Participación en el evento de Estatal de Jóvenes Investigadores, en donde se logró el pase a la etapa estatal del proyecto BIO – PLATOS. 

 Contar con un programa educativo de calidad bajo los estándares de un órgano acreditador, para ello se realiza la autoevaluación para el proceso 
de acreditación de la modalidad mixta. 

 Fortalecer el perfil de emprendimiento de los docentes y estudiantes, mediante la participación en las pláticas en el marco de la semana MiPymes 
Hidalgo 2021. 

Fuente: Subdirección Académica 

 
 
 

4.1.2.2 Programas Acreditados  
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Con la finalidad de ofertar una educación de calidad, en ITESHU se llevan a cabo las acciones para acreditar y/o 
reacreditar los programas de estudio, por lo que en el periodo octubre–diciembre 2021, el ITESHU cuenta con el 
100% de los programas educativos reconocidos por su buena calidad que se encuentran sujetos a ser evaluados.  
 
En el ejercicio 2021, se llevó a cabo la acreditación de programas mixtos de: Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería en Administración, Ingeniería Industrial, e Ingeniería en Gestión Empresarial; así 
mismo se llevó a cabo la reacreditación de las carreras en modalidad escolarizada de: Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración, además de dar inicio a los trabajos para la 
reacreditación del programa educativo de Ingeniería en Energías Renovables y se realizaron durante el cuarto 
periodo las siguientes acciones: 
 

Tabla 6. Programas Acreditados al 31 de diciembre de 2021 

Programa 
4to. Trimestre octubreo -diciembre 2021 

Vigencia del certificado Acciones 

Ingeniería Industrial 
11 de agosto del 2018 al 

10 de agosto de 2024 
Elaboración del Plan de Mejora para CACEI 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Escolarizada  

29 de Abril  del 2021 al 28 
de Abril del 2026 

•Capacitación Docente 
•Actualización Profesional 
•Participación en grupos Colegiados 
•Participación en proyectos de investigación con financiamiento 
•Uso de herramientas de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de contenido didactico 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

9 de diciembre del 2020 al 
8 diciembre de 2023 

Seguimiento del plan de mejora para atender las recomendaciones realizadas por el organismo acreditador. 

Ingeniería en Mecatrónica 
16 Agosto 2018 - 15 

Agosto 2023 

•Reforzamiento del perfil del egresado por medio de la renovación de la especialidad del PE. 
•Seguimiento de los proyectos de investigación financiados. 
•Obtención de becas para alumnos del programa.  
•Particiapación en cursos de fortalecimiento del perfil docente y profesional. 
•Conexión a subestación de laboratorio de Mecatrónica. 

Ingeniería en Administración 
9 de diciembre de 2016 al 
8 de diciembre de 2021 

En espera de los resultados de los procesos de reacreditación del programa de ingeniería en administración. 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

(En el mes de noviembre 
de 2021 se realiza proceso 

de reacreditación) 

Se inicio el proceso de reacreditación alte CACEI AC, llenado de autoevaluación, asignación de fecha de visita de 
evaluación externa 7 y 8 de febrero 2022, así como agenda para revisión y entrevistas. 

Arquitectura 
08 Diciembre 2016 -  07 

Diciembre 2021 

•Diseño y registro ante TecNM del nuevo módulo de especialidad de la carrera 
•Incremento del indicador de Titulación Integral 
•Capacitación docente y directiva para mejorar el nivel de desempeño laboral 
•Fortalecimiento de herramientas y Plaformas de trabjo vitual para alumnos y docentes 
•Obtención de grado de maestría de 2 docentes de la Academia 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

1º de Agosto de 2018 – al 
30 de Septiembre de 2023 

•Diseño de nueva especialidad 
•Participación en curso de Vigilancia Tecnológica, Innovación y Emprendedurismo 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales Mixta 

26 junio 2020 -30 junio de 
2025 

•Seguimiento de las observaciones realizadas por el organismo acreditador (CIEES). 
•Participación como par evaluador externo de programa en modalidad en linea. 

Ingeniería en Administración 
Mixta 

Julio 2021 – Agosto 2024 En espera de los resultados de los procesos de reacreditación del programa de ingeniría en administración. 

Ingeniería en Gestión Empresarial  
Mixta 

En el mes de septiembre 
se esta llevando a cabo el 
proceso de acreditación 

•Capacitación Docente 
•Actualización Profesional 
•Participación en grupos Colegiados 
•Participación en proyectos de investigación con financiamiento 
•Uso de herramientas de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de contenido didactico 

Ingeniería Industrial (Mixta) Julio 2021 a Agosto 2026 •Acreditación por CIIES 

 

Programa 
3 er. Trimestre Julio - Septiembre 2021 

Vigencia del certificado Acciones 

Ingeniería Industrial 
01 Octubre 2015 – 31 de 

marzo 2021 

-Revisión del dictamen de acreditación -Reunión de Academia para determinar el plan de trabajo para desarrollar 
el plan de mejora que solicita CACEI.  
-Asignación de una persona para la coordinación y seguimiento al desarrollo del plan de mejora. 
- Generación de grupos de trabajo para atender a cada punto de las observaciones y sugerencias para desarrollar 
el plan de mejora. 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial Escolarizada  

29 de Abril  del 2021 al 
28 de Abril del 2026 

Revisión en Academia sobre los resultados obtenidos  
Generación de acciones para atender puntos como eficiencia terminal y seguimiento a egresados. 
Programación de revisión  de Informes de CACEI y CIEES 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

9 de diciembre 2020 al  
08 de diciembre 2023 

Seguimiento al plan de mejora del CACEI. 

Ingeniería en Mecatrónica 
16 Agosto 2018 - 15 

Agosto 2023 
Realización de informe de medio tiempo, y acondicionamiento  de la celda de manufactura. 

Ingeniería en Administración 
09 Diciembre 2016 -  08 

Diciembre 2021 
Se llevó a cabo la solicitud ante CACECA evaluación para acreditación del Programa de estudios, así mismo se 
realizó la alimentación a la plataforma y se llevó a cabo la evaluación por equipo auditor de CACECA. 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

08 Diciembre 2016 -  07 
Diciembre 2021 

 
El personal de la Academia de Ingeniería en Energías Renovables, se encuentra en elaboración de la 
autoevaluación y recopilación de evidencias de los rubros a evaluar. Por otra parte, se da seguimiento al proceso 
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de pago para el proceso de evaluación por un organismo acreditador. Llevándose a cabo el 24 de septiembre el 
proceso de licitación. 

Arquitectura 
1º de Agosto de 2018 – al 

30 de Septiembre de 
2023 

La jefatura de división y la Academia de Arquitectura han realizado la programación de atención a las 
recomendaciones de Acreditación de CIEES y se atienden conforme a programa contando con avances de 
productos presentados por los docentes 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

26 junio 2020 -30 junio de 
2025 

Se tomó un curso de vigilancia Tecnológica que va emparejado con lo de emprendedurismo, por parte de los 
alumnos de 1°, 3° y 5° semestre y se está trabajando con el diseño de una nueva especialidad.  

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales Mixta 

Julio 2021 – Agosto 2024 Análisis de las recomendaciones  emitidas  por el comité de evaluación de CIEES 

Ingeniería en Administración 
Mixta 

Proceso de evaluación 
del 1 al 3 de septiembre 

del 2021 

Se llevó a cabo la solicitud ante CACECA evaluación para acreditación del Programa de estudios, así mismo se 
realizó la alimentación a la plataforma y se llevó a cabo la evaluación por equipo auditor de CACECA. 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial  Mixta 

Julio 2021 a Agosto 2026 
Revisión en Academia sobre los resultados obtenidos en la evaluación del programa.  
Generación de acciones para atender puntos como eficiencia terminal, capacitación y seguimiento a egresados. 
Programación de revisión  de Informes de CACEI y CIEES 

Ingeniería Industrial (Mixta) Julio 2021 a Agosto 2024 

-Revisión del dictamen de acreditación -Reunión de Academia para determinar el plan de trabajo para desarrollar 
el plan de mejora. -Asignación de una persona para la coordinación y seguimiento al desarrollo de acciones de 
mejora que solicita CIEES. - Generación de grupos de trabajo para atender a cada punto de las observaciones y 
sugerencias para desarrollar las acciones de mejora. 

 

Programa 

1 er. Trimestre Enero - Marzo 2021 2 do. Trimestre Abril - Junio 2021 

Vigencia del 
certificado 

Acciones 
Vigencia del 
certificado 

Acciones 

Ingeniería Industrial 
01 Octubre 2015 – 
31 de marzo 2021 

Se subió a la plataforma la autoevaluación para 
modalidad mixta por CIEES y se está en espera 
de las fechas para la evaluación. Y con respecto 
a la modalidad escolarizada con la certificación 
CACEI se está en espera de las fechas para la 
visita de los evaluadores. 

01 Octubre 2015 
– 31 de marzo 

2021 

27 y 28 de mayo fue la reacreditación ante CACEI 
modalidad escolarizada. Solo se espera los resultados 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
Escolarizada  

04 Diciembre 2015 -   
31  de marzo 2021 

Se realizó el proceso de evaluación ante CACEI 
del 1 al 5 de marzo de 2021. 
Se recibió pre dictamen de evaluación  
Se espera el dictamen oficial del proceso 
realizado 
En la Modalidad Mixta el proceso de Evaluación 
se realizará ante CIEES del 19 al 22 de abril de 
2021. 

04 Diciembre 
2015 -   31  de 

marzo 2021 

Se obtiene el dictamen de acreditación por 5 años en la 
modalidad escolarizada 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

10 Julio 2015 a 08 
de diciembre 2023 

En lo que respecta a CACEI se realizó el Plan 
de mejora del Programa de Estudios de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
 Se subió a la plataforma la autoevaluación para 
modalidad mixta por CIEES  y se está en espera 
de fechas para la visita de los evaluadores. 

10 Julio 2015 a 
08 de diciembre 

2023 

Se obtuvo la recertificación y se envío el Plan de mejora 
del PE 

Ingeniería en 
Mecatrónica 

16 Agosto 2018 - 15 
Agosto 2023 

  
16 Agosto 2018 - 
15 Agosto 2023 

Revision para reporte de medio tiempo 

Ingeniería en 
Administración 

09 Diciembre 2016 -  
08 Diciembre 2021 

Gestiones con CACECA para realizar el proceso 
de acreditación. 

09 Diciembre 
2016 -  08 

Diciembre 2021 

Reuniones con grupos donde se comenta lo que CACECA 
requiere para ambas modalidades. 2.- Asistencia a curso 
de preparación con CACECA. 

Ingeniería en 
Energías Renovables 

08 Diciembre 2016 -  
07 Diciembre 2021 

Recopilación de información para realizar el 
análisis requerido por el organismo acreditador, 
para identificar las áreas de oportunidad y 
mejora del programa educativo con fines de re 
acreditación. 

08 Diciembre 
2016 -  07 

Diciembre 2021 

Recopilación de información para realizar el análisis 
requerido por el organismo acreditador, para identificar las 
áreas de oportunidad y mejora del programa educativo con 
fines de reacreditación. 

Arquitectura 
1º de Agosto de 
2018 – al 30 de 

Septiembre de 2023 

La Jefatura de División y la Academia de 
Arquitectura han realizado la programación de 
atención a las recomendaciones de 
Acreditación dadas por CIEES y se atienden 
conforme a programa 

1º de Agosto de 
2018 – al 30 de 
Septiembre de 

2023 

La jefatura de división y la Academia de Arquitectura han 
realizado la programación de atención a las 
recomendaciones de Acreditación de CIEES y se atienden 
conforme a programa. contando con avances d eproductos 
presentados por los docentes 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

26 junio 2020 -30 
junio de 2025  

Se trabaja en el mejoramiento de cumplimiento 
del perfil profesional mediante la asignación y 
acreditación de un curso en plataforma virtual de 
Vigilancia Tecnológica e Innovación 

26 junio 2020 -30 
junio de 2025  

No reporto Información  

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
Mixta  

- - 

Proceso de 
evaluación del 24 
al 28 de mayo del 

2021 

Se llevo a cabo la autoevaluación y el proceso de 
evaluación por parte de CIEES 

Ingeniería en 
Administración Mixta 

- - 

Se esta 
pendiente la 
fecha por el 
organismo 
Acreditador 

Reuniones con grupos donde se comenta lo que CACECA 
requiere para ambas modalidades. 2.- Asistencia a curso 
de preparación con CACECA. 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial  Mixta  

- - 

Proceso de 
evaluación del 19 

al 22 de abril 
2021  

En la Modalidad Mixta el proceso de Evaluación se realizo 
ante CIEES del 19 al 22 de Abril de 2021 
Se recibio predictamen de evaluación  
Se espera el dictamen oficial del proceso realizado  
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Ingeniería Industrial 
(Mixta) 

  

Proceso de 
evaluación del 31 

de mayo al de 
junio 2021 

Del 31 de mayo al 3 de junio se presentó la acreditación 
ante CIEES modalidad mixta. Solo se espera los 
resultados  

Fuente: Subdirección Académica 

 
4.1.2.3 Ingeniería Mecatrónica programa de alto rendimiento académico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, por sexto año consecutivo, en el programa de estudios en 
Ingeniería Mecatrónica, continúa siendo parte del Padrón EGEL “Programas de Alto Rendimiento”. 
 
El Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, se integra por programas educativos de las 
instituciones de educación superior que registran una proporción elevada de sus egresados con resultados 
satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).  
 
Cabe mencionar que de las instituciones del Estado de Hidalgo que ofertan Mecatrónica, el ITESHU es de la 
unica institucion que cuenta con este reconocimiento, y a nivel nacional somos de las pocas que obtuvieron esta 
distinción, donde además somos la única entidad educativa perteneciente al Tecnológico Nacional de México con 
este nombramiento en Ingeniería Mecatrónica 

 

 
4.1.2.4 Certificaciones 
En el periodo octubre–diciembre de 2021, se obtuvieron 30 certificaciones, fortaleciendo las habilidades y 
competencias de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y Mecatrónica, como se muestran en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 7: Certificaciones obtenidas en el periodo octubre – diciembre de 2021 
4to. Trimestre octubre - diciembre 2021 

Carrera Tema de Certificación Instancia Certificadora Cantidad de alumnos 

Ingeniería Industrial  Six Sigma Yellow Belt (Forma Virtual) Six Sigma Yellow Belt  10 

Ingeniería  Mecatrónica Six Sigma Yellow Belt (Forma Virtual) Mechanical Design (CSWA–Mechanical Design) 20 

Total 30 

 
3er. Trimestre julio - septiembre 2021 

Carrera Tema de Certificación Instancia Certificadora Cantidad de alumnos 

Ingeniería Industrial  Six Sigma Yellow Belt (Forma Virtual) Six Sigma Yellow Belt  15 

 
2do. Trimestre Abril - junio  2021 

Carrera Tema de Certificación Instancia Certificadora Cantidad de alumnos 

Ingeniería Mecatrónica  CSWP Solid Words  26 

Ingeniería Industrial  Certificado de avanzado de emprendimiento por la fundación Wadhwani Fundación Wadhwani 38 
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Metodología Enactus Fundación Wadhwani 44 

Total  108 

 
1 er. Trimestre Enero - Marzo 2021 

Carrera Tema de Certificación Instancia Certificadora Cantidad de alumnos 

Ingeniería en Administración Educación Financiera Universidad Anáhuac  121 

Ingeniería en Energías Renovables  Educación Financiera Universidad Anáhuac  68 

Industrial Green Belt Academia Lean Sigma 6 

Mecatrónica Marketing básico digital Google Garage Digital 2 

Total  197 

Fuente: Subdirección Académica 

 
En el periodo enero-diciembre 2021 se logró la certificación de 350 estudiantes de los programas educativos de 
Ingeniería industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Administración e Ingeniería en Energías Renovables. 
 
 
4.1.2.5 Visitas Industriales   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de fortalecer el conocimiento a través de la práctica, en el periodo octubre-diciembre, se realizaron 
doce visitas industriales, y se tiene un acumulado durante el periodo enero-diciembre 2021 de 18 visitas de las 
cuales tres fueron presenciales transladándose a los estados de guanajuato y querétaro y 15 fueron visitas 
virtuales, destacando las visitas a la visita guiada virtual a la planta yakult de guadalajara, con el programa 
educativo de gastronomía, empresa hidrocalidad y asociados S.A de C.V. desarrolladora ranman, con 
arquitectura, empresa atlas renewable energy en planta solar guajiro, con energías renovables. Con dichas 
visitas, se benefició a un total de  917 estudiantes y se llevaron a cabo 465 horas de prácticas virtuales durante 
el mismo periodo octubre-diciembre 2021, así como 5,327 horas prácticas durante el ejercicio 2021 tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Visitas industriales periodo octubre – diciembre 2021 

TRIMESTRE  CARRERA MATERIA SEMESTRE EMPRESA 
LUGAR AL QUE 

SE ACUDE  
OBJETIVO 

NO. 
ALUM
NOS 

Total de 
horas de 

visitas  en 
el trimestre  

Virtual/ 

presencial  

1
 e

r.
 T

ri
m

e
s
tr

e
 E

n
e

ro
 -

 M
a

rz
o

 

2
0

2
1
 

Arquitectura 

Taller de diseño II 4to 

Hidrocalidad y 
asociados SA de CV 

Desarrolladora 
RANMAN 

Fraccionamiento 
SIBATHA El 

Marqués Querétaro 

Conocer los procesos 
constructivos de casas 

habitación 
32 2 Vitual 

Taller de 
administración de 

Proyectos 
Ejecutivos 

6to y 8vo 
Arq. Ernesto Burciaga 

Baca 

Bufete de 
Proyectos 

Querétaro Qro. 

Fortalecer el perfil de 
egreso para la 

Administración de 
Proyectos Arquitectónicos 

Ejecutivos 

90 2 Virtual 

Metodología para el 
diseño 

2do 

Despacho 
arquitectónico de la 
Arq. Garé Casandra 

Galina Hummel 

Bufete de 
Proyectos 

Querétaro Qro. 

Identificar los procesos de 
la Metodología para el 
Diseño Arquitectónico 

32 2 Virtual 
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2
 d

o
. 

T
ri

m
e

s
tr

e
 A

b
ri

l 
- 

J
u

n
io

 2
0
2

1
 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

Energía Solar 
Fotovoltaica 

2º, 4º, 6º y 8º 
Atlas Renewable 
Energy en Planta 

Solar Guajiro 

Nopala de 
Villagrán, Estado 

de Hidalgo, México 

Establecer contacto con el 
sector energético y con 
ello conocer el 
funcionamiento de una 
planta solar fotovoltaica, 
así como establecer la 
relación entre los 
conocimientos adquiridos 
en las asignaturas 
relacionadas con las 
fuentes de energía, en 
específico la energía solar 
fotovoltaica y el área 
laboral en un entorno 
cercano. 

107 2 Virtual 

Ingeniería en 
Administració
n (modalidad 
escolarizada) 

Comunicación 
Organizacional  

2° 
Procter and Gamble 
Missión Hills 

Virtual 
Observar los procesos de 
dirección y producción 

31 2 Virtual 

Desarrollo 
Sustentable y Etica 

2° y 6° 
Camaleones 
Alfajayuca 

Virtual 
Observar aspectos de 
liderazgo y de 
sustentabilidad 

50 2 Virtual 

4
 t

o
. 

T
ri

m
e

s
tr

e
 O

c
tu

b
re

 -
 D

ic
ie

m
b

re
 2

0
2

1
 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computaciona
les 

(modalidad 
escolarizada) 

-Simulación 
-Investigación de 
Operaciones 

-Tercero  
-Quinto 

Yakult Online 

Conocer los procesos de 
producción en la planta así 
como la forma en 
optimizar los recurso para 
obtener mejores 
beneficios. 

30 2 Vitual 

-Fundamentos de 
Programación 
-Estructura de 
datos 
-Taller de Bases de 
Datos 
-Fundamentos de 
Ing. de Software 

-Primero 
-Tercero  
-Quinto 

Deep Dev Online 

Presentar la 
implementación de bases 
de datos utilizando la 
virtualización de 
aplicaciones con Docker 
haciendo uso de gestores 
de BD tales como My SQL 
y SQL Server. 

20 2 Vitual 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Tutorias  
1º G1, 

1ºG2,3º,5º, 7º 
Yakult  Planta Guadalajara  

Conocer el proceso de 
producción y conocer la 
empresa a nivel mundial 

40 6 Virtual  

 Arquitectura  

Estructuras de 
concreto 

5to BAUSTHAL Querétaro Qro. 

Fortalecer los temas 
abordados en la 
asignatura de Estructuras 
de concreto 

60 0 2 

Procesos 
constructivos y 

materiales 
7mo 

Arquitectura, Taller de 
edificación y 
Supervisión 

Querétaro Qro. 

Fortalecer los temas 
abordados en la 
asignatura de Procesos 
constructivos y materiales 

33 0 2 

Ingeniería en 
Administració
n (modalidad 
escolarizada) 

Taller de 
administración 

1 

Poliuretanos y 
plasticos reforzados 
SA. De C.V   
POLIPLAST  

San Juan del Río, 
Queretaro 

Conocer el funcionamiento 
y estructura de la empresa 

58 1 Virtual  

Ingeniería en 
Energías 
Renovables 

Máquinas eléctricas 
1º, 3º, 5º, 7º y 

9º 
Yakult Planta Guadalajara 

Conocer las diferentes 
áreas de producción y 
máquinas de la empresa 

90 1 Virtual 

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable 

Fertirrigación 
Manejo Integrado 
de Malezas y 
Plagas 

7° Expo Agroalimentaria Irapuato, Gto. 

Que los alumnos 
conozcan las diferentes 
propuestas que tiene el 
mercado en cuanto 
maquinaria, semillas, 
fertilizantes, etc., y lo 
relacionen con los 
conocimietos teoricos 
adquiridos en el aula 

21 14 Presencial 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computaciona
les 
(modalidad 
mixta) 

-Fundamentos de 
Programación 
-Estructura de 
datos 
-Taller de Bases de 
datos 
-Fundamentos de 
Ing. de Software 

-Primero  
-Tercero  
-Quinto 

Deep Dev Online 

Presentar la 
implementación de bases 
de datos utilizando la 
virtualización de 
aplicaciones con Docker 
haciendo uso de gestores 
de BD tales como My SQL 
y SQL Server. 

5 2 Vitual 

Gastronomía 

Microbiología de 
Alimentos, Química 
y Conservación de 
los Alimentos 
Protocolo de 
Seguridad,Marco 
legal de las 
organizaciones 

1°,3°,5° y 7° Planta Yakult  
Visita Virtual planta 
Guadalajara 

Con la finalidad de reforzar 
los conocimientos en 
estructura organizacional 
y procesos de seguridad 
alimentaria así como 
producción de alimentos 
en el sector industrial se 
ha gestionado la visita 
guiada virtual a la planta 
Yakult de Guadalajara, 
dónde los alumnos de 
gastronomía conocerán la 
filosofía, historia y gestión 
de dicha planta y los 
procesos de producción, 
cultivo y logística de sus 
productos. 

133 2 Hrs Virtual  
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Enología y 
Vitivinicultura 

5° 
De Cote Casa 
Vitivinícola 

KM 5 + 900, 
LIBRAMIENTO 
NORPONIENTE, 
TUNAS BLANCAS 
EZEQUIEL 
MONTES, 
QUERETARO, CP 
76685 

Reforzar los 
conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo del 
semestre sobre temas 
como procesos de 
elaboración de vinos, 
Visita guiada por las 
instalaciones; conocerán 
viñedo, 
sala de tanques de 
fermentación y cava. Para 
finalizar la actividad, 
tendrán una degustación 
impartida por el 
Sommelier de la casa, 
donde podrán probar 
algunos de 
los vinos Premium 

28 1.30 Hrs Presencial 

Banquetes 7° Hacienda Atongo 

Domicilio Conocido 
S/N, Hacienda 
Atongo, El Marquez 
Queretaro. C.P. 
76255 

Generar un refuerzo y 
experiencia con una visita 
guiada sobre la 
organización de eventos, 
banquetes y maridajes de 
una empresa 
multiservicios así como la 
retroalimentacion de 
materias que por la 
pandemia no pudieron 
generar visita como 
enologia, para acentar los 
procesos fisicos de un 
viñedo cata y la logistica 
de una empresa integral 
de alimentos y bebidas. 

24 5 Hrs Presencial 

Fuente: Subdirección Académica 

 
Los resultados obtenidos de las visitas a las empresas fueron, el acercamiento del conocimiento Teórico – 
Práctico de los temas abordados en las asignaturas de los programas educativos. Por medio de dichas visitas los 
alumnos pueden conocer el equipo, la maquinaria y los procesos realizados, ya funcionando en los diversos 
sectores, coadyuvando con esto en la ampliación de sus conocimientos y así ir adquiriendo conocimiento para la 
incorporación al sector laboral. 
 
 
4.1.2.6 Egreso y titulación de licenciatura 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, 1 estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 
modalidad Mixta, generación 2014, concluyo sus estudios, por lo cual, al 31 de diciembre de 2021, se reflejan 299 
estudiantes que concluyeron sus estudios de licenciatura, de los cuales el 73.47% son hombres y el 26.53% 
mujeres. 
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Tabla 9. Alumnos egresados octubre – diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, no se titularon estudiantes, al 31 de diciembre se refleja un total de 
241 estudiantes titulados, de los cuales 118 son hombres y 123 mujeres, que representa el 48.96% y 51.04% 
respectivamente, titulados por las opciones de titulación: Informe de Residencias Profesionales, Tesis y 
acreditación de conocimientos por CENEVAL, de los cuales 130 corresponden a la generación 2016; 97 
corresponden a la generación 2015, 8 a la generación 2014; 1 a la generación 2013, 1 corresponden a la 
generación 2011 y 4 a la generación 2010 como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 10. Alumnos titulados periodo octubre – diciembre 2021 y acumulado a diciembre 2021 
ALUMNOS TITULADOS ABRIL - SEPTIEMBRE 2021 

TOTAL 

CARRERA 

GENERACIÓN 
2016 

GENERACIÓN 
2015 

GENERACIÓN 
2014 

GENERACIÓN 
2013 

GENERACIÓN 
2011 

GENERACIÓN 
2010 

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 9 9 28 7 0 0 0 0 0 0 0 1 37 17 54 

Ingeniería Mecatrónica 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 17 

Arquitectura 14 10 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0 22 20 42 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 6 15 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 26 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 8 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25 

Ingeniería en Energías Renovables 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 2 2 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 7 9 16 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 6 7 0 4 1 2 0 0 0 0 0 2 7 15 22 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ALUMNOS EGRESADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2021 

Carrera 

GENERACIÓN 
2017 

GENERACIÓN 
2016 

GENERACIÓN 
2015 

GENERACIÓN 
2014 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

H M H M H M H M 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

14 10             

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 25 26 5 1         

Ingeniería Mecatrónica 9 6 2           

Arquitectura 24 18 3           

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 6 38   1         

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 1 23 1           

Ingeniería en Energías Renovables 5 8 2           

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 5 8             

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 1 12 2 1   1   1 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 2               

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 3 2 1 1         

Ingeniería en Administración (modalidad mixta)   4             

Gastronomía 9 18             

Maestría en Ingeniería Mecatrónica                 

Total 104 173 16 4 0 1 0 1 
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Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Total 59 71 56 41 3 5 0 1 0 1 0 4 118 123 241 

 
En cuanto al programa educativo de la Maestría en Mecatrónica, en el trimestre octubre – diciembre de 2021, no 
se llevó a cabo proceso de titulación, reflejándose al 31 de diciembre de 2021, un total de 9 titulados, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 11. Alumnos titulados de posgrado octubre – diciembre 2021 y acumulado a diciembre 2021 

CARRERA 

Abril - Junio 2021 Julio - Septiembre 2021 
TOTAL 

GENERACIÓN 2018 GENERACIÓN 2018 

H M H M H M 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica (modalidad mixta) 4 0 3 2 7 2 

Total 4 0 3 2 7 2 

 
 
4.1.2.6 Eficiencia terminal por generación 
Referente a la eficiencia terminal, en la siguiente tabla se muestra la eficiencia terminal por generación 
reflejándose el 53.89% de avance de la generación 2015 y 29.11% de la generación 2016, al 31 de diciembre de 
2021. 
 

Tabla 12. Eficiencia terminal por generación del periodo octubre – diciembre 2021 y acumulado a diciembre 2021 

Eficiencia terminal por generación 

Generación Porcentaje de Eficiencia Estatus 
GENERACIÓN 2000 18.75 Concluida en el periodo enero-junio 2006 

GENERACIÓN 2001 32.14 Concluida en el periodo enero-junio 2007 

GENERACIÓN 2002 31.06 Concluida en el periodo enero-junio 2008 

GENERACIÓN 2003 50.41 Concluida en el periodo enero-junio 2009 

GENERACIÓN 2004 46.22 Concluida en el periodo enero-junio 2010 

GENERACIÓN 2005 44.6 Concluida en el periodo enero-junio 2011 

GENERACIÓN 2006 32.04 Concluida en el periodo enero-junio 2012 

GENERACIÓN 2007 46.19 Concluida en el periodo enero-junio 2013 

GENERACIÓN 2008 51.88 Concluida en el periodo enero-junio 2014 

GENERACIÓN 2009 52.36 Concluida en el periodo enero-junio 2015 

GENERACIÓN 2010 61.96 Concluida en el periodo enero-junio 2016 

GENERACIÓN 2011 55.14 Concluida en el periodo enero - septiembre2017 

GENERACIÓN 2012 57.31 Concluida en el periodo enero - septiembre2018 

GENERACIÓN 2013 53.44 Concluida en el periodo enero - septiembre2019 

GENERACIÓN 2014 54.65 Concluida en el periodo enero - junio 2020 

GENERACIÓN 2015 43.44 Concluida en el periodo enero-junio 2021 

GENERACIÓN 2016 38.18 Concluida en el periodo enero-junio 2022 

Fuente: Subdirección Académica 

 
Al 31 de diciembre de 2021, se tiene un total de 2,741 egresados, de los cuales 2,327 están titulados, lo que 
equivale a un 84.96%. cabe mencionar que los 299 alumnos de reciente egreso se encuentran en proceso de 
titulación.  
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Gráfica 1. Eficiencia Terminal por generación 

 
Fuente: Subdirección Académica 

 

 
4.1.3 Programa de posgrado 

  
Durante el trimestre octubre-diciembre se llevó a cabo Toma de Protesta a la Primera Generación de Maestría en 
Ingeniería Mecatrónica con nueve estudiantes de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica, con la presencia del Lic. 
Atilano Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública de Hidalgo, el Mtro. Víctor Rodríguez Gaona, Director 
General de Profesiones del Estado de Hidalgo, la Mtra. Imelda Pérez Espinoza, Titular del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan, Mtro. Miguel Ángel Espíndola Lugo, Subdirector de Investigación y Posgrado, Mtro. 
Sergio Quintanar García, Coordinador de la Carrera de Ingeniaría Mecatrónica, así como Directores, 
Subdirectores, Coordinadores de Carrera y personal del instituto, recibieron del Comité de Posgrado de ITESHU, 
el Acta de Grado de Maestría. 
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4.1.4 Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte del compromiso que el ITESHU tiene con la población estudiantil, éste gestiona y otorga diversos 
tipos de becas, los cuales no se gestionan trimestre con trimestre, derivado de los tiempos de las convocatorias 
de las mismas; sin embrargo, se mencionan puesto que es una meta acumulada a reportar y por ello, el 
compromiso que el ITESHU tiene con su matrícula en relación a la gestión de becas. 
 
En el año 2021 se otorgaron 2,460 becas distribuidas entre los programas educativos que se imparten en la 
institución, siendo estas alguna de las siguientes: 
 
Apoyo alimenticio: Este tipo de beca consiste en otorgar una comida diaria a los estudiantes por un costo mínimo 
de $10.00 pesos. Es importante mencionar, que para el periodo que se reporta esta beca no ha sido 
proporcionada, derivado que la actividad académica de la Institución se continua realizando a través de la 
estrategia de Mi escuela en casa. 
Estímulo académico: Este tipo de beca es otorgada a los alumnos de reingreso que obtengan un promedio igual 
o mayor a 90 en evaluación ordinaria, quedando exentos de pago del 50% de la reinscripción.  
Inicia tu carrera: Con el fin de brindar apoyo a los nuevos estudiantes, en el ingreso a carreras universitarias, es 
decir al primer año de una licenciatura, en instituciones públicas, la Secretaría de Educación Pública – SEP, lanzó 
una nueva convocatoria para el programa Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA. Esta iniciativa está dirigida 
hacia aquellos estudiantes que formen parte de familias beneficiarias de PROSPERA. 
Beca Académica: permite que las y los alumnos con calificaciones aprobatorias en primera oportunidad y un 
promedio mayor o igual a 90 puedan ser acreedores al descuento de un porcentaje de su inscripción y con esto 
poder continuar con sus estudios. 
Meca Miguel Hidalgo de Educación Superior 2021: tiene como objetivo que las y los alumnos puedan continuar 
con sus estudios profesionales. Permitiendo así que puedan pagar su colegiatura o pagar comida y/o material 
didáctico. 
Beca Jóvenes Escribiendo El Futuro: tiene como objetivo que las y los alumnos puedan continuar con sus 
estudios profesionales. Permitiendo así que puedan pagar su colegiatura o pagar comida y/o material didáctico. 
Beca Federal. Apoyo a La Manutencion 2021: tiene como objetivo que las y los alumnos puedan continuar con 
sus estudios profesionales. Permitiendo así que puedan pagar su colegiatura o pagar comida y/o material 
didáctico. 
Beca Inicia tu Titulación: La beca para iniciar la titulación tiene como objetivo contribuir a que los y las 
estudiantes alcancen la superación académica y profesional mediante el otorgamiento de una beca para la 
obtención del grado académico correspondiente. 
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Beca por haber concluido tu Titulación: tiene por objetivo contribuir a que los alumnos/as y egresados/as 
alcancen la superación académica y profesional mediante el otorgamiento de becas por la obtención del grado 
académico correspondiente. 
Beca EGEL: consiste en la devolución del 100% del pago del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), 

de las alumnas y los alumnos inscritos en Programas de Licenciatura del Alto Rendimiento Académico 

Reconocidos por el CENEVAL. 

 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, 1,478 estudiantes contaron con alguno de los siguientes apoyos: Beca 
Académica de aprovechamiento Ago-Dic 2021, Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior 2021-1 (Modalidad 
Ingreso y permanencia), Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior 2021-1 (Modalidad Excelencia), Beca Miguel 
Hidalgo de Educación Superior 2021-1 Ingreso de lista de espera (Modalidad Ingreso y permanencia), como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Alumnos beneficiados con beca y/o apoyos octubre-diciembre 2021 y acumulado a diciembre 2021 
BECAS OCTUBRE- DICIEMBRE 2021 

CARRERA 

Beca Miguel 
Hidalgo de 
Educación 

Superior 1ra. 
Convocatoria 

2021 
(Modalidad 
Ingreso y 

permanencia) 

Beca 
Miguel 

Hidalgo de 
Educación 
Superior 

1ra. 
Convocator

ia 2021 
(Modalidad 
Excelencia) 

Beca Miguel 
Hidalgo de 
Educación 

Superior 2da. 
Convocatoria 

2021 

Beca 
para 

Iniciar la 
Titulación 

Beca por 
Haber 

Concluido 
la 

Titulación  

Jóvenes 
Escribiendo 
el Futuro - 

Septiembre 
2021 

Beca 
Federal de 
Apoyo a la 

Manutención 
2021 

Beca 
Federal de 
Apoyo a la 

Manutención 
2021 - II 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓ
N DE LAS 
BECAS POR 
CARRERA DE 
ACUERDO AL 
TOTAL DE 
BECAS (%) 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(modalidad escolarizada) 

22 18 0 1 2 2 0 0 0 0 6 10 9 4 19 12 105 7.10% 

Ingeniería Industrial (modalidad 
escolarizada) 

64 70 0 1 1 3 0 0 2 2 23 19 24 21 23 17 270 18.27% 

Ingeniería Mecatrónica 25 12 0 1 1 1 0 0 4 2 6 5 5 4 22 9 97 6.56% 

Arquitectura 56 52 0 1 5 3 0 0 5 2 21 6 44 14 29 23 261 17.66% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

17 64 1 0 0 6 0 0 2 10 3 10 4 14 12 37 180 12.18% 

Ingeniería en Administración (modalidad 
escolarizada) 

10 48 0 1 2 3 0 1 3 11 2 32 2 14 7 24 160 10.83% 

Ingeniería en Energías Renovables 13 32 0 1 1 1 0 0 2 4 2 2 8 5 9 10 90 6.09% 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

17 26 0 1 1 1 1 0 2 0 4 8 5 7 14 14 101 6.83% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

0 18 0 0 0 4 0 0 2 3 0 6 1 5 2 4 45 3.04% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(modalidad mixta) 

2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 9 0.61% 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 8 11 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3 6 7 9 2 52 3.52% 

Ingeniería en Administración (modalidad 
mixta) 

2 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 3 22 1.49% 

Gastronomía 14 32 0 1 0 2 0 0 0 0 2 4 6 11 3 11 86 5.82% 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

TOTAL POR GÉNERO 250 392 1 8 14 29 1 1 23 36 73 107 116 109 151 167 1478 100.00% 

TOTAL POR BECA 642 9 43 2 59 180 225 318   
 

BECAS JULIO-SEPTIEMBRE 2021 

CARRERA 
  

Beca Académica de 
aprovechamiento Ago-

Dic 2021 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
(Modalidad Ingreso y 

permanencia) 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
(Modalidad Excelencia) 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
Ingreso de lista de 

espera 
(Modalidad Ingreso y 

permanencia)  

Total  

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS BECAS POR 

CARRERA DE 
ACUERDO AL 

TOTAL DE BECAS 
(%) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

14 17 20 17 0 1 2 2 73 6.45% 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 37 58 68 69 0 1 2 4 239 21.11% 

Ingeniería Mecatrónica 6 7 24 11 0 1 2 1 52 4.59% 

Arquitectura 45 49 51 47 0 1 6 5 204 18.02% 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 5 45 17 65 1 0 0 0 133 11.75% 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 3 56 10 45 0 1 1 4 120 10.60% 

Ingeniería en Energías Renovables 10 21 13 32 0 1 1 1 79 6.98% 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 9 23 13 25 0 1 4 3 78 6.89% 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 0 11 1 19 0 0 0 1 32 2.83% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 2 1 2 2 0 0 0 0 7 0.62% 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 2 8 9 9 0 0 0 2 30 2.65% 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 2 6 2 6 0 0 0 1 17 1.50% 

Gastronomía 5 13 13 33 0 1 1 2 68 6.01% 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0     0 0.00% 

TOTAL POR GÉNERO 140 315 243 380 1 8 19 26 1132 100.00% 

TOTAL POR BECA 455 623 9 45   
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BECAS ABRIL-JUNIO 

CARRERA 
  

Beca Federal de 
Apoyo a la 

Manutención 

Jóvenes Escribiendo 
El Futuro 2021-I 
Complementaria 

Beca Miguel Hidalgo 
de Educación 
Superior 1ra. 

Convocatoria 2021 – 
Modalidad Ingreso y 

permanencia. 

Beca Miguel Hidalgo 
de Educación 
Superior 1ra. 

Convocatoria 2021 – 
Modalidad 
Excelencia. 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 
BECAS POR CARRERA DE 
ACUERDO AL TOTAL DE 

BECAS (%) 
 
 
 

 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

11 4 0 1 21 18 0 1 56 6.27%  

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 27 21 0 3 69 69 0 1 190 21.28%  

Ingeniería Mecatrónica 5 5 0 1 24 11 0 1 47 5.26%  

Arquitectura 47 15 0 1 51 47 0 1 162 18.14%  

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 5 14 0 1 17 65 1 0 103 11.53%  

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 2 14 0 0 10 45 0 1 72 8.06%  

Ingeniería en Energías Renovables 10 6 0 0 13 32 0 1 62 6.94%  

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 7 9 0 1 13 25 0 1 56 6.27%  

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 1 6 0 2 1 19 0 0 29 3.25%  

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 1 1 0 0 2 2 0 0 6 0.67%  

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 6 8 0 0 9 9 0 0 32 3.58%  

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 1 2 0 0 2 6 0 0 11 1.23%  

Gastronomía 7 13 0 0 13 33 0 1 67 7.50%  

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%  

TOTAL POR GÉNERO 130 118 0 10 245 381 1 8 893 100.00%  

TOTAL POR BECA 248 10 626 9    

 
BECAS ENERO-MARZO 2021 

CARRERA 
  

Beca Académica de 
aprovechamiento Ago-

Dic 2021 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
(Modalidad Ingreso y 

permanencia) 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
(Modalidad Excelencia) 

Beca Miguel Hidalgo de 
Educación Superior 

2021-1 
Ingreso de lista de 

espera 
(Modalidad Ingreso y 

permanencia)  

Total  

DISTRIBUCIÓN DE 
LAS BECAS POR 

CARRERA DE 
ACUERDO AL 

TOTAL DE BECAS 
(%) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

14 17 20 17 0 1 2 2 73 6.45% 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 37 58 68 69 0 1 2 4 239 21.11% 

Ingeniería Mecatrónica 6 7 24 11 0 1 2 1 52 4.59% 

Arquitectura 45 49 51 47 0 1 6 5 204 18.02% 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 5 45 17 65 1 0 0 0 133 11.75% 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 3 56 10 45 0 1 1 4 120 10.60% 

Ingeniería en Energías Renovables 10 21 13 32 0 1 1 1 79 6.98% 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 9 23 13 25 0 1 4 3 78 6.89% 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 0 11 1 19 0 0 0 1 32 2.83% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 2 1 2 2 0 0 0 0 7 0.62% 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 2 8 9 9 0 0 0 2 30 2.65% 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 2 6 2 6 0 0 0 1 17 1.50% 

Gastronomía 5 13 13 33 0 1 1 2 68 6.01% 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0     0 0.00% 

TOTAL POR GÉNERO 140 315 243 380 1 8 19 26 1132 100.00% 

TOTAL POR BECA 455 623 9 45   

Fuente:Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil 
 

Es importante mencionar, que de los 1,478 estudiantes beneficiados, 75 estudiantes pudieron obtener más de 
un apoyo y 1328 obtuvieron sólo un apoyo, es decir, no se repiten. 
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4.1.5 Apoyos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el periodo que se informa, se dotó de materiales didácticos mínimos necesarios, para que los docentes 
realizaran el proceso de enseñanza, por lo que durante el ejercicio 2021 los docentes han contado con los 
materiales para la realización de la actividad escencial de la institución. 
 
 
4.1.5.1 Servicio Bibliotecario   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con la finalidad de contar con bibliografía acorde a las exigencias de la enseñanza, el instituto en el período que 
se reporta llevó a cabo el proceso académico de “Mi escuela en casa”, de acuerdo a las disposiciones de la SEP, 
y de la misma manera, el instituto en el período que se reporta cuenta con 8 libros por alumnos; además de 
brindar servicios de préstamos a domicilio, consultas en sala, atención de usuarios en sala, entre otras, con un 
total de 19,064 libros, por lo cual las solicitudes del servicio bibliotecario fueron:  
 
 
                                                       Tabla 14. Servicio de la Biblioteca del periodo octubre – diciembre 2021 

SERVICIO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Préstamos a Domicilio 188 156 156 112 

Libros Donados por Alumnos - 233 - - 

Libros Adquiridos - 216 - - 

Libros Reparados 20 20 - 2 
Total de libros en Biblioteca 18,615 19,064 19,064 19,064 

Fuente: Subdirección Académica del ITESHU 
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Así mismo durante el periodo, se dio continuidad al empleo de la biblioteca virtual elibro, a través del siguiente 

link  https://elibro.net/es/lc/iteshu/inicio/.  Es por esto que a continuación se desglosa, el empleo de la biblioteca 

virtual por carrera con el propósito de permitir a los estudiantes adquirir los conocimientos y fortalecer sus 
habilidades durante su proceso de formación profesional: 
 

Tabla 15. Tabla de uso de la biblioteca virtual en el periodo octubre-diciembre 2021 

USO DE BIBLIOTECA DIGITAL  
Enero - Marzo 2021 

USO DE BIBLIOTECA DIGITAL  
Abril - Junio  2021 

USO DE BIBLIOTECA DIGITAL  
Julio - Septiembre 2021 

USO DE BIBLIOTECA DIGITAL  
Octubre – Diciembre 2021  

CARRERA 
GENERO No. 

ALUMNOS 
CARRERA 

GENERO No. 
ALUMNOS 

CARRERA 
GENERO No. 

ALUMNOS 
CARRERA 

GENERO No. 
ALUMNOS H M H M H M H M 

ARQ 40 42 82 ARQ 52 66 118 ARQ 107 152 259 ARQ 112 160 272 

GAST 16 30 46 GAST 20 33 53 GAST 46 79 125 GAST 57 68 125 

IA 26 86 112 IA 42 110 152 IA 88 134 222 IA 70 163 233 

IMT 56 30 86 IMT 93 60 153 IMT 75 37 112 IMT 88 53 141 

ISC 44 33 77 ISC 84 65 149 ISC 71 65 136 ISC 60 87 147 

IIAS 35 42 77 IIAS 69 48 117 IIAS 48 49 97 IIAS 62 79 141 

II 103 79 182 II 133 97 230 II 135 83 218 II 187 96 283 

IER 37 65 102 IER 79 45 124 IER 62 68 130 IER 76 86 162 

IGEM 36 69 105 IGEM 68 78 146 IGEM 122 48 170 IGEM 154 68 222 

Total de alumnos 
atendidos 

869 
Total de alumnos 

atendidos 
1242 

Total, de alumnos 
atendidos 

1469 Total, de alumnos atendidos 1726 

Fuente: Subdirección Académica del ITESHU 
 
En la cual se puede observar la siguiente actividad: 
 

Tabla 16. Servicio de la Biblioteca digital del periodo octubre-diciembre 2021 

Bibliografía Digital 
Enero – Marzo 

2021 
Abril – Junio  2021 Julio - Septiembre 2021 Octubre – Diciembre 2021 

No. De títulos 63,583 63,583 98,565 98,565 

No. De Volúmenes 114,527 114,527 111,518 111,518 

No. De usuarios registrados para uso 2,047 2,047 2,049 2,049 

No. De usuarios que registraron actividad en el periodo 869 869 1469 1,480 

Fuente: Subdirección Académica del ITESHU. 

 
Así también, como parte de la estrategia de trabajo en casa se dio libre acceso a todos los estudiantes y personal 
docente a bibliotecas virtuales, las cuales fueron:  
 
 

Tabla 17. Tabla de bibliotecas virtuales utilizadas periodo octubre-diciembre de 2021 
Biblioteca Link 

Biblioteca de la secretaria de turismo https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/cedocvirtual/index_new.html 

Revistas de acceso abierto del CONRICyT 

https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/our-services/authors/publish-us/publish-open-access 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/gold-open-access-journals/ 

Bibliotecas del TECNM https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Bibliotecas 

Internet Archive https://archive.org/ 

Freeditorial https://freeditorial.com/ 

Biblioteca virtual https://biblioteca.org.ar/ 

Gutenberg https://Gutenberg.org/ 

Bubok https://bubok.es/ 

Elibro https://elibro.net/es/lc/iteshu/inicio/ 

 

 

https://elibro.net/es/lc/iteshu/inicio/
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/cedocvirtual/index_new.html
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.emeraldgrouppublishing.com/our-services/authors/publish-us/publish-open-access
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/gold-open-access-journals/
https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Bibliotecas
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4.1.5.2 Actividades realizadas en los laboratorios (de forma virtual) 

 
Como parte de la educación integral de nuestros alumnos, se llevó a cabo el proceso académico de “Mi escuela 
en casa”, en donde se buscaron estrategías como el uso de softwares y videos para realizar las prácticas, además 
de préstamo de equipo menor de laboratorio a estudiantes para el desarrollo de sus actividades, por lo que al 
trimestre octubre-diciembre 2021, se realizaron 465 horas de práctica, y 5,327 horas prácticas al cierre del 
ejercicio 2021como se refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla 18. Actividades de laboratorio octubre - diciembre 2021 

Carrera Semestre No. De Alumnos 
Horas práctica por mes Total Hrs prácticas en 

el 4to trimestre 2021 OCT NOV DIC 

Innovación Agrícola  

3 20 2 4 0 6 

1 15 4 6 0 10 

5 30 2 2 0 4 

7 3 6 0 0 6 

Ingeniería Industrial 
3 30 10 18 0 28 

1 14 0 6 0 6 

Gastronomía  

5 58 19 31 0 50 

7 52 20 56 0 76 

3 33 12 12 0 24 

1 26 0 6 0 6 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

7 10 16 12 0 28 

5 8 8 10 0 18 

1 24 9 8 0 17 

3 10 4 2 0 6 

Ingeniería en Gestión Empresarial 7 10 4 0 0 4 

Ingeniería en administración 
3 14 2  0 0 2 

7 8 2  0 0 2 

Ingenieria Mecatrónica  

1 18 8 24 0 32 

5 17 6 18 0 24 

7 15 8 24 0 32 

3 25 5 12 0 17 

Ingeniería en Energías Renovables  

1 18 4 4 0 8 

5 34 16 11 0 27 

3 36 9 9 0 18 

7 28 4 10 0 14 

 

Carrera Semestre No. De Alumnos 
Horas práctica por mes Total Hrs prácticas en 

el 3er. trimestre 2021 Julio Agosto Septiembre 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 

escolarizada) 

1° 42 0 13 32 45 

3° 79 0 9 16 25 

5° 148 0 14 32 46 

7° 191 0 39 80 119 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad mixta) 

1° 9 0 2 4 6 

3° 7 0 2 6 8 

5° 6 0 10 16 26 

Ingeniería Mecatrónica 

1° 173 0 30 54 84 

3° 57 0 8 8 16 

5° 126 0 16 30 46 

Difusión 7° 178 0 30 42 72 

Arquitectura 

1° 190 0 144 144 288 

3° 168 0 96 96 192 

5° 160 0 56 56 112 

7° 148 0 64 64 128 
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Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

1° 44 0 6 12 18 

3° 26 0 4 8 12 

7° 59 10 6 12 28 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

7° 91 20 14 20 54 

1° 177 0 30 44 74 

3° 138 0 42 60 102 

5° 50 0 14 28 42 

Ingeniería en Energías Renovables 

1° 50 0 0 10 10 

3° 93 0 3 14 14 

5° 96 0 0 8 8 

7° 30 0 2 6 8 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

1° 30 0 0 2 2 

3° 131 0 0 9 9 

5° 66 0 2 6 8 

7° 4 0 2 2 4 

Gastronomía 

1° 34 0 0 4 4 

3° 71 0 0 7 7 

5° 90 0 0 15 15 

7° 108 0 0 16 16 

Maestría en Mecatrónica 

1° 5 0 2 4 6 

3° 25 0 12 12 24 

5° 5 0 2 4 6 

 

Carrera Semestre No. De Alumnos 
Horas práctica por mes Total Hrs prácticas en el 

2do. trimestre 2021 ABRIL MAYO  JUNIO  

Ingeniería en Energías Renovables 

2° 42 4 5 1 10 

4° 69 3 3 0 6 

6° 26 1 3 0 4 

8° 36 2 2 0 4 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

2° 5 6 6 0 12 

4° 69 12 12 0 24 

6° 35 9 9 0 18 

Gastronomía 

2° 45 12 24 0 36 

4° 95 25 25 0 50 

6° 85 16 20 0 36 

8° 171 9 22 0 31 

Arquitectura  

2° 196 55 55 0 110 

4° 86 32 32 0 64 

6° 63 40 40 0 80 

8° 116 64 64 0 128 

Ingeniería Industrial Escolarizada 

4° 165 34 34 34 102 

8° 140 30 30 30 90 

6° 74 26 26 30 82 

Ingeniería Industrial Mixta 

4° 50 34 34 34 102 

8° 38 31 31 31 93 

6° 19 16 16 10 42 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

2° 350 114 152 37 303 

4° 376 106 138 42 286 

6° 205 45 60 15 120 

8° 289 114 152 38 304 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

2° 21 4 8 4 16 

4° 53 20 24 6 50 

6° 67 16 32 6 54 

7 ° 7 4 8 2 14 

8° 87 31 44 11 86 

9 ° 8 4 8 2 14 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (Escolarizada) 

2° 31 27 29 12 68 

4° 129 45 52 5 102 

6° 258 135 129 9 273 

8° 100 30 39 12 81 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (Mixta) 

8° 4 2 6 0 8 

4° 12 10 24 0 34 

2° 12 18 24 0 42 

Ingeniería Mecatrónica 

2° 73 34 34 8 76 

4° 125 42 42 22 106 

6° 173 51 55 2 108 

8° 105 51 49 22 122 

Ingeniería en Administración 
(modalidad escolarizada) 

2° 36 10 10 0 20 

4° 29 15 10 0 25 

6° 74 40 50 0 90 

8° 29 9 7 0 16 

Ingeniería en Administración 
(modalidad mixta) 

2° 10 10 10 0 20 

4° 5 7 5 0 12 

6° 14 14 17 0 31 
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8° 4 4 4 0 8 

Maestria en Ingeniería Mecatrónica 
2° 27 16 20 0 36 

4° 4 0 8 0 8 

 

Carrera Semestre No. De Alumnos 

Horas práctica por mes 
Total Hrs prácticas en el 

1er. trimestre 2021 ENERO FEB MAR 

Ingeniería en Energías Renovables 

2° 56 4 9 11 24 

4° 138 0 5 5 10 

6° 70 0 12 10 22 

8° 98 2 2 6 10 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

2° 78 6 15 15 36 

4° 213 4 23 24 51 

6° 166 0 21 27 48 

8° 15 0 4 4 8 

Gastronomía 

2° 45 0 40 39 79 

4° 95 0 164 145 309 

6° 85 0 51 121 172 

8° 171 0 183 184 367 

Arquitectura  
2° 96 10 10 10 30 

4° 95 6 6 6 18 

Ingeniería Industrial Escolarizada 

4° 89 12 48 48 108 

6° 105  0 52 52 104 

8° 143  0 31 31 62 

Ingeniería Industrial Mixta 

4° 32 4 16 16 36 

6° 65 4 28 24 56 

8° 12  0 0 4 4 

8° 21 0 8 8 16 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

2° 201 19 76 76 171 

4° 269 24 96 96 216 

6° 124 11 44 44 99 

8° 43 4 16 16 36 

10° 1 33 133 133 299 

12° 2 33 133 133 299 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

2°  41 3 12 9 24 

4°  20 6 16 6 28 

6°  24 35 141 139 315 

8°  8 1 4 3 8 

12°  1 33 133 133 299 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (Escolarizada) 

2° 23 4 12 20 36 

4° 65 4 14 24 42 

6° 66 4 8 24 36 

8° 83 6 18 24 48 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (Mixta) 

2° 8 0 0 3 3 

4° 8 1 4 4 9 

8° 12 4 8 2 14 

Fuente: Subdirección Académica 
 
Para el periodo enero-diciembre, se impartieron un total de 5,327 horas prácticas virtuales y/o presenciales en 
laboratorios. 
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4.1.5.3 Atención compensatoria  
 

 
 
Para atender la reprobación y la deserción, el ITESHU ha desarrollado estrategias, mediante el programa 
remedial, del cual se desprenden las asesorías, tutorías y la unidad cero; dichas estrategias permiten dar 
seguimiento y atención puntual al estudiantado, incidiendo en la disminución de deserción y reprobación. A 
continuación, se describe cada una de ellas y se detalla por carrera el número de estudiantes atendidos. 
 
Asesorías Académicas: Se proporciona a los alumnos que requieren de asesoría en alguna asignatura en donde 
se abordan temas complejos o con dificultad para su comprensión. En el periodo octubre – diciembre de 2021 se 
brindó asesoría a 229 estudiantes con dificultades académicas en áreas específicas de su formación quienes 
presentaron 77 exámenes ordinarios, 106 exámenes de repetición y 51 especiales de los cuales 60.26% son 
hombres y el 39.74% mujeres. 
 
Para el periodo enero-diciembre 2021, se benefició a un total de 1,072 estudiantes a los cuales se les 
impartieron un total de 854 asesorías académicas quienes presentaron 282 exámenes ordinarios, 401 
repeticiones y 171 exámenes especiales en los diversos programas educativos  en donde los estudiantes 
presentaron como se muestra a continuación: 
 

Tabla 19. Estudiantes atendidos con el Programa de alerta temprana (asesorías) al 31 de diciembre de 2021 

CARRERA 

Estudiantes atendidos con el Programa 
de alerta temprana (asesorías) al 31 de 

marzo de 2021 

Estudiantes atendidos con el Programa 
de alerta temprana (asesorías) al 30 de 

Junio de 2021 

Estudiantes atendidos con el Programa 
de alerta temprana (asesorías) al 30 de 

septiembre de 2021 

Estudiantes atendidos con el Programa 
de alerta temprana (asesorías) al 31 de 

diciembre de 2021 

NO. DE 
MATERIAS 

NO. DE ALUMNOS 
ATENDIDOS 

NO. DE 
MATERIAS 

NO. DE ALUMNOS 
ATENDIDOS 

NO. DE 
MATERIAS 

NO. DE ALUMNOS 
ATENDIDOS 

NO. DE 
MATERIAS 

NO. DE ALUMNOS 
ATENDIDOS 
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Arquitectura 16 14 8 28 8 36 16 14 8 28 8 36 2 5 4 24 8 32 10 17 4 24 8 32 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada) 

4 4 0 3 7 10 4 4 0 3 7 10 3 4 2 1 8 9 5 5 2 2 8 10 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 

Ingeniería en 
Energías Renovables 

5 6 4 9 14 23 5 6 4 10 16 26 1 1 4 10 17 27 11 6 4 10 17 27 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada) 

6 5 2 8 7 15 6 5 2 5 5 10 4 4 4 3 1 4 2 4 2 3 2 5 
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Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 3 3 5 1 2 0 3 3 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

13 14 6 24 13 37 13 14 6 24 13 37 6 9 4 12 8 20 7 10 4 12 8 20 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad 
escolarizada) 

3 19 4 24 12 36 3 19 4 20 13 33 3 19 15 21 7 28 4 18 9 21 7 28 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 3 4 7 0 2 6 3 4 7 

Ingeniería Industrial 
(modalidad 
escolarizada) 

13 20 4 44 12 56 13 20 4 32 9 41 10 11 0 13 5 18 12 12 1 15 8 23 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 18 0 0 0 0 3 3 3 7 1 14 1 15 

Ingeniería 
Mecatrónica 

14 13 6 41 14 55 14 13 6 43 13 56 9 10 5 17 4 21 11 10 5 19 8 27 

Gastronomía 7 14 3 27 19 46 7 14 3 26 22 48 5 14 8 14 17 31 7 14 9 14 17 31 

Maestría en 
Ingeniería 
Mecatrónica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 81 109 37 208 106 314 81 109 37 210 115 325 43 77 46 119 85 204 77 106 51 138 91 229 

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 

 

Programa de Tutorías: Este programa se oferta durante toda la carrera (del 1° a 9° semestre), el cual consiste 
en la asignación de un tutor que tiene como función detectar las posibles necesidades de atención coadyuvándolo 
a la canalización adecuada para apoyar en la necesidad requerida por el alumno, en el periodo octubre – 
diciembre 2021, se brindó atención a 1,800 estudiantes y al cierre del ejercicio se impartieron un total de 7,075 
tutorías como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 20. Estudiantes atendidos con el Programa de alerta temprana (Tutorías) al 31 de diciembre de 2021 

CARRERA 

ENERO - MARZO  ABRIL - JUNIO  JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE  

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

NO. DE 
ALUMNOS 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

76 51 75 50 85 62 85 62 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 192 137 192 137 171 137 171 137 

Ingeniería Mecatrónica 83 34 83 34 88 35 88 35 

Arquitectura 188 100 188 100 194 115 194 115 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 48 131 48 131 55 134 55 134 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 25 117 25 117 32 121 32 121 

Ingeniería en Energías Renovables 47 62 46 61 37 54 37 54 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 60 64 57 62 65 63 65 63 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 26 40 26 40 19 52 19 52 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 8 7 8 7 11 11 11 11 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 54 37 54 37 47 38 47 38 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 8 18 8 18 18 25 18 25 

Gastronomía 46 83 46 83 59 72 59 72 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica   0 0  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 861 881 856 877 881 919 881 919 

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 
 

 

Unidad Cero: Esta estrategia busca disminuir la deserción en los primeros semestres y permite reforzar los 
conocimientos de los jóvenes adquiridos en la educación de nivel medio superior, beneficiando a 611 estudiantes 
en el periodo octubre - diciembre 2021 y por lo anterior, para el periodo enero-diciembre 2021, se logró apoyar 
a 1586 estudiantes en unidad cero. 
  

Tabla 21. Número de alumnos en unidad cero al 31 de diciembre de 2021 
CARRERA/ASIGNATURA SEMESTRE NO. DE ALUMNOS 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) 

Fundamentos de Programación 1° 40 

Cálculo Diferencial 1° 39 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada Tecozautla) 

Fundamentos de Programación 1° 1 

Cálculo Diferencial 1° 1 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 

Calculo diferencial  1° 69 

Quimica  1° 69 
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Ingeniería Mecatrónica 

Cálculo Diferencial  1º G1 21 

Cálculo Diferencial  1º G2 20 

Cálculo Vectrorial  3º 26 

Dinámica  3º 28 

Arquitectura 

Ninguna asignatura con unidad cero N/A N/A 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Diferencial   1° 60 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 

Ninguna asignatura con unidad cero N/A N/A 

Ingeniería en Energías Renovables 

Cálculo diferencial 1º 17 

Programación  1º 17 

Marco juridico en gestión energértica 5º 30 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1° 43 

Cálculo Diferencial 1° 42 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 

Cálculo Diferencial   1° 30 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 

Fundamentos de Programación 1 9 

Cálculo Diferencial 1 9 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 

calculo diferencial  1° 20 

quimica  1° 20 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 

Ninguna asignatura con unidad cero N/A N/A 

Gastronomía 

Ninguna asignatura con unidad cero N/A N/A 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 

Ninguna asignatura con unidad cero N/A N/A 

TOTAL 611 

 

Julio-Septiembre 

CARRERA/ASIGNATURA SEMESTRE NO. DE ALUMNOS 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) 

Cálculo Diferencial 1° 39 

Fundamentos de Programación 1° 40 

Cálculo Diferencial 1° UAT 1 

Fundamentos de Programación 1° UAT 1 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Diferencial 1° 66 

Ingeniería Mecatrónica 

Calculo Diferencial 1º 41 

Cálculo Vectorial 3º 26 

Arquitectura 

No hay asignaturas con unidad cero   

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Diferencial 1° 60 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 

No hay asignaturas con unidad cero   

Ingeniería en Energías Renovables 

Cálculo diferencial 1º 17 

Programación 1º 17 

Marco juridico en gestión energértica 5º 30 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Cálculo Diferencial 1° 30 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1° 30 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 

Cálculo Diferencial 1° 30 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 

Cálculo Diferencial 1° 9 

Fundamentos de Programación 1° 9 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 

Cálculo Diferencial 1° 18 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 

No hay asignaturas con unidad cero   

Gastronomía 

No hay asignaturas con unidad cero   

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 

No hay asignaturas con unidad cero   

TOTAL 464 
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Abril-Junio 

CARRERA/ASIGNATURA SEMESTRE NO. DE ALUMNOS 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral 2° 28 

Programación Orientada a Objetos 2° 29 

Cálculo Integral 2° UAT 2 

Programación Orientada a Objetos 2° UAT 2 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral  2° 97 

Ingeniería Mecatrónica 

Calculo Integral  2° 29 

Estática  2° 40 

Arquitectura 

Matemáticas aplicadas a la Arquitectura 2 102 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral  2° 49 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral 2° 36 

Ingeniería en Energías Renovables 

Cálculo Integral 2° 38 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Cálculo Diferencial      

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2° 21 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 

Cálculo Integral 2° 7 

Programación Orientada a Objetos 2° 6 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2 15 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2° 10 

Gastronomía 

No hay asignaturas con unidad cero      

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 

No hay asignaturas con unidad cero      

TOTAL 511 

 
Enero-Marzo 

CARRERA/ASIGNATURA SEMESTRE NO. DE ALUMNOS 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral 2° 28 

Programación Orientada a Objetos 2° 29 

Cálculo Integral 2° UAT 2 

Programación Orientada a Objetos 2° UAT 2 

Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral  2° 97 

Ingeniería Mecatrónica 

Calculo Integral  2° 29 

Estática  2° 40 

Arquitectura 

Matemáticas aplicadas a la Arquitectura 2 102 

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral  2° 49 

Ingeniería en Administración (modalidad escolarizada) 

Cálculo Integral 2° 36 

Ingeniería en Energías Renovables 

Cálculo Integral 2° 38 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Cálculo Diferencial      

Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2° 21 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad mixta) 

Cálculo Integral 2° 7 

Programación Orientada a Objetos 2° 6 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2 15 

Ingeniería en Administración (modalidad mixta) 

Cálculo Integral  2° 10 

Gastronomía 

No hay asignaturas con unidad cero      

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 

No hay asignaturas con unidad cero      

TOTAL 511 

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 
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Atención médica 
En el periodo octubre–diciembre de 2021, se brindaron 87 consultas médicas, dicho servicio fue otorgado de 
forma presencial y/o virtual y para el periodo enero-diciembre, se brindaron un total de 177 consultas médicas, 
de las cuales 49.71% fueron otorgadas a mujeres y 50.29% a hombres como se observa a continuación: 
 

Tabla 22. Número de atenciones médicas al 31 de diciembre de 2021 

CARRERA 

Enero - Marzo  Abril – Junio Julio - Septiembre  Octubre - diciembre 

ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ingeniería Industrial (modalidad 
escolarizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Ingeniería Mecatrónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería en Administración 
(modalidad escolarizada) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería en Energías Renovables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ingeniería en Administración 
(modalidad mixta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajadores  ITESHU  4 8 12 20 9 0 22 27 49 37 37 74 

TOTAL 4 8 12 20 9 29 22 27 49 42 45 87 

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 

 
Atención psicológica  
En el periodo octubre – diciembre de 2021, se brindaron 26 consultas psicológicas, cabe mencionar que este 
servicio se otorgo mediante el apoyo de alguna herramienta virtual y para el periodo enero-diciembre, se brindaron 
un total de 161 consultas psicológicas, de las cuales 71.43% fueron otorgadas a mujeres y 28.57% a hombres. 
 

Tabla 23. Número de atenciones psicológicas al 31 de diciembre de 2021 

CARRERA 

Enero- Marzo  Abril- Junio   Julio - Septiembre  Octubre - Diciembre  

ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTES ATENDIDOS 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Arquitectura 2 0 2 3 0 3 7 1 8 5 2 7 

Gastronomía 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 

Ing. en Administración, Escolarizada 2 1 3 47 11 58 6 0 6 3 0 3 

Ing. en Administración, Mixta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Ing. en Energías Renovables 2 0 2 3 0 3 0 0 0 1 0 1 

Ing. en Gestión Empresarial, Escolarizada 5 0 5 4 0 4 0 0 0 0 1 1 

Ing. en Gestión Empresarial, Mixta 2 0 2 0 0 0 2 2 4 4 0 4 

Ing. Industrial, Escolarizada 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 1 1 

Ing. Industrial, Mixta 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 

Ing. en Innovación Agrícola Sustentable 4 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ing. Mecatrónica 0 2 2 1 2 3 1 1 2 0 4 4 

Ing. en Sistemas Computacionales, 
Escolarizada 

1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

Ing. en Sistemas Computacionales, Mixta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajadores ITESHU  0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 6 24 63 21 84 19 8 27 15 11 26 

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 
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4.1.5.4 Situación de la aprobación por materia y carrera  
 
En el periodo octubre – diciembre de 2021, se obtiene un promedio general del 73.64%; el 83.22% de aprobación 
y el 16.78% de reprobación; la Ingeniería Industrial (modalidad escolarizada) refleja el aprovechamiento más alto 
de 84.13%; la carrera de Ingeniería Mecatrónica, presenta el mayor índice de reprobación del 32.07%, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 24. Aprobación, Reprobación y Promedio de Aprovechamiento por carrera octubre - diciembre 2021 

CARRERA 

Enero - Marzo  Abril - Junio  Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

% DE 
APROBA

CIÓN 

% DE 
REPROBA

CIÓN 

PROMEDIO 
DE 

APROVECHA
MIENTO 

% DE 
APROBA

CIÓN 

% DE 
REPROBA

CIÓN 

PROMEDIO 
DE 

APROVECHA
MIENTO 

% DE 
APROBA

CIÓN 

% DE 
REPROBA

CIÓN 

PROMEDIO 
DE 

APROVECHA
MIENTO 

% DE 
APROBA

CIÓN 

% DE 
REPROBA

CIÓN 

PROMEDIO 
DE 

APROVECHA
MIENTO 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

87.77 12.23 83.93 76.09 23.91 84.14 76.75 23.25 75.14 81.78 18.22 72.71 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad mixta) 

100 0 94.17 69.2 30.8 75.18 83.34 16.67 76.5 70.4 29.6 60.28 

Ingeniería Industrial (modalidad 
escolarizada) 

85.71 14.29 81.02 91.26 8.74 83.29 91.55 8.45 81.4 94.56 5.44 84.13 

Ingeniería Industrial (modalidad 
mixta) 

79.14 20.86 76.58 83.01 16.99 79.46 85.79 14.21 78.89 94.05 5.95 77.9 

Ingeniería Mecatrónica 69.12 30.88 79 84.29 15.71 80.05 81.9 18.1 78.15 67.93 32.07 62.92 

Ingeniería en Administración 
(modalidad escolarizada) 

90 10 83 94.37 5.63 89 88.6 11.4 85 91.87 8.13 83.88 

Ingeniería en Administración 
(modalidad mixta) 

86 14 78 85.43 14.57 78 70 30 66.8 85.77 14.23 76.65 

Arquitectura 88 12 73 85.92 14.08 82 92 8 82 90.14 9.86 72.82 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

75.24 24.76 67.34 81.49 18.51 84.93 75.52 24.48 73.2 71.2 28.8 67.59 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

80.15 19.85 73.82 91.26 8.74 92.74 80.94 19.06 81 87.75 12.25 77.38 

Ingeniería en Energías Renovables 89.38 10.62 84.51 85.67 14.33 77.84 82.6 17.4 79.77 84.5 15.5 70.92 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

81.75 18.25 80.92 81.38 18.62 83.77 77.59 22.41 79.88 84.93 15.07 74.77 

Gastronomía 79.52 20.48 79.16 76.04 23.96 80.5 71.13 28.87 72.75 76.74 23.26 75.79 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 55.56 44.44 81 86.67 13.33 94.25 100 0 100 83.52 16.48 73.28 
PROMEDIO GLOBAL 81.95 18.05 79.68 83.72 16.28 83.22 82.7 17.3 79.32 83.22 16.78 73.64 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares ITESHU 

 
 

4.2 Vinculación. Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados 

 
4.2 Atención a la matrícula  
 

Con la finalidad de atender las demandas sociales 
principalmente de los municipios que conforman la zona de 
influencia del ITESHU, Huichapan, Nopala de Villagrán, 
Chapantongo, Alfajayucan y Tecozautla, en el periodo que se 
reporta se ofertan nueve programas educativos en modalidad 
escolarizada y cuatro en modalidad mixta. Los programas 
ofertados son: Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Gastronomía, 
Arquitectura, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Energías Renovables e 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable ofertados en 
modalidad escolarizada mientras que en modalidad mixta se 
encuentra la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración. Ademas de 
ofertarse el programa de posgrado Maestría en Ingeniería en Mecatrónica. 
 
Al cierre del ejercicio 2021, la matrícula institucional estuvo integrada por 2,181 estudiantes inscritos en los 
programas educativo ofertados en el Instituto, de los cuales 2,138 estudiantes estuvieron inscritos en las 
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instalaciones del Saucillo y 43 en el espacio académico de Tecozautla. Del total de la matrícula, el 48.7% son 
hombres y 51.30% mujeres. 
 
La atención de la matrícula fue de forma virtual a través de diversas plataformas como lo son moodle, classroom, 
zoom y meet, principalmente, lo que nos ha permitido llegar a cada uno de nuestros estudiantes e implementando 
además, estrategias alternas como el uso de whatsapp y comunicación directa a través del celular para llegar a 
quellos estudiantes a los que se les dificulte la comunicación virtual. Así mismo, una vez que nuestras autoridades 
de educación y salud nacionales y estatales autorizaron la realización de actividades de manera presencial, la 
segunda quincena del mes de octubre de manera parcial y bajo estrictas medidas de seguridad para ello, el 
ITESHU regresó a realizar actividades presenciales después de 17 meses en los cuales las actividades 
únicamente fueron realizadas de manera virtual.  
 
En la siguiente tabla, se puede observar la distribución de la matrícula por programa de estudio. 

 
Tabla 25. Matrícula atendida por carrera a diciembre 2021 

CARRERA 

ENERO-MARZO ABRIL - JUNIO  JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE 

EL 
SAUCILLO 

TECOZAULA 
TOTAL 

POR 
GENERO 

TOTAL POR 
PE Y 

MODALIDAD 

EL 
SAUCILLO 

TECOZAULA 
TOTAL 

POR 
GENERO 

TOTAL POR 
PE Y 

MODALIDAD 

EL 
SAUCILLO 

TECOZAULA 
TOTAL 

POR 
GENERO 

TOTAL POR 
PE Y 

MODALIDAD 

EL 
SAUCILLO 

TECOZAULA 
TOTAL 

POR 
GENERO 

TOTAL POR 
PE Y 

MODALIDAD 
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (escolarizada) 

79 50 1 1 80 51 131 79 50 1 1 80 51 131 96 57 1 - 97 57 154 96 57 1 - 97 57 154 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (mixta) 

10 8 0 0 10 8 18 10 8 0 0 10 8 18 11 11 - - 11 11 22 11 11 - - 11 11 22 

Ingeniería Industrial (mixta) 58 42 0 0 58 42 100 58 42 0 0 58 42 100 61 43 - - 61 43 104 61 43 - - 61 43 104 

Ingeniería Industrial (escolarizada) 220 146 0 0 220 146 366 220 146 0 0 220 146 366 212 164 - - 212 164 376 212 164 - - 212 164 376 

Ingeniería Mecatrónica (escolarizada) 90 34 0 0 90 34 124 90 34 0 0 90 34 124 106 43 - - 106 43 149 106 43 - - 106 43 149 

Arquitectura (escolarizada) 206 106 0 0 206 106 312 206 106 0 0 206 106 312 244 138 - - 244 138 382 244 138 - - 244 138 382 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(escolarizada) 

51 128 0 0 51 128 179 51 128 0 0 51 128 179 61 171 - - 61 171 232 61 171 - - 61 171 232 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(mixta) 

12 54 4 13 16 67 83 12 54 4 13 16 67 83 13 52 10 19 23 71 94 13 52 10 19 23 71 94 

Ingeniería en Administración 
(escolarizada) 

26 118 0 0 26 118 144 26 118 0 0 26 118 144 35 147 - - 35 147 182 35 147 - - 35 147 182 

Ingeniería en Administración (mixta) 8 19 0 0 8 19 27 8 19 0 0 8 19 27 18 29 - - 18 29 47 18 29 - - 18 29 47 

Ingeniería en Energías Renovables 
(escolarizada) 

45 62 1 0 46 62 108 45 62 1 0 46 62 108 46 66 3 0 49 66 115 46 66 3 0 49 66 115 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable (escolarizada) 

61 63 3 2 64 65 129 61 63 3 2 64 65 129 69 74 8 2 77 76 153 69 74 8 2 77 76 153 

Gastronomía (escolarizada) 53 86 0 0 53 86 139 53 86 0 0 53 86 139 58 101 - - 58 101 159 58 101 - - 58 101 159 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 
(escolarizada) 

12 1 0 0 12 1 13 12 1 0 0 12 1 13 11 1 - - 11 1 12 11 1 - - 11 1 12 

SUBTOTAL 931 917 9 16 940 933 

1873 

931 917 9 16 940 933 

1873 

1041 1097 22 21 1063 1118 

2181 

1041 1097 22 21 1063 1118 

2181 PORCENTAJE 2 47.8 0.62 0.94 51.3 48.7 2 47.8 0.62 0.94 51.3 48.7 47.7 50.3 1.01 0.962 48.7 51.3 47.7 50.3 1.01 0.962 48.7 51.3 

TOTAL 1848 25 1873 1848 25 1873 2138 43 2181 2138 43 2181 

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
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1063

1118

Hombres Mujeres

El porcentaje de distribución de matrícula total por carrera y modalidad, se observa en la siguiente gráfica 
 

Gráfica 2. Porcentaje de Distribución por Carrera 

 
Fuente: Servicios Escolares de ITESHU 

 
Respecto al porcentaje por género el 48.73% son hombres y el 51.27% son mujeres como se muestra en la 
gráfica: 
 

Gráfica 3. Distribución de la matrícula por modalidad 
 

 

Gráfica 4. Distribución de Matrícula por Género 
 
 

Fuente: Servicios Escolares de ITESHU 
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4.2.1 Oferta educativa en modalidad mixta.  
 
Durante el periodo que se reporta, el ITESHU oferta 
cuatro programas educativos en modalidad mixta, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Industrial, atendiendo una 
matrícula de 228 alumnos, distribuidos por carrera como 
sigue: 
 
 

 
Tabla 26. Matrícula en modalidad mixta al peridodo octubre-diciembre 2021 

CARRERA 
SEXO 

H M Total  

Ingeniería en Gestión Empresarial (mixta) 16 67 83 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (mixta) 10 8 18 

Ingeniería en Administración (mixta) 8 19 27 

Ingeniería Industrial (mixta) 58 42 100 

TOTAL 92 136 228 

 
Gráfica 5. Porcentaje de matrícula atendida en modalidad mixta por carrera 

 
Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
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4.2.2. Difusión Institucional de Educación Superior 

Como una más de las contribuciones el ITESHU tiene como objetivo estratégico ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ITESHU, tiene el firme 
compromiso de dar a conocer a la sociedad las actividades académicas, culturales, deportivas, recreativas y de 
extensión en algún medio de comunicación; entre las actividades realizadas durante este trimestre destacan las 
siguientes: boletines informativos para distribuirlos en los diferentes medios de comunicación, edición y 
producción de cápsulas informativas, publicación de folletería de oferta educativa en diferentes medios, 
convocatoria de oferta educativa, protocolos de titulación virtuales entre otras, ejecución del programa anual de 
difusión, el cual considera visitas profesiográficas, visitas a Instituciones de Educación Media Superior, diseño de 
spots de radio, diseño de promocionales para periódicos y medios de difusión diversos, diseño de materiales de 
eventos académicos y culturales, diseño y ejecución de difusión por medio del portal web y redes sociales, así 
como elaboración y puesta en marcha del diseño y de la imagen institucional. 
 
En el periodo octubre-diciembre, se publicaron 11 boletines, 3 cápsulas informativas y 800 publicaciones, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 27. Campaña de Difusión al 31 de diciembre de 2021 en Medios de Comunicación 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

octubre - diciembre 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA 
IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 

REALIZADA 
POBLACIÓN POTENCIAL 

IMPACTADA 

BOLETINES 

Boletín CS/ITESHU034/2021  
ITESHU CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ 
Boletín CS/ITESHU037/2021  
ITESHU REALIZA IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS DE AGAVE 
Boletín CS/ITESHU034/2021 
ITESHU SEDE DEL RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN 2021 
Boletín CS/ITESHU036/2021  
ITESHU REGRESA A CLASES PRESENCIALES. 
Boletín CS/ITESHU037/2021 
ITESHU REALIZA IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS DE AGAVE   
Boletín CS/ITESHU038/2021 
ITESHU ORGANIZA SU TRADICIONAL CONCURSO DE ALTARES 2021   
Boletín CS/ITESHU039/2021 
ITESHU LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA.   
Boletín CS/ITESHU040/2021 
DOCENTES DE ITESHU PUBLICAN ARTÍCULO EN LA REVISTA “AVANCES EN INGENIERÍA E INNOVACIÓN”.    
Boletín CS/ITESHU041/2021 
ITESHU INVESTIGA LAS ORQUÍDEAS SILVESTRES 
Boletín CS/ITESHU042/2021 
ITESHU, OBTIENE PREMIO EN EL “CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO DEL REHILETE 2021” 
Boletín CS/ITESHU043/2021 
ITESHU TOMA DE PROTESTA DE GRADO A ESTUDIANTES DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Dar a conocer las acciones realizadas 
en el ITESHU, como investigaciones, 
proyectos de estudiantes, publicación de 
artículos, convenios con empresas e 
instituciones, premios y congresos. 

2000 personas 
aproximadamente 

CÁPSULAS 
INFORMATIVAS 

Orquídeas in vitro 
Premio rehilete 
Toma de protesta maestría 

Dar a conocer las acciones realizadas 
en el ITESHU, como investigaciones, 
proyectos de estudiantes, publicación de 

4000 personas 
aproximadamente 
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Altares 
Investigación de agave 
Mensaje a la juventud 
Regreso 
Taller de café 
 
Aniversario 21 ITESHU 
App de clasificación de asteroides 
CADI 2021 
Consejo de vinculación 
Orgullo hidalguense 
Salud 

artículos, convenios con empresas e 
instituciones, premios y congresos, a 
través de cápsulas de radio y 
entrevistas. 

PUBLICACIONES 
800 publicaciones en redes sociales oficiales de ITESHU, así como, página web ITESHU y correos electrónicos, entre 
las cuales se incluyen efemérides, días festivos, cumpleaños, activaciones de sep y recomendaciones de salud. 

Dar a conocer las acciones realizadas 
en el ITESHU, como investigaciones, 
proyectos de estudiantes, publicación de 
artículos, convenios con empresas e 
instituciones, premios y congresos, a 
través de Facebook, twetter, instagram y 
pagina oficial. 

Más de 10,000 interacciones 
aproximadamente en todas las 
redes 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Julio - Septiembre 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA 
IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 

REALIZADA 
POBLACIÓN POTENCIAL 

IMPACTADA 

BOLETINES 

1- Boletín CS/ITESHU026/2021 
ITESHU CAPACITA A EMPRENDEDORAS DE LA REGIÓN. 
2- Boletín CS/ITESHU027/2021 
ITESHU PARTICIPA EN EL SEGUNDO FORO EDUCADORES FLEXSIM LATAM 2021 
3- Boletín CS/ITESHU028/2021 
ITESHU LLEVA A CABO AUDITORÍA EXTERNA CON ÉXITO 
4- Boletín CS/ITESHU29/2021 
ITESHU DA LA BIENVENIDA AL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2021 
5- Boletín CS/ITESHU30/2021 
EL CONSEJO DE VINCULACIÓN DE ITESHU CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
6- Boletín CS/ITESHU031/2021 
DOCENTE DE ITESHU REALIZA SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CUERPOS CELESTES 
7- Boletín CS/ITESHU032/2021 
ITESHU CUMPLE ¡21 AÑOS! 
8- Boletín CS/ITESHU033/2021 
EL ITESHU LLEVÓ A CABO SU VI CONGRESO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL, ARQUITECTURA Y GASTRONOMÍA CADII 2021 DE 
MANERA VIRTUAL 
9- Boletín CS/ITESHU034/2021 
ITESHU CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ 

Difusión de la oferta educativa  y de las 
actividades institucionales de ITESHU 
en diferentes medios de comunicación 
impresas y digitales . 

4500 Personas 

CÁPSULAS 
INFORMATIVAS 

1- Evaluador oro wadhwani 
2- Final de semestre 
3- Narrativa sobre los libros 
4- Historia de estudiante 
5- Bienvenida 
6- Reconocimiento CENEVAL 
7- Reconocimiento de alto rendimiento 
8- ITESHU cumple  ¡21 Años! 
9- CADII 2021 de manera virtual. 
10- Vinculación de ITESHU Proyección Internacional   
11.- Registro de Marca" Orgullo Hidalguense" 
12- Sistemas de Clasificación de cuerpos Celestes. 

Difusión de la oferta educativa  y de las 
actividades institucionales de ITESHU 
en diferentes radiodifusoras  

6,500 Personas  

PUBLICACIONES 

315 publicaciones en redes sociales oficiales de ITESHU, así como, página web ITESHU y correos electrónicos, entre las 
cuales se incluyen efemérides, días festivos, cumpleaños, activaciones de SEPH, Campañas  de salud y notas 
institucionales. 
357 publicaciones en redes sociales oficiales de ITESHU, así como, página web ITESHU y correos electrónicos, entre las 
cuales se incluyen efemérides, días festivos, cumpleaños, activaciones de SEPH, Campañas  de salud y notas 
institucionales. 
272 publicaciones en redes sociales oficiales de ITESHU, así como, página web ITESHU y correos electrónicos, entre las 
cuales se incluyen efemérides, días festivos, cumpleaños, activaciones de SEPH, Campañas  de salud y notas 
institucionales. 

Difusión de la oferta educativa  y de las 
actividades institucionales de ITESHU 

en diferentes medios Digitales 
4000 personas  

 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

ABRIL - JUNIO 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POBLACIÓN POTENCIAL IMPACTADA 

BOLETINES 
12 Boletines de Prensa, emitidos a los medios de comunicación impresos y 
emisoras de radio locales, así como a Comunicación Social de SEPHidalgo  

Difusión de las actividades institucionales de ITESHU para dara a 
conocer a los aspirantes y a la población en general de las acciones 
destacas que realiza el tecnológico a través de medios impresos de 
comunicación local, así como plataformas digitales, tales como 
página web del TecNM, SEPH y las redes oficiales de ITESHU 

Audiencia cautiva de Radiodifusora 
Huichapan, Tecozautla, Periódicos 
Semanario de Huichapan, El Informativo 
Estatal. SEPHidalgo. 

CÁPSULAS 
INFORMATIVAS 

13 cápsulas de radio que son enviadas a SEPHidalgo 

Difusión de las actividades institucionales de ITESHU para dara a 
conocer a los aspirantes y a la población en general de las acciones 
destacas que realiza el tecnológico a través de radiodifusoras 
locales, así como, Radio y TV de Hidalgo 

Audiencia de Radio Familia SEPH 
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PUBLICACIONES 

Día Naranja (Cada mes) 
Día por la Integridad (cada mes) 
Oferta Educativa ITESHU 
Folletos por carrera 
Folletos por modalidad 
Información de proceso de Fichas 
Pasos para obtención de ficha 
Fechas de Examen 
Notas ITESHU 

Difusión en redes soc iales institucionales de ITESHU 
Seguidores de redes sociales oficiales de 
ITESHU, así como, página web ITESHU 
y correos electrónicos 

 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

ENERO - MARZO 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POBLACIÓN POTENCIAL IMPACTADA 

BOLETINES 
14 Boletines de Prensa, emitidos a los medios de comunicación impresos y 
emisoras de radio locales, así como a Comunicación Social de SEPHidalgo  

Dar a conocer las actividades realizadas dentro del Tecnológico, así 
como la oferta educativa. 

Audiencia cautiva de Radiodifusora 
Huichapan, Tecozautla, Periódicos 
Semanario de Huichapan, El Informativo 
Estatal. SEPHidalgo. 

CÁPSULAS 
INFORMATIVAS 

15 cápsulas de radio que son enviadas a SEPHidalgo 
Difundir a nivel Estatal, las actividades de ITESHU, la oferta 
educativa y temas de relevancia en el programa de Radio Familia 
SEPH 

Audiencia de Radio Familia SEPH 

PUBLICACIONES 
1,208 publicaciones en redes sociales oficiales de ITESHU, así como, página web 
ITESHU y correos electrónicos 

Publicaciones difundidas a través de redes sociales oficiales de 
ITESHU, así como, página web ITESHU y correos electrónicos 

Seguidores de redes sociales oficiales de 
ITESHU, así como, página web ITESHU 
y correos electrónicos 

 
Por lo anterior, para el periodo enero-diciembre, se realizaron 46 boletines, 43 cápsulas y 2,423 publicaciones, 
generando con ello impactar de manera directa a la población en general. 
 
 
 
Campañas de Difusión en IEMS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo que se informa, se fortalece la difusión de la oferta educativa, a través de las redes sociales y 
de forma personalizada se brindó asesoría a 2,500 personas con respecto a la oferta educativa, asesoramiento 
por correo electrónico y vía telefónica, asistencia a 4 ferias profesiográficas  en donde se atendieron a 350 
estudiantes y sesiones virtuales con IEMS donde se tiene un acumulado de atención al mes de septiembre de 
850 estudiantes de Instituciones de Educación Media Superior, padres de familia y personas interesadas para la 
modalidad escolarizada y mixta, como se muestra en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 28. Campaña de Difusión al 31 de diciembre de 2021 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Octubre - Diciembre 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
POBLACIÓN POTENCIAL 

IMPACTADA 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

MEDIANTE DIVERSOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Se atendieron a 10 personas de manera personalizada en 
las instalaciones de ITESHU, se atendieron a 287 
personas a través de mesaje en redes sociales y telefono. 
con objetivo de brindar información de la Oferta Educativa 
de ITESHU y hacer la difusión de nuestro plantel 

Mayor difusión de la oferta educativa de ITESHU, ampliando 
la oportunidad de incrementar la matrícula para el ciclo escolar 
agosto – diciembre 2022. 

297 personas 

ASISTENCIA A FERIA 
PROFESIOGRAFICA 

DIGITALES 

Se participó en 4 reuniones y/o ferias profesiográficas 
virtuales y 3 ferias profesiográficas de manera presencial 
en donde se presentó la Difusión de la Oferta Educatica de 
ITESHU, modalidades, UAT, las diferentes certificaciones, 
especialidades, acciones de investigación que se realizan 
y las actividades académicas, para que los estudiantes 
próximos a egresar tengan a ITESHU como primera opción 
de estudios superiores, de los sistemas educativos de 
COBAEH, CECYTEH, CBTA, CBTis  y padres de familia. 

Mayor difusión de la oferta educativa de ITESHU, ampliando 
la oportunidad de incrementar la matrícula para el ciclo escolar 
agosto – diciembre 2022. 

850 estudiantes de 
educación media 
superior 

VISITAS A LAS IEMS 3 sesiones virtuales con IEMS 
Mayor difusión de la oferta educativa de ITESHU, ampliando 
la oportunidad de incrementar la matrícula para el ciclo escolar 
agosto – diciembre 2022. 

500  jóvenes de 
educación media 
superior 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Julio - Septiembre 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
POBLACIÓN 
POTENCIAL 
IMPACTADA 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

MEDIANTE DIVERSOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Se atendieron a 63 comunidades de los municipios de 
Huichapan, Tecozautla, Alfajayucan, Chapantongo y 
Nopala, a través de perifoneo, con objetivo de brindar 
información de la Oferta Educativa de ITESHU y hacer la 
difusión de nuestro plantel 

Se realizó la atención personalizada a través de medios de 
comunicación como las redes sociales, página web, sesiones 
virtuales de información, perifoneo por diferentes municipios de la 
región, con el objetivo de difundir la oferta educativa, actividades 
institucionales e información de ITESHU 

Un aproximado de 
2,500 personas 

ASISTENCIA A FERIA 
PROFESIOGRÁFICA 

DIGITALES 

Se participó en 4 reuniones y/o ferias profesiográficas 
virtuales, en donde se presentó la Difusión de la Oferta 
Educatica de ITESHU, modalidades, UAT, las diferentes 
certificaciones, especialidades, acciones de investigación 
que se realizan y las actividades académicas, para que los 
estudiantes próximos a egresar tengan a ITESHU como 
primera opción de estudios superiores, de los sistemas 
educativos de COBAEH, CECYTEH y padres de familia. 

Se presenciaron de manera virtual las ferias profesiográficas para la 
difusión de la oferta educativa de ITESHU 

Un aproximado de 
350 personas 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Abril - Junio  2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
POBLACIÓN 
POTENCIAL 
IMPACTADA 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

MEDIANTE DIVERSOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Se atendieron a 290 estudiantes de Educación Media 
Superior, a través de chats redes sociales, 205 estudiantes 
atarvez de  líneas telefónicas, WhatsApp y 103 estudiantes 
a  travez de  correos electrónicos con el objetivo de brindar 
información de la Oferta Educativa de ITESHU y hacer la 
difusión de nuestro plantel 

Se dio a conocer la Oferta Educativa de ITESHU, con la finalidad de 
que los estudiantes tengan información específica de las carreras, 
planes de estudio, modalidades y especialidades que ofrecemos, 
para que en el próximo periodo de admisión seamos de las primeras 
opciones que tengan presentes para ingresar a su educación 
superior.   

598 Estudiantes  

ASISTENCIA A FERIA 
PROFESIOGRÁFICA 

DIGITALES 

Se participó en 25 ferias profesiográfica virtuales, en donde 
se presentó la Difusión de la Oferta Educativa de ITESHU, 
modalidades, UAT, las diferentes certificaciones, 
especialidades, acciones de investigación que se realizan y 
las actividades académicas, para que los estudiantes 
próximos a egresar tengan a ITESHU como primera opción 
de estudios superiores. COBAEH Huichapan, Tecozautla, 
Zimapan, Tasquillo, Nopala, Orizabita, Preparatoria San 
Patricio, Tlaxcalilla,  Chapantongo,Orizabita, Santa María 
Macua,  CECYTEQ Paso de Mata, CECYTEH Gandho, 
CECYTE Huichapan, 
CETis 142 Tequisquiapan,  TelebachilleratoTzideje, San 
Antonio Tezoquipan, CBT Jilotepec,CBTIS NO. 145 
Preparatoria oficial No. 20 del estado de México. 

A través de reuniones virtuales se difundió de manera la Oferta 
Educativa, Planes de Estudio, Modalidades de ITESHU, a través de 
sesiones virtuales, con padres de familia, docentes y estudiantes de 
IEMS. 

989 estudiantes 
atendidos  

VISITAS A LAS IEMS Sesiones Internas con las IEMS  
Interacción Directa con los estudiantes y padres de familia de 

manera mas personalizada. 
300 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Enero - Marzo 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA IMPACTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
POBLACIÓN 
POTENCIAL 
IMPACTADA 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

MEDIANTE 
DIVERSOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Se atendieron a 263 estudiantes de Educación Media Superior, 
a través de chats redes sociales, líneas telefónicas, WhatsApp 
y correos electrónicos con el objetivo de brindar información de 
la Oferta Educativa de ITESHU y hacer la difusión de nuestro 
plantel 

Se dio a conocer la Oferta Educativa de ITESHU, con la finalidad de 
que los estudiantes tengan información específica de las carreras, 
planes de estudio, modalidades y especialidades que ofrecemos, 
para que en el próximo periodo de admisión seamos de las primeras 
opciones que tengan presentes para ingresar a su educación 
superior.   

263 estudiantes. 

ASISTENCIA A 
FERIA 

PROFESIOGRÁFICA 
DIGITALES 

Se participó en 12 ferias profesiográfica virtuales, en donde se 
presentó la Difusión de la Oferta Educativa de ITESHU, 
modalidades, UAT, las diferentes certificaciones, 
especialidades, acciones de investigación que se realizan y las 
actividades académicas, para que los estudiantes próximos a 
egresar tengan a ITESHU como primera opción de estudios 
superiores. COBAEH Huichapan, Tecozautla, Zimapan, 
Tasquillo, Nopala, Orizabita, Preparatoria San Patricio 

A través de reuniones virtuales se difundió de manera la Oferta 
Educativa, Planes de Estudio, Modalidades de ITESHU, a través de 
sesiones virtuales, con padres de familia, docentes y estudiantes de 
IEMS. 

12 ferias virtuales 
información difundida 
a 360 estudiantes 

VISITAS A LAS 
IEMS 

5 sesiones virtuales con IEMS 

Por medio de reuniones en plataformas virtuales, se nos proporcionó 
espacio para poder presentar a estudiantes de IEMS la Oferta 
Educativa, Planes de Estudio, Modalidades de ITESHU con el 
objetivo de que tanto los padres de familia y tutores, así como los 
docentes y estudiantes conozcan a ITESHU y tengan como primera 
opción de estudios a nuestro instituto 

280 estudiantes de 
IEMS 

Fuente: Departamento de Comunicación Social y Difusión 

 
Como se observa, durante el trimestre octubre-diciembre del 2021, se realizaron actividades de manera virtual y 
presencial, pues se llevaron a cabo ferias profesiográficas de manera virtual y presencial, perifoneo en la zona 
de influencia, difusión de la oferta educativa escolarizada, mixta y maestría, llegando a un aproximado de 2850 
estudiantes que están próximos a egresar de IEMS y pueden ser captados para ingresar a ITESHU. 
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4.2.2 Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En el periodo octubre-diciembre 2021, se da continuidad a las gestiones con Instituciones Educativas para el 
desarrollo de proyectos de movilidad docente y estudiantil con la Universidad de Medellín, Colombia; se realizó 
la gestión de un convenio con el ITESG para movilidad en 2022, con la carrera de Ingeniería en Administración 
se realiza gestión de convenio con el ITS de Parral, Chihuahua, se sostuvo una sesión virtual con el Instituto 
Tecnológico Superior de Guanajuato para revisar opciones de vinculación y movilidad para la carrera de Ing. en 
Gestión Empresarial como se muestra a continuación: 
 

Tabla 29.  Movilidad Estudiantil al periodo octubre-diciembre 2021 
Octubre - Diciembre 2021 

ACTIVIDAD REALIZADA IMPACTO 

Gestión de convenio con empresa norteamericana para recepción de un residente profesional de la carrera de ingeniería industrial. 

Reforzar la movilidad virtual y presencial 
de todas las carreras para el 2022 

Se envió a todas las carreras la nueva convocatoria de movilidad 2022 para su análisis, el cuál sigue en proceso. 

Se realizó la gestión de un convenio con el ITESG para movilidad en 2022. 

Conclusión satisfactoria de  3 alumnos de Ingeniería en sistemas Computacionales, quienes cursarón  un semestre en la 
Universidad de Medellín Colombia, de manera virtual. 

Se dio inicio a la  gestión de convenio con la UTSJR para la aplicación de exámenes TOEFL. 

Con las carreras de Gastronomía, Arquitectura e Innovación Agrícola Sustentable se envió el mapa curricular a Valencia College 
para su revisión y análisis para identificar áreas de oportunidad con carreras afines a esa institución norteamericana.                                              
 Para las carreras de Ing. en Energías Renovables, Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. en Innovación Agrícola Sustentable 
se compartió invitación para conferencias en el marco de la Semana de la Ciencia de la Universidad Católica de Ávila, España.                                                   
Para la carrera de Ing. en Innovación Agrícola Sustentable se retomó la gestión con el convenio con la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología de Perú para buscar movilidad. 

Con la carrera de I.A. se realiza gestión de convenio con el ITS de Parral, Chihuahua a efecto de buscar la movilidad estudiantil y 
docente 

Revisión con cada carrera la ampliación de la convocatoria de movilidad internacional de la Universidad de Medellín.                             

Se sostuvo una sesión virtual con el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato para revisar opciones de vinculación y movilidad 
para la carrera de Ing. en Gestión Empresarial. 

 
Julio – Septiembre 2021 

ACTIVIDAD REALIZADA IMPACTO 

Se encuentran 3 alumnos de Ingeniería en sistemas Computacionales, cursando un semestre en la Universidad de Medellín 
Colombia, de manera virtual. 
Realización de Clases espejo de 34 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola sustentable. 
Sesión de trabajo de la carrera de arquitectura de ITESHU y la Universidad de Medellin con la carrera de ingeniería civil para revisar 
opciones de movilidad 

Abrir opciones internacionales de 
Movilidad estudiantil y docente para la 
comunidad tecnológica de ITESHU 

Sesión de trabajo de la carrera de Administración de ITESHU y la Universidad de Medellín con la carrera de Agro negocios para 
revisar opciones de movilidad 
Sesión virtual de seguimiento con la universidad de Medellín para planificar movilidad en el 2022. 
Sesión virtual con Valencia College de Orlando Estados Unidos para revisar opciones de movilidad. 

Se estableció comunicación con la Universidad Politécnica de Puerto rico para iniciar proceso de vinculación 

Gestión de convenio con empresa norteamericana para recepción de un residente profesional de la carrera de ingeniería industrial. 

Derivado del convenio firmado con la empresa norteamericana Nature Fresh Farms se lograr la colocación de un residente 
profesional en su planta de Estados unidos de la carrera de ingeniería industrial 

 
Abril - Junio 2021 

ACTIVIDAD REALIZADA IMPACTO 

Realización de clases espejo por parte de la carrera de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable con la Universidad de Medellín, Colombia. 

Se beneficiaron 48 estudiantes del ITESHU, 25 mujeres, 23 hombres y 1 docente. 

Realización de clases espejo por parte de la carrera de Ingeniería en Administración 
con la Universidad de Medellín, Colombia. 

Se beneficiaron 40 estudiantes del ITESHU, 36 mujeres, 4 hombres y 1 docente. 

Realización de clases espejo por parte de la carrera de Ingeniería en Energías 
Renovables con el ITS Perote. 

Se beneficiaron 24 estudiantes del ITESHU, 9 hombres y 15 mujeres y 1 docente. 

Se postularon 3 estudiantes para cursar un semestre completo en la Universidad de 
Medellín, Colombia por parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Detonar la movilidad estudiantil internacional a través de esta gestión donde nuestros 
estudiantes de ser aceptados no pagarán un peso en esa universidad. 
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Realización de Panel de Movilidad Internacional para fomentar la movilidad estudiantil. Participación de 184 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo 

 
Enero - Marzo 2021 

ACTIVIDAD REALIZADA IMPACTO 

Gestión para las clases espejo de 48 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable con la Universidad de Medellín, Colombia. 

Movilidad internacional de 48 estudiantes y  docente deI ITESHU. 

Gestión y firma de convenio con el ITS Perote que permite la movilidad en clases espejo 
de 22 estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables del ITESHU. 

Movilidad nacional de 22 estudiantes del ITESHU en clases espejo. 

Fuente: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos 
 

Por el momento la movilidad estudiantil y académica no se está realizando de manera presencial, sin embargo, 
se continúa trabajando para generar estrategias que permitan la realización de tan importante actividad de manera 
virtual. 
 
 
4.2.3 Actividades realizadas en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial ITESHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al periodo que se reporta, las acciones llevadas a cabo en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial son:  

 Se compartieron convocatorias de Enactus sobre emprendimiento social. 
 Se compartio convocatoria Somos el Cambio 
 Apoyo en el registro de marcas artesanales ante IMPI 
 ENACTUS a equipos inscritos en etapa local CENITAE. 

 
Tabla 30. Actividades en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del periodo octubre-diciembre  2021 

Trimestre  Actividad Realizada  Impacto  

1er. Trimestre 
Enero - Marzo 

2021 

Atención a un emprendedor externo Se dio asesoría y apoyo en distribución y difusión del producto para incrementar sus ventas 

Se lleva a cabo la etapa local del concurso 
CENITAE del TecNM 

Se desarrollan las habilidades emprendedoras de los alumnos participantes y se da la pauta para 
participaciones futuras y mayor difusión del emprendimiento en ITESHU 

2do. Trimestre 
Abril - Junio 

2021 

Capacitación metodología Enactus  
60 alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, Administración y Arquitectura concluyeron en el 
mes de mayo los 5 módulos que comprenden la metodología Enactus, se les expidió constancia 
firmada por la Dirección General de ITESHU 

Etapa Regional CENITAE 2021 
6 alumnos de Ingeniería Industrial representaron a ITESHU en la etapa regional de CENITAE 2021, la 
cual se llevó a cabo en el mes de abril, con el proyecto Rociadores Dymanite 

Difusión de proceso de incubación  
Se difunde el proceso de incubación con las academias de Arquitectura, Ingeniería Industrial, 
Administración, Mecatrónica e Innovación Agrícola Sustentable, con la finalidad de que conozcan el 
proceso y posteriormente se difunda de manera directa a los alumnos. 

Obtención de título de registro de marca 
En el mes de abril se obtuvo el Título de Registro de Marca Expo tu Idea de IGEM, lo cual beneficia a 
los estudiantes de la carrera en la generación de eventos de emprendimiento con mayor 
reconocimiento a nivel regional 

Registro de 2 marcas ante IMPI 
Se inicia con el proceso de registro de 2 marcas de la carrera de Gastronomía, derivadas de proyectos 
de investigación realizados por alumnos y docentes del componente profesional.  

Registro de 6 obras ante INDAUTOR 
Se obtienen 6 constancias provisionales de registro de obra ante INDAUTOR derivados de proyectos 
de investigación realizados en las carreras de ISC, MIMT, Arquitectura y Gastronomía. 

Actividades realizadas en el centro de incubación 
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3 er. Trimestre 
Julio - 

Septiembre 
2021 

Curso de emprendimiento a docentes de la 
carrera de arquitectura 

Con la impartición del curso, se impacta de manera directa en el desarrollo competencias relacionadas 
con emprendimiento en 9 docentes participantes de la carrera de Arquitectura. 

4to. Trimestre 
Octubre - 

diciembre 2021 

Se compartieron convocatorias de Enactus 
sobre emprendimiento social  

Se logro la participación de estudiantes de las distintas carreas en las convocatorias Embajadores 
Ola y Hablemos de Agua  

Se compartio convocatoria Somos el Cambio  Se logro la participación de equipos de Gastronomía y Energías Renovables en la convocatoria 

Apoyo en el registro de marcas artesanales ante 
IMPI 

Con el beneficio otorgado por IMPI para el registro de marcas artesanales, se apoyó a un 
emprendedor con el proceso. 

Fuente: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos 
 
 

4.2.4 Empresas incubadas  
En el periodo octubre - diciembre, se encuentran en proceso de incubación dos empresas de Arquitectura que 
están enfocadas en proporcionar servicio tecnológico y de comercio, además una de Ingeniería Mecatrónica 
denominada Automatización con Legos. 
 
Es entonces que, durante el ejercicio 2021, se tiene un acumulado de empresas incubadas de 6 empresas, 3 de 
giro tecnológico, 1 de giro educativo, 1 de giro de comercio y 1 de servicios agrícolas, que han generado un total 
de 4 empleos como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 31. Empresas incubadas o en proceso de incubación en el trimestre octubre-diciembre de 2021 

CARRERA 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

Nombre de la empresa incubada 
en el trimestre 

No. De empleos 
generados 

Giro de la empresa Impacto 

Mecatrónica Automatización con Legos 0 Tecnológico   
El desarrollo de estas empresas se encuentra en proceso de incubación  

  
Arquitectura 

Mesa Maya 0 Educativo 

Tostadas Doña Rosita 3 Comercio 

 

CARRERA 

JULIO - SEPTIEMBRE  2021 

Nombre de la empresa incubada 
en el trimestre 

No. De empleos 
generados 

Giro de la empresa Impacto 

Ingeniería Mecatrónica 
Capacitación en control utilizando 

Lego Education 
0 Tecnológico  El desarrollo de esta empresa se encuentra en proceso de incubación 

 

CARRERA 

ABRIL - JUNIO  2021 

Nombre de la empresa incubada 
en el trimestre 

No. De empleos 
generados 

Giro de la empresa Impacto 

Ingeniería Mecatrónica 
Wollis                                                                            

Light of life 
0 Tecnológico  

En el desarrollo de ambas empresas participan 3 docentes y al menos 8 alumnos de 
Ingenieria Mecatronica, se buscara financiamiento para la puesta en marcha de 

ambos proyectos. 

 

CARRERA 

ENERO- MARZO 2021 

Nombre de la empresa incubada 
en el trimestre 

No. De empleos 
generados 

Giro de la empresa Impacto 

Ingeniería en Innovación 
 Agrícola Sustentable 

Asesoría en dietas para 
productores ganaderos 

1 Servicios agrícolas Se brinda asesoría para el desarrollo del modelo de negocios 

Fuente: Departamento de Gestión de Convenios y Proyectos. 
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4.2.5 Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Con el fin de determinar el posicionamiento del ITESHU en el sector productivo como una institución ocupada en 
que sus egresados logren el mayor aprovechamiento en favor del desarrollo regional y nacional, se han realizado 
las siguientes actividades: 
 

 Actualización del seguimiento de los egresados.  
 Aplicación de encuestas a diferentes sectores de la sociedad y gestión de vacantes mediante bolsa 

de trabajo. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, se refleja que de los 2,741 alumnos egresados, se tienen colocados 2,005 egresados 
en el sector productivo, que corresponde el 73.10%, de los cuales 1,028 son hombres y 977 mujeres, reflejando 
el 51.27% y 48.73% respectivamente, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 32. Alumnos colocados en el periodo octubre-diciembre 2021 
EGRESADOS(AS) COLOCADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

EGRESADOS 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

% DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

SEXO 
EMPRESAS DE COLOCACIÓN MÁS RELEVANTES 

HOMBRE MUJER 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

288 236 81.9% 51 185 

Corgrate Fiberglass Systems S.A de C.V., SANTANDER, FRACSA ALLOYS, Hoteles Jurica SA de 
CV., Grupo Bimbo, Comercializadora de Autos y Camiones Gemi SA de CV, Recuperadora 
Hidalguense, ITESHU, Administradora Galeno SA de CV, Centro de Distribución Soriana, 
Secretaría de Finanzas de Hidalgo, Afore Sura, Telecomm, IMI Precision Engineering, Interceramic, 
SAP, ICATHI, Alianza Cajas Populares, TYA, Estafeta soluciones logisticas, Caja Alianza, ITESHU, 
Afore Sura, Transportes PJH, Pilgrims Pride, VISTA SOLUTIONS, Corgrate Fiberglass Sytems, SIF, 
FRACSA ALLOYS QUERETARO 

Publicación de empleos para bolsa de 
trabajo ITESHU 
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INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

216 175 81.0% 42 133 

Ganadería La Esperanza, WOLFTEQ S&T, Ferbel-ADAMED S.A. DE C.V., IMPULSE, GNP 
Seguros, Moldumex, Asociacion Ganadera Local General de Tecozautla, Crac Huichapan, 
Transportes Hermanos Hernández Esquivel, COPPEL SA DE CV,Grupo Gasolinero ALFA SA de 
CV,  Tienda de conveniencia, Quesos Artesanales Herrera, H. Ayuntamiento de Chapantongo, 
Gelatinas Florales Chio, Hotel Doble Tree By Hilton, Pas, Apliance System, Safran, Cemex, 
Corporativo Jurídico Jiménez Soto y Abogados, Sirloin Stockade, Grupo Coel, Servicio Parador 
Santa Barbara, H. Ayuntamiento Tasquillo, Citibanamex, TransPoint Intermodal, Traflosa SA de CV, 
ISRI Querétaro SA de CV,  Health Solutions St Joseph SA de CV,  Grupo Financiero Inbursa , H. 
Ayuntamiento de Alfajayucan,  H. Ayuntamiento de Nopala, Dunedin, H. Ayuntamiento Zimapán, 
Aztech Solutions, TREMEC, Quálitas Compañía de Seguros, Corporativo Santader, Caja Popular 
Ezequiel Montes, Aseguradora GNP, Centro Integrador de Desarrollo, Transportes CARMEX, 
Flama Gas, Secretaría del Bienestar, Seremac, TDR Trasportes, S.A. de C.V., Eaton, Consultoria 
Especializada en Capital Humano, Green Car Service S.A de C.V., Agroservicios de Personal, 
Sanatorio Santiago de Queretaro, Corporativo Chrisor, CEDIS Soriana, Renovatio Innovación 
Corporativa,  H. Ayuntamiento San Juan del Río, Piomikron Automotriz S.A de C.V., COBAEH 
Nopala, Solupack, Health Solutions St Joseph SA de CV, Despacho de Contaduría Pública, 
GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO SA DE CV, PPG, UTVM, H. Ayuntamiento San Juan del 
Río, LOTRANS,Logística de Transporte PH, Ferretería El Paraíso, Quesos Artesanales Herrera, 
Miscelánea Lalito, PICO DEL AGUILA PVC Y MÁS, Corporativo Chrisors.Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, Venta de Pollo, EMPRESARIALES SAN JOSÉ, Ayuntamiento Nopala,  Pastelería, 
Apoyo Didáctico, farmacia Nuestra Señora de Lourdes, PANADERIA SAN JOSÉ, Laminados 
Residenciales de Huichapan, S.A de C.V, EMPRENDEDOR GANADERIA, AGRICULTURA, 
Quesos, Consultoría IACSI Safety Group, IACSI Safety Group, Aurrerá, Santander, Ciber Acuña. 
CAPOSA, REIGAS SA. DE CV., H. Ayuntamiento Chapantongo, TRANSMAR, Emprendimiento 
propio, Consultoría IACSI Safety Group, Aurrerá, CAPOSA. 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

(MIXTA) 
18 19 105.6% 1 18 

San Sebastian Tenochtitlan,  Banamex, ITESHU, FLEXICO S. DE R.L. DE C.V., negocios sin perfil 
a su carrera, COBAEH PLANTEL CARDONAL, ITESHU, H. Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, 
Corporativo Jurídico Jiménez Soto y Asociados, COPPEL S.A de C.V, PAS, APPLIANCE PROVING 
QUERÉTARO, CODELSA, Negocio particular.La Moderna, Tienda La Huasteca, Chevrolet. 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

(ESCOLARIZADA) 
529 373 70.5% 246 127 

ABC Grup, Coca Cola Femsa, Fibergrate Composite Structures, PAS Appliance Systems SA de CV, 
Naos, Madifain, Accour Servicios Industriales, PPG, Aguas potables, Servicio Luna, SHARP 
PLASTICS, Samsung, Print LSC Communications, FM Herramientas, Embba corrugados, RCI del 
Bajío, POLIPLAST, Single Shop Manufacturing, MADIFAIN, TIASA, CFE, Poliplast, Lauak México, 
Fm Herramientas, Dispositivos Y Montaduras Especiales, INESA, CEDIS Soriana, Corporativo 
CARA, Productos Mexicanos de Canteras, H. Ayuntamiento de Nopala, Flexico, S. de R.L. de C.V., 
Cayco Construcción, Corgrate Fiberglass Systems, PMF, La Madrileña, CNC Rectificados y 
Maquinados de Precisión, Techops Mexico, Ferbel, Gramosa, H. Ayuntamiento Tecozautla, TIASA, 
Metal and Plastic Paint Solutions, ADIENT, Relleno Sanitario Intermunicipal, Ingeniería Desarrollo 
y Tecnología Huichapan, NovemCar, SHIMIZU NORTH AMERICA LLC, EATON, DMG Farm, 
Transportadora EGOBA, Ilpea, SEPH, KIA, CFE, Eurotranciatura, Adhesivos y Boquillas 
Interceramic, Harada, BRAITMAR, Ingeniería Desarrollo y Tecnología Huichapan, MERAKIH 
Consultoría, CEMEX, TRUPER, SSA, PAS, TAIM, PRTC,  Techops Mx, HANMAC México, Bio Papel 
Scribe,  Procesos de Mantenimiento y Fabricaciones Industriales S.A de C.V., Bombardier 
Recreational Products, Print LSC Communications, Brasimex, Confecciones Juraidini, Hatch 
Stamping, Mahle. Grupo empresarial Orozco y Asociados, Evermore, BHTC, Grupo GMI, Partners 
Produce Inc, Arjon, H. Ayuntamiento Huichapan.PPG, SHARP PLASTICS, Embba Corrugados, 
Aguas Potables, Techops Mx, PAS Appliance Systems SA de CV, Fibergrate, Poliplast, RCI del 
Bajio, Corgrate, Naos, ABC Group, Productos Mexicanos de Cantera, Accour Servicios Industriales, 
Servicio Luna, Truper, TOPRE Autopartes, MERAKIH Consultoria, Madifain, Kimberly Clark S.A.B 
de C.V., ferbel, ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG INNOTEK, CEDIS SORIANA, PMF, 
MADIFINE, PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, INGREDION.,ADIENT, Kimberly Clark 
S.A.B de C.V, FERBEL, Clarton Horn México de RL de CV, POLIRUTEANOS Y PLASTICOS 
REFORZADOS SA. DE CV.,ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG INNOTEK, CEDIS 
SORIANA, COMPAÑIA MINERA Y BENEFICIADORA LA PURISIMA, pmf procesos de 
mantenimiento y fabricaciones industriales, sa de cv, MADIFINE, Kerry ingredientes, ELGY 
INNOTEC, PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, CEMEX MEXICO, GRANJAS BANTHI,  
ELGY INNOTEC, ALBEK. DE MÉXICO S.A. DE C.V., SOTCSNO, MANTENIMIENTO MONTAJE Y 
FABRICACIÓN INDUTRIAL, ELECTROCOMPONENTES DE MEXICO T1, CENTAURO, Productos 
de Maíz Tío Beto, CEMEX, Ferbel, Grupo SID, Pass Apliance System, CEMEX, Empresa USA,  
HASKEL, Artículos Moreno, Ingredion, Emprendimiento propio, COMPAÑIA MINERA Y 
BENEFICIADORA LA PURISIMA, CEDIS SORIANA  

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL (MIXTA) 

30 24 80.0% 16 8 

FLEXICO S. de R.L. de C.V., Corporativo RUTA, Productos Mexicanos de Cantera, ITESHU, 
Canteras CAMEX, negocios propios, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nopala de 
Villagran, GAMESA, Productos Mexicanos de Cantera, CEDIS Soriana, Corporativo CARA. renta 
de maquinaria y materiales maney, Omya Mexico S.A de C.V., Productos Mexicanos de Canteras, 
METALICOS  AL PUNTO SA DE CV, ERVI.S.A.., OMNIBUS DE HUICHAPAN SA DE CV, Servicios 
Administrativos DACSA S.A. de C.V.MADIFAIN, kaltex 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(ESCOLARIZADA) 

334 250 74.9% 138 112 

Sys&Web, Hamse, ITESHU, Ciber espacio, H. Ayuntamiento Huichapan, BSD Enterprise, Indesyth, 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Inteek, Kerys S.A. de C.V., Invernaderos, INSISCOMP, INEGI, 
Cosmocolor S.A. de C.V., Elektra, CECYTEH Plantel Huichapan, Vass, Dux Diligens, Freelance, 
Sears, FYMSA, BBVA México. GIPSA, GLOBAL HITSS, Atenta Servicios S.A de C.V, MTI, 
Materiales JOLUGAGO S.A. de C.V., Indsa México, SA de CV, Vision Consulting, IHEA, Primaria 5 
de Mayo, Cerveceria Hércules, INE, BSD Enterprise, Universidad del Nuwvo México Campus 
Huichapan, Radio Mova Dipsa, América Digital, COBAEH Plantel Pisaflores, Solser sistema, 
Sysandweb, Smart AE, Gesfor, Cosmocolor S.A. de C.V. Grupo de Servicios Industriales, Sierra 
Leona, En Punto Enlace Comercial, Ciudad Maderas, Lotrans, Sonda, Sysandweb, Software de 
Diseño, Hamse,  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, INDESYTH, KERYS, INEGI, H. Ayuntamiento 
Huichapan, Sys&Web, Invernaderos, CONDUMEX, DEEPDEV, AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA 
SA DE CV, CONSTRUCTORA KBR, PAS, UAN SOLUTIONS S DE RL DE CV, UNITE TALENT 
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PAYROLLING S.A. DE C.V,Proyecto Familiar, DEEPDEV, GRUPO SSIA, RedArrow Co, 
emprendimiento propio.. 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(MIXTA) 

8 8 100.0% 3 5 
Ciber papelería E, Cyber Fher, EATON, Invernaderos González, IKTAN SOLUCIONES, GYM, 
CAPOSA. 

INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

53 44 83.0% 40 4 
Industria de Turboreactores S.A. de C.V., ITESHU, Kaltex Home,Tarkux Design, Manufacturas 
kaltex San Juan del Río, CPI Ingredientes, Trituradora Otumba, SAMSUNG Querétaro, TIASA, 
IPESI Electrificaciones, SANDVIK SA DE CV,  

INGENIERÍA EN 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
99 65 65.7% 36 29 

Croled Multiservicios, ENERPOINT S.A. de C.V., Artículos Moreno S.A. de C.V., H. Ayuntamiento 
de Nopala, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fsbsolar, IEFT 
ingeniería, Sienergy Soluciones en Energía, Croled Multiservicios, Comisión Nacional de Agua, 
Nobus, Vinsomex, Elemex iluminación, Powen, Think Energy Solar, Energía Solar Sabre, 
Equinoccio Solar Power, Logistica González, ITESHU, Sistema SCADA, OSAL Importaciones 
(Royal Prestige), Opus, SPEnergy, Fsbsolar, Despacho de Arquitectos, Soluciones Renovables 
Pixan, COMETER Energías Renovables, Think Energy, Logistica González, IEFT Ingeniería, 
Comisión Nacional del Agua, ENERPOINT SA de CV , OSAL Importaciones (Royal Prestige), ADM 
SERVICIOS E INGENIERIA,  GIMSEC SA DE CV., Grupo Gráfico San Juan del Río, Tienda 
Familiar, INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM, GIMSEC SA DE CV., 
Constructora Energética, Farmacia Jerusalén, Servicios Integrales Huichapan, DONUTS, Banco 
Azteca,  SISOLAR, Tienda Familiar, TERRA ENERGY 

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

184 143 77.7% 112 31 

Interceramic , Fibergrate Composite Structures, SARRELMEX S.A de C.V., Electrivargo, 
AUTOMATICS S.A de C.V., Momatt, Maquinados Montalvo, Automatics, I.M. Automation, Metal 
Rooster, Harada, Printpack, INDESYTH, Fracsa Alloys Querétaro, Bombardier, LUZARS, SAFRAN 
AIRCRAFT ENGINES, CBH Mechatooling, Freatica del Desierto, Tetra Pak, Smart Advanced 
Engineering, Morgan technical ceramics, Erreka, Moce Ingenieria, IBM servicios profesionales, 
SEMSA, Valeo Lightin Systems, Samsung, Fibergrate, Cemex, Cbtis Actopan,  Valeo, Grupo Roit, 
Olsa MAGNA, Abc Technologies, Moce Ingeniería, JB Tecnics,  Moldes e inyección rusa, Asistentes 
de Calibración de Visión Artificial, SAMSUNG, I.M. Automation, Momatt, Harada, Fibergrate 
Composite Structures, Automatics S.A. de C.V.,  Metal Rooster , Electrivargo, Maquinados 
Montalvo, SARRELMEX S.A DE C.V., CLARION, Truper, Samsung, fIBERGRATE, heliboss, PAS 
PRETTL, Automatics SA de CV, BARO INDUSTRIAL, Wolfteq s&t, cobama, OSMADI, TOPRE 
AUTOPARTS MEXICO SA. DE CV., SMART AE, DESINFULL, Balneario La Cruz, IDEAS FI, La 
Aurora, Emprendimiento Propio, MABE Componentes, Mknitron 

ARQUITECTURA 461 326 70.7% 225 101 

Cadsi,  Grupo Deina, A-Te-S,  Grupo Tulipa,  Constructora KBR ,COARQ,  Arquitectura, Taller de 
Edificación y Supervisión, Constructora AKBAR, CPI México, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., 
IFES, Infinity, Construcciones SB,  Inprax de México, UNO Contratistas S.A. de C.V., CODIP, 
Inmobiliaria Vinte, CAISA, Villasi Construcciones, Barragán Ingeniería Civil, Maram Diseño y 
Construcción S.A. de C.V., Proyectos industriales PPC, GCH Construcciones, Grupo Hidrocalidad 
en Edifiación, Figma -Ruba, Cbtis 145, Constructora AKBAR, Nieto Ramirez Agroservicios S.A. de 
C.V., MCA, Urbana México,  Rodgar, Edificaciones SERREY S.A. de C.V., ITESHU, MARAM, CEIH, 
Fortem Capital, Casas Riscos, DIARQ Y CONSTRUCCION, Arquidea, Grupo Constructor Sepsa 
S.A. de C.V., H. Ayuntamiento Tecozautla, Grupo de Ingenieros Queretanos, PIMA Arquitectos, 
CFE, DIARQ, Camomo S.A de C.V , SIMARA, COSAQ, Constructora AKBAR, ARQADI, 
Constructora Chávez, Construccion SB, Centro Moderno de Valuacion y Servicios Inmobiliarios, 
VILLASI, CEIH, CPI México, Constructora KBR, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., Grupo Tulipa, 
Constructora AKBAR, Grupo Deina, A-TE-s, ARCHITECKT, Parador Artesanal, MICA 
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, CONSTRUCTORA PROYSA SA DE CV, 
EDIFICA,  CEIH, ARQUIIDEA DISEÑO Y CONSTRUCCION, Por cuenta propia, BARRERA Y 
ASOCIADOS, KYM INGENIEROS ASOCIADOS, CONSTRUCTORA QUERÉTARO, MICA 
Servicios Integrales Meent, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, por cuenta propia,  
PARADOR ARTESANAL (NEGOCIO FAMILIAR), proyectos independientes, despacho 
arquitectónico, cuenta propia, CAPOSA, Ayuntamiento del Municipio de Tecozautla, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN VILLAGRÁN, Despacho Arquitectónico Tequisquiapan, Constructora ALBARQ, 
emprendimiento propio, proyectos independientes, despacho arquitectónico 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(ESCOLARIZADA) 

354 227 64.1% 66 161 

Grupo Corporativo de Materiales el Roble S. de R.L. de C.V., Don y Don, Logística de Transporte, 
PJH, Impulse Telecom, Ericsson,  Industrial GLOBAL SUPPLY S.A de C.V., Contratistas y Maquilas 
de México, S.A. de C.V., Hi-Lex Mexicana, Productos Mexicanos de Canteras, Caja Solidaria Casa 
de Ahorro Campesino, Fibergrate Compesite Structures, KALTEX, Laser & Manufacturing, TPM, 
Papeleria Ciber City, ITESHU,  Agro Asesor 360, Ciudad Maderas, SEP, Accour Servicios 
Industriales,  Laboratorio de Análisis Clínicos Emperador, H. Ayuntamiento de Nopala, 
Comercializadora Ecodal SA de CV, Comercializadora de Cantera Huichapan S.A. de C.V., 
Boutique Ara, Cooperativa San Juan Bautista S.C. de A.P. de R.L. de C.V, Tenzabhi SPR de PI, 
Sistema Integral de Abasto Rural, NatGas, PROTECVA, Plásticos La OCA S.A de C.V, Interceramic, 
SAMSUNG, Lg Innotek, , Mitsubishi Materials, Villeda y asociados, ISSSTE, Inari, Ferremateriales 
Nopala, SSPC, Poliuretanos y Plásticos Reforzados, Innovet, Ecopil Arte Crea Conciencia, 
Invernadero FAIH, Cuarto de kilo, Mobiliario Corporativo Norvid S.A. de C.V., Mabe componentes, 
INARI, Circulo Store, Constructora Goysa, Caja Solidaria, H. Ayuntamiento Tecozautla, Banamex, 
Femsa, Procesadora de Pollo Vivia El Rey de Pollo, Beghelli de Mexico, Grupo CIMAF, Alexanders 
Collection, Inari, Pastelería San Sebastián, Mabe Componentes, CEMEX, ODW, Despacho 
contable, CENJAI SA de CV, LARCASAN S.A. de C.V., Block Hernández, Foto San juan, Caja 
solidaria Vicente Villagrán, SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCE, Grupo ABC, Ara, 
ITESG y UVEG, Beghelli, Hi-lex Mexicana Planta Querétaro , Rose Petals, INEGI, Aguas frescas 
DABE, Constructora KBR, Zapata Camiones , Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, Capital 
432, Banco Azteca, Alestra, Grupo La Michoacana, KALTEX, Contratistas y Maquilas de México, 
S.A. de C.V, Hi-Lex Mexicana, ITESHU, Constructora KBR, Corporativo de Materiales El Roble, 
Tenzabhi SPR de PI, Alexander's Collection Querétaro, Laser&manufacturing, Ciudad Maderas,  
Papeleria Ciber City, Zapata Camiones, PROTECVA, COMPUPRICEMX, CANACINTRA SJR, 
CEMEX, Sageca S.A.S, H. Ayuntamiento Alfajayucan, HBI PLANTA HUICHAPAN, Presidencia 
Municipal Nopala, Emprendimiento, Fresas Galce, CORRONPAQUES.S.V, GCM herramientas y 
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complementos industriales, SAMS CLUB, BRITON DE MEXICO PLANTA 1, Forrajería, H. 
Ayuntamiento Jilotepec, EIMZA, Supermercado Florida, Rinplay, H. Ayuntamiento Tecozautla 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(MIXTA) 

55 38 69.1% 5 33 

H. Ayuntamiento de Huichapan, H. Ayuntamiento de Tecozautla,  Canteras de México, KALTEX, 
Clínia Santa Elena emprendedores con negocio propio, ITESHU, H. Ayuntamiento Tecozautla, 
MOVIN CASA, Secundaria Técnica 45, 13DST0037G, Jesús Reyes Heroles, Tortillería Erick, 
INTERTICS, IHEA, CONTRATISTAS Y MAQUILAS DE MEXCO, Despacho Contable, 
ENLODANOS EL ROBLE,negocio propio, Balneario El Géiser, negocio propio, PANIFICADORA EL 
JAGUEY, RT Automotriz, Telcel Tecozautla, Manufacturas Kaltex 

INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE 

288 236 81.9% 51 185 

INCA. RURAL, Chedraui, GETAHE, Agromaher, FreshMex, FMC AGROQUIMICA, SADER, 
Productores Agrícolas La Aurora de Metepec SC de RL CV, Invernaderos Hidropónicos de 
Tecozautla S.P.R. de R.L., Bio hortalizas La Ensalada, Invernaderos San Miguel, GETAHE Farms, 
Invernaderos San Miguel, CIAAGRO, Colegio Mano Amiga, Producción de Ovinos Medina, Ganfer, 
Barca de México, PIAQ, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., Agrivisión, 
IEEH, Baragro, negocios propios, Hortalizas, Biohortalizas la Ensalada, FreshMex, Profesionistas 
Independientes, Agromaher, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., Chedraui, 
GETAHE, Barca de México, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAS GALINDAS, FINCA 
SALA VIVÉ BY FREIXENET MÉXICO, Agricultura, Sipres produce, Cosechos Tecozautla, Biotech, 
Invernadero El Llano, Invernaderos La Ensalada, Empaque de Pimiento, Hidromezz, BIOFABRICA 
DE INSUMOS ORGÁNICOS DE MÉXICO SP de RL, Cultivos Mexicanos Trejo 

GASTRONOMIA 27 0 0.0% 0 0 _ 

TOTALES 2741 2005 73.1% 1028 977   

 
EGRESADOS(AS) COLOCADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

EGRESADOS 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

% DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

SEXO 
EMPRESAS DE COLOCACIÓN MÁS RELEVANTES 

H M 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

276 227 82.25% 49 178 

Corgrate Fiberglass Systems S.A de C.V., SANTANDER, FRACSA ALLOYS, Hoteles Jurica SA de CV., Grupo 
Bimbo, Comercializadora de Autos y Camiones Gemi SA de CV, Recuperadora Hidalguense, ITESHU, 
Administradora Galeno SA de CV, Centro de Distribución Soriana, Secretaría de Finanzas de Hidalgo, Afore Sura, 
Telecomm, IMI Precision Engineering, Interceramic, SAP, ICATHI, Alianza Cajas Populares, TYA, Estafeta 
soluciones logisticas,  

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

192 169 88.02% 41 128 

Ganadería La Esperanza, WOLFTEQ S&T, Ferbel-ADAMED S.A. DE C.V., IMPULSE, GNP Seguros, Moldumex, 
Asociacion Ganadera Local General de Tecozautla, Crac Huichapan, Transportes Hermanos Hernández Esquivel, 
COPPEL SA DE CV,Grupo Gasolinero ALFA SA de CV,  Tienda de conveniencia, Quesos Artesanales Herrera, 
H. Ayuntamiento de Chapantongo, Gelatinas Florales Chio, Hotel Doble Tree By Hilton, Pas, Apliance System, 
Safran, Cemex, Corporativo Jurídico Jiménez Soto y Abogados, Sirloin Stockade, Grupo Coel, Servicio Parador 
Santa Barbara, H. Ayuntamiento Tasquillo, Citibanamex, TransPoint Intermodal, Traflosa SA de CV, ISRI 
Querétaro SA de CV,  Health Solutions St Joseph SA de CV,  Grupo Financiero Inbursa , H. Ayuntamiento de 
Alfajayucan,  H. Ayuntamiento de Nopala, Dunedin, H. Ayuntamiento Zimapán, Aztech Solutions, TREMEC, 
Quálitas Compañía de Seguros, Corporativo Santader, Caja Popular Ezequiel Montes, Aseguradora GNP, Centro 
Integrador de Desarrollo, Transportes CARMEX, Flama Gas, Secretaría del Bienestar, Seremac, TDR Trasportes, 
S.A. de C.V., Eaton, Consultoria Especializada en Capital Humano, Green Car Service S.A de C.V., Agroservicios 
de Personal, Sanatorio Santiago de Queretaro, Corporativo Chrisor, CEDIS Soriana, Renovatio Innovación 
Corporativa,  H. Ayuntamiento San Juan del Río, Piomikron Automotriz S.A de C.V., COBAEH Nopala, Solupack, 
Health Solutions St Joseph SA de CV, Despacho de Contaduría Pública, GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO 
SA DE CV, PPG, UTVM, H. Ayuntamiento San Juan del Río, LOTRANS,Logística de Transporte PH, Ferretería El 
Paraíso, Quesos Artesanales Herrera, Miscelánea Lalito, PICO DEL AGUILA PVC Y MÁS, Corporativo 
Chrisors.Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Venta de Pollo,TRANSMAR, EMPRESARIALES SAN JOSÉ, 
Ayuntamiento Nopala,  Pastelería, Apoyo Didáctico, farmacia Nuestra Señora de Lourdes, PANADERIA SAN 
JOSÉ, Laminados Residenciales de Huichapan, S.A de C.V, EMPRENDEDOR GANADERIA, AGRICULTURA, 
Quesos, Consultoría IACSI Safety Group, IACSI Safety Group, Aurrerá, Santander, Ciber Acuña. CAPOSA, 
REIGAS SA. DE CV.,  

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

(MIXTA) 
21 19 90.48% 1 18 

San Sebastian Tenochtitlan,  Banamex, ITESHU, FLEXICO S. DE R.L. DE C.V., negocios sin perfil a su carrera, 
COBAEH PLANTEL CARDONAL, ITESHU, H. Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, Corporativo Jurídico Jiménez 
Soto y Asociados, COPPEL S.A de C.V, PAS, APPLIANCE PROVING QUERÉTARO, CODELSA, Negocio 
particular.La Moderna, Tienda La Huasteca, Chevrolet. 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

(ESCOLARIZADA) 
472 347 73.52% 221 126 

ABC Grup, Coca Cola Femsa, Fibergrate Composite Structures, PAS Appliance Systems SA de CV, Naos, 
Madifain, Accour Servicios Industriales, PPG, Aguas potables, Servicio Luna, SHARP PLASTICS, Samsung, Print 
LSC Communications, FM Herramientas, Embba corrugados, RCI del Bajío, POLIPLAST, Single Shop 
Manufacturing, MADIFAIN, TIASA, CFE, Poliplast, Lauak México, Fm Herramientas, Dispositivos Y Montaduras 
Especiales, INESA, CEDIS Soriana, Corporativo CARA , Productos Mexicanos de Canteras, H. Ayuntamiento de 
Nopala, Flexico, S. de R.L. de C.V., Cayco Construcción, Corgrate Fiberglass Systems, PMF, La Madrileña, CNC 
Rectificados y Maquinados de Precisión, Techops Mexico, Ferbel, Gramosa, H. Ayuntamiento Tecozautla, TIASA, 
Metal and Plastic Paint Solutions, ADIENT, Relleno Sanitario Intermunicipal, Ingeniería Desarrollo y Tecnología 
Huichapan, NovemCar, SHIMIZU NORTH AMERICA LLC, EATON, DMG Farm, Transportadora EGOBA, Ilpea, 
SEPH, KIA, CFE, Eurotranciatura, Adhesivos y Boquillas Interceramic, Harada, BRAITMAR, Ingeniería Desarrollo 
y Tecnología Huichapan, MERAKIH Consultoría, CEMEX, TRUPER, SSA, PAS, TAIM, PRTC,  Techops Mx, 
HANMAC México, Bio Papel Scribe,  Procesos de Mantenimiento y Fabricaciones Industriales S.A de C.V., 
Bombardier Recreational Products, Print LSC Communications, Brasimex, Confecciones Juraidini, Hatch 
Stamping, Mahle. Grupo empresarial Orozco y Asociados, Evermore, BHTC, Grupo GMI, Partners Produce Inc, 
Arjon, H. Ayuntamiento Huichapan.PPG, SHARP PLASTICS, Embba Corrugados, Aguas Potables, Techops Mx, 
PAS Appliance Systems SA de CV, Fibergrate, Poliplast, RCI del Bajio, Corgrate, Naos, ABC Group, Productos 
Mexicanos de Cantera, Accour Servicios Industriales, Servicio Luna, Truper, TOPRE Autopartes, MERAKIH 
Consultoria, Madifain, Kimberly Clark S.A.B de C.V., ferbel, ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG 
INNOTEK, CEDIS SORIANA, PMF, MADIFINE, PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, 
INGREDION.,ADIENT, Kimberly Clark S.A.B de C.V, FERBEL, Clarton Horn México de RL de CV, 
POLIRUTEANOS Y PLASTICOS REFORZADOS SA. DE CV.,ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG 
INNOTEK, CEDIS SORIANA, COMPAÑIA MINERA Y BENEFICIADORA LA PURISIMA, pmf procesos de 
mantenimiento y fabricaciones industriales, sa de cv, MADIFINE, Kerry ingredientes, ELGY INNOTEC, PUERTAS 
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Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, CEMEX MEXICO, GRANJAS BANTHI,  ELGY INNOTEC, ALBEK. DE 
MÉXICO S.A. DE C.V., SOTCSNO, MANTENIMIENTO MONTAJE Y FABRICACIÓN INDUTRIAL, 
ELECTROCOMPONENTES DE MEXICO T1, CENTAURO, Productos de Maíz Tío Beto, CEMEX, Ferbel,  

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL (MIXTA) 

27 21 77.78% 15 6 

FLEXICO S. de R.L. de C.V., Corporativo RUTA, Productos Mexicanos de Cantera, ITESHU, Canteras CAMEX, 
negocios propios, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nopala de Villagran, GAMESA, Productos 
Mexicanos de Cantera, CEDIS Soriana, Corporativo CARA. renta de maquinaria y materiales maney, Omya 
Mexico S.A de C.V., Productos Mexicanos de Canteras, METALICOS  AL PUNTO SA DE CV, ERVI.S.A.., 
OMNIBUS DE HUICHAPAN SA DE CV, Servicios Administrativos DACSA S.A. de C.V. 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(ESCOLARIZADA) 

316 249 78.80% 137 112 

Sys&Web, Hamse, ITESHU, Ciber espacio, H. Ayuntamiento Huichapan, BSD Enterprise, Indesyth, Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, Inteek, Kerys S.A. de C.V., Invernaderos, INSISCOMP, INEGI, Cosmocolor  S.A. de 
C.V., Elektra, CECYTEH Plantel Huichapan, Vass, Dux Diligens, Freelance, Sears, FYMSA, BBVA México. GIPSA, 
GLOBAL HITSS, Atenta Servicios S.A de C.V, MTI, Materiales JOLUGAGO S.A. de C.V., Indsa México, SA de 
CV, Vision Consulting, IHEA, Primaria 5 de Mayo, Cerveceria Hércules, INE, BSD Enterprise, Universidad del 
Nuwvo México Campus Huichapan, Radio Mova Dipsa, América Digital, COBAEH Plantel Pisaflores, Solser 
sistema, Sysandweb, Smart AE, Gesfor, Cosmocolor S.A. de C.V. Grupo de Servicios Industriales, Sierra Leona, 
En Punto Enlace Comercial, Ciudad Maderas, Lotrans, Sonda, Sysandweb, Software de Diseño, Hamse,  Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, INDESYTH, KERYS, INEGI, H. Ayuntamiento Huichapan, Sys&Web, Invernaderos, 
CONDUMEX, DEEPDEV, AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, CONSTRUCTORA KBR, PAS, UAN 
SOLUTIONS S DE RL DE CV, UNITE TALENT PAYROLLING S.A. DE C.V,Proyecto Familiar, DEEPDEV, GRUPO 
SSIA, RedArrow Co. 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(MIXTA) 

8 8 100.00% 3 5 Ciber papelería E, Cyber Fher, EATON, Invernaderos González, IKTAN SOLUCIONES, GYM, CAPOSA. 

INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

49 44 89.80% 40 4 
Industria de Turboreactores S.A. de C.V., ITESHU, Kaltex Home,Tarkux Design, Manufacturas kaltex San Juan 
del Río, CPI Ingredientes, Trituradora Otumba, SAMSUNG Querétaro, TIASA, IPESI Electrificaciones, SANDVIK 
SA DE CV,  

INGENIERÍA EN 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
81 64 79.01% 35 29 

Croled Multiservicios, ENERPOINT S.A. de C.V., Artículos Moreno S.A. de C.V., H. Ayuntamiento de Nopala, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fsbsolar, IEFT ingeniería, Sienergy 
Soluciones en Energía, Croled Multiservicios, Comisión Nacional de Agua, Nobus, Vinsomex, Elemex iluminación, 
Powen, Think Energy Solar, Energía Solar Sabre, Equinoccio Solar Power, Logistica González, ITESHU, Sistema 
SCADA, OSAL Importaciones (Royal Prestige), Opus, SPEnergy, Fsbsolar, Despacho de Arquitectos, Soluciones 
Renovables Pixan, COMETER Energías Renovables, Think Energy, Logistica González, IEFT Ingeniería, 
Comisión Nacional del Agua, ENERPOINT SA de CV , OSAL Importaciones (Royal Prestige), ADM SERVICIOS 
E INGENIERIA,  GIMSEC SA DE CV., Grupo Gráfico San Juan del Río, Tienda Familiar, INSTITUTO DE 
ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM, GIMSEC SA DE CV., Constructora Energética, Farmacia Jerusalén, 
Servicios Integrales Huichapan, DONUTS, Banco Azteca,  SISOLAR, Tienda Familiar, TERRA ENERGY 

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

169 143 84.62% 112 31 

Interceramic , Fibergrate Composite Structures, SARRELMEX S.A de C.V., Electrivargo, AUTOMATICS S.A de 
C.V., Momatt, Maquinados Montalvo, Automatics, I.M. Automation, Metal Rooster, Harada, Printpack, INDESYTH, 
Fracsa Alloys Querétaro, Bombardier, LUZARS, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, CBH Mechatooling, Freatica del 
Desierto, Tetra Pak, Smart Advanced Engineering, Morgan technical ceramics, Erreka, Moce Ingenieria, IBM 
servicios profesionales, SEMSA, Valeo Lightin Systems, Samsung, Fibergrate, Cemex, Cbtis Actopan,  Valeo, 
Grupo Roit, Olsa MAGNA, Abc Technologies, Moce Ingeniería, JB Tecnics,  Moldes e inyección rusa, Asistentes 
de Calibración de Visión Artificial, SAMSUNG, I.M. Automation, Momatt, Harada, Fibergrate Composite Structures, 
Automatics S.A. de C.V.,  Metal Rooster , Electrivargo, Maquinados Montalvo, SARRELMEX S.A DE C.V., 
CLARION, Truper, Samsung, fIBERGRATE, heliboss, PAS PRETTL, Automatics SA de CV, BARO INDUSTRIAL, 
Wolfteq s&t, cobama, OSMADI, TOPRE AUTOPARTS MEXICO SA. DE CV., SMART AE, DESINFULL, Balneario 
La Cruz, IDEAS FI, La Aurora, Emprendimiento Propio, MABE Componentes, Mknitron 

ARQUITECTURA 405 323 79.75% 223 100 

Cadsi,  Grupo Deina, A-Te-S,  Grupo Tulipa,  Constructora KBR ,COARQ,  Arquitectura, Taller de Edificación y 
Supervisión, Constructora AKBAR, CPI México, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., IFES, Infinity, 
Construcciones SB,  Inprax de México, UNO Contratistas S.A. de C.V., CODIP, Inmobiliaria Vinte, CAISA, Villasi 
Construcciones, Barragán Ingeniería Civil, Maram Diseño y Construcción S.A. de C.V., Proyectos industriales 
PPC, GCH Construcciones, Grupo Hidrocalidad en Edifiación, Figma -Ruba, Cbtis 145, Constructora AKBAR, 
Nieto Ramirez Agroservicios S.A. de C.V., MCA, Urbana México,  Rodgar, Edificaciones SERREY S.A. de C.V., 
ITESHU, MARAM, CEIH, Fortem Capital, Casas Riscos, DIARQ Y CONSTRUCCION, Arquidea, Grupo 
Constructor Sepsa S.A. de C.V., H. Ayuntamiento Tecozautla, Grupo de Ingenieros Queretanos, PIMA Arquitectos, 
CFE, DIARQ, Camomo S.A de C.V , SIMARA, COSAQ, Constructora AKBAR, ARQADI, Constructora Chávez, 
Construccion SB, Centro Moderno de Valuacion y Servicios Inmobiliarios, VILLASI, CEIH, CPI México, 
Constructora KBR, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., Grupo Tulipa, Constructora AKBAR, Grupo Deina, A-
TE-s, ARCHITECKT, Parador Artesanal, MICA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, 
CONSTRUCTORA PROYSA SA DE CV, EDIFICA,  CEIH, ARQUIIDEA DISEÑO Y CONSTRUCCION, Por cuenta 
propia, BARRERA Y ASOCIADOS, KYM INGENIEROS ASOCIADOS, CONSTRUCTORA QUERÉTARO, MICA 
Servicios Integrales Meent, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, por cuenta propia,  PARADOR 
ARTESANAL (NEGOCIO FAMILIAR), proyectos independientes, despacho arquitectónico, cuenta propia, 
CAPOSA, Ayuntamiento del Municipio de Tecozautla, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN VILLAGRÁN, Despacho 
Arquitectónico Tequisquiapan, Constructora ALBARQ 
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INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(ESCOLARIZADA) 

281 222 79.00% 64 158 

Grupo Corporativo de Materiales el Roble S. de R.L. de C.V., Don y Don, Logística de Transporte, PJH, Impulse 
Telecom, Ericsson,  Industrial GLOBAL SUPPLY S.A de C.V., Contratistas y Maquilas de México, S.A. de C.V., 
Hi-Lex Mexicana, Productos Mexicanos de Canteras, Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, Fibergrate 
Compesite Structures, KALTEX, Laser & Manufacturing, TPM, Papeleria Ciber City, ITESHU,  Agro Asesor 360, 
Ciudad Maderas, SEP, Accour Servicios Industriales,  Laboratorio de Análisis Clínicos Emperador, H. 
Ayuntamiento de Nopala, Comercializadora Ecodal SA de CV, Comercializadora de Cantera Huichapan S.A. de 
C.V., Boutique Ara, Cooperativa San Juan Bautista S.C. de A.P. de R.L. de C.V, Tenzabhi SPR de PI, Sistema 
Integral de Abasto Rural, NatGas, PROTECVA, Plásticos La OCA S.A de C.V, Interceramic, SAMSUNG, Lg 
Innotek, , Mitsubishi Materials, Villeda y asociados, ISSSTE, Inari, Ferremateriales Nopala, SSPC, Poliuretanos y 
Plásticos Reforzados, Innovet, Ecopil Arte Crea Conciencia, Invernadero FAIH, Cuarto de kilo, Mobiliario 
Corporativo Norvid S.A. de C.V., Mabe componentes, INARI, Circulo Store, Constructora Goysa, Caja Solidaria, 
H. Ayuntamiento Tecozautla, Banamex, Femsa, Procesadora de Pollo Vivia El Rey de Pollo, Beghelli de Mexico, 
Grupo CIMAF, Alexanders Collection, Inari, Pastelería San Sebastián, Mabe Componentes, CEMEX, ODW, 
Despacho contable, CENJAI SA de CV, LARCASAN S.A. de C.V., Block Hernández, Foto San juan, Caja solidaria 
Vicente Villagrán, SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCE, Grupo ABC, Ara, ITESG y UVEG, Beghelli, 
Hi-lex Mexicana Planta Querétaro , Rose Petals, INEGI, Aguas frescas DABE, Constructora KBR, Zapata 
Camiones , Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, Capital 432, Banco Azteca, Alestra, Grupo La Michoacana, 
KALTEX, Contratistas y Maquilas de México, S.A. de C.V, Hi-Lex Mexicana, ITESHU, Constructora KBR, 
Corporativo de Materiales El Roble, Tenzabhi SPR de PI, Alexander's Collection Querétaro, Laser&manufacturing, 
Ciudad Maderas,  Papeleria Ciber City, Zapata Camiones, PROTECVA, COMPUPRICEMX, CANACINTRA SJR, 
CEMEX, Sageca S.A.S, H. Ayuntamiento Alfajayucan, HBI PLANTA HUICHAPAN, Presidencia Municipal Nopala, 
Emprendimiento, Fresas Galce, CORRONPAQUES.S.V, GCM herramientas y complementos industriales, SAMS 
CLUB, BRITON DE MEXICO PLANTA 1, Forrajería, H. Ayuntamiento Jilotepec, EIMZA,  

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(MIXTA) 

48 32 66.67% 5 27 

H. Ayuntamiento de Huichapan, H. Ayuntamiento de Tecozautla,  Canteras de México, KALTEX, Clínia Santa 
Elena emprendedores con negocio propio, ITESHU, H. Ayuntamiento Tecozautla, MOVIN CASA, Secundaria 
Técnica 45, 13DST0037G, Jesús Reyes Heroles, Tortillería Erick, INTERTICS, IHEA, CONTRATISTAS Y 
MAQUILAS DE MEXCO, Despacho Contable, ENLODANOS EL ROBLE,negocio propio, Balneario El Géiser, 
negocio propio, PANIFICADORA EL JAGUEY, RT Automotriz 

INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE 

97 68 70.10% 40 28 

INCA. RURAL, Chedraui, GETAHE, Agromaher, FreshMex, FMC AGROQUIMICA, SADER, Productores Agrícolas 
La Aurora de Metepec SC de RL CV, Invernaderos Hidropónicos de Tecozautla S.P.R. de R.L., Bio hortalizas La 
Ensalada, Invernaderos San Miguel, GETAHE Farms, Invernaderos San Miguel, CIAAGRO, Colegio Mano Amiga, 
Producción de Ovinos Medina, Ganfer, Barca de México, PIAQ, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. 
L. de C. V., Agrivisión, IEEH, Baragro, negocios propios, Hortalizas, Biohortalizas la Ensalada, FreshMex, 
Profesionistas Independientes, Agromaher, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., Chedraui, 
GETAHE, Barca de México, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAS GALINDAS, FINCA SALA VIVÉ BY 
FREIXENET MÉXICO, Agricultura, Sipres produce, Cosechos Tecozautla, Biotech 

TOTALES 2442 1936 79.28% 986 950   

 
EGRESADOS COLOCADOS AL MES DE JUNIO DE 2021 

CARRERA 
ESTUDIANTE

S 
EGRESADOS 

ESTUDIANTES 
 COLOCADOS 

% DE 
ESTUDIANTES 
COLOCADOS 

SEXO 

EMPRESAS DE COLOCACIÓN MÁS RELEVANTES 
HOMBRE 

MUJE
R 

LICENCIATURA 
EN 

ADMINISTRACI
ÓN 

276 227 82.2% 49 178 

Corgrate Fiberglass Systems S.A de C.V., SANTANDER, FRACSA ALLOYS, 
Hoteles Jurica SA de CV., Grupo Bimbo, Comercializadora de Autos y Camiones 
Gemi SA de CV, Recuperadora Hidalguense, ITESHU, Administradora Galeno SA 
de CV, Centro de Distribución Soriana, Secretaría de Finanzas de Hidalgo, Afore 
Sura, Telecomm, IMI Precision Engineering, Interceramic, SAP, ICATHI, Alianza 
Cajas Populares, TYA, Estafeta soluciones logisticas,  

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACI

ÓN 
192 136 70.8% 32 104 

Ganadería La Esperanza, WOLFTEQ S&T, Ferbel-ADAMED S.A. DE C.V., 
IMPULSE, GNP Seguros, Moldumex, Asociacion Ganadera Local General de 
Tecozautla, Crac Huichapan, Transportes Hermanos Hernández Esquivel, 
COPPEL SA DE CV,Grupo Gasolinero ALFA SA de CV,  Tienda de conveniencia, 
Quesos Artesanales Herrera, H. Ayuntamiento de Chapantongo, Gelatinas 
Florales Chio, Hotel Doble Tree By Hilton, Pas, Apliance System, Safran, Cemex, 
Corporativo Jurídico Jiménez Soto y Abogados, Sirloin Stockade, Grupo Coel, 
Servicio Parador Santa Barbara, H. Ayuntamiento Tasquillo, Citibanamex, 
TransPoint Intermodal, Traflosa SA de CV, ISRI Querétaro SA de CV,  Health 
Solutions St Joseph SA de CV,  Grupo Financiero Inbursa , H. Ayuntamiento de 
Alfajayucan,  H. Ayuntamiento de Nopala, Dunedin, H. Ayuntamiento Zimapán, 
Aztech Solutions, TREMEC, Quálitas Compañía de Seguros, Corporativo 
Santader, Caja Popular Ezequiel Montes, Aseguradora GNP, Centro Integrador 
de Desarrollo, Transportes CARMEX, Flama Gas, Secretaría del Bienestar, 
Seremac, TDR Trasportes, S.A. de C.V., Eaton, Consultoria Especializada en 
Capital Humano, Green Car Service S.A de C.V., Agroservicios de Personal, 
Sanatorio Santiago de Queretaro, Corporativo Chrisor, CEDIS Soriana, Renovatio 
Innovación Corporativa,  H. Ayuntamiento San Juan del Río, Piomikron Automotriz 
S.A de C.V., COBAEH Nopala, Solupack, Health Solutions St Joseph SA de CV, 
Despacho de Contaduría Pública, GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO SA 
DE CV, PPG, UTVM, H. Ayuntamiento San Juan del Río, LOTRANS,Logística de 
Transporte PH, Ferretería El Paraíso, Quesos Artesanales Herrera, Miscelánea 
Lalito, PICO DEL AGUILA PVC Y MÁS, Corporativo Chrisors. 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACI

ÓN (MIXTA) 
21 9 42.9% 1 8 

San Sebastian Tenochtitlan,  Banamex, ITESHU, FLEXICO S. DE R.L. DE C.V., 
negocios sin perfil a su carrera, COBAEH PLANTEL CARDONAL, ITESHU, H. 
Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, Corporativo Jurídico Jiménez Soto y 
Asociados, COPPEL S.A de C.V, PAS, APPLIANCE PROVING QUERÉTARO, 
CODELSA, Negocio particular. 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

(ESCOLARIZAD
A) 

471 341 72.4% 214 127 

ABC Grup, Coca Cola Femsa, Fibergrate Composite Structures, PAS Appliance 
Systems SA de CV, Naos, Madifain, Accour Servicios Industriales, PPG, Aguas 
potables, Servicio Luna, SHARP PLASTICS, Samsung, Print LSC 
Communications, FM Herramientas, Embba corrugados, RCI del Bajío, 
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POLIPLAST, Single Shop Manufacturing, MADIFAIN, TIASA, CFE, Poliplast, 
Lauak México, Fm Herramientas, Dispositivos Y Montaduras Especiales, INESA, 
CEDIS Soriana, Corporativo CARA , Productos Mexicanos de Canteras, H. 
Ayuntamiento de Nopala, Flexico, S. de R.L. de C.V., Cayco Construcción, 
Corgrate Fiberglass Systems, PMF, La Madrileña, CNC Rectificados y 
Maquinados de Precisión, Techops Mexico, Ferbel, Gramosa, H. Ayuntamiento 
Tecozautla, TIASA, Metal and Plastic Paint Solutions, ADIENT, Relleno Sanitario 
Intermunicipal, Ingeniería Desarrollo y Tecnología Huichapan, NovemCar, 
SHIMIZU NORTH AMERICA LLC, EATON, DMG Farm, Transportadora EGOBA, 
Ilpea, SEPH, KIA, CFE, Eurotranciatura, Adhesivos y Boquillas Interceramic, 
Harada, BRAITMAR, Ingeniería Desarrollo y Tecnología Huichapan, MERAKIH 
Consultoría, CEMEX, TRUPER, SSA, PAS, TAIM, PRTC,  Techops Mx, HANMAC 
México, Bio Papel Scribe,  Procesos de Mantenimiento y Fabricaciones 
Industriales S.A de C.V., Bombardier Recreational Products, Print LSC 
Communications, Brasimex, Confecciones Juraidini, Hatch Stamping, Mahle. 
Grupo empresarial Orozco y Asociados, Evermore, BHTC, Grupo GMI, Partners 
Produce Inc, Arjon, H. Ayuntamiento Huichapan.PPG, SHARP PLASTICS, Embba 
Corrugados, Aguas Potables, Techops Mx, PAS Appliance Systems SA de CV, 
Fibergrate, Poliplast, RCI del Bajio, Corgrate, Naos, ABC Group, Productos 
Mexicanos de Cantera, Accour Servicios Industriales, Servicio Luna, Truper, 

TOPRE Autopartes, MERAKIH Consultoria, Madifain, Kimberly Clark S.A.B de 
C.V., ferbel, ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG INNOTEK, CEDIS 
SORIANA, PMF, MADIFINE, PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, 
INGREDION.,ADIENT, Kimberly Clark S.A.B de C.V, FERBEL, Clarton Horn 
México de RL de CV, POLIRUTEANOS Y PLASTICOS REFORZADOS SA. DE 
CV.,ALBEK SA DE CV, MIG REFACCIONES, LG INNOTEK, CEDIS SORIANA, 
COMPAÑIA MINERA Y BENEFICIADORA LA PURISIMA, pmf procesos de 
mantenimiento y fabricaciones industriales, sa de cv, MADIFINE, Kerry 
ingredientes, ELGY INNOTEC, PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, 
CEMEX MEXICO, GRANJAS BANTHI,  ELGY INNOTEC, ALBEK. DE MÉXICO 
S.A. DE C.V., SOTCSNO, MANTENIMIENTO MONTAJE Y FABRICACIÓN 
INDUTRIAL, ELECTROCOMPONENTES DE MEXICO T1, CENTAURO,  

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

(MIXTA) 
27 17 63.0% 13 4 

FLEXICO S. de R.L. de C.V., Corporativo RUTA, Productos Mexicanos de 
Cantera, ITESHU, Canteras CAMEX, negocios propios, Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Nopala de Villagran, GAMESA, Productos Mexicanos 
de Cantera, CEDIS Soriana, Corporativo CARA. renta de maquinaria y materiales 
maney, Omya Mexico S.A de C.V., Productos Mexicanos de Canteras, 
METALICOS  AL PUNTO SA DE CV, ERVI.S.A.., OMNIBUS DE HUICHAPAN SA 
DE CV 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACION
ALES 

(ESCOLARIZAD
A) 

317 230 72.6% 120 110 

Sys&Web, Hamse, ITESHU, Ciber espacio, H. Ayuntamiento Huichapan, BSD 
Enterprise, Indesyth, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Inteek, Kerys S.A. de 

C.V., Invernaderos, INSISCOMP, INEGI, Cosmocolor S.A. de C.V., Elektra, 
CECYTEH Plantel Huichapan, Vass, Dux Diligens, Freelance, Sears, FYMSA, 
BBVA México. GIPSA, GLOBAL HITSS, Atenta Servicios S.A de C.V, MTI, 
Materiales JOLUGAGO S.A. de C.V., Indsa México, SA de CV, Vision Consulting, 
IHEA, Primaria 5 de Mayo, Cerveceria Hércules, INE, BSD Enterprise, 
Universidad del Nuwvo México Campus Huichapan, Radio Mova Dipsa, América 
Digital, COBAEH Plantel Pisaflores, Solser sistema, Sysandweb, Smart AE, 
Gesfor, Cosmocolor S.A. de C.V. Grupo de Servicios Industriales, Sierra Leona, 
En Punto Enlace Comercial, Ciudad Maderas, Lotrans, Sonda, Sysandweb, 
Software de Diseño, Hamse,  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, INDESYTH, 
KERYS, INEGI, H. Ayuntamiento Huichapan, Sys&Web, Invernaderos, 
CONDUMEX, DEEPDEV, AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV, 
CONSTRUCTORA KBR, PAS, UAN SOLUTIONS S DE RL DE CV, UNITE 
TALENT PAYROLLING S.A. DE C.V,Proyecto Familiar, DEEPDEV, GRUPO 
SSIA, RedArrow Co. 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACION
ALES (MIXTA) 

8 8 100.0% 3 5 

Ciber papelería E, Cyber Fher, EATON, Invernaderos González, IKTAN 
SOLUCIONES, GYM, CAPOSA. 

INGENIERÍA 
ELECTROMEC

ÁNICA 
49 43 87.8% 39 4 

Industria de Turboreactores S.A. de C.V., ITESHU, Kaltex Home,Tarkux Design, 
Manufacturas kaltex San Juan del Río, CPI Ingredientes, Trituradora Otumba, 
SAMSUNG Querétaro, TIASA, IPESI Electrificaciones, SANDVIK SA DE CV,  

INGENIERÍA EN 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
81 49 60.5% 26 23 

Croled Multiservicios, ENERPOINT S.A. de C.V., Artículos Moreno S.A. de C.V., 
H. Ayuntamiento de Nopala, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Fsbsolar, IEFT ingeniería, Sienergy Soluciones en Energía, Croled 
Multiservicios, Comisión Nacional de Agua, Nobus, Vinsomex, Elemex 
iluminación, Powen, Think Energy Solar, Energía Solar Sabre, Equinoccio Solar 
Power, Logistica González, ITESHU, Sistema SCADA, OSAL Importaciones 
(Royal Prestige), Opus, SPEnergy, Fsbsolar, Despacho de Arquitectos, 
Soluciones Renovables Pixan, COMETER Energías Renovables, Think Energy, 
Logistica González, IEFT Ingeniería, Comisión Nacional del Agua, ENERPOINT 
SA de CV , OSAL Importaciones (Royal Prestige), ADM SERVICIOS E 
INGENIERIA,  GIMSEC SA DE CV., Grupo Gráfico San Juan del Río, Tienda 
Familiar, INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM, GIMSEC SA 
DE CV. 
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INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

169 153 90.5% 122 31 

Interceramic , Fibergrate Composite Structures, SARRELMEX S.A de C.V., 
Electrivargo, AUTOMATICS S.A de C.V., Momatt, Maquinados Montalvo, 
Automatics, I.M. Automation, Metal Rooster, Harada, Printpack, INDESYTH, 
Fracsa Alloys Querétaro, Bombardier, LUZARS, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, 
CBH Mechatooling, Freatica del Desierto, Tetra Pak, Smart Advanced 
Engineering, Morgan technical ceramics, Erreka, Moce Ingenieria, IBM servicios 
profesionales, SEMSA, Valeo Lightin Systems, Samsung, Fibergrate, Cemex, 
Cbtis Actopan,  Valeo, Grupo Roit, Olsa MAGNA, Abc Technologies, Moce 
Ingeniería, JB Tecnics,  Moldes e inyección rusa, Asistentes de Calibración de 
Visión Artificial, SAMSUNG, I.M. Automation, Momatt, Harada, Fibergrate 
Composite Structures, Automatics S.A. de C.V.,  Metal Rooster , Electrivargo, 
Maquinados Montalvo, SARRELMEX S.A DE C.V., CLARION, Truper, Samsung, 
fIBERGRATE, heliboss, PAS PRETTL, Automatics SA de CV, BARO 
INDUSTRIAL, Wolfteq s&t, cobama, OSMADI, TOPRE AUTOPARTS MEXICO 
SA. DE CV., SMART AE, DESINFULL, Balneario La Cruz, IDEAS FI, La Aurora, 
Emprendimiento Propio, MABE Componentes 

ARQUITECTUR
A 

404 323 80.0% 222 101 

Cadsi,  Grupo Deina, A-Te-S,  Grupo Tulipa,  Constructora KBR ,COARQ,  
Arquitectura, Taller de Edificación y Supervisión, Constructora AKBAR, CPI 
México, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., IFES, Infinity, Construcciones SB,  
Inprax de México, UNO Contratistas S.A. de C.V., CODIP, Inmobiliaria Vinte, 

CAISA, Villasi Construcciones, Barragán Ingeniería Civil, Maram Diseño y 
Construcción S.A. de C.V., Proyectos industriales PPC, GCH Construcciones, 
Grupo Hidrocalidad en Edifiación, Figma -Ruba, Cbtis 145, Constructora AKBAR, 
Nieto Ramirez Agroservicios S.A. de C.V., MCA, Urbana México,  Rodgar, 
Edificaciones SERREY S.A. de C.V., ITESHU, MARAM, CEIH, Fortem Capital, 
Casas Riscos, DIARQ Y CONSTRUCCION, Arquidea, Grupo Constructor Sepsa 
S.A. de C.V., H. Ayuntamiento Tecozautla, Grupo de Ingenieros Queretanos, 
PIMA Arquitectos, CFE, DIARQ, Camomo S.A de C.V , SIMARA, COSAQ, 
Constructora AKBAR, ARQADI, Constructora Chávez, Construccion SB, Centro 
Moderno de Valuacion y Servicios Inmobiliarios, VILLASI, CEIH, CPI México, 
Constructora KBR, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., Grupo Tulipa, 
Constructora AKBAR, Grupo Deina, A-TE-s, ARCHITECKT, Parador Artesanal, 
MICA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, CONSTRUCTORA 
PROYSA SA DE CV, EDIFICA,  CEIH, ARQUIIDEA DISEÑO Y 
CONSTRUCCION, Por cuenta propia, BARRERA Y ASOCIADOS, KYM 
INGENIEROS ASOCIADOS, CONSTRUCTORA QUERÉTARO, MICA Servicios 
Integrales Meent, ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA DE CV, por cuenta 
propia,  PARADOR ARTESANAL (NEGOCIO FAMILIAR), proyectos 
independientes, despacho arquitectónico, cuenta propia, CAPOSA, Ayuntamiento 
del Municipio de Tecozautla, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN VILLAGRÁN, 
Despacho Arquitectónico Tequisquiapan, Constructora ALBARQ. 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(ESCOLARIZAD

A) 

282 219 77.7% 63 156 

Grupo Corporativo de Materiales el Roble S. de R.L. de C.V., Don y Don, Logística 
de Transporte, PJH, Impulse Telecom, Ericsson,  Industrial GLOBAL SUPPLY S.A 
de C.V., Contratistas y Maquilas de México, S.A. de C.V., Hi-Lex Mexicana, 
Productos Mexicanos de Canteras, Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, 
Fibergrate Compesite Structures, KALTEX, Laser & Manufacturing, TPM, 
Papeleria Ciber City, ITESHU,  Agro Asesor 360, Ciudad Maderas, SEP, Accour 
Servicios Industriales,  Laboratorio de Análisis Clínicos Emperador, H. 
Ayuntamiento de Nopala, Comercializadora Ecodal SA de CV, Comercializadora 
de Cantera Huichapan S.A. de C.V., Boutique Ara, Cooperativa San Juan Bautista 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V, Tenzabhi SPR de PI, Sistema Integral de Abasto 
Rural, NatGas, PROTECVA, Plásticos La OCA S.A de C.V, Interceramic, 
SAMSUNG, Lg Innotek, , Mitsubishi Materials, Villeda y asociados, ISSSTE, Inari, 
Ferremateriales Nopala, SSPC, Poliuretanos y Plásticos Reforzados, Innovet, 
Ecopil Arte Crea Conciencia, Invernadero FAIH, Cuarto de kilo, Mobiliario 
Corporativo Norvid S.A. de C.V., Mabe componentes, INARI, Circulo Store, 
Constructora Goysa, Caja Solidaria, H. Ayuntamiento Tecozautla, Banamex, 
Femsa, Procesadora de Pollo Vivia El Rey de Pollo, Beghelli de Mexico, Grupo 
CIMAF, Alexanders Collection, Inari, Pastelería San Sebastián, Mabe 
Componentes, CEMEX, ODW, Despacho contable, CENJAI SA de CV, 
LARCASAN S.A. de C.V., Block Hernández, Foto San juan, Caja solidaria Vicente 
Villagrán, SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCE, Grupo ABC, Ara, 
ITESG y UVEG, Beghelli, Hi-lex Mexicana Planta Querétaro , Rose Petals, INEGI, 
Aguas frescas DABE, Constructora KBR, Zapata Camiones , Caja Solidaria Casa 
de Ahorro Campesino, Capital 432, Banco Azteca, Alestra, Grupo La Michoacana, 
KALTEX, Contratistas y Maquilas de México, S.A. de C.V, Hi-Lex Mexicana, 
ITESHU, Constructora KBR, Corporativo de Materiales El Roble, Tenzabhi SPR 
de PI, Alexander's Collection Querétaro, Laser&manufacturing, Ciudad Maderas,  
Papeleria Ciber City, Zapata Camiones, PROTECVA, COMPUPRICEMX, 
CANACINTRA SJR, CEMEX, Sageca S.A.S, H. Ayuntamiento Alfajayucan, HBI 
PLANTA HUICHAPAN, Presidencia Municipal Nopala, Emprendimiento, Fresas 
Galce, CORRONPAQUES.S.V, GCM herramientas y complementos industriales, 
SAMS CLUB, BRITON DE MEXICO PLANTA 1 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(MIXTA) 

47 22 46.8% 4 18 

H. Ayuntamiento de Huichapan, H. Ayuntamiento de Tecozautla,  Canteras de 
México, KALTEX, Clínia Santa Elena emprendedores con negocio propio, 
ITESHU, H. Ayuntamiento Tecozautla, MOVIN CASA, Secundaria Técnica 45, 
13DST0037G, Jesús Reyes Heroles, Tortillería Erick, INTERTICS, IHEA, 
CONTRATISTAS Y MAQUILAS DE MEXCO, Despacho Contable, ENLODANOS 
EL ROBLE,negocio propio, Balneario El Géiser, negocio propio, PANIFICADORA 
EL JAGUEY, RT Automotriz 
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INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE 

97 46 47.4% 25 21 

INCA. RURAL, Chedraui, GETAHE, Agromaher, FreshMex, FMC 
AGROQUIMICA, SADER, Productores Agrícolas La Aurora de Metepec SC de RL 
CV, Invernaderos Hidropónicos de Tecozautla S.P.R. de R.L., Bio hortalizas La 
Ensalada, Invernaderos San Miguel, GETAHE Farms, Invernaderos San Miguel, 
CIAAGRO, Colegio Mano Amiga, Producción de Ovinos Medina, Ganfer, Barca 
de México, PIAQ, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., 
Agrivisión, IEEH, Baragro, negocios propios, Hortalizas, Biohortalizas la 
Ensalada, FreshMex, Profesionistas Independientes, Agromaher, 
Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., Chedraui, GETAHE, 
Barca de México, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LAS GALINDAS, 
FINCA SALA VIVÉ BY FREIXENET MÉXICO, Agricultura, Sipres produce, 
Cosechos Tecozautla, Biotech 

TOTALES 2441 1823 74.68% 933 890   

 
EGRESADOS COLOCADOS AL MES DE MARZO DE 2021 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

EGRESADOS 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

% DE 
ALUMNOS 

COLOCADOS 

SEXO 
EMPRESAS DE COLOCACIÓN MÁS RELEVANTES 

HOMBRE MUJER 

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN 

276 227 82.2% 49 178 

Corgrate Fiberglass Systems S.A de C.V., SANTANDER, FRACSA ALLOYS, 
Hoteles Jurica SA de CV., Grupo Bimbo, Comercializadora de Autos y 
Camiones Gemi SA de CV, Recuperadora Hidalguense, ITESHU, 
Administradora Galeno SA de CV, Centro de Distribución Soriana, Secretaría 
de Finanzas de Hidalgo, Afore Sura, Telecomm, IMI Precision Engineering, 
Interceramic, SAP, ICATHI, Alianza Cajas Populares, TYA, Estafeta soluciones 
logisticas,  

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

192 136 70.8% 32 104 

Ganadería La Esperanza, WOLFTEQ S&T, Ferbel-ADAMED S.A. DE C.V., 
IMPULSE, GNP Seguros, Moldumex, Asociacion Ganadera Local General de 
Tecozautla, Crac Huichapan, Transportes Hermanos Hernández Esquivel, 
COPPEL SA DE CV,Grupo Gasolinero ALFA SA de CV,  Tienda de 
conveniencia, Quesos Artesanales Herrera, H. Ayuntamiento de Chapantongo, 
Gelatinas Florales Chio, Hotel Doble Tree By Hilton, Pas, Apliance System, 
Safran, Cemex, Corporativo Jurídico Jiménez Soto y Abogados, Sirloin 
Stockade, Grupo Coel, Servicio Parador Santa Barbara, H. Ayuntamiento 
Tasquillo, Citibanamex, TransPoint Intermodal, Traflosa SA de CV, ISRI 
Querétaro SA de CV,  Health Solutions St Joseph SA de CV,  Grupo Financiero 
Inbursa , H. Ayuntamiento de Alfajayucan,  H. Ayuntamiento de Nopala, 
Dunedin, H. Ayuntamiento Zimapán, Aztech Solutions, TREMEC, Quálitas 
Compañía de Seguros, Corporativo Santader, Caja Popular Ezequiel Montes, 
Aseguradora GNP, Centro Integrador de Desarrollo, Transportes CARMEX, 
Flama Gas, Secretaría del Bienestar, Seremac, TDR Trasportes, S.A. de C.V., 
Eaton, Consultoria Especializada en Capital Humano, Green Car Service S.A 
de C.V., Agroservicios de Personal, Sanatorio Santiago de Queretaro, 
Corporativo Chrisor, CEDIS Soriana, Renovatio Innovación Corporativa,  H. 
Ayuntamiento San Juan del Río, Piomikron Automotriz S.A de C.V., COBAEH 
Nopala, Solupack, Health Solutions St Joseph SA de CV, Despacho de 
Contaduría Pública, GASOLINERIAS PREMIER DE MEXICO SA DE CV, PPG, 
UTVM, H. Ayuntamiento San Juan del Río, LOTRANS,Logística de Transporte 
PH, Ferretería El Paraíso, Quesos Artesanales Herrera, Miscelánea Lalito, 
PICO DEL AGUILA PVC Y MÁS, Corporativo Chrisors. 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

(MIXTA) 
21 8 38.1% 1 7 

San Sebastian Tenochtitlan,  Banamex, ITESHU, FLEXICO S. DE R.L. DE C.V., 
negocios sin perfil a su carrera, COBAEH PLANTEL CARDONAL, ITESHU, H. 
Ayuntamiento Municipal de Tasquillo, Corporativo Jurídico Jiménez Soto y 
Asociados, COPPEL S.A de C.V, PAS, APPLIANCE PROVING QUERÉTARO, 
CODELSA, Negocio particular. 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

(ESCOLARIZADA) 
448 322 71.9% 204 118 

ABC Grup, Coca Cola Femsa, Fibergrate Composite Structures, PAS Appliance 
Systems SA de CV, Naos, Madifain, Accour Servicios Industriales, PPG, Aguas 
potables, Servicio Luna, SHARP PLASTICS, Samsung, Print LSC 
Communications, FM Herramientas, Embba corrugados, RCI del Bajío, 
POLIPLAST, Single Shop Manufacturing, MADIFAIN, TIASA, CFE, Poliplast, 
Lauak México, Fm Herramientas, Dispositivos Y Montaduras Especiales, 
INESA, CEDIS Soriana, Corporativo CARA , Productos Mexicanos de Canteras, 
H. Ayuntamiento de Nopala, Flexico, S. de R.L. de C.V., Cayco Construcción, 

Corgrate Fiberglass Systems, PMF, La Madrileña, CNC Rectificados y 
Maquinados de Precisión, Techops Mexico, Ferbel, Gramosa, H. Ayuntamiento 
Tecozautla, TIASA, Metal and Plastic Paint Solutions, ADIENT, Relleno 
Sanitario Intermunicipal, Ingeniería Desarrollo y Tecnología Huichapan, 
NovemCar, SHIMIZU NORTH AMERICA LLC, EATON, DMG Farm, 
Transportadora EGOBA, Ilpea, SEPH, KIA, CFE, Eurotranciatura, Adhesivos y 
Boquillas Interceramic, Harada, BRAITMAR, Ingeniería Desarrollo y Tecnología 
Huichapan, MERAKIH Consultoría, CEMEX, TRUPER, SSA, PAS, TAIM, 
PRTC,  Techops Mx, HANMAC México, Bio Papel Scribe,  Procesos de 
Mantenimiento y Fabricaciones Industriales S.A de C.V., Bombardier 
Recreational Products, Print LSC Communications, Brasimex, Confecciones 
Juraidini, Hatch Stamping, Mahle. Grupo empresarial Orozco y Asociados, 
Evermore, BHTC, Grupo GMI, Partners Produce Inc, Arjon, H. Ayuntamiento 
Huichapan.PPG, SHARP PLASTICS, Embba Corrugados, Aguas Potables, 
Techops Mx, PAS Appliance Systems SA de CV, Fibergrate, Poliplast, RCI del 
Bajio, Corgrate, Naos, ABC Group, Productos Mexicanos de Cantera, Accour 
Servicios Industriales, Servicio Luna, Truper, TOPRE Autopartes, MERAKIH 
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Consultoria, Madifain, Kimberly Clark S.A.B de C.V., ferbel, ALBEK SA DE CV, 
MIG REFACCIONES, LG INNOTEK, CEDIS SORIANA, PMF, MADIFINE, 
PUERTAS Y DISEÑOS DE MADERA SA DE CV, INGREDION. 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL (MIXTA) 

26 15 57.7% 11 4 

FLEXICO S. de R.L. de C.V., Corporativo RUTA, Productos Mexicanos de 
Cantera, ITESHU, Canteras CAMEX, negocios propios, Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Nopala de Villagran, GAMESA, Productos 
Mexicanos de Cantera, CEDIS Soriana, Corporativo CARA. renta de maquinaria 
y materiales maney, Omya Mexico S.A de C.V., Productos Mexicanos de 
Canteras, METALICOS  AL PUNTO SA DE CV, ERVI.S.A.. 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(ESCOLARIZADA) 

313 230 73.5% 121 109 

Sys&Web, Hamse, ITESHU, Ciber espacio, H. Ayuntamiento Huichapan, BSD 
Enterprise, Indesyth, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Inteek, Kerys S.A. 
de C.V., Invernaderos, INSISCOMP, INEGI, Cosmocolor S.A. de C.V., Elektra, 
CECYTEH Plantel Huichapan, Vass, Dux Diligens, Freelance, Sears, FYMSA, 
BBVA México. GIPSA, GLOBAL HITSS, Atenta Servicios S.A de C.V, MTI, 
Materiales JOLUGAGO S.A. de C.V., Indsa México, SA de CV, Vision 
Consulting, IHEA, Primaria 5 de Mayo, Cerveceria Hércules, INE, BSD 
Enterprise, Universidad del Nuwvo México Campus Huichapan, Radio Mova 
Dipsa, América Digital, COBAEH Plantel Pisaflores, Solser sistema, 
Sysandweb, Smart AE, Gesfor, Cosmocolor S.A. de C.V. Grupo de Servicios 
Industriales, Sierra Leona, En Punto Enlace Comercial, Ciudad Maderas, 
Lotrans, Sonda, Sysandweb, Software de Diseño, Hamse,  Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, INDESYTH, KERYS, INEGI, H. Ayuntamiento Huichapan, 
Sys&Web, Invernaderos, CONDUMEX, DEEPDEV, AUTOBUSES ESTRELLA 
BLANCA SA DE CV, CONSTRUCTORA KBR, PAS, UAN SOLUTIONS S DE 
RL DE CV, UNITE TALENT PAYROLLING S.A. DE C.V 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
(MIXTA) 

8 7 87.5% 2 5 

Ciber "Piolin", Elektra, negocios propios, CAPOSA, .GYN, IKTAN 
SOLUCIONES 

INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

49 44 89.8% 40 4 
Industria de Turboreactores S.A. de C.V., ITESHU, Kaltex Home,Tarkux Design, 
Manufacturas kaltex San Juan del Río, CPI Ingredientes, Trituradora Otumba, 
SAMSUNG Querétaro, TIASA, IPESI Electrificaciones, SANDVIK SA DE CV,  

INGENIERÍA EN 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 
81 48 59.3% 25 23 

Croled Multiservicios, ENERPOINT S.A. de C.V., Artículos Moreno S.A. de C.V., 
H. Ayuntamiento de Nopala, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Fsbsolar, IEFT ingeniería, Sienergy Soluciones en 
Energía, Croled Multiservicios, Comisión Nacional de Agua, Nobus, Vinsomex, 
Elemex iluminación, Powen, Think Energy Solar, Energía Solar Sabre, 
Equinoccio Solar Power, Logistica González, ITESHU, Sistema SCADA, OSAL 
Importaciones (Royal Prestige), Opus, SPEnergy, Fsbsolar, Despacho de 
Arquitectos, Soluciones Renovables Pixan, COMETER Energías Renovables, 
Think Energy, Logistica González, IEFT Ingeniería, Comisión Nacional del 
Agua, ENERPOINT SA de CV , OSAL Importaciones (Royal Prestige), ADM 
SERVICIOS E INGENIERIA,  GIMSEC SA DE CV., Grupo Gráfico San Juan del 
Río, Tienda Familiar, INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM 

INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

163 145 89.0% 116 29 

Interceramic , Fibergrate Composite Structures, SARRELMEX S.A de C.V., 
Electrivargo, AUTOMATICS S.A de C.V., Momatt, Maquinados Montalvo, 
Automatics, I.M. Automation, Metal Rooster, Harada, Printpack, INDESYTH, 
Fracsa Alloys Querétaro, Bombardier, LUZARS, SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINES, CBH Mechatooling, Freatica del Desierto, Tetra Pak, Smart 
Advanced Engineering, Morgan technical ceramics, Erreka, Moce Ingenieria, 
IBM servicios profesionales, SEMSA, Valeo Lightin Systems, Samsung, 
Fibergrate, Cemex, Cbtis Actopan,  Valeo, Grupo Roit, Olsa MAGNA, Abc 
Technologies, Moce Ingeniería, JB Tecnics,  Moldes e inyección rusa, 
Asistentes de Calibración de Visión Artificial, SAMSUNG, I.M. Automation, 
Momatt, Harada, Fibergrate Composite Structures, Automatics S.A. de C.V.,  
Metal Rooster , Electrivargo, Maquinados Montalvo, SARRELMEX S.A DE C.V., 
CLARION, Truper, Samsung, fIBERGRATE, heliboss, PAS PRETTL, 
Automatics SA de CV, BARO INDUSTRIAL, Wolfteq s&t, cobama. 

ARQUITECTURA 400 321 80.3% 221 100 

Cadsi,  Grupo Deina, A-Te-S,  Grupo Tulipa,  Constructora KBR ,COARQ,  
Arquitectura, Taller de Edificación y Supervisión, Constructora AKBAR, CPI 
México, Embotelladora Mexicana S.A de C.V., IFES, Infinity, Construcciones 
SB,  Inprax de México, UNO Contratistas S.A. de C.V., CODIP, Inmobiliaria 
Vinte, CAISA, Villasi Construcciones, Barragán Ingeniería Civil, Maram Diseño 
y Construcción S.A. de C.V., Proyectos industriales PPC, GCH Construcciones, 
Grupo Hidrocalidad en Edifiación, Figma -Ruba, Cbtis 145, Constructora 
AKBAR, Nieto Ramirez Agroservicios S.A. de C.V., MCA, Urbana México,  
Rodgar, Edificaciones SERREY S.A. de C.V., ITESHU, MARAM, CEIH, Fortem 
Capital, Casas Riscos, DIARQ Y CONSTRUCCION, Arquidea, Grupo 
Constructor Sepsa S.A. de C.V., H. Ayuntamiento Tecozautla, Grupo de 
Ingenieros Queretanos, PIMA Arquitectos, CFE, DIARQ, Camomo S.A de C.V , 
SIMARA, COSAQ, Constructora AKBAR, ARQADI, Constructora Chávez, 
Construccion SB, Centro Moderno de Valuacion y Servicios Inmobiliarios, 
VILLASI, CEIH, CPI México, Constructora KBR, Embotelladora Mexicana S.A 
de C.V., Grupo Tulipa, Constructora AKBAR, Grupo Deina, A-TE-s, 
ARCHITECKT, Parador Artesanal, MICA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES 
SA DE CV, CONSTRUCTORA PROYSA SA DE CV, EDIFICA,  CEIH, 
ARQUIIDEA DISEÑO Y CONSTRUCCION 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

281 214 76.2% 60 154 
Grupo Corporativo de Materiales el Roble S. de R.L. de C.V., Don y Don, 
Logística de Transporte, PJH, Impulse Telecom, Ericsson,  Industrial GLOBAL 
SUPPLY S.A de C.V., Contratistas y Maquilas de México, S.A. de C.V., Hi-Lex 
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EMPRESARIAL 
(ESCOLARIZADA) 

Mexicana, Productos Mexicanos de Canteras, Caja Solidaria Casa de Ahorro 
Campesino, Fibergrate Compesite Structures, KALTEX, Laser & Manufacturing, 
TPM, Papeleria Ciber City, ITESHU,  Agro Asesor 360, Ciudad Maderas, SEP, 
Accour Servicios Industriales,  Laboratorio de Análisis Clínicos Emperador, H. 
Ayuntamiento de Nopala, Comercializadora Ecodal SA de CV, 
Comercializadora de Cantera Huichapan S.A. de C.V., Boutique Ara, 
Cooperativa San Juan Bautista S.C. de A.P. de R.L. de C.V, Tenzabhi SPR de 
PI, Sistema Integral de Abasto Rural, NatGas, PROTECVA, Plásticos La OCA 
S.A de C.V, Interceramic, SAMSUNG, Lg Innotek, , Mitsubishi Materials, Villeda 
y asociados, ISSSTE, Inari, Ferremateriales Nopala, SSPC, Poliuretanos y 
Plásticos Reforzados, Innovet, Ecopil Arte Crea Conciencia, Invernadero FAIH, 
Cuarto de kilo, Mobiliario Corporativo Norvid S.A. de C.V., Mabe componentes, 
INARI, Circulo Store, Constructora Goysa, Caja Solidaria, H. Ayuntamiento 
Tecozautla, Banamex, Femsa, Procesadora de Pollo Vivia El Rey de Pollo, 
Beghelli de Mexico, Grupo CIMAF, Alexanders Collection, Inari, Pastelería San 
Sebastián, Mabe Componentes, CEMEX, ODW, Despacho contable, CENJAI 
SA de CV, LARCASAN S.A. de C.V., Block Hernández, Foto San juan, Caja 
solidaria Vicente Villagrán, SAMSUNG ELECTRONICS DIGITAL APPLIANCE, 
Grupo ABC, Ara, ITESG y UVEG, Beghelli, Hi-lex Mexicana Planta Querétaro , 
Rose Petals, INEGI, Aguas frescas DABE, Constructora KBR, Zapata 
Camiones , Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, Capital 432, Banco 
Azteca, Alestra, Grupo La Michoacana, KALTEX, Contratistas y Maquilas de 
México, S.A. de C.V, Hi-Lex Mexicana, ITESHU, Constructora KBR, Corporativo 
de Materiales El Roble, Tenzabhi SPR de PI, Alexander's Collection Querétaro, 
Laser&manufacturing, Ciudad Maderas,  Papeleria Ciber City, Zapata 
Camiones, PROTECVA, COMPUPRICEMX, CANACINTRA SJR, CEMEX, 
Sageca S.A.S, H. Ayuntamiento Alfajayucan, HBI PLANTA HUICHAPAN, 
Presidencia Municipal Nopala, Emprendimiento, Fresas Galce, 
CORRONPAQUES.S.V, GCM herramientas y complementos industriales, 
SAMS CLUB. 

INGENIERÍA EN 
GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
(MIXTA) 

43 13 30.2% 4 9 

H. Ayuntamiento de Huichapan, H. Ayuntamiento de Tecozautla,  Canteras de 
México, KALTEX, Clínia Santa Elena emprendedores con negocio propio, 
ITESHU, H. Ayuntamiento Tecozautla, MOVIN CASA, Secundaria Técnica 45, 
13DST0037G, Jesús Reyes Heroles, Tortillería Erick, INTERTICS, IHEA, 
CONTRATISTAS Y MAQUILAS DE MEXCO, Despacho Contable, 
ENLODANOS EL ROBLE  

INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE 

96 44 45.8% 24 20 

INCA. RURAL, Chedraui, GETAHE, Agromaher, FreshMex, FMC 
AGROQUIMICA, SADER, Productores Agrícolas La Aurora de Metepec SC de 
RL CV, Invernaderos Hidropónicos de Tecozautla S.P.R. de R.L., Bio hortalizas 
La Ensalada, Invernaderos San Miguel, GETAHE Farms, Invernaderos San 
Miguel, CIAAGRO, Colegio Mano Amiga, Producción de Ovinos Medina, 
Ganfer, Barca de México, PIAQ, Comercializadora regional San Juan S. A. de 
R. L. de C. V., Agrivisión, IEEH, Baragro, negocios propios, Hortalizas, 
Biohortalizas la Ensalada, FreshMex, Profesionistas Independientes, 
Agromaher, Comercializadora regional San Juan S. A. de R. L. de C. V., 
Chedraui, GETAHE, Barca de México, PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA LAS GALINDAS, FINCA SALA VIVÉ BY FREIXENET 
MÉXICO, Agricultura, Sipres produce 

TOTALES 2397 1774 74.0% 910 864   

 

CARRERA TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS TOTAL DE ALUMNOS COLOCADOS % DE ALUMNOS COLOCADOS 
SEXO 

HOMBRE MUJER 

MAESTRÍA EN MECATRÓNICA 10 10 100.0% 8 2 

Fuente: Subdirección de Vinculación y Gestión 
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4.3 Planeación. Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Implementados 

 
4.3.1 Consejo Técnico de Escolar en ITESHU 

  

 
Con el objetivo de contribuir a la calidad de los servicios educativos de la institución mediante la planeación, 
desarrollo y evaluación de estrategias y acciones orientadas a alcnzar la misión, visión y objetivos institucionales, 
con la participación activa del personal académico y administrativo, se lleva a cabo el Consejo Técnico de 
Educación Superior, en el cual se da seguimiento a los 6 ejes que integran la ruta de mejora, y de los cuales al 
31 de diciembre se realizaron 7 sesiones, las cuales se llevaron a cabo de manera virtual y en la que se puede 
destacar al cierre del trimestre:   
 

1. Normalidad mínima: al cierre del primer semestre, se logró un porcentaje de avance programático en las 
asignaturas del 100% de manera Institucional. En relación al seguimiento diario de las actividades a 
desarrollarse se realizaron de manera continua con el 100% del reporte del personal a través del 
monitoreo vía whatsapp, reporte de inicio y conclusión de sesiones. 

2. Ingreso, permanencia y egreso. – en algunos programas de estudio se han llevado a cabo un programa 
de reuniones y pláticas con los alumnos de bajo desempeño o con índice de reprobación y con los padres 
de familia para apoyar y motivar a los alumnos a mejorar su desempeño. Seguimiento tutorial de alumnos 
con problemas de conexión y flexibilización los plazos de entrega de actividades para evitar el rezago 
académico.Participación en eventos y actividades académicas complementarias. En relación al 
Porcentaje de Retención de Matrícula, el Instituto realiza acciones para minimizar el impacto que pudiera 
generar en relación a la retención la situación actual que aqueja al país, por lo que al momento se cuenta 
con una retención del 99%. De igual manera es el caso de la Deserción ya que se da seguimiento a través 
de los tutores del 100% de los alumnos y se implementan estrategías para estar en contacto con aquellos 
que tiene problemas de conexión y/o reprobación, por lo que al momento, se tiene una deserción de 
1.12%. 
En relación a la Titulación al periodo que se informa se presenta un 64% de la meta Institucional. 
En cuanto a la empleabilidad se siguen relizando acciones, como la promoción a través de ferias de 
empleo de la Secretaría del Trabajo de los estados de Hidalgo, Queretaro y del Gobierno Federal, 
teniendo un porcentaje de empleabilidad del 87%. 

3. Mejora de los Aprendizajes, en relación al aprovechamiento académico se logró la meta Institucional del 
79% en tema de Reprobación al cierre del trimestre se reporta un porcentaje del 21%. 

4. En cuanto a la capacitación de los docentes para el periodo actual, se ha capacitado al 100% de los 
docentes programados de capacitar. 

5. Ambientes de sana convivencia. La convivencia escolar se muestra al cierre del trimestre con un 81% de 
manera Institucional 

6. Del programa de Sustentabilidad, al trimestre que se informa se alcanzó 97.36%. Promoviendo la 
incorporación de hábitos saludables en el personal se realizan actividades que coadyuden en la mejora 
de la salud de la comunidad tecnológica. 
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7. Emprendimiento. En relación a este tema se procura la inscripción continua de estudiantes en programas 
de emprendimiento y de desarrollo, así mismo, los estudiantes de maestría presentan proyectos para la 
obtención del grado. 
En cuanto al personal en programas de emprendimiento, los docentes se mantientiene capacitados en 
este rubro. 

8. Internacionalización e Interculturalidad, con el propósito de fomentar la interculturalidad se lleva a cabo 
actividades que potencializan esta acción por lo que al momento se han realizado 101 acciones en favor 
de la promoción de la interculturalidad.  

9. En cuanto a la movilidad internacional, se envió a todas las carreras la convocatoria de movilidad con la 
Universidad de Medellín a efecto de considerar la posible participación. Siguen tres estudiantes de ISC 
cursando su semestre virtual en la UdeM. Se da seguimiento al residente profesional de Ing. Industrial en 
empresa de USA. Con las carreras de Gastronomía, Arquitectura e Innovación Agrícola Sustentable se 
envió el mapa curricular a Valencia College para su revisión y análisis para identificar áreas de 
oportunidad con carreras afines a esa institución norteamericana. Para las carreras de Ing. en Energías 
Renovables, Ing. en Sistemas Computacionales e Ing. en Innovación Agrícola Sustentable se compartió 
invitación para conferencias en el marco de la Semana de la Ciencia de la Universidad Católica de Ávila, 
España. Para la carrera de Ing. en Innovación Agrícola Sustentable se retomó la gestión con el convenio 
con la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú para buscar movilidad. En cuanto al Personal en 
Movilidad Nacional e Internacional, se nvío de convocatoria de movilidad estudiantil con la Universidad 
de Meellín para todas las carreras del ITESHU. Se envío de mapa curricular de las carreras de 
Gastronomía, Arquitectura e Ing. en Innovación Agrícola Sustentable con Valencia College.                                            
Gestión de convenio con el ITES Parral para movilidad estudiantil y docente de Ing. en Administración.                                                 
Sesión virtual para revisión de convenio y posible movilidad con el Instituto Tecnológico Superior de 
Guanajuato en beneficio de la carrera de Ing. en Gestión Empresarial. Se envío de invitación a ciclo de 
conferencias de la Semana de la Ciencia de la Universidad Católica de Ávila, España a las carreras de 
IER, IIAS e ISC. Se retomó la comunicación con la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú para 
fomentar la movilidad estudiantil y docente de IIAS.  
 

 
4.3.2 Gestión de evaluaciones a Instituciones de Educación Superior 
 
4.3.2.1 Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos 

 
En periodo octubre-diciembre 2021, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, comprometido con la calidad 
de la educación, llevó a cabo el seguimiento al Programa de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015, seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas. Así mismo se llevó a cabo la 2ª auditoria interna 
del SGI, se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral, se trabajó en 
coordinación con la Unidad Interna de protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU y el médico de la 
institución el procedimiento de desconfinamiento y se presentó al comité de salud para su aprobación, se llevó a 
cabo entrega de Residuos Sólidos Peligrosos que se han generado en la institución dando una disposición final 
más adecuada, se realizó la entrega 41 kg. de PET, 280 Kg de cartón, 517 kg, de papel, Kilo y medio de aluminio, 
35 kg de vidrio, y el Instituto esta en espera de la entrega de material por parte de la empresa, entre otras 
actividades como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 33. Evaluación y certificación de procesos 

No. SISTEMA  
OCTUBRE -  DICIEMBRE  

IMPACTO 
ACTIVIDAD REALIZADA  

1 

Sistema de Gestión de 
Calidad 
Norma ISO 9001:2015 

 Seguimiento al Programa de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

 Se llevo a cabo la 2da. Auditoría interna del SGI. 

 Seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas de la segunda auditoría interna. 

 Seguimiento a los indicadores de los procesos estratégicos de ITESHU. 

 Platica a empresas constructoras del SGI. 

 Se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

Dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable 
y seguir conservando 

las certificaciones , con 
el objetivo de seguir 

bridando un servicio de 
calidad, comprometido 
con el medio ambiente, 
la salud y seguridad en 

el trabajo e igualdad 
laboral, siempre en la 

mejora continua. 

2 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST) 
Norma ISO 45001:2018 

 Seguimiento y atención a las oportunidades de mejora y acciones correctivas derivadas de la 2da.auditoria 
interna. 

 Se trabajó en coordinación con la Unidad Interna de protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU y el médico 
de la institución el procedimiento de des confinamiento y se presentó al comité de salud para su aprobación.   

 Se llevo a cabo la 2da. Auditoría interna del SGI. 

 Se llevó a cabo entrega de Residuos Sólidos Peligrosos que se han generado en la institución dando una 
disposición final más adecuada." 

 Seguimiento a planes de trabajo por áreas del instituto. 

 Seguimiento de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGSST 

 Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  

 Se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

 Se llevó a cabo el pintado de señalética  externa para atender medidas preventivas COVID-19. 

 Se llevó a cabo el cambio de arco sanitizante en la entrada de la institución como medida Preventiva del COVID-
19. 

 Se han llevado a cabo diversas sesiones con el comité de Salud. 

 Se llevo a cabo platicas informativas con empresas constructoras en relación a temas de seguridad. 

 Se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

3 
Sistema de Gestión 
Ambiental 
Norma ISO 14001:2015 

 Se dio seguimiento a las acciones correctivas que se tienen registradas, resultado de la 2da. auditoria interna. 

 Cálculo y análisis de los resultados de los indicadores, con la finalidad de conocer el comportamiento de los 
objetivos por sistema.  

 Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  

 Actuañización a la matriz de requisitos legales del SGA. 

 Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

 En el periodo de octubre – diciembre se realizó la entrega 41 kg. de PET, 280 Kg de cartón, 517 kg, de papel, 
Kilo y medio de aluminio, 35 kg de vidrio, y 1 Kg. De aluminio, por lo que se esta en espera de la entrega de 
material por parte de la empresa.    

4 
NMX-R-SCFI-2015 En 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

 Difusión del día naranja, 25 de cada mes en las redes sociales institucionales:  que se realizó el día 25 de julio a 
septiembre de 2021, en las redes sociales, así mismo se envió correo a todo el personal del instituto, con el fin 
de seguir con la difusión y concientización; así mismo se invitó a la comunidad tecnológica en utilizar el marco 
del día naranja en las redes sociales personales. 
La campaña Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. La acción, 
lanzada por la ONU en 2008 (25 de noviembre), es una iniciativa encaminada a prevenir y eliminar la violencia 
contra mujeres y niñas del todo el mundo. 

 Entrega de Cerificado del Sistema de Gestión de Igualdad laboral y no disriminaciónón. 

 Celebración Entrega de Diplomas y Reconocimientos en    del diplomado “Bases teóricas de la perspectiva de 
género”.  

 Conclusión  Seminario de formación en prevención de la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en los 
centros de trabajo, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres.  

    La  persona  consejera  y  persona  asesora  del  instituto,  participarón  en  el  Seminario  de formación en 
prevención de la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en los centros de  trabajo,  impartido  del  13  de  
septiembre  al  08  de  noviembre  de  2021,  una  de  las principales funciones de la persona asesora es realizar 
el primer contacto con la Presunta Víctima, Procurar seguridad y privacidad a la Presunta Víctima al momento de 
realizar la entrevista  inicial,  en  el  lugar  que  se  le  proporcione;  la  personal  consejera  una  de  las funciones 
principales es dar atención de Primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la Presunta víctima para que 
reciba la atención especializada que corresponda. 

 Conclusión del Seminario Estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva de género en la 
administración pública, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. El Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, imparte estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva de género en la administración 
pública, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las Titulares de las UIIMH, para la gestión del proceso 
de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en sus dependencias; se impartio del 10 de 
septiembre al 29 de octubre de 2021. 

 Se participo en la conferencia virtual de “Psicología con Perspectiva de Género Aplicada a Instituciones 
Educativas y su difusión", en el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las 
Niñas, que inició formalmente el día 25 de noviembre, con la conmemoración del Día Internacional para Eliminar 
la Violencia contra las Mujeres, y concluirá el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, 
por parte de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Dirección General de Comunicación 
Social”. 

 Participación en la conferencia virtual de “ciberseguridad”  a través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, que inició 
formalmente el día 25 de noviembre, con la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra 
las Mujeres, y concluirá el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, llevó a cabo el evento denominado 
“Reafirmando el compromiso del día naranja”, evenyo en el cual se llevo a cabo la entrega de reconocimiento a 
los programas educativos por su contribución con actividades de igualdad de género;Se presentaron las Acciones 
relevantes para mantener la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación; y se llevo a cabo el Muro Reafirmando el compromiso del día naranja. 
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 Se llevo a cabo la sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan. 

 Se llevó acabo la 2da. Auditoría Interna. 
 

5 

Sistema de Gestión de 
la Energía a nivel 
multisitios del 
Tecnológico Nacional 
de México 
Norma ISO 50001:2011 

 Se llevó a cabo la 3ra. Reunión con el Equipo de Gestión de la Energía. 

 Se llevó acabo la 2da. Auditoría Interna del SGEn 

 El equipo de energía se encuentra trabajando con la instalación de los analizadores de corriente, como parte del 
plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Energía. 

 Se llevo  a cabo la actualización del levantamiento energético de la Institución. 

 Se llevo a cabo la calibración de Equipos del Sistema de Gestión de la Energia (luxometros y analizadores de 
energía) 

 Se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

6 
Responsabilidad Social  
Norma ISO 26001:2010 

 

 Se llevó a cabo la 69° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

 Check List de la documentación de Sistema de Responsabilidad Social en la intranet del Instituto para su 
actualización. 
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No. SISTEMA  
JULIO - SEPTIEMBRE  

IMPACTO 
ACTIVIDAD REALIZADA  

1 

Sistema de Gestión de 
Calidad 
Norma ISO 9001:2015 

 Seguimiento al Programa de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

 Seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas. 

 Seguimiento a los indicadores de los procesos estratégicos de ITESHU. 

 Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos y se realizó la 
actualización de los procedimientos del SGI considerando la actualización vigente de las normas, se ajustaron 
los procedimientos desacuerdo a sus necesidades y considerando nuevas situaciones de emergencia o 
contingencia, se verifico que el procedimiento contenga lenguaje incluyente  

 Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

 Se llevó a cabo la actualización de del manual del sistema de gestión integral 

Dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable 
y seguir conservando 

las certificaciones , con 
el objetivo de seguir 

bridando un servicio de 
calidad, comprometido 
con el medio ambiente, 
la salud y seguridad en 

el trabajo e igualdad 
laboral, siempre en la 

mejora continua. 

2 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST) 
Norma ISO 45001:2018 

 Seguimiento y atención a las oportunidades de mejora y acciones correctivas derivadas de la auditoria interna. 

 Se trabajó en coordinación con la Unidad Interna de protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU y el médico 
de la institución el procedimiento de des confinamiento y se presentó al comité de salud para su aprobación.  

 Se llevó a cabo entrega de Residuos Sólidos Peligrosos que se han generado en la institución dando una 
disposición final más adecuada." 

 Seguimiento a planes de trabajo por áreas del instituto. 

 Seguimiento de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGSST 

 Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  

 Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

 Se llevó a cabo la colocación de señalética para atender medidas preventivas COVID-19. 

 Se llevó a cabo la colocación de arco sanitizante en la entrada de la institución como medida Preventiva del 
COVID-19. 

 El Medico de la Institución llevó a cabo platicas de concientización a personal de vigilancia para reforzar medidas 
COVID-19. 

 Pintado de paso peatonal en las instalaciones del estacionamiento institucional. 

 ITESHU participo en el Simulacro Nacional 2021. 

3 
Sistema de Gestión 
Ambiental 
Norma ISO 14001:2015 

 Se dio seguimiento a las acciones correctivas que se tienen registradas, resultado de la primera auditoria interna. 

 Cálculo y análisis de los resultados de los indicadores, con la finalidad de conocer el comportamiento de los 
objetivos por sistema.  

 Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  

 Establecimiento del plan para dar cumplimiento a la matriz de requisitos legales del SGA. 

 Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

 En el periodo de julio – septiembre se realizó la entrega 27 kg. de PET, 251 Kg de cartón, 167 kg, de papel, Kilo 
y medio de aluminio, 35 kg de vidrio, y 2kg de botes de fierro, por lo que el instituto recibió 24 rollos jumbo de 
papel higiénico.    

4 
NMX-R-SCFI-2015 En 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

 Difusión del día naranja, 25 de cada mes en las redes sociales institucionales:  que se realizó el día 25 de julio a 
septiembre de 2021, en las redes sociales, así mismo se envió correo a todo el personal del instituto, con el fin 
de seguir con la difusión y concientización; así mismo se invitó a la comunidad tecnológica en utilizar el marco 
del día naranja en las redes sociales personales. 
La campaña Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. La acción, 
lanzada por la ONU en 2008 (25 de noviembre), es una iniciativa encaminada a prevenir y eliminar la violencia 
contra mujeres y niñas del todo el mundo. 

 Entrega de Diplomas y Reconocimientos    del diplomado “Bases teóricas de la perspectiva de género”.  
    El día 25 de agosto de 2021, el personal directivo del instituto se les entrego su diploma por participar en 

diplomado “Bases teóricas de la perspectiva de género”, en seguimiento a las acciones que nos han permitido 
incidir positivamente en una cultura institucional bajo la perspectiva de género y dentro del marco del “Día 
naranja”, se otorgaron 26 diplomas. 

    Participación en el Seminario de formación en prevención de la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual 
en los centros de trabajo, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres.  

    La  persona  consejera  y  persona  asesora  del  instituto,  participan  en  el  Seminario  de formación en prevención 
de la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en los centros de  trabajo,  impartido  del  13  de  septiembre  
al  08  de  noviembre  de  2021,  una  de  las principales funciones de la persona asesora es realizar el primer 
contacto con la Presunta Víctima, Procurar seguridad y privacidad a la Presunta Víctima al momento de realizar 
la entrevista  inicial,  en  el  lugar  que  se  le  proporcione;  la  personal  consejera  una  de  las funciones 
principales es dar atención de Primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la Presunta víctima para que 
reciba la atención especializada que corresponda. 

 Participación en el Seminario Estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva de género en la 
administración pública, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. 

    El Instituto Hidalguense de las Mujeres, imparte estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva 
de género en la administración pública, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las Titulares de las 
UIIMH, para la gestión del proceso de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en sus 
dependencias; se imparte del 10 de septiembre y terminan el 29 de octubre de 2021. 

 Participación en el Encuentro Buenas Prácticas Locales en Materia de Seguridad Ciudadana y Construcción de 
Paz, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres.  

    Del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2021, se llevó acabo la actividad del encuentro Buenas  Prácticas  
Locales  en  Materia  de  Seguridad  Ciudadana  y  Construcción  de  Paz, impartido por el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres. 

5 

Sistema de Gestión de 
la Energía a nivel 
multisitios del 
Tecnológico Nacional 
de México 
Norma ISO 50001:2011 

 Se llevó a cabo la 2da. Reunión con el Equipo de Gestión de la energía. 

 Se llevó acabo la instalación de 2 analizadores de energía. 

 El equipo de energía se encuentra trabajando con la instalación de los analizadores de corriente, como parte del 
plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Energía. 

 Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

6 Responsabilidad Social   
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No. SISTEMA  
ABRIL - JUNIO 2021 

IMPACTO 
ACTIVIDAD REALIZADA 

1 

Sistema de Gestión 
de Calidad 
Norma ISO 
9001:2015  

• Se llevó a cabo la  1ra Auditoria Interna del Sistema de Gestión Integra, Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación 
y el Sistema de Gestión de la Energía ITESHU.  
• Seguimiento al Programa de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
• Seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas. 
• Seguimiento a los indicadores de los procesos estratégicos de ITESHU. 
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos y se solicitó la actualización 
de procedimientos considerando la actualización vigente de las normas, ajustar si es necesario, proceso o procedimiento 
considerando nuevas situaciones de emergencia o contingencia, verificar que el procedimiento contenga lenguaje 
incluyente y verificar si en los procedimientos se requiere impresión o mediante formato electrónico el seguimiento de 
actividades y formatos. 
Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

Dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable y 
seguir conservando las 
certificaciones , con el 

objetivo de seguir 
bridando un servicio de 
calidad, comprometido 
con el medio ambiente, 
la salud y seguridad en 

el trabajo e igualdad 
laboral, siempre en la 

mejora continua. 

2 

Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
(SGSST) 

Norma ISO 
45001:2018  

• Seguimiento y atención a las oportunidades de mejora y acciones correctivas derivadas de la auditoria interna. 
• Se trabajó en coordinación con la Unidad Interna de protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU y el médico de la 
institución el procedimiento de des confinamiento. 
• Se llevó a cabo la cotización de Residuos Sólidos Peligrosos que se han generado en la institución para ser entregados 
y se lleve a cabo una disposición final más adecuada." 
• Seguimiento a planes de trabajo por áreas del instituto. 
• Seguimiento de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGSST 
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  
• Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

3 

Sistema de Gestión 
Ambiental 
Norma ISO 
14001:2015 

• Se llevó a cabo la  1ra Auditoria Interna del Sistema de Gestión Integra, Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación 
y el Sistema de Gestión de la Energía ITESHU.  
• Cálculo y análisis de los resultados de los indicadores, con la finalidad de conocer el comportamiento de los objetivos 
por sistema.  
• Seguimiento de las acciones preventivas y/o correctivas.  
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  
• Establecimiento del plan para dar cumplimiento a la matriz de requisitos legales del SGA. 
• Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 
• En el periodo de abril - junio de 2021, se recibió por parte de la empresa 29 rollos de papel higiénico. 

4 
NMX-R-SCFI-2015 
En Igualdad Laboral 
y No Discriminación 

• Difusión del día naranja, 25 de cada mes en las redes sociales institucionales: Se realizó el día 25 de abril a junio de 
2021, en las redes sociales, así mismo se envió correo a todo el personal del instituto, con el fin de seguir con la 
difusión y concientización; así mismo se invitó a la comunidad tecnológica en utilizar el marco del día naranja en las 
redes sociales personales. 

   La campaña Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. La acción, lanzada por 
la ONU en 2008 (25 de noviembre), es una iniciativa encaminada a prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y 
niñas del todo el mundo. 

• Seguimiento de reforzamiento de Difusión del Pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de acoso sexual 
y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; mecanismos de 
denuncias; valores; código de ética y de conducta: Del 02 al 16 de junio de 2021, en las fotos se visualiza las sesiones 
con el personal del ITESHU para realizar el seguimiento de reforzamiento de difusión del Pronunciamiento de "Cero 
Tolerancia" a las conductas de acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan; política de igualdad laboral y no discriminación, mecanismos de denuncias; valores, misión, 
visión, código de ética y de conducta. 

• Entrega de camisa institucional al personal del ITESHU en el marco del día del maestro: En seguimiento del plan de 
incentivos económicos y no económicos del ejercicio 2021, en el marco del día del maestro, se realizó la entrega de 
camisa y una memoria USB institucional al personal en general del ITESHU. 

• Conferencia perspectivas éticas y de género en la intervención ante la COVID 19: El día 31 de mayo de 2021, se llevó 
a cabo la Conferencia perspectiva éticas y de género en la intervención ante la COVID 19, impartido por la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación. 

• Presentación de resultados de la encuesta del clima laboral en el consejo técnico escolar: El día 21 de mayo de 2021, 
se llevó a cabo el Consejo Técnico Escolar del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, se presentó los resultados 
de la encuesta de percepción del Clima Laboral y no discriminación del ITESHU. 

• Se llevó a cabo la  1ra Auditoria Interna del Sistema de Gestión Integra, Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación 
y el Sistema de Gestión de la Energía ITESHU.  

5 

Sistema de Gestión 
de la Energía a nivel 

multisitios del 
Tecnológico 

Nacional de México. 
Norma ISO 
5001:2011 

• Se llevó a cabo la  1ra Auditoria Interna del Sistema de Gestión Integra, Sistema de Igualdad Laboral y No Discriminación 
y el Sistema de Gestión de la Energía ITESHU.  
• Se llevó a cabo la 1ra. Reunión con el Equipo de Gestión de la energía. 
• Participación en la Capacitación del Curso del TECNM “Gestión de Riesgos, análisis de causa raíz y acciones correctivas 
bajo el estándar ISO 5001:2018”. 
• Participación en el taller  de línea de base energética, impartido por la CONUE. 
• El equipo de energía se encuentra trabajando con la instalación de los analizadores de corriente, como parte del plan de 
trabajo del Sistema de Gestión de la Energía. 
• Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

6 

Responsabilidad 
Social  

Norma ISO 
26001:2010 

• Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 
• Check List de la documentación de Sistema de Responsabilidad Social en la intranet del Instituto para su actualización.  

 
 
 
 
 

Norma ISO 26001:2010  Se llevó a cabo la 68° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral. 

 Check List de la documentación de Sistema de Responsabilidad Social en la intranet del Instituto para su 
actualización. 
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No. SISTEMA  
ENERO – MARZO 2021 

IMPACTO 
ACTIVIDAD REALIZADA 

1 
Sistema de Gestión de Calidad 

Norma ISO 9001:2015  

• Seguimiento al Programa de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
• Seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas. 
• Seguimiento a los indicadores de los procesos estratégicos de ITESHU. 
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos y se está 
trabajando para llevar a cabo una revisión documental para proceder a la actualización de procedimientos.  
• Se llevó a cabo la 66° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

Dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable y 
seguir conservando las 
certificaciones , con el 

objetivo de seguir 
bridando un servicio de 
calidad, comprometido 
con el medio ambiente, 
la salud y seguridad en 

el trabajo e igualdad 
laboral, siempre en la 

mejora continua. 

2 

Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) 
Norma ISO 45001:2018  

• Seguimiento y atención a las oportunidades de mejora y acciones correctivas derivadas de la auditoria 
interna 
• Seguimiento a planes de trabajo por áreas del instituto. 
• Seguimiento de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGS&SO. 
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  
• Se llevó a cabo la 66° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

3 
Sistema de Gestión Ambiental 

Norma ISO 14001:2015 

• Seguimiento y atención a las oportunidades de mejora y acciones correctivas derivadas de la auditoria 
interna. 
• Se trabajó en coordinación con la Unidad Interna de protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU y 
el médico de la institución el procedimiento de des confinamiento. 
• Se llevó a cabo la cotización de Residuos Sólidos Peligrosos que se han generado en la institución para 
ser entregados y se lleve a cabo una disposición final más adecuada." 
• Seguimiento a planes de trabajo por áreas del instituto. 
• Seguimiento de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del SGSST 
• Seguimiento a la documentación del SGI por medio de la intranet y el control de documentos.  
• Se llevó a cabo la 67° Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral 

4 
NMX-R-SCFI-2015 En Igualdad 

Laboral y No Discriminación 

• El ITESHU cuenta con evidencia del seguimiento y mantenimiento del SIG, por lo que, en cumplimiento 
del plan de acciones, se llevaron a cabo las siguientes: 
• Difusión del Día Naranja, en la que el personal y alumnos se suman a la campaña haciendo uso de un 
marco del día naranja a través de redes sociales. 
• Reforzamiento de Difusión del pronunciamiento de “Cero Tolerancia “a las conductas de acoso sexual y/o 
laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; mecanismos de 
denuncias; valores; código de ética y de conducta.  
• En el marco del día internacional de la Mujer, el día 8 de marzo de 2021, se envió un mensaje vía correo 
institucional al personal de ITESHU, con el fin de resaltar la importancia de la fecha y hacer conciencia la 
gran contribución que aporta la mujer en nuestra sociedad. 
• Participación de alumnas y personal del ITESHU en la conferencia “La mujer en tiempos de crisis, 
generación de cristal, en el marco del día Internacional de la Mujer, impartido por la Dra. Delia Jessica 
Blancas Hidalgo. 
• Sesión ordinaría del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del ITESHU 
• El ITESHU, cuenta con el certificado de la acreditación del sistema de igualdad laboral y no discriminación 
bajo la norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

5 

Sistema de Gestión de la Energía 
a nivel multisitios del Tecnológico 

Nacional de México. 
Norma ISO 5001:2011 

Reunión para la revisión por la dirección a nivel Central  

6 
Responsabilidad Social  
Norma ISO 26001:2010 

Check List de la documentación de Sistema de Responsabilidad Social en la intranet del Instituto para su 
actualización.  

Fuente: Departamento de Estadística y Calidad 

 
Con la finalidad de contribuir a la cultura de separación de residuos sólidos urbanos, así como a la cultura de 
canje por material que beneficie a la institución, mediante el convenio de colaboración que se tiene con empresas 
de la región, en el periodo octubre-diciembre de 2021, se tuvo lo siguiente: 
 

Tabla 34. Residuos sólidos urbanos canjeados por material de limpieza en el periodo octubre - diciembre de 2021 
TRIMEST

RE 
PET CARTÓN PAPEL VIDRIO FIERRO ALUMINIO MATERIAL DE LIMPIEZA (Rollos papel higiénico) 

I 13 Kg. 122Kg 167 Kg 200 Kg. 
- - Se realizó por parte del Instituto la entrega de los materiales, sin embargo, el proveedor está 

pendiente de realizar el canje de los materiales 

II - - - - 
- 

- Se realizó la entrega de 29 rollos de papel por parte del Proveedor 

III 27 Kg 251 Kg 167 Kg 35 Kg 2 Kg 1.5 Kg Se realizó la entrega de 24 rollos jumbo de papel higiénico por parte del Proveedor. 

IV 41 Kg 280 Kg 517 Kg 35 Kg - 1 Kg 
Se realizó la entrega de material a la empresa recicladora y está pendiente la entrega de material por 

parte del proveedor 

Total 81 653 851 270 2 2.5   

Fuente: Departamento de Estadística y Calidad 
 

Por lo anterior, de manera acumulada al 31 de diciembre se logró la entrega de 81 kg de PET, 653 kilos de cartón, 
851 kg de papel, 270 kilos de vidrio, 2 kilos de fierro y 2.5 kilogramos de aluminio. 
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4.3.2.2 Contribución a la agenda 20-30 y los objetivos sostenibles 

 
Cada una de las actividades que se realizan en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, contribuyen a los 
objetivos del desarrollo sostenible, como se describe en la siguiente tabla:  

 
Tabla 35. Contribución del ITESHU a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

NÚMERO DE OBJETIVO 
OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
METAS POR OBJETIVO APORTACIÓN DEL ITESHU 

 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 
y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y 
los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

Oferta de programas de estudio en modalidad escolarizada y mixta, 
Oferta de posgrado en viernes y sábado 
Acercamiento de la educación superior a comunidades vulnerables y alta marginación 
(Unidad de Tecozautla) 
Se oferta programa de becas. 
Se desarrollan programas sociales. 
Se oferta internet gratuito a estudiantes. 

 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios 
financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener 
empleos no agrícolas. 
 
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resientes que aumenten la productividad 
y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

 
Mediante la Incubadora de empresas, se están llevando a cabo proyectos de estudiantes y 
emprendedores de la región.  
Mediante el programa de estudios de IIAS, contempla se imparte una educación sostenible, 
aprovechando los contenidos temáticos de las asignaturas manejo sustentable de suelo y 
agua, agroecología, sistemas de producción orgánica y agricultura de conservación. 
Se consolida el proyecto de lombricomposta, utilizando la producción de abono orgánico en 
los cultivos del instituto y da inicio la comercialización del mismo por los estudiantes. 
Se cuenta con una plataforma de investigación en la cual se promueve la agricultura de 
conservación y se realiza la difusión de la tecnología a los agricultores de la zona de influencia 
del ITESHU. 
Se oferta programa de becas alimenticias. 

 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades. 

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 
 
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

 
Se lleva a cabo programa de fomento de valores y pláticas relacionadas a los daños que 
ocasiona el consumo de estupefacientes y alcohol. 
Se lleva a cabo la semana de la salud. 
Se lleva a cabo el programa de ponte al cien dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso, el 
cual es monitoreado dos veces por año. 
Se oferta educación integral abarcando disciplinas deportivas, culturales y cívicas. 
Se realizan encuentros deportivos de estudiantes y personal del instituto.  
El instituto es una institución libre de tabaco. 

 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda 
la vida para todos. 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 
 
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 
 
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
 
De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 
 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, 
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 
Se cuenta con el 100% de la oferta educativa acreditada. 
Se cuenta con los sistemas de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS, SGEn e Igualdad Laboral y no discriminación 
Oferta educativa con programas de estudio que fortalecen el espíritu de emprendedurísmo. 
Se organizan eventos tales como: expo tu idea, aprende a emprender 
Se oferta certificación en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. 
La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, está realizando la preparación de 
docentes para instructores que permita ofertar la certificación en CISCO. 
El instituto es centro certificador del idioma inglés.   
Se ha realizado un programa el cual incluye capacitación o formas de atender a estudiantes 
con alguna discapacidad. 
Se cuenta con rampas de acceso a discapacitados. 
Se ofertan cursos de extensión para personas de cualquier edad. 
El instituto se encuentra certificado en la norma ISO 14001: 2015 e igualdad laboral y no 
discriminación. 
Se cuenta con valores que fortalecer la no violencia, la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible. 
Se cuenta con programas institucionales de becas 
Se cuenta con un programa operativo anual para capacitación y. 
Se cuenta con líneas de acción para la certificación de competencias docentes. 
 

 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles. 

El instituto se encuentra certificado en la norma de igualdad laboral y no discriminación. 
Se realizan pláticas de la no violencia contra la mujer y se cuenta con uniforme alusivo a la 
no violencia. 

 

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos. 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial. 

 
El instituto mediante el sistema de gestión ambiental realiza el control de emisiones a la 
atmosfera, control de residuos peligrosos, mediante proceso de disposición final, separación 
de residuos sólidos urbanos, cuenta con política ambiental y difunde dos veces al año a los 
estudiantes los sistemas de gestión. 
El instituto cuenta con una planta tratadora de aguas, y está en proceso de construcción una 
nueva planta, con la finalidad de tratar y aprovechar la mayor cantidad de agua. 
El instituto cuenta con baños ahorradores y mingitorios secos. 
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Garantizar el acceso a una 
Energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos. 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
 
 
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

 
Se oferta el programa de estudios de Ingeniería en Energías Renovables, que tiene como 
objetivo, formar recursos humanos competentes para intervenir profesionalmente en 
proyectos, estrategias y acciones de generación, transformación y almacenamiento de 
energía proveniente de fuentes renovables, así como de uso eficiente de la energía, en el 
marco de un desarrollo sustentable. 
El ITESHU cuenta con la certificación del SGEn. 
Sistematización de encendido y apagado de energía eléctrica en uno de los edificios, como 
prueba piloto. 
ITESHU en coordinación con CFE, ha logrado captar energía limpia para ser utilizada en un 
edificio del instituto, y cuando está no es utilizada es transferida a CFE. 

 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros. 

 
El ITESHU, cuenta con programas de estudio que promueven el emprendimiento en 
estudiantes. 
Se cuenta con incubadora de empresas que promueve la generación de empleos, PYMES y 
la innovación y creatividad en estudiantes y sociedad en general. 
Se atienden necesidades de los diversos sectores, mediante Residencias y Programas de 
servicio social. 
 
 

 

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación. 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, 
de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado 
en investigación y desarrollo. 
 
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

 
El ITESHU cuenta con líneas y proyectos de investigación, para resolver problemáticas del 
entorno; los cuales son desarrollados por docentes y estudiantes. 
El ITESHU cuenta con un programa de acceso de internet gratis al 100% de la población 
estudiantil y personal docente, directivo y administrativo para el desempeño de actividades. 
 
 

 

Reducir la desigualdad en 
y entre los países. 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

 
El ITESHU cuenta con la certificación de la Norma de     Igualdad Laboral y no discriminación 
bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015. 
 
 

 

Ciudades y Comunidades 
sostenibles. 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas 
por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 
El ITESHU, realiza simulacros para salvaguardar la integridad de las personas. 

 

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles. 

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

 
Se tiene certificado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma ISO 14001:2015, 
en el cual se tiene un proceso de separación de residuos sólidos urbanos y disposición final 
de residuos peligrosos. 
Se cuenta con un convenio de colaboración para reciclar PET, vidrio y papel y cartón y 
aluminio, obteniendo papel higiénico. 

 

Adoptar medidas urgente para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana. 

 
El ITESHU cuenta con las certificaciones de los sistemas SGC, SGA, SGEn, OHSAS y 
forma parte del pacto mundial de las naciones unidas, con lo cual realiza acciones tales 
como: Tratamiento de aguas residuales. 
Separación de Residuos sólidos urbanos 
Control y disposición final de residuos peligrosos. 
Uso de energía alterna (solar). 

 

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible. 

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, 
incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

El ITESHU cuenta con proceso de disposición final de residuos sólidos urbanos y 
peligrosos, así como la disposición final de los residuos peligrosos. 
El instituto tiene política de no uso de platos y vasos de unicel dentro del instituto. 
La carrera de IIAS, hace uso de fertilizantes orgánicos. 

 

Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

 
Se realizan campañas de forestación. 
Se cuenta con un programa de mantenimiento a las áreas verdes. 
Se cuenta con un programa de preservación y trasplante de plantas endémicas, de lo cual se 
ha generado un jardín para trasplantarlas y preservarlas. 
 
 
 

 

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas la formas. 

 
Se cuenta con un código de ética único, difundido en el 100% del personal y lleva a cabo la 
campaña de difusión para los estudiantes. 
Se cuenta con valores establecidos. 
Se cuenta con el sistema de igualdad laboral y no discriminación implantado y certificado. 
Se cuenta con un subcomité de ética y prevención de conflictos de interés. 

 

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

 
Se lleva a cabo la forestación y reforestación en alianza con el H. Ayuntamiento de 
Huichapan, CBTa 67 de Ixmiquilpan y Cemex, quienes aportan y en muchas ocasiones 
participan en la campaña de forestación.  
SEMARNAT estatal e ITESHU, trabajan sobre el proyecto de UMA “Centro de Educación 
Ambiental Barranca de DOGUITHI”, teniendo como objetivo la conservación de la vida 
silvestre, mediante la conservación, la educación ambiental, el aprovechamiento sustentable 
y no extractivo para las siguientes especies: venado cola blanca mexicano, pecarí de collar, 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion
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zorra gris, mapache, conejo montés, liebre de california, guajolote silvestre, paloma encinera 
y armadillo.  
ITESHU en alianza con CEMEX, llevan a cabo el programa para el monitoreo comunitario de 
aves que permiten el rescate, la sustentabilidad y sensibilización comunitaria; lo que ha sido 
sin duda, una de las aportaciones impactantes en el entorno, por ser las aves una especie 
importante dentro del ecosistema; beneficiando directamente a 4 comunidades del municipio 
de Huichapan. 
Se cuenta con la alianza de: CEMEX planta Huichapan, recolectora de residuos sólidos 
urbanos, recolectora de tóner, municipios de la zona de influencia, instituciones de educación 
media superior CBTA. 67 Ixmiquilpan, Centro Internacional de Mejoramiento de maíz y el 
trigo, SEMARNAT Hidalgo, y dependencias diversas para servicio social, residencia y 
convenios.  

 

 
4.3.2.3 Evaluación programática presupuestal  
La evaluación programática presupuestal se realiza con la finalidad de conocer y evaluar  el avance porcentual 
programático de los indicadores de gestión de los 5 proyectos (programas presupuestarios) que integran el 
Programa Operativo Anual 2021, en el cual se ha verificado la eficacia en la ejecución de los programas y la 
eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos; e identificar posibles áreas de oportunidad y/o riesgo, 
así como  implementar y fortalecer algunas estrategias que permitan lograr los objetivos y metas programadas 
en el ejercicio, contribuyendo así al alcance de metas establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo. 
 
En el ejercicio 2021, en los componentes y en las actividades se reflejan metas de resultados, de acuerdo a la 
Matriz de Indicadores para Resultados, considerando los lineamientos de la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Estado de Hidalgo.  
 
Con respecto a los indicadores de los proyectos del Programa Operativo Anual, se considera lo siguiente: 
 
En los proyectos de: 
 

● Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas Formados. Mide el porcentaje de 
estudiantes atendidos para la formación en Educación Superior; se refleja una meta anual. 
 

● Extensión y Vinculación. Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados. 
Mide el porcentaje beneficiarios con servicios de extensión y vinculación otorgados; se refleja una meta 
trimestral.  

 
● Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada. Mide el porcentaje de proyectos de 

investigación científica, tecnológica y educativa realizados; se refleja una meta trimestral. 
 

● Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Implementados. Mide el porcentaje de 
Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Implementados; se refleja una meta trimestral. 

 
● Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado. Mide 

el porcentaje del programa de Gestión Administrativa ejecutado; se refleja una meta trimestral. 
 

En el periodo octubre - diciembre de 2021 se logró un avance del 90% y un avance acumulado del 93% al 31 de 
diciembre de 2021, con respecto a las metas programadas al periodo en el Programa Operativo Anual, derivado 
de que se tenía una proyección de la matrícula de 2450 estudiantes en el semestre agosto – diciembre de 2021, 
sin embargo, por la situación económica, se captó una matrícula de 2181 estudiantes, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica 6: Avance porcentual de los componentes de la MIR, en el periodo octubre - diciembre de 2021 y acumulado al 31 de diciembre de 2021. 

 
Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación 

 

En el componente de Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas Formados, en el periodo 
octubre - diciembre de 2021 y acumulado al 31 de Diciembre de 2021,en el cuarto trimestre 2021 se tenía una 
meta programada de 2,450 estudiantes, sin embargo derivado de la situación económica, en el ciclo escolar 
agosto 2021 - julio 2022, se brindaron servicios de educación superior a 2,181 estudiantes, debido a que los 
jóvenes se incorporan al campo laboral en apoyo a la economía familia. 
 
Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados En el cuarto trimestre 2021 se logró el 
100% con respecto a lo programado y además se beneficiaron a 95 personas con servicios de vinculación y 
extensión más de los programados, al fortalecer la vinculación. 
 
Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada. En el cuarto trimestre 2021 no se tenía meta 
programada, sin embargo, se realizaron 3 proyectos de investigación pendientes del trimestre anterior logrando 
la meta al 100% respecto a lo programado y además se realizó un proyecto más con respecto a lo programado. 
 
Con respecto al avance financiero, se refleja un avance del 90.70% de presupuesto devengado con respecto a lo 
programado al 31 de diciembre de 2021. 
 
 

4.3.2.4 Implantación de sistemas de información en la Institución educativa 
Con el propósito de actualizar, modernizar o implementar sistemas de información en la Institución, con el objetivo 
de sistematizar los procesos, eficientando mejora en la prestación de servicios, minimizando tiempo y posibles 
desviaciones al 31 de diciembre se realizaron los siguientes sistemas: 
 

Tabla 36. Implantación de sistemas de información 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PERIODO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESULTADO 

 
EVALUACI

ÓN AL 4TO. 
TRIM 

 
AVANCE 
GLOBAL 

Soporte a hardware 
de servidores. 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores 
Técnico Docente  
                         

Servidores 
Funcionando 
Correctamente 

 
 

100% 

 
 

100% 

Módulo 2: Programa 
de Planeación y 
Presupuesto 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del                         

Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

0%
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90%

100%

1. Estudiantes
de Educación

Superior en las
Instituciones

Públicas
Formados

2. Servicios de
Extensión y

Vinculación de
Educación
Superior

Otorgados

3. Investigación
Científica,

Tecnológica y
Educativa
Realizada

4. Instrumentos
de Planeación y

Evaluación
Estratégica

Implementados

5. Programa de
Gestión

Administrativa
de las

Instituciones de
Educación
Superior

Ejecutado

TOTAL

89%

100%

N/A

100% 100%

90%89%

100% 100% 100% 100%
93%

% Cumplimiento Oct-dic % Cumplimiento Ene-dic
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Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

(Procesos y 

Reportes) 

 Entrega de 

Manual de 

usuario al 

administrador 

del sistema 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor local. 

 

Pagos referenciados 
Cursos 
Semipresenciales 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

                        

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Pagos referenciados 
Cursos Certificados 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Pagos referenciados 
Proceso de titulación 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Constancia Escolar 
en línea 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Solicitud de 
congreso/ simposio 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Solicitud de curso de 
Verano 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 
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Exámenes generales 
de egreso de la 
licenciatura (EGEL) 

Ing. Sindy Alejandra 
Hernández González 
Profesor de Asignatura A / 
Lic. Herminio Flores Técnico 
Docente / Ing. María del 
Socorro Sánchez Galindo 
Programador 

            

 Sistema 

implementado 

funcionando 

correctamente 

(Proceso y 

Reporte) 

 Link de sistema, 

montado en un 

servidor para 

consultas en 

línea 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

Fuente: Departamento de programación 
 
Por lo anterior, al periodo octubre-diciembre 2021, se reporta un avance de cumplimiento en el programa de 
tecnologías de la información para el ejercicio 2021 del 100%, generando con ello, sistemas tecnológicos que 
permiten dar seguridad a los usuarios en la ejecución de sus actividades. 
 
Así mismo, en el periodo que se informa, se continuó con la utilización del sistema de administración y contabilidad 
gubernamental SAACG el cual tiene la función de sistematizar las actividades financieras; para el proceso de 
control escolar, se utilizó el sistema CONECT y en el proceso de planeación se utilizó el sistema SIAPOA, el cual 
permite realizar la planeación del recurso financiero en el programa operativo anual; así mismo se continua con 
el uso de los sistemas: control de Centro de Información para automatizar diversos formatos que permiten el 
control de los equipos, libros, cubículos, laboratorios, acceso a biblioteca, medios digitales, aulas de capacitación 
y  audiovisual para la concentración, tratado y entrega de información a las diversas áreas del instituto, encuesta 
de Desempeño Laboral para automatizar diversos formatos que permiten el control de los equipos, libros, 
cubículos, laboratorios, acceso a biblioteca, medios digitales, aulas de capacitación y  audiovisual para la 
concentración, tratado y entrega de información al Jefe del Departamento de Ciencias Básicas y el sistema de 
Encuesta de Desempeño Laboral para Automatización de la encuesta que permite medir el desempeño de los 
administrativos, docentes y directivos de la institución. 
 
 

4.4 Gestión y Operación. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de 

Educación Superior Ejecutado 

 
4.4.1 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior  
En el periodo octubre-diciembre de 2021, se realizó la adquisición de equipamiento programado, de acuerdo a la 
normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente. 
  
4.4.2 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En lo que respecta a los bienes muebles e inmuebles del ITESHU del 01 de octubre al 31 de diciembre cuenta 
con un monto total por concepto de bienes muebles e inmuebles $126’916,149.78 (ciento veinti seis millones 
novecientos dieciseis mil ciento cuarenta y nueve pesos 78/100 M.N.), desglosados como sigue: 
 

a) Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso: Se refleja un monto de 
$84’635,015.60 (ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil quince pesos 60/100 M.N.), de 
los cuales: 

Realizando mantenimiento a los jardines e  infraestructura institucional 
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 Terrenos: $1’403,495.72 (un millón cuatrocientos tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 72/100 M.N). 
 Edificios no habitacionales: $83’231,519.92 (ochenta y tres millones doscientos treinta y un mil quinientos 

diecinueve pesos 92/100 M.N). 
 

b) Bienes muebles: Se refleja un monto de $64’683,254.58 (sesenta y cuatro millones sesicientos ochenta 
y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 58/100 M.N.) correspondientes a: 

 Mobiliario y equipo de administración: $26’499,367.29 (veintiseis millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
trescientos sesenta y siete pesos 29/100 M.N) 

 Mobiliario y equipo educacional y recreativo: $6’723,530.27 (seis millones setecientos veintitres mil quinientos 
treinta pesos 27/100 M.N.). 

 Equipo e instrumental médico y de laboratorio: $3’305,227.19 (tres millones trescientos cinco mil doscientos 
veintisiete pesos 19/100 M.N.). 

 Equipo de transporte: $5’189,882.28 (cinco millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos 
pesos 28/100 M.N). 

 Maquinaria, otros equipos y herramientas: $22’937,953.75 (veinti dos millones novecientos treinta y siete mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 75/100 M.N). 

 Colecciones, obras de arte y objetos valioso: $27,293.80 (veintisiete mil doscientos noventa y tres pesos 
80/100M.N). 

 
c) Activos intangibles: Se refleja un monto de $7’556,535.06 (siete millones quinientos cincuenta y seis 

mil quinientos tresinta y cinco pesos 06/100M.N).), por concepto de: 
 Software: $4’285,917.80 (cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos diecisiete pesos 80/100 

M.N.). 
 Licencias: $3’270,617.26 (tres millones docientos setenta mil seiscientos diecisiete pesos 26/100 M.N.). 

 
d) Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes: al periodo que se reporta, se tiene 

un total de depreciaciones por $29’958,655.46 (veintinueve millones novecientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N). 

 Depreciación acumulada de bienes muebles: $24’285,549.57 (veinticuatro millones docientos ochenta y 
cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.). 

 Amortización acumulada de activos intangibles: $5’673,105.89 (cinco millones seiscientos setenta y tres mil 
ciento cinco pesos 89/100 M.N.). 

 
4.4.3 Programa anual de infraestructura y equipamiento 
Para el Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del POA 2021, para el periodo que se reporta se tenía 
programado ejercer $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100M.N.) y se tuvo una ampliación recalendarizada 
por $37,752.65 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 65/100M.N.).  
 
Es importante mencionar que el programa de infraestructura y equipamiento del POA para el ejercicio 2021, se 
autorizó en la I Sesión Extraordinaria 2021 y se presentó el capítulo 5000 por un monto adecuado de $521,536.00 
(Quinientos veintiún mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de Ingresos Propios. 
 
En las siguientes tablas, se puede reflejar el recurso programado y devengado, al cuarto trimestre 2021 del POA 
y de Otros Recursos. 

 
Tabla 37: Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles cuarto trimestre POA 2021. 
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Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 

 
Por otra parte, es importante mencionar que en la III Sesión Extraordinaria 2021 se presentó una ampliación al 
recurso federal derivado de que en el mes de febrero de 2021 se recibe oficio M00.4.2/0147/2021 del Tecnológico 
Nacional de México, donde se comunica la dispersión de recursos correspondiente al "Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP 2020)", por un monto de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 
M.N.); los cuales para el capítulo 5000 corresponden $128,000.00 (ciento veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), y  
durante el cuarto trimestre 2021, no se devengó recurso alguno, quedando pendiente por ejercer $20,007.78. 

 
Tabla 38: Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP 2020) 

  

 

 

De la misma manera, el Proyecto de Equipamiento 2019, fue presentado en la XVI Sesión Extraordinaria y 
autorizado con el oficio SEFINP-A-ITESHU/GI-2019-4050-03369 por un monto de  $1’754,282.70 (un millón 
setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos 70/100 mn.) y para el cuarto trimestre 2021, 
se tenía programado ejercer $1’754,282.70 (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y 
dos pesos 70/100 mn.) devengándose la cantidad de $1’279,336.78 (un millón docientos setenta y nueve mil 
trecientos treinta y seis pesos 78/100 m.n.), quedando pendiente por ejercer $474,945.92 (cuatrocientos setenta 
y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 92/100 M.N.). 

 
Tabla 39: Proyecto de Equipamiento 2019 
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Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 
 

 
4.5 Actividades académicas  

 
4.5.1 ITESHU realiza identificación de plagas en los cultivos de agave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente del programa académico de Innovación Agrícola Sustentable desarrolla la investigación en la 
reproducción del Agave Salmiana Otto ex Salm-Dyck variedad Xhaminí, también conocido como agave pulquero 
a cargo de un docente, usado en la elaboración de barbacoa con sus pencas, obtención de pulque, conservación 
de suelo y explotación de insectos, como los gusanos rojo y blanco, utilizados como alimento humano. Cabe 
mencionar que esta investigación es el primer reporte formal de esta especie alimentándose y comportándose 
como plaga en las plantas. 
 
 
4.5.2 ITESHU sede del Rally 
Latinoamericano de Innovación 2021 

 
 El Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan, fue sede por séptimo año 
consecutivo del Rally Latinoamericano de 
Innovación, en su edición 2021, competencia 
internacional, que tiene como propósito 
fomentar actividades diversas, enfocadas al 
conocimiento y la generación de innovación en 
estudiantes universitarios de Latinoamérica. 
Participando además Instituciones como, 
Universidad Politécnica de Pachuca, el 
Instituto Tecnológico Superior de Apizaco de 
Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia en este evento participaron docentes y estudiantes 
diferentes programas educativos, obteniendo para nuestro Instituto el segundo lugar en el área de impacto social 
y primer lugar en el área de Innovación. 
 

ITESHU realiza identificación de plagas en los cultivos de agave 
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4.5.3 ITESHU Toma de Protesta de Grado a Estudiantes de Maestría en Ingeniería Mecatrónica 
 

El ITESHU lleva a cabo la toma de protesta de nueve estudiantes de la Maestría en Mecatrónica, llenado de gran 
orgullo a sus familias y docentes del Instituto, el poder entregar las Actas de Grado de Maestría a nuestros 
egresados es el resultado de un gran esfuerzo conjunto, sus docentes con una capacitación académica de la más 
alta calidad, siguen su carrera profesional, poniendo en alto el nombre de ITESHU. 
 
 
4.5.4 ITESHU Llevó a cabo la Segunda Auditoría Interna.  

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan llevó a cabo la 2ª Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral 
en las Normas: ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sistema de Igualdad Laboral y No 
Discriminación Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2018 y 
Responsabilidad Social ISO 26000:2012. El objetivo de esta auditoría de seguimiento, fue lograr una mejora 
continua y determinar áreas de oportunidad que permita brindar un mejor servicio, en beneficio de los estudiantes 
y personal que labora en ITESHU. Al término de esta importante actividad se dio un reporte final que permitirá a  
ITESHU tener oportunidades de mejora y reafirmar las fortalezas, lo que generará que el Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan brinde calidad certificada en cada uno de los procedimientos y un mejor servicio integral.  
 
4.5.5 ITESHU, obtiene premio en el “concurso de creatividad e ingenio del rehilete 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Se realizó la entrega del premio por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, Ing. 
Juan Benito Ramírez Romero, a estudiantes de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, por 
obtener el tercer lugar en el XXI Concurso de Creatividad e Ingenio 2021, organizado por el Museo “El Rehilete” 

Entrega de premios a estudiantes ganadores del concurso de creatividad e ingenio 
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Hidalgo. Estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de ITESHU, 
presentaron el prototipo denominado "Conociendo a los sismos" que tiene la finalidad de dar a conocer las 
características de un sismo, y los factores que hacen que la tierra vibre, de una manera que puede ocasionar 
desastres naturales, dependiendo de cuál sea la intensidad del mismo, lo que permitirá ayudar a la población en 
general a conocer acerca de los tipos de sismos o movimientos telúricos. Es importante mencionar que en el 
concurso participaron más de 300 instituciones de media superior y superior del Estado de Hidalgo, donde los 
representantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, obtuvieron un tercer lugar en la categoría de 
educación superior.  
 

 
4.5.6 ITESHU participa en curso internacional en coordinación con el ITESM 

 
Docentes de las carreras de Arquitectura, Administración, Mecatrónica, Sistemas y Gastronomía, participaron en 
el curso – Taller “La era del aprendizaje activo y adaptativo”, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, 
con el objetivo de mejorar el uso de la tecnología y la didáctica en el aprendizaje así como la motivación de los 
estudiantes, obteniendo todos certificado de participación 
 
4.5.7 ITESHU participa en el segundo foro educadores flexsim latam 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ITESHU participó en el "Segundo Foro Educadores FLEXSIM Latinoamérica 2021 en Colombia" con el tema 
“Propuesta de Sistema de Manufactura Flexible para Empresa Proveedora del Sector Automotriz”. Este tema 
también forma parte de una investigación que llevan en conjunto con la empresa RT ubicada en el municipio de 
Nopala de Villagrán, en la localidad de San Sebastián Tenochtitlán, Hgo., con el fin de atraer nuevos clientes e 
incrementar su margen de utilidad, el cual está en una constante búsqueda por la mejora de la calidad y 
productividad como principales estrategias para aumentar su competitividad y poder cumplir sus objetivos.  
 
 

 

 

 

 

Participación de estudiantes de ITESHU en el II Foro Educadores FlexSim LATAM 
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4.5.8 ITESHU da la bienvenida al semestre agosto-diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de motivar a los estudiantes de nuevo ingreso, se da la bienvenida de forma virtual  a los 518 
estudiantes de nuevo ingreso, en donde se les exhortó esforzarse para concluir su programa educativo y poder 
atender necesidades sociales que permitan el crecicimiento de la región y el país.  
 
4.5.9 ITESHU llevó a cabo el VI Congreso Nacional de Administración, Gestión Empresarial, Industrial, 
Arquitectura y Gastronomía CADII 2021 de manera virtual  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITESHU llevó a cabo el VI Congreso Nacional de Administración, Gestión Empresarial, Industrial, Arquitectura y 
Gastronomía, en el que participaron más de 600 estudiantes, buscando contribuir al desarrollo de la región en la 
formación de estudiantes que desplieguen sus capacidades en investigación y desarrollo tecnológico, que 
atiendan a las nuevas condiciones de desarrollo en el mercado laboral, realizando actividades orientadas a 
ampliar el desarrollo, crecimiento académico, creativo la investigación, enfocados a la aplicación de nuevas 
tecnologías inteligentes, así como, la vinculación con la industria, el sector productivo, comercial y la participación 
periódica de académicos e investigadores expertos en estas áreas con propósitos de actualización en la 

investigación e innovación del conocimiento.  
 
 
 
 

Bienvenida a estudiantes al semestre agosto-diciembre 2021 

Actividades realizadas en el marco del CADII 
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4.5.10 Docente de ITESHU realiza sistema de clasificación de cuerpos celestes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El ITESHU a través de un docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, realizó una 
Certificación en la Universidad de San Diego California, con el tema del "Uso de Inteligencia Artificial en la 
Clasificación de Estrellas Marrones Enanas y Ultra Frías”. Esta actividad tiene el objetivo de implementar 
algoritmos de Machine Learning como Árboles Aleatorios, Árboles de Regresión y Bosques Aleatorios para 
determinar el tipo de estrella, asteroide o cuerpo celeste de manera automática, sin la necesidad de un experto.  
 
4.5.11 ITESHU, reconocido por tener más proyectos de investigación finaciados por el tecnm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ITESHU se ve beneficiado con 19 proyectos de investigación financiados por el Tecnológico Nacional de México 
y por el Estado de Hidalgo, esto dividido en tres modalidades, 7 proyectos de Investigación Científica, 1 en 
Innovación en Prototipos de Estudiantes y 11 de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Dentro de estos 19 
proyectos hay un total de 54 docentes participando en todas las áreas y 130 estudiantes. 
 

4.5.12 ITESHU lleva a cabo la IX Semana Académica de Ingenierías  

 

 

 

 

Docente de ITESHU realiza sistema de clasificación de cuerpos celestes  

Proyecto realizados por 
ITESHU durante el ejercicio 
2021 
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ITESHU llevó a cabo la IX Semana Académica de las Ingenierías, en la cual se realizaron conferencias, talleres, 
visitas virtuales, paneles nacionales e internacionales, concursos, sesiones virtuales, así como actividades 
lúdicas, que tuvieron como objetivo vincular a los estudiantes con el sector público y privado, logrando reforzar 
sus conocimientos y  la obtención de aprendizaje sobre temas académicos y de innovación en sus diferentes 
áreas de estudio, mismos que buscarán aplicar al desarrollo de la región formando estudiantes que implementen 
sus capacidades en investigación y desarrollo tecnológico, atendiendo a las nuevas condiciones de desarrollo en 
el entorno laboral. 
 
4.5.13 Docente de ITESHU realizarán movilidad en la Universidad de San Diego, California, EUA  

 
 
El Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan siguiendo con la visión de la 
mejora continua implementa e impulsa a su 
personal a capacitarse constantemente, 
participa con docentes aceptados en la 
Universidad de San Diego California, como 
parte del programa de investigación ENLACE, 
en donde trabajaron proyectos, con un tiempo 
estimado de trabajo de entre 30 y 35 horas 
semanales al proyecto de investigación. 
 
 
4.5.14 Docente de ITESHU es reconocido como Evaluador Global Oro de Fundación WADHWANI  
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 
obtiene reconocimiento como jurado de alto nivel en 
emprendimiento en Latinoamérica, donde un 
docente de Ingeniería Industrial de ITESHU destacó 
como "Evaluador Global Oro de Proyectos" en 
materia de emprendimiento, otorgado por 
Fundación Wadhwani al calificar a 40 empresas en 
las evaluaciones del Jurado Global 2020-2021. De 
esta manera el docente da seguimiento durante 6 
meses a los proyectos de las personas involucradas, 
así como, a las empresas que están inmersas dentro 
de alguna metodología de emprendimiento de la 
fundación, para poder llegar a ser evaluados y 
aceptados como un producto final.  
 
4.5.15 Docente de ITESHU es reconocido como 
Evaluador Global Platino de Fundación 
WADHWANI 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan es 
representado a nivel internacional en la Fundación Wadhwani, por una docente del programa de estudios de 
Ingeniería Industrial, destacó como “Evaluadora Global Platino de Proyectos” al evaluar más de 50 proyectos en 
materia de emprendimiento dentro del Jurado Global 2020-2021, impulsando a las empresas y jóvenes a 
emprender. La función principal de la docente, es la de apoyar a las empresas a descubrir sus oportunidades de 
emprendimiento, potenciando el proceso de enseñanza de los participantes en el ámbito del proceso de 
conformación y desarrollo de proyectos con enfoque internacional.  
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4.5.16 Docentes y estudiantes de 
gastronomia de ITESHU realizaron un 
proyecto de investigación sobre la 
adición de harina de amaranto 
germinando  
Docentes y estudiantes de la carrera de 
Gastronomía del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan realizaron el 
reporte final de resultados del proyecto 
“Efecto de la adición de harina de amaranto 
germinando sobre las propiedades 
fisicoquímicas y nutraceúticas”. Este 
proyecto tiene como finalidad determinar el 
efecto de la incorporación de la harina de 
amaranto germinado en productos pesqueros bajos en sal, creando nuevas presentaciones que ampliarán el 
rango de posibilidades de comercialización, el cual no solo exige alimentos saludables con atributos especiales, 
sino también que provengan de procesos amigables con el ambiente.  
 
 

4.5.17 ITESHU conforma su equipo de entrenadores de matemáticas olímpicas. Redactar de otra manera 
 
 
 
Se concluyó el curso a Entrenadores de 
Matemáticas Olímpicas para niveles educativos 
Básico y Media Superior, impartido por la 
Asociación Nacional de Profesores de 
Matemáticas (ANPM), logrando certificarse como 
Entrenadores de Matemáticas Olímpicas a 
estudiantes y docentes del ITESHU con el 
propósito de difundir el conocimiento matemático 
desde las diversas perspectivas de las corrientes 
del pensamiento matemático y transmitir las 
innovaciones educativas a través de escenarios 
compartidos para la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas.  
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4.5.18 Docente de ITESHU se posiciona como evaluador global de proyectos universitarios de fundación 
wadhwani 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan representado por un 
docente de la carrera de Gastronomía en el Wadhwani Entrepreneur 
LATAM que se llevó a cabo del 10 al 24 de enero de 2021. Dentro de 
esta metodología de la fundación, el docente de la carrera de 
Gastronomía, se posiciona como Evaluador Global de los proyectos 
universitarios, consolidando 10 proyectos de emprendimiento de 
estudiantes que terminaron su curso de Wentrepeneur, donde 
participaron países de Latinoamérica como México, Chile y Perú. La 
función principal del docente es la de apoyar a los estudiantes a 
descubrir su potencial emprendedor, potenciando el proceso de 
enseñanza de los estudiantes en el ámbito del proceso de 
conformación y desarrollo de proyectos con enfoque internacional.  
 
 
 
 
4.5.19 ITESHU lleva acabo la fase local del Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para 
la Activación Económica (CENITAE) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan llevó a cabo la etapa local de la “Cumbre Estudiantil De Negocios 
E Innovación Tecnológica Para La Activación Económica (CENITAE) 2021”, con la finalidad de desarrollar 
proyectos que fortalecieran competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a través 
de un modelo de aceleración de emprendedores que generen empresas innovadoras que activen a la economía 
de forma sustentable e inclusiva. Para el concurso de impartío la metodología Enactus, proporcionada por 
Enactus México, se contó con la participación de 125 estudiantes presentando 24 proyectos de emprendimiento 
que responden a necesidades sociales, de las carreras de Ingeniería Industrial participando 42 hombre y 53 
mujeres, de Arquitectura 1 hombre y 4 mujeres, de la carrera de Ingeniería en Administración 4 hombres y 7 
mujeres y de la Ingeniería en Mecatrónica 8 hombre y 6 mujeres, obteniendo el tercer lugar Visor Glasses, 
segundo lugar E-BALL y como primer lugar Rociadores Dynamite. Este último representó al Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan en la etapa regional de CENITAE. 
 
4.5.20 Ingeniería en Gestión Empresarial de ITESHU llevó a cabo proceso de reacreditación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas en CENITAE 

Reunión de apertura de reacreditación de IGEM 
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El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan realizó la evaluación de Reacreditación del Programa de 
Ingeniería en Gestión Empresarial, bajo los estándares establecidos por CACEI. Es así, que la Ingeniería en 
Gestión Empresarial tiene el objetivo de formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e 
innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, 
optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social. También la acreditación da garantía 
al ITESHU de que seguirá formando alumnos por la calidad de la educación y del servicio además de ser 
reconocidos por la sociedad como una institución de calidad.  
 
 
4.5.21 EL ITESHU comienza plan de clases espejo con la Universidad de Medellin Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior dio inició a Clases Espejo con el Programa Académico de Agronegocios de la 
Universidad de Medellín, Colombia, donde más de 100 estudiantes de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable en las asignaturas de Agronegocios II, Manejo Integrado de Plagas, Diseños experimentales y 
Mecanización Agrícola son beneficiados con el programa de movilidad estudiantil. Esta relación de colaboración 
y trascendencia entre las dos universidades continúa consolidando el trabajo de varios años que, con esta 
operación de estudiantes del ITESHU desarrollaran (ensayos en el laboratorio de investigación sobre).  
 
4.5.22 EL ITESHU recibe recertificación en la norma ISO 5001:2018 del sistema de gestión de la energía 
en la modalidad multisitios 

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan recibe certificación del Sistema de Gestión de la Energía (SGE), 
logrando la mejora continua de su desempeño energético, utilizando como base el uso eficiente de la energía y 
cumpliendo con la legislación aplicable en materia energética, en beneficio de nuestro estado y nuestro país. Por 
lo tanto, se logra una mejora continua en la gestión energética, los beneficios que recibe el ITESHU es el 
mejoramiento en su desempeño energético, derivado de las actividades del proceso educativo, la implementación 
de la metodología estándar para la medición y supervisión de sus fuentes energéticas, el análisis en sus 
consumos energéticos, para identificar las áreas de oportunidad que impactan en el desempeño energético de 
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cada Instituto, la elaboración de planes de acción, enfocados en el uso eficiente de la energía, la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción en costos en el consumo de energía eléctrica y energía 
térmica, como gasolina, diésel y gas L.P. 

 

4.5.23 ITESHU es seleccionado por la Universidad de Oxford para realizar evaluaciones de nuevo Modelo 
de Certificación En Inglés.  
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, participa 
con la Universidad de Oxford como parte de su proyecto de 
Pre-testing Research Partner, (Socio de investigación 
Previa a la Prueba) para realizar pruebas de evaluaciones 
de su nuevo modelo de certificación en línea para 
determinar el nivel de dominio del idioma inglés. Esta 
actividad de investigación gratuita se llevó a cabo con 
personas de todo el mundo aplicando pruebas preliminares 
a estudiantes de varios grupos de edad y que se 
encuentran en diferentes niveles de dominio del inglés en 
sus cuatro habilidades: lectura, comprensión auditiva, 
expresión oral y escritura. La prueba preliminar del 
Departamento de Prensa de la Universidad de Oxford es 
un paso fundamental en el desarrollo de sus productos de 
evaluación, como el Oxford Placement Test (Prueba de nivel de Oxford) y el Oxford Test of English (Examen de 
inglés de Oxford). Estas actividades le brindaN pruebas sólidas para motivar a los estudiantes de ITESHU a 
practicar habilidades específicas como la lectura, comprensión auditiva, escritura y la expresión oral que serán 
calificadas por evaluadores capacitados, por lo que se proporciona un desglose de las puntuaciones logradas.  
 

4.5.24 Protocolos de titulación vitual ITESHU. 
 

 

 

 

 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, llevó a cabo Protocolos de Titulación Virtual, a estudiantes 
egresados de las Ingenierías en Administración, Gestión Empresarial, Industrial, Mecatrónica, Energías 
Renovables, Innovación Agrícola Sustentable, Sistemas Computacionales y Arquitectura, con lo que finalizan su 
educación de nivel superior, con la más alta preparación académica que les permite un gran panorama en su vida 
laboral. Con un total de 146 Protocolos de Titulación de manera virtual, realizados en plataformas digitales y con 
la participación de las academias de los 8 programas educativos, los estudiantes presentaron tesis y tomaron 
protesta, como parte de su proceso de culminación de educación superior.  
 
4.5.25 ITESHU INICIA ACREDITACIONES DE INGENIERÍAS EN MODALIDAD MIXTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, realizó los procesos de evaluación de los programas educativos 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial, en modalidad mixta, por el Comité 
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, y con ello mantener el reconocimiento a 
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nuestra Máxima Casa de Estudios, por contar con el 100% de los programas educativos acreditados. La 
acreditación de los programas educativos del ITESHU, garantiza la calidad académica, con los que cumplen 
ambos programas educativos, con esto se genera certeza en la comunidad estudiantil, de que la educación que 
reciben es de la más alta calidad y que fortalecerá su desarrollo, potenciando su capacidad en el ámbito laboral, 
posicionando a ITESHU a nivel nacional. 
 

 

4.5.26 ITESHU certifica a estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en SOLIDWORKS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 25 estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de 
Octavo semestre de ITESHU, presentaron la evaluación “Mechanical Design Level Professional” (Nivel 
Profesional de Diseño Mecánico) esto para obtener una certificación de alto nivel en el programa SolidWorks. 
Esta prueba, certifica que los estudiantes son capaces de diseñar y analizar piezas paramétricas y ensamblajes 
móviles con una amplia gama de funciones complejas de diseño en 3D. SolidWorks, es un programa de diseño y 
modelado, que ayuda a los estudiantes a visualizar las piezas realizadas en 3D en el monitor, del trabajo que 
realizan con el software, observando a detalle el resultado de los prototipos en que estén ejecutando. Cabe 
destacar que los estudiantes fueron asesorados por un docente del propio programa educativo como parte del 
programa de capacitación y certificación gratuita que ofrece ITESHU. 
 
4.5.29 ITESHU CUMPLE ¡21 AÑOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, cumple su XXI Aniversario, posicionándose en la región como 
garante del constante trabajo para obtener la más alta calidad en educación, y líder en conocimiento, innovación 
e investigación, pero los logros han sido innumerables, así como contar con el 100% de sus programas educativos 
acreditados  y caracterisándose por la constante capacitación y crecimiento profesional de su personal, quienes 
han  forjado profesionistas con valores, ética, compromiso, pero sobre todo formando seres con humildad y 
calidad humana, llevando en alto el nombre de ITESHU, representando la calidad educativa y compromiso que 
se tiene con la sociedad y el país, es por ello que en el marco del XXI aniversario del Instituto, se llevaron a cabo 
actividades académicas, impartición de conferencias, talleres y la realización de la VI edición del CADII, con la 
paqrticipación de toda la comunidad tecnológica. 
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V Promover el desarrollo de competencias docentes, la profesionalización 

del personal administrativo y la gestión institucional 
El desarrollo docente permite orientar acciones para la implantación y desarrollo de nuevos roles y funciones que 
permitan garantizar el aprendizaje para desarrollar el marco social, cultural e institucional en el que el docente se 
desempeña y con ello generar la movilización del conocimiento. 
 

5.1 Formación. Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Públicas Formados 

 
5.1.1 Capacitación del Personal Docente de Educación Superior 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el propósito de elevar la calidad de la educación es indispensable que el personal docente cuente con la 
formación, capacitación y actualización, no sólo para elevar el desempeño profesional sino en particular de las 
asignaturas que imparte. 
 
En el ejercico 2021 se capacitó al 100% de los docentes adscritos al ITESHU con algún curso de actualización o 
formación docente, logrando al cierre del mismo la impartición de 47 cursos de actualización y 60 cursos de 
formación docente. 
 
En el periodo octubre-diciembre de 2021, se llevaron a cabo 20 cursos de actualización docente, en los cuales 
se destacan: Asesor de proyectos de investigación, Desarrollo de cursos de formación en línea, Diplomado para 
la formación y desarrollo de competencias docentes (DFCD), Diplomado para la formación de Tutores, Innovación 
Disruptiva, Gestión del Talento 4.0, Integridad Ética y prevención de riesgos, Write Professional Emails in English, 
y teniendo un acumulado de 47 cursos de actualización docente para el periodo enero-diciembre 2021 como lo 
muestra la tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 40. Capacitación Docente (Actualización docente) julio-septiembre 2021 

TRIMESTRE  NOMBRE DEL CURSO CARRERA(S) 

NÚMERO DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

OBJETIVO DEL CURSO IMPACTO DEL CURSO 

HOMBRES MUJERES 

1 er. 
Trimestre 

Enero - 
Marzo 2021 

Máster en gestión y desarrollo 
en proyectos de Ingeniería 

Web 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales  
1 0 

Proporcionar una visión global de las 
tecnologías, legislación y técnicas de 

dirección de sitios web 

Tener las competencias para dirigir, 
implantar y mantener sitios web 

complejos que den soporte a 
instituciones y compañías 

Total  1 0   



 

 
Informe de Actividades octubre – diciembre y acumulado a diciembre 2021 

 

 92 

JGSO.9 

2 do. 
Trimestre 

Abril - Junio  
2021 

Especialización Business 
English 

Gastronomía 1 0 
Fortalecer la gramática y lenguaje 
del idioma ingles en los negocios  

Desarrollar y fortalecer los 
conocimientos en clases de ingles  

Conceptos generales (costos 
de producción y servicios) 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Provee las técnicas más resientes en 
contabilidad de costos de producción  

Eficientar los recursos para mejorar 
costos y ganancias  

Contabilidad de costos 
Ingeniería en 

Administración 
1 0 

Provee las técnicas más resientes en 
contabilidad de costos de producción  

Eficientar los recursos para mejorar 
costos y ganancias  

Manejo de crisis 
Ingeniería en 

Administración 
1 0 

Este curso da a conocer las 
herramientas para afrontar la crisis 
económica 

Crear oportunidades en la crisis a 
emprendedores  

Responsabilidad Penal 
Empresarial 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Dar a conocer las pautas legales en 
relación a las nuevas leyes  

Entender las nuevas formas legales 
empresariales  

Resolución miscelánea 2021 
Ingeniería en 

Administración 
1 0 

Conocer las nuevas disposiciones 
fiscales para el 2021 las cuales 
tienen importantes modificaciones 

Tener los conocimientos para 
entender la nueva reforma fiscal  

Tratamiento Contable (NIF-
C22) y Fiscal de las 
criptomonedas 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Dar a conocer la reglas de 
fiscalización de las ciptomonedas  

Conocer la forma en que se puede 
fiscalizar ese tipo de inversiones  

Tratamiento fiscal en caso de 
fallecimiento de persona física 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Conocer las nuevas disposiciones en 
caso de fallecimiento de un 
contribuyente físico  

Actualización para contenidos de 
clases  

Gramática avanzada 
Ingeniería en 

Administración 
1 0 

Mejorar e incrementar la gramática 
en el idioma ingles  

Especializar y fortalecer el 
conocimiento en el idioma ingles  

Getting estudents speaking 
when teaching remotely 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Generar estrategias par que los 
estudiantes hablen y mejores el 
idioma ingles  

Implementar estrategias en clases 
para que los estudiantes hablen ingles  

Explorando la energía 
sustentable 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
1 0 

Aborda conceptos de energía 
sustentable y describe tecnologías 
avanzadas que pueden sustituir 
progresivamente las actuales 
dominadas por el carbón, el petróleo 
y gas natural, cuyas emisiones está 
perturbando progresivamente el 
clima 

Concientizar en crear nuevas forma 
de energía  

Renewable Energy an Green 
Building Entrepreneurship 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
1 0 

Generar conciencia sobre la energía 
renovable y sus aplicaciones  

Conocer y aplicar nuevas técnicas de 
energía  

Curso de posgrado 
Conversión energética de la 
biomasa 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
1 0 

Desarrollo de nuevas estrategias y 
conversión de bioenergía  

Aplicar nuevos métodos  

Successful Negotiation: 
Essential Strategies 

Ingeniería Industrial  1 0 

We all negotiate on a daily basis. On 
a personal level, we negotiate with 
friends, family, landlords, car sellers 
and employers, among others. 
Negotiation is also the key to 
business success. 

Aprender a negociar de una forma 
adecuada  

Interpretación de Análisis de 
suelo 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 

Sustentable 
1 0 

Desarrollo y lectura de los análisi de 
suelo para una mejor producción  

Generar nuevos conocimientos  

Introduccion a OAut y OpenID 
connect en ASP.NET.Core 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales  
1 0 

.NET es una plataforma de 
desarrollo compuesta por 
herramientas, lenguajes de 
programación y bibliotecas para 
crear muchos tipos diferentes de 
aplicaciones. 

Desarrollar nuevas herramientas para 
fortalecer las clases en línea  

Big Data: El impacto de los 
datos masivos en la sociedad 
actual 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales  
1 0 

La digitalización, la informática e 
Internet han producido lo que se 
puede denominar una revolución en 
la acumulación y utilización de datos. 
Podemos almacenar y conservar 
más datos que nunca antes en la 
historia. Podemos estudiarlos y 
analizarlos para tomar decisiones y 
mejorar procesos. 

Generar conciencia sobre sobre los 
datos que se generan en la red  

Total  17 0     

3er. 
Trimestre 

Julio - 
Septiembre  

2021 

Contabilidad para no 
contadores 

Ingeniería en 
Gestión Empresarial  

0 1 

Brindar herramientas para la toma 
decisiones en el ámbito empresarial, 
corporativo, personal, profesional y 

de emprendedor.  

Conocer los principios básicos de la 
contabilidad. 

Finanzas para directivos 
Ingeniería en 

Gestión Empresarial 
1 0 

Comprender las finanzas de una 
empresa; saber lo que se esconde 

detrás de los números.  

Conocer las consecuencias que tienen 
sobre las finanzas, las decisiones 

tomadas a nivel directivo en 
operaciones, marketing y otras áreas. 
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Implementación de 5´s en 
plantas de producción  

Ingeniería Industrial 0 1 

Presentar la aplicación de la 
metodología de las 5Ss en cualquier 
sitio de trabajo, de tal manera que se 
genere un ambiente adecuado para 
lograr el bienestar de las personas y 
la producción de bienes y servicios 

de calidad. 

Mantener el sitio de trabajo en 
adecuado en el trabajo, tanto en 

aspectos físicos como psicológicos. 

Impuesto sobre la renta 
disposiciones generales 

Ingeniería en 
Administración  

1 0 

Dominar la actual configuración legal 
del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y conocer las 
obligaciones que hay que cumplir 
para evitar posibles sanciones o 

multas. 

Conocer las nuevas reglas y formas 
del impuesto sobre la renta.  

Introducción a la 
programación con Python  

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 
1 0 

Comprender los conceptos básicos 
de programación utilizando el 

lenguaje de programación Python en 
su versión 3.0. 

Construir pequeños programas que 
ayudan a resolver pequeñas 

necesidades. 

Machine Desing Part I  Ingeniería Industrial 1 0 

Coursera series covers fundamental 
mechanical design topics, such as 

static and fatigue failure theories, the 
analysis of shafts, fasteners, and 

gears, and the design of mechanical 
systems such as gearboxes. 

We will start by reviewing critical 
material properties in design, such as 
stress, strength, and the coefficient of 

thermal expansion. 

Renewable Energy an Green 
Building Entrepreneurship 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 
0 1 

The course where you learn to 
launch a new business in the energy, 

finance, real estate, design, 
engineering, or environmental 
sectors, while also helping you 

create positive environmental and 
human health impacts around the 

world. 

Define key business opportunities, 
challenges, and potential solutions in 

the renewable energy and green 
building sectors 

Sistemas fotovoltaicos 
autónomos 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 
1 0 

Analizar los tipos de celdas y 
módulos fotovoltaicos, identificar los 
controladores de carga, baterías e 
inversores, dimensionar el sistema 

de energía solar y determinar 
conductores, protecciones y 

canalización. 

Generar conocimiento en las nuevas 
formas de producción de energía 

limpia. 

¿Cómo construir mi modelo 
de negocio? 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 
0 1 

Desarrollar un modelo de negocio 
estructurado, con base en la 

metodología del Canvas Business 
Model, para crear una propuesta de 

valor orientada a los diferentes 
segmentos  

Construir el modelo de negocio en 
torno a la propuesta de valor. 

Total  5 4     

 

4to. Trimestre Octubre- 
Diciembre  2021 

Asesor de proyectos de 
investigación  

IGEM 1 0 

Conocer los aspectos teóricos de la metodología de 
investigación, utilizando como ejemplos los temas que 

han decidido investigar los participantes, aplicando 
estrategias metodológicas como: clases expositivas 

motivadoras, talleres vivenciales, plenarias, entre otras. 

Supervisar proyectos de investigación y desarrollo de 
innovación tecnológica 

Cómo gestionar la 
transformación de mi 
organización en la era 

pos-pandemia  

II 0 1 
Comprender el entorno de las transformaciones en el 

mundo, distinguir la pertinencia para desarrollar 
habilidades de transformación.  

Determinar la ruta para formarse como profesional de la 
transformación organizacional 

Cuidado de la salud 
mental en situaciones 

de emergencia 
ARQ 1 0 

Promover en la población en general la importancia del 
cuidado de la salud mental en tiempos de crisis 

Generar estrategias para el cuidado de la salud mental en 
la población 

Curso general de 
propiedad intelectual  

IER 1 0 
Conocer los principales aspectos de derecho de autor, 
patentes, marca, indicaciones geograficas, dibujos y 

modelos industriales.  

Conocer las bases para generar los derechos de autor y 
patentes de productos o investigaciones  

Desarrollo de cursos de 
formación en linea 

IA 1 0 

Dar a conocer al participante las distintas posibilidades 
que tienen las aplicaciones para el proceso enseñanza 
- aprendizaje, mediante el uso de dispositivos móviles 

así como otras posibilidades multimedia. 

Dimensionar los contenidos de la clase al mundo externo, 
aprovechando las tecnologías para la informacion y la 

comunicación 

Diplomado para la 
Formación y Desarrollo 

de Competencias 
Docentes (DFDCD) 

ARQ, IER. 
IGEM. IMT e 

ISC 
4 4 

Fortalecer la práctica educativa del personal docente 
con un enfoque basado en competencias para la 
mejora del proceso de aprendizaje, el desarrollo 

autónomo y la formación integral de la comunidad 
estudiantil del TecNM, con un compromiso ético. 

Los docentes obtienen y renuevan conocimientos de vital 
importancia para la utilidad en la evaluación dentro del 
aula, lo que contribuirá a la formación de estudiantes 

capaces y competentes en el área de estudio 
correspondiente. 

Diplomado para la 
Formación de Tutores 

(DFT) 

IGEM, II, IMT, 
ISC, PDYE, 
GAST, IER, 

IA e IIAS 

9 6 

Fortalecer las habilidades de la persona tutora en las 
dimensiones personal, académico y profesional, a 
través de las acciones del Programa Nacional de 

Tutorías, a fin de coadyuvar en el acompañamiento de 
la comunidad estudiantil durante su estancia en la 

Institución 

Adquisicion de herramientas que faciliten la práctica 
docente logrando paralelamente la formación de la 

comunidad estudiantil para el desarrollo de sus 
competencias en la acción tutorial 

Diplomado de 
Educación Inclusiva 

(DEI) 

ARQ, IER, 
IGEM, II e 

IMT 
9 5 

Formar profesionales en educación inclusiva que 
promuevan la igualdad de oportunidades, el respeto a 

las diferencias, la tolerancia, el rechazo a la 

Crear una alianza educativa en valores como una 
estrategia de formación integral, basado en el respeto, la 

empatía y la igualdad. 
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discriminación y exclusión social que enfrenta la 
sociedad 

Diplomado de 
Recursos en Ambientes 

Virtuales de 
Aprendizaje (DREAVA) 

GAST, IA, 
IER, II, IMT e 

ISC 
7 3 

Fortalecer al personal docente en el uso de 
herramientas tecnológicas para el desarrollo y manejo 

de recursos educativos digitales, así como la 
configuración y diseño de cursos en ambientes 

virtuales de aprendizaje (Moodle), con la finalidad de 
realizar la estructura y contenido de un curso en línea y 

fortalecer la innovación en el aula. 

Desarrollo de destrezas en la utilización de las TIC’S para 
su aplicación en los diferentes planes de estudio de las 

carreras que se imparten en el instituto. 

Educación superior: 
Retorno seguro  

ARQ, GAST, 
IA, IER, 
IGEM, II, 
IIAS, IMT, 
ISC, PCDYE 
y CB 

54 23 

Mitigar el riesgo de contagio en las Instituciones de 
Educación Superior con las condiciones sanitarias de 
cada plantel, dependencia, unidad académica o 
campus.  

Recomendaciones para prevenir el contagio en las 
escuelas 

Formación de auditores 
internos ISO 

50001:2018 en ISO 
19011:2018 

IER 2 0 
Conocer los requerimientos normativos para efectuar 
auditoría de calidad, ambiental, seguridad entre otros.  

Interpretación práctica de la norma para su 
implememtación eficaz inmediata.  

Evaluación externa y 
autoevaluación 

MR2018 
IER 2 1 

Comprender y analizar las bases conceptuales del 
Marco de Referencia 2018  de CACEI, así como su 

métodología. 

Aplicar los procesos de acreditacion y evaluación en su 
programa educativo de ingeniería.  

Innovación disruptiva II 0 1 

Aprender en que consiste la innovación disruptiva, 
cambiar el pensamiento lineal por el pensamiento 

disruptivo y aprender las bases para transformar una 
organización lineal en una exponencial. 

Entender por que la innovación tradicional esta obsoleta y 
por qué es necesaria la disrupción 

Gestión del talento 4.0 II 0 1 
Conocer las estrategias para atraer, retener y fidelizar 

a quienes trabajan en una empresa. 

Conocer estrategias para la atracción, captación e 
incorporación de nuevos colaboradores a la organización, 
al igual que para la retención de los que ya son parte de la 

empresa 

Integridad, ética y 
prevención de riesgos 

ARQ 1 0 
Fortalecer la cultura de integridad, ética y prevención 

de riesgos de corrupción para las personas servidoras 
públicas. 

Establecer parametros para dicernir lo que es correcto y lo 
que no. Asi mismo permite señalar, difundir y promover las 

conductas saludables para la sociedad 

El reto del 
emprendimiento de alto 

impacto 
IGEM 0 1 

Aprender a cómo desarrollar el aprendizaje del 
emprendimiento basado en tecnología e innovación, a 

partir del modelo de negocios CANVAS 

Impulsar el emprendimiento de alto impacto capacitado a 
los docentes de educación superior, en la enseñanza del 
mismo, facilitando los recursos necesarios para inspirar a 

los estudiantes y fungir como facilitadores 

La era del aprendizaje 
activo y adaptativo 

IGEM, IER e 
IMT 

5 2 
Fomentar la discusión y reflexión en torno al 

aprendizaje activo y adaptativo de los estudiantes en 
los diferentes contextos 

Desarrollar una aprendizaje activo y adaptativo de los 
estudiantes para los diferentes contextos de la educación 

Salud Mental y 
bienestar en las 

escuelas, en la nueva 
normalidad 

ARQ, GAST, 
IA, IER, 
IGEM, II, 
IIAS, IMT, 

ISC, PCDYE 
y CB 

74 33 
Promover el cuidado de la salud mental y el bienestar 
en situaciones de emergencia como las actuales en el 

ámbito escolar, para prevenir el impacto negativo.   

Generar estrategias de prevención y promocion de la salud 
mental en los ambientes educativos 

TIC's evaluación 
síncrona y asíncrona 

ARQ, IGEM e 
ISC 

2 2 
Conocer las ventajas de la evaluación síncrona y 
asíncrona para el trabajo docente en pandemia  

Mejorar las habilidades tecnológicas para un mejor 
desempeño en las clases 

Write Professional 
Emails in English 

II 1 0 

Proporcionar consejos sobre cómo escribir correos 
electrónicos más profesionales, así como lecciones 

para mejorar sus habilidades generales de escritura en 
inglés. 

Conocer diferentes formatos de correo electrónico para 
analizar el tono, los niveles de formalidad y varios estilos 

de organización. 

Total  174 83     

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 

 

Referente a la formación docente, se llevaron a cabo 10 cursos de Formación Docente, capacitando a 18 docentes 
de manera acumulada al periodo al que se informa, de acuerdo a la detección de necesidades, que les permiten 
fortalecer los conocimientos en el proceso académico, teniendo un acumulado de 60 cursos de formación 
docente, capacitando con esto al 100% de la plantilla docente durante el periodo enero-diciembre 2021, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 

Tabla 41. Capacitación Docente (Formación docente) octubre-diciembre 2021 

TRIMESTRE  
NOMBRE DEL 

CURSO 
CARRERA(S) 

NÚMERO DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

OBJETIVO DEL CURSO IMPACTO DEL CURSO 

HOMBRES MUJERES 

4 to. 
Trimestre 
octubre - 
diciembre 

2021 

Casa 
habitación de 
mampostería 
confinada nivel 
básico 
intermedio 

ARQ 0 1 

El participante adquiere conocimientos 
sobre las propiedades de los materiales y 
las configuraciones arquitectónicas,  así 
como la modelación con columna ancha, 
elementos finitos y diagonal equivalente, 
realizando el análisis por torsión y por 
temperatura, así como la interacción 
suelo-estructura para el análisis no lineal. 

Actualizar el conocimiento de cimentación y 
mampostería de casa habitación  
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Hacia un 
nuevo modelo 
laboral 

IA 1 0 

Conocer los antecedentes de la Reforma 
a la Ley Federal del Trabajo 2019, 
además de los aspectos más 
importantes, lo que permite comprender 
los alcances de los derechos y 
obligaciones que trabajadoras y 
trabajadores, sindicatos, patronas y 
patrones, así como las autoridades 
laborales, tendrán a partir de este nuevo 
modelo de relaciones laborales. 

Conocer e implementar la nueva refoma laboral en las 
organizaciones  

Introducción al 
desarrollo de 
aplicaciones 
web 

ISC 1 0 

Aprender detalles básicos de tecnologías 
como HTML, CSS, Python, JSON, 
JavaScript y Ajax para crear una 
aplicación web. 

Dominar el desarrollo e implementación de las 
aplicaciones web, así como su arquitectura y 
presentación al cliente 

Master en 
PHP  

ISC 1 0 
Dominar las características generales de 
las aplicaciones web a través de PHP y 
su arquitectura cliente-servidor. 

Dominar el desarrollo e implementación de las 
aplicaciones web, así como su arquitectura y 
presentación al cliente utilizando PHP 

Methodological 
Strategies to 
Implement in 
the English 
Class 

ARQ, GAST, 
IA, IGEM, II e 

IMT 
5 4 

Conocer la plataforma que el Estado de 
Hidalgo desarrolló con las Universdades 
para la enseñanza del idioma inglés. 

Obtener los conocimientos de la plataforma para 

implementarlos en el aula y las clases de inglés 

Nuevo curso 
de diseño 
eléctrico con 
Solidworks 

IMT 1 0 

Integrar el diseño mecánico y eléctrico 
con SOLIDOWRKS, además de 
desarrollar habilidades precisas para 
realizar esquemas complejos y 
eléctricos. 

Actualizar los conocimientos en Solidworks para la 
realización de diseños eléctricos 

Supply chain 
management: 
A learning 
perspective 

IGEM   1 

Conocer metodologías para aprovechar 
todo el poder de la digitalización y 
establecer prioridades estratégicas que 
le aporten el máximo valor a la cadena de 
suministro. 

Desarrollar habilidades sobre las cadenas de 
suministro 

Taller de 
discriminación 
auditiva 

PCDYE 1 0 

Discriminar e identificar fonemas, 
aislados o dentro de palabras. 

Identificar los diferentes sonidos y melodías de las 
notas musicales  

1. Discriminar fonemas (vocálicos y 
consonánticos) aislados. 

2. Identificar fonemas (vocálicos y 
consonánticos) a comienzo o afinal de 
palabra. 

3. Reconocer palabras que empiezan (o 
terminan) por un determinadofonema. 

4. Discriminar e identificar fonemas 
(vocálicos y consonánticos) enmedio de 
palabras. 

5. Discriminar e identificar fonemas en 
una serie de palabras desonoridad 
parecida 

Taller de 
solfeo básico 

PCDYE 1 0 

Aprender a reconocer los signos de la 
notación musical en una partitura y la 
vocalización necesaria para su 
interpretación, además de la lectura 
musical de la misma manera que la de un 
texto escrito. 

Desarrollar habilidades en la lectura de notas musicales  

Valuación ARQ   1 

Valorar el carácter cientifico de la 
actvidad valuatoria, en sus normas y 
principios, asi como la importancia de la 
ética para el correcto desarrollo de esta 
actividad.  

Obtener conocimientos para el avaluo de propiedades 
tanto de casa habitación como industriales  

TOTAL  11 7  
 

TRIMESTRE  NOMBRE DEL CURSO CARRERA(S) 

NÚMERO DE DOCENTES 
PARTICIPANTES 

OBJETIVO DEL CURSO IMPACTO DEL CURSO 

HOMBRES MUJERES 

3 er. Trimestre 
Julio- 

Septiembre 
2021 

Creando un presupuesto 
en google Sheets 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

1 0 
Aprender a usar la plantilla de 
presupuesto anual de Google Sheets 
para realizar un presupuesto personal.  

Realizar presupuestos personales para 
identificar gastos. 

Educación 4.0 
Ingeniería 

Mecatrónica 
2 0 

Conocer lo que implica la Educación 4.0, 
los retos que conlleva como docente 
transformar tu práctica educativa al 
incorporar la tecnología, para que los 
estudiantes aprendan más y mejor 

Actualización en el uso de herramientas 
tecnológicas. 
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Evaluación del 
aprendizaje y 

tecnologías digitales 

Ingeniería 
Mecatrónica 

1 0 

Construir los conocimientos didácticos 
necesarios para diseñar una evaluación 
estandarizada y que desarrolle las 
habilidades digitales indispensables para 
automatizar la evaluación de 
conocimientos.  

Aprender a evaluar el aprendizaje 
esperado de los estudiantes y gestionar 
el auto conocimiento 

Google suite for project 
Collaboration 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

1 0 

Create an asynchronous and 
synchronous collaborative working space 
for yourself and team members using 
Google Suite applications 

This course works best for learners who 
are based in the North America region. 
We’re currently working on providing 
the same experience in other regions. 

Google suite for project 
Comunication 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

1 0 

By the end of this project, you will create 
a labeled group within Google Suite 
applications to aid in project 
communication to import contacts, label 
contacts by project, compose and label 
an email to grouped contacts, create a 
project calendar, 

This course works best for learners who 
are based in the North America region. 
We’re currently working on providing 
the same experience in other regions. 

Introduction to Google 
Docs 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

1 0 
Google Docs to create a document. You 
will be able to format text by creating 

paragraph form and setting line spacing. 

You will learn a couple of methods for 
inserting charts that automatically 

update within the document.  

La innovación desde los 
docentes 

Ingeniería 
Mecatrónica y 
Gastronomía  

2 1 

Conocer cómo se lleva a cabo el proceso 
de innovar, los actores que participan e 
identificar prácticas docentes 
innovadoras, haciendo uso de la 
tecnología. 

Fortalcer la práctica docente 

Ser más creativos Arquitectura 0 1 

Desarrollar el talento creativo para 
aportar soluciones originales, generar 
ideas y productos en el ámbito de la vida 
cotidiana. 

Desarrollar la creatividad innata. 

Tecnologías digitales 
aplicadas a la educación  

Ingeniería 
Mecatrónica 

1 0 

Conocer buenas prácticas que permitan 
aplicar herramientas tecnológicas 
digitales, con las que se mejorarán el 
logro educativo de los estudiantes. 

Aplicar las mejores tecnologías en la 
educación digital.  

Trabaja 
inteligentemente, no 

más duro: Gestión del 
tiempo para la 

productividad personal y 
profesional 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable 

1 0 

Aplicar los conocimientos en cuanto a 
conciencia personal y profesional, 
organización y compromiso, utilizar las 
herramientas, técnicas y métodos 
aprendidos para fijarse metas. 

Adquirir hábitos inteligentes de trabajo 
para no trabajar de más. 

Understan best 
practices wit canvas 

Ingeniería 
Industrial 

1 0 

You will learn how to use Canvas LMS 
best practices to develop an effective 
learning environment for your students 
through a hands on and organized 
approach. Through the Canvas LMS you 
will be able to support and develop online 
learning in a variety of ways.  

Utilize best practices when constructing 
a module in Canvas 

Vida saludable  
Ingeniería 

Mecatrónica 
1 0 

Brindar elementos teóricos y 
metodológicos para poner en práctica un 
enfoque de enseñanza que promueva y 
desarrolle en los estudiantes hábitos de 
higiene, alimentación y actividad física. 

Sensibilización acerca de una dieta, sus 
impactos en la salud, así como el 
favorecer el cuidado de sí mismo 
mediante la formación de hábitos de 
higiene personal y limpieza. 

¿Cómo escribir un 
artículo científico? 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 
2 5 

Ofrecer una introducción a la elaboración 
de artículos científicos de los 
participantes 

Mayor publicación de artículos 
científicos. 

Básico de 
emprendimiento 

Arquitectura 1 0 

Conocer los procesos de puesta en 
marcha de una actividad empresarial 
para desarrollar la viabilidad de la 
actividad emprendedora. 

Tener conocimientos sobre gestión de 
negocios. 

Diplomado en educación 

financiera 

Ingeniería 

Mecatrónica 
1 0 

Promover, asesorar, proteger y defender 
los derechos e intereses de las personas 
que hacen uso o contratan un producto o 
servicio financiero por las Instituciones 
Financieras en México. 

Adquisición de conocimientos y 
competencias para el mejor 
aprovechamiento de los servicios y 
productos financieros, que fortalezcan 
sus capacidades en el manejo del 
dinero, coadyuvando con ello a su 
bienestar y el de su familia. 

Diseño de cursos para 
ser impartidos mediante 

internet 

Arquitectura, 
Gastronomía, 

Innovación 
Agrícola 

Sustentable , 
Ingeniería 

Mecatrónica y 
PCDYE 

13 5 
Promover y facilitar los procesos de 
aprendizaje a través de plataformas 
digitales. 

Tener la capacidad el docente de 
reorientar el sentido del curso en un 
momento determinado así como 
disponer de un itinerario flexible de 
formación con el que equilibrar dicho 
contenido. 

Gamificación en la 
educación  

Ingeniería 
Industrial 

0 1 

Ofrecer una fuente de aprendizaje 
motivadora y efectiva para el estudiante, 
mejorando con ello su proceso 
educativo. 

Aumenta el atractivo de los procesos de 
aprendizaje, la innovación, la diversión, 
la productividad, la capacidad de 
retener conceptos y la adquisición de 
habilidades. 
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Herramientas digitales 
para la docencia en la 

post pandemia  

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 
y PCDYE 

2 0 

Incrementar el modelo de aprendizaje 
híbrido, para tener una mayor 
comprensión acerca del uso de las 
herramientas digitales, las cuales 
beneficiarán para fomentar la discusión, 
el debate y la práctica guiada. 

Utilizar adecuadamente herramientas 
con tecnología educativa y adaptarlas 
de acuerdo al nivel educativo y la 
materia. 

Inglés básico I 
Ingeniería en 
Gestión 
empresarial 

1 3 

Utilizar el idioma de manera sencilla, 
pero adecuada y eficaz, tanto en su 
forma hablada como escrita, en 
situaciones cotidianas relacionadas con 
sus necesidades inmediatas, 
interactuando y comprendiendo textos 
breves sobre temas concretos de 
carácter. 

Lograr establecer una comunicación en 
inglés con otra persona. 

Introducción a la 
realidad aumentada y 
realidad virtual en la 

educación  

Ingeniería 
Industrial 

0 1 

Mejorar el rendimiento de los estudiantes 
y sus resultados de aprendizaje, 
utilizando efectos motivadores en los 
diferentes niveles educativos. 

Conocimiento y aplicación de 
herramientas tecnológicas. 

Las emergencias y sus 
efectos psicológicos  

Ingeniería en 
Gestión 
empresarial 

0 1 

Lograr que cada participante identifique 
las consecuencias (conductuales, 
afectivas, somáticas, interpersonales y 
cognitivas) que cualquier individuo 
expuesto a un evento crítico (como un 
desastre o emergencia) puede generar. 

Ampliar su formación como 
profesionales, con conocimientos 
sólidos y científicos de esta rama de la 
psicología.  

Moodle Básico 
Ingeniería 
Industrial 

1 0 
Conocer de forma específica las 
herramientas básicas en la plataforma 
Moodle. 

Desarrollar un curso dinámico y 
atractivo en la plataforma Moodle  

OPEN 2021 Using 
Educational Tecnology 

MOOC Badge 

Ingeniería 
Mecatrónica 

0 1 

Lograr un aprendizaje en línea, con la 
integración efectiva  de  ocho 
dimensiones:  institucional,  pedagógica, 
tecnológica,  diseño  de  interfaz,  
evaluación, gestión, apoyo de recursos y 
consideraciones éticas. 

Innovación de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Presentaciones 
interactivas 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 
1 0 

Conocer los elementos básicos que 
deben tener las presentaciones 
interactivas: Motivar, Informar y  
Entretener 

Lograr que la información sea más fácil 
de comprender y recordar. 

Summit de 
Investigadores y 

Academicos Enactus 
LATAM 

Ingeniería 
Industrial 

1 0 

Analizar los retos de la investigación y 
educación para la creación de negocios 
sociales que reactiven la economía de la 
mano de representantes de la academia. 

Conocer la metodología para iniciar 
ideas y soluciones con pasión e 
innovación. 

Tecnologías digitales 
aplicadas a la educación  

Ingeniería 
Mecatrónica e 

Ingeniería 
Mecatrónica 

1 1 

Introducir e inducir a los participantes en 
la educomunicación 
(educación mediática o alfabetización 
informacional) y la cultura digital para ser 
utilizadas en prácticas docentes y 
educativas de lectura y uso social de 
las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digitales. 

Reducción de costos ya que no es 
necesario material físico y todo se 
puede hacer a través de un programa o 
App. 

Video animado 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales 

1 0 
Conocer y utilizar las herramientas 
digitales para la elaboración de videos 
animados. 

Facilitar a los profesores la transmisión 
de conocimientos para la elaboración 
de videos animados. 

Video interactivo 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales 

1 0 

Conocer herramientas que le permitirán 
al usuario, participar activamente en la 
historia que se está desarrollando, al 
tomar decisiones del camino a recorrer, 
profundizar en la información que se está 
presentando, mover elementos, e incluso 
realizar compras online sin necesidad de 
ir a otro sitio web. 

Facilitar la construcción de un 
conocimiento significativo. 

TOTAL 39 20   

2 do. 
Trimestre 

Abril - Junio  
2021 

XXX Seminario virtual 
de e-lerning para 

profesores universitarios 
Arquitectura  1 0 

Desarrollar las herramientas necesarias 
para crear un curso en línea que cumpla 
con las necesidades de los estudiantes 

Generar curso que sean atractivos 
hacia los estudiantes y generen un 
impacto 

Introducción a las 
habilidades digitales 

Arquitectura  0 1 

Adquirir las competencias para utilizar 
las tecnologías de la información y 
comunicación de manera autónoma y 
competente 

Poner en practica nuevas habilidades 
para generar un aprendizaje en los 
estudiantes significativo 

Aula invertida 

Arquitectura, 
Ingeniería en 

Gestión 
empresarial  e 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales. 

0 3 
Conocer el modelo y forma en la cual se 
aplica esta modalidad para eficientar el 
conocimiento 

Aplicar en las clases en línea el 
desarrollo de conocimientos previos 
para eficientar el tiempo de clase  
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Moodle avanzado para 
profesores 

Arquitectura e 
Ingeniería en 

Energías 
Renovables  

0 2 
Conocer de forma específica las 
herramientas avanzadas en la 
plataforma Moodle 

Desarrollar un curso dinámico y 
atractivo en la plataforma Moodle  

ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 

45001:2018 Internal 
Auditor According to 

ISO19011:2018 

Ingeniería 
Industrial, 

Ingeniería en 
Gestión 

empresarial e 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales. 

Ingeniería en 
Innovación 

agrícola 
sustentable e 

Ingeniería 
Mecatrónica . 

4 3 

Desarrollar estrategias para recopilar 
evidencia mediante técnicas de revisión 
documental, observación, análisis de 
datos y entrevistas 

Desarrollar una buena práctica durante 
las auditorías internas  

Ética el ser humano y la 
ciencia 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
1 0 

Armonizar una firme adhesión personal a 
los valores y una apertura a los sistemas 
éticos vigentes en nuestra sociedad. 
Además tener un análisis ético de los 
problemas, en la elaboración de juicios 
éticos y morales, en la reflexión sobre el 
impacto de la ética del investigador y del 
tecnólogo y sus implicaciones en la 
tecnoética. 

Comprender y reflexionar desde el 
sentido ético e identificar el terreno 
ético dentro de su profesión, además de 
crear una actitud positiva hacia los 
valores que deben presidir la actividad 
de todo profesionista. 

Prevención de 
adicciones 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
0 1 

Da a conocer las señales de alerta que 
los docentes deben desarrollar para 
identificar o prevenir adicciones en la 
comunidad estudiantil 

Brindar apoyo y canalización a la 
comunidad estudiantil que lo necesite  

"Tu Futuro Financiero" 

Ingeniería en 
Administración e 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

3 0 
Generar conocimiento y concienca sobre 
una cultura de ahorro e inversijón  

Poder brindar a los prticipantes una 
forma de ahorrar e inversion para 
administrar mejor sus recursos 
financieros  

Entendidendo el cálculo 
integral 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables  
0 1 

Lograr la comprensión del significado de 
la integral, mediante una estrategia que 
permita pasar de lo concreto a lo 
abstracto. 

Propiciar el pensamienrto lógico-
análitico y utilizarse como herramienta 
para resolver problemas reales y 
concretos de diversas áres del 
conocimiento. 

Capacitación de 
entrenadores de 

matemática olimpica 
  0 1 

Homologar los criterios de evaluación 
durante las competencias olimpicas de 
matematicas  

Guenera un lenguaje de evaluación 
adecuado para las olimpiadas  

Aritmetica y principios 
de algebra 

Ingeniería 
Mecatrónica e 
Ingeniería en 

Energías 
Renovables  

1 1 

Guía en el conocimiento y entendimiento 
de la aritmética y los principios del 
álgebra con la intención de apoyar en la 
construcción de esta base. 

Aprender la historia de los números, el 
porqué de las operaciones 
aritméticaas, sobre múltiplos y 
divisores, fracciones, cómo resolver 
ecuaciones lineales y cuadráticas. 

Mooc VT: Introducción a 
la vigilancia tecnologica 

para emprender 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

1 0 

Es un curso ideado para emprendedores 
investigadores y empresas interesados 
en aprender más sobre vigilancia 
tecnologia. 

Hacer mas accesible y comprensible el 
potencial de la vigeilnacia tecnológica 
puede aportar a emprendedores. 

Mooc VT 2: Vigilancia 
Herramientas y 

estrategias pra inovar 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

1 0 

Es un curso ideado para emprendedores 
investigadores y empresas interesados 
en aprender más sobre vigilancia 
tecnologia. 

Hacer mas accesible y comprensible el 
potencial de la vigeilnacia tecnológica 
puede aportar a emprendedores. 

Mooc VT 3: Technology 
Intelligence-diven 

innovation 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

1 0 

Es un curso ideado para emprendedores 
investigadores y empresas interesados 
en aprender más sobre vigilancia 
tecnologia. 

Hacer mas accesible y comprensible el 
potencial de la vigeilnacia tecnológica 
puede aportar a emprendedores. 

Desarrollo sustentable, 
nuestro futuro 

compartido 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

1 0 

Estudiar los tres grandes ámbitos del 
desarrollo sustentable (ambiental, social 
y económico) así como sus 
interrelaciones. 

Reflexionar en torno al compromiso que 
debemos asumir como individuos 
(consumidores ciudadanos), así como 
nuestro papel profesional para lograr 
orientar el desarrollo hacia la 
sistentabilidad. 

Formación Virtual de la 
plataforma Elibro 

Ingeniería en 
Innovación 

Agrícola 
Sustentable  

1 0 
Conocer el funcionamiento y 
herramientas de la plataforma  

Poner al ancance de la comunidad 
estudiantil los titulos necesarios para su 
desempeño esoclar  

Complementos y 
extensiones para 

Google chrome para 
clases virtuales 

Ingeniería en 
Administración 

1 0 
Conocer las herramientas que oferta la 
platafoma para desarrollar una clase mas 
efectiva y dinamica  

Generar mejores contenidos para las 
clases  
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Conceptos básico de 
Marketing digital 

Ingeniería 
Mecatrónica  

1 0 

Conoce los fundamentos del marketing 
digital, así como el concepto de una 
campaña de marketing digital integrada, 
además de los modelos de coste de 
marketing online 

Fortalecer a los docentes en sus 
competencias profesionales 

TOTAL 17 13   

1 er. Trimestre 
Enero - Marzo 

2021 

Diseño de cursos en 
entornos virtuales de 

aprendizaje 

Ingeniería en 
Administración, 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales, 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables, 
Ingeniería en 

Gestión 
Empresarial  e 

ingeniería 
Industrial  

29 11 

Conocer los recursos informáticos, 
audiovisuales y telemáticos que 
favorecen una situación educativa, 
centrada en el alumno y que fomentan su 
auto-aprendizaje. 

Aplicación de las teorías de aprendizaje 
seleccionadas para el diseño del curos 

"Tu Futuro Financiero" 
Todas las 
carreras 

53 19 

Dar a conocer las herramientas 
necesarias para que los participantes, 
puedan mejorar las fianzas personales y 
generar un ahorro e inversión  

Conocer los conceptos básicos de las 
fiananzas, con la finalidad de que los 
participantes puedan mejorar y hacer 
crecer su ahorro e inversión  

Habilidades directivas 
Ingeniería en 

Energías 
Renovables  

1 0 
Desarrollar habilidades de liderazgo 
desde la autoconfianza, la capacitad y 
las herramientas para asumir retos 

Mejorar las habilidades y 
conocimientos de confianza y liderazgo 

Nueva plataforma E-
LIBRO 

Ingeniería en 
Administración  

1 0 
Conocer el funcionamiento de la 
plataforma, para poder utilizar sus 
atributos 

Mejorar y conocer la plataforma, para 
su mejor rendimiento  

TOTAL 84 30   

Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 

 

Es importante mencionar, que en la sumatoria total de capacitados no se contabiliza más de una ocasión a 

aquellos docentes que pudieron haber recibido más de un curso de capacitación. 

 

5.1.1.2 Certificaciones del personal docente  
 
 
En el periodo de octubre – diciembre de 2021, se presentaron 19 certificaciones de personal docente con la 
competencia Estándar EC0050: Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante Internet, por lo 
cual se refleja un total de 56 docentes en el estándar EC0050 y 8 en auditor interno ISO 19011:2018, reflejándose 
un total de 64 certificaciones, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

Tabla 42: Certificaciones del personal docente alcanzadas al 
31 de diciembre de 2021 

Competencia Ene-Mar  Abr-Jun  Jul-Sep  Oct-Dic  Total 

Estándar EC0050: Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos 
mediante Internet 

37 0 0 
19 

56 

Auditor interno ISO 19011:2018 8 0 0 0 8 

Total 45 0 0 19 64 
Fuente: Departamento de Desarrollo Académico 
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5.2 Planeación. Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Implementados 

 
5.2.1 Evaluación a docentes de Educación Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo octubre-diciembre 2021 se llevaron a cabo dos evaluaciones; la primera de ellas fue la evaluación 
docente que realizan los estudiantes a sus docentes que les impartieron clase durante el semestre agosto-
diciembre 2021. Los criterios que se consideran en el instrumento de evaluación docente por parte de los 
estudiantes, son los siguientes: Dominio de la asignatura, Planificación del curso, Ambiente de aprendizaje, 
Estrategias, métodos y técnicas, Motivación, Evaluación, Comunicación, Gestión del curso, Tecnologías de la 
información y comunicación, y Satisfacción general. 
 
La segunda evaluación que se realizó fue la evaluación departamental (evaluación que realizan los jefes de 
división de cada una de las carreras a sus docentes) correspondiente al semestre julio-diciembre 2021. Los rubros 
que se consideran en el instrumento de evaluación departamental por parte de las Jefaturas de División, son los 
siguientes: Docencia, Tutoría, Investigación, Vinculación, y Gestión. 
 
Cabe hacer la aclaración que por cada semestre se realizan dos evaluaciones a los docentes (evaluación de 
estudiantes y evaluación departamental). 
 
La siguiente tabla presenta la cantidad de docentes que obtuvieron resultados aprobatorios en la evaluación 
docente realizada por los estudiantes en el semestre agosto-diciembre 2021. 
 

Tabla 43: Docentes evaluados que obtiene resultados aprobatorios en la evaluación de estudiantes al 31 de diciembre de 2021 
CARRERA TOTAL DE DOCENTES EN LA CARRERA DOCENTES CON RESULTADOS APROBATORIOS 

ARQ 13 12 

GAST 6 6 

IA 11 11 

IER 10 10 

IGEM 12 12 

II 17 17 

IIAS 6 6 

IMT 10 10 

ISC 12 12 

SA 1 1 

TOTAL 98 97 

 
La siguiente tabla presenta la cantidad de docentes que obtuvieron resultados aprobatorios en la evaluación 
departamental realizada por las Jefaturas de División en el semestre julio-diciembre 2021. 
 

Tabla 44: Docentes evaluados que obtiene resultados aprobatorios en la evaluación departamental al 31 de diciembre de 2021 
CARRERA/ÁREA TOTAL DE DOCENTES EN LA CARRERA DOCENTES CON RESULTADOS APROBATORIOS 

ARQ 13 13 

GAST 6 6 

IA 11 11 

IER 10 10 

IGEM 12 12 

II 17 17 

IIAS 6 6 

IMT 10 10 
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ISC 12 12 

SA 1 1 

TOTAL 98 98 

 
 

5.3 Gestión y Operación. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de 

Educación Superior Ejecutado 

 
5.3.1 Capacitación a servidores públicos de Educación Superior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como contribución del ITESHU al PID 2018 - 2022 para el objetivo estratégico de ofrecer un servicio de calidad, 
este Instituto se ha preocupado, por que el personal de las diferentes áreas que laboran en él, se capacite y 
actualice en cada una de las competencias que realiza, llevando a cabo durante el trimestre que se evalúa 
diversos cursos que coadyuvan a la eficiencia y eficacia de las actividades, la distribución de los cursos fue de la 
siguiente forma: 
 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, se llevaron a cabo 3 cursos, capacitando con esto al 100% de  del 
personal administrativo y directivo, es decir 96 servidores públicos capacitados como se muestra en la siguiente 
tabla:  
 

Tabla 45. Cursos de capacitación y/o actualización personal directivo y administrativos en el periodo octubre-diciembre 2021 

TRIMESTRE  
PERIOD

O 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DURACIÓ
N (HRS.) 

EMPRESA 
QUE 

IMPARTIÓ 
CURSO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES (DEFINIR 
ADMINISTRATIVOS Y/O DIRECTIVOS) 

OBJETIVO DEL CURSO DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS 

Homb
res 

Mujeres Hombres Mujeres 

4to. Trimestre 
Octubre-

Diciembre 
2021 

NOVIEMB
RE 

Cálculo del ISR 
anual de salarios 

y asimilables 2021 
8 CEFA 2     1 

Conocer cómo y cuándo efectuar el cálculo del ISR anual de los 
trabajadores y asimilables y determine las diferencias del ISR a 
cargo o a favor de cada uno de sus trabajadores y de las 
personas que obtienen ingresos que se asimilan a salarios, 
mediante la presentación de varios ejemplos numéricos. 

Bienes 
Patrimoniales del 

SAACG.NET 
(IDT17NOV21) 

16 INDETEC     1   

Proporcionar las herramientas para el registro y control de los 
bienes patrimoniales posterior al levantamiento fisico de los 
inventarios de los bienes muebles e inuebles que permitan 
mantener información actualizada y conciliada con el registro 
contable 

Salud Mental y 
Bienestar en las 
Escuelas, en la 

Nueva 
Normalidad 

10 IMSS 12 16 14 36 
Promover la importancia del cuidado de la salud mental en las 
escuelas en situaciones de emergencia para prevenir el impacto 
negativo y los daños a la salud. Con este curso podrás 

TOTAL 14 16 15 37   

 

TRIMESTRE  
PERIOD

O 
NOMBRE DEL 

CURSO 
DURACIÓ
N (HRS.) 

EMPRESA 
QUE 

IMPARTIÓ 
CURSO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES (DEFINIR 
ADMINISTRATIVOS Y/O DIRECTIVOS) 

OBJETIVO DEL CURSO DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS 

Homb
res 

Mujeres Hombres Mujeres 

3 Trimestre 
julio-

septiembre 
2021 

Agosto 
Reglas de 
Validación 

8 hrs 

Secretaría 
de Finanzas 
Publicas  
(Armonizam
os cuenta 
con 
nosotros) 

1 1 1 4 

Regular el procedimiento de envío, procesamiento, verificación 
y, en su caso, corrección de la información utilizada para el 
cálculo de coeficientes de distribución de las participaciones a 
que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Agosto 
Cierre Contable y 
Presupuestal 

8 hrs 

Secretaría 
de Finanzas 
Publicas  
(Armonizam
os cuenta 
con 
nosotros) 

1 1 1 4 

Realizar verificaciones, conciliaciones y ajustes para la 
contabilidad gubernamental en el contexto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Agosto 
Registro de Adefas 
y Remanentes 

8 hrs 

Secretaría 
de Finanzas 
Publicas  
(Armonizam
os cuenta 
con 
nosotros) 

1 1 1 4 

Conocer las  asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones 
devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal 
anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios 
requeridos en el desempeño de las funciones de los entes 
públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con 
saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se 
devengaron. 

Agosto 

Verificación de 
cumplimiento en la 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios 

8 hrs 

Secretaría 
de Finanzas 
Publicas  
(Armonizam
os cuenta 
con 
nosotros) 

1 1 1 4 
Revisar la verificación del cumplimiento en disciplina financiera, 
ley, criterios de CONAC, puntos principales, requisitos, fuente y 
acreditación. 

Septiembr
e 

TALLER DE 
REDACCIÓN DE 
PATENTES “ISLA 
TECNOLÓGICA”, 

16 hrs 
Universidad 
Politecnica 
de Pachuca 

  1   1 
Proporcionar a las y los participantes la orientación que le facilite 
el entendimiento del registro de marcas, patentes y/o modelos 
de utilidad respectivo ante el IMPI. 

Septiembr
e 

Seminario de 
formación en 
prevención de la 
violencia laboral, 
acoso y 
hostigamiento 
sexual en los 
centros de trabajo 

15 hrs 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
mujeres 

1 0 0 0 

Desarrollar un proceso de formación con personal de diferentes 
secretarías y organismos descentralizados, en materia de acoso 
y hostigamiento laboral y sexual, que coadyuve en la difusión y 
aplicación del Protocolo Cero para la Prevención, Atención y 
Sanción del Acoso y Hostigamiento Laboral y Sexual, en la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo. 

Septiembr
e 

Seminario 
Estrategias para la 
gestión de la 
transversalidad de 
la perspectiva de 
género en la 
administración 
pública 

15 hrs 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
mujeres 

1 0 0 0 

Fortalecer las capacidades de las titulares de las unidades 
institucionales para la igualdad entre mujeres y hombres, para la 
gestión del proceso de transversalidad e institucionalización de 
la perspectiva de género en sus dependencias. 

Septiembr
e 

Encuentro Buenas 
Prácticas Locales 
en Materia de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Construcción de 
Paz 

13 hrs 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
mujeres 

1 0 0 0 
Identificar acciones que puedan ser replicadas en este ámbito, a 
efecto de contribuir para que mujeres, niñas y adolescentes 
vivan tranquilas, gocen de libertad y bienestar 

TOTAL 7 5 4 17   

2do. Trimestre 
Abril -Junio 2021 

Mayo  

¿Cómo entender el 
presupuesto? El 
gasto público a 
través de los datos 

60 hrs 

Secretaria 
de Hacienda 
y Crédito 
Público  

  1     

Obtener los conocimientos necesarios para comprender y utilizar 
la información sobre el ejercicio del gasto público en México 
mediante el estudio de un marco conceptual y la realización de 
actividades prácticas. 

Junio  
"Educación 
Superior: Retorno 
Seguro" 

10 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro 
Social  

12 15 13 36 

El objetivo es proporcionar estrategias que contribuyan a 
disminuir el riesgo de infecciones de SARS-CoV-2 entre los 
miembros de las instituciones educativas y acciones de 
monitoreo para el seguimiento de casos que permitan identificar 
brotes y cortar cadenas de contagios. 

TOTAL 12 16 13 36   

1er. Trimestre 
Enero - Marzo 2021 

Enero 

Curso virtual NOM-
035-STPS-2018 
Factores de riesgo 
psicosocial en el 
trabajo, 
Interpretación, 
Análisis y 
Prevención 

8 
Asprol de 
México, S.C. 

12 15 0 0 

Identificar, analizar y prevenir los Riesgos Psicosociales 
previstos en la NOM 035 y crear las medidas de prevención, 
acción y control dentro de la organización, identificando 
herramientas metodologías que permitan alinear los procesos de 
Recursos Humanos a la Normatividad y dar respuesta a sus 
requerimientos, con el fin de crear entornos laborales acordes a 
la norma. Conocer las normas complementarias a la NOM 035. 

Enero 
Liderazgo y 
gestión a la calidad 

40 hrs 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
Mujeres 

1       
Identificar qué es liderazgo y los comportamientos asociados 
que lo integran, pero con perspectiva de género. 

Enero 
Curso virtual 
esterilizador de 
documentos Lili 

4 hrs 

LIBTECS 
Soluciones 
Integrales 
para 
Bibliotecas y 
Archivos 

    2 1 
Conocer la forma de como esterilizar libros, mediante el 
dispositivo. 
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Enero 

Curso-taller virtual 
“Formación de 
Auditores 
Integrales bajo la 
Norma ISO 
19011:2018 y su 
aplicación en 
Sistemas de 
Gestión Integrados 
basados en 
ISO9001:2008, 
ISO 14001:2004 e 
ISO 45001:2018” 

36 hrs 
Noe Gerardo 
Peralta 
Romero 

1 1   1 
Comprender la intención y los requisitos de cada cláusula de las 
normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 enel contexto del 
sector educativo. 

Febrero 
Curso de 
educación 
financiera  

8 hrs 

Cátedra 
Bank of 
America - 
Anáhuac 

12 15 13 36 Analizar los elementos esenciales sobre la educación financiera. 

TOTAL 26 31 15 38   

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 
Es importante mencionar, que en la sumatoria total de capacitados no se contabiliza más de una ocasión a aquel 
personal administrativo o directivo que pudieron haber recibido más de un curso de capacitación que de manera 
acumulada, durante el periodo enero-diciembre se impartieron 18 cursos, beneficiando con esto al 100% del 
personal no docente del instituto. 

 

 

VI Impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la vinculación 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar 
a México en una verdadera sociedad del conocimiento. Por tanto, se asumen estrategias y líneas de acción 
enfocadas a fortalecer la vinculación del proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y 
económicos de las diversas regiones tanto nacionales como internacionales. 
 

6.1 Vinculación. Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados 

 
6.1.1 Firma de convenios de colaboración de Educación Superior 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
En el trimestre octubre – diciembre de 2021, se llevó a cabo la firma de 7 convenios de colaboración con las 
dependencias públicas y privadas, firmando un total de 20 convenios al 31 de diciembre, reflejándose el 100% 
con respecto a lo programado y además se firmaron 2 convenios más, al fortalecer la vinculación con los diversos 
sectores, como se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 46. Convenios firmados al 31 de diciembre 2021 

NO. TRIMESTRE EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN LUGAR BENEFICIO ITESHU OBJETO 

1 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 

CITNOVA (Convenio General) Pachuca, Hgo. Colaboración en general. Colaboración conjunta. 

2 
CITNOVA (Convenio Específico) Pachuca, Hgo. Desarrollo de plataforma de "jóvenes 

investigadores" etapa estatal. 
Desarrollo de proyecto. 

3 
Caja Solidaria Caja de Ahorro Campesino S.C. de 

A.P. de R.L. de C.V. 
Huichapan, Hgo. Espacio para residentes profesionales y 

contratación de egresados, así como posible 
financiamiento de proyectos de emprendimiento. 

Residencia Profesional 

4 Mueblería Lizeth Huichapan, Hgo. Espacios para residentes profesionales. Residencia Profesional 

5 CIMMYT Año 06 CdMx Desarrollo de proyecto financiado. Desarrollo de proyecto 
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6 
Balneario El Arenal Tecozautla, Hgo. Desarrollo de proyectos y espacios para residentes 

profesionales. 
Desarrollo de Proyecto 

7 
CAPOSA Huichapan, Hgo. Desarrollo de proyectos y espacios para residentes 

profesionales. 
Residencia Profesional 

8 

JULIO - 
SEPTIEMBRE 

Spartan GYM Huichapan 
Descuentos para el personal de ITESHU en los 

servicios del Gimnasio 
Descuentos para personal 

9 Colegio de Arquitectos de Hidalgo Pachuca 
Participación en eventos y capacitaciones para 

estudiantes y docentes 
Capacitación 

10 IIE TOEFL CdMx Aplicación de exámenes TOEFL en ITESHU Aplicación exámenes TOEFL 

11 Metrology School Querétaro Capacitación a docentes de ITESHU Capacitación 

12 

ABRIL - JUNIO  

H. Ayntamiento Alfajayucan Alfajayucan Colaboración en General 
Servicio social, residencia 

profesional, proyectos. 

13 Deep Dev Huichapan  Espacios para residentes profesionales Residencia profesional 

14 H. Ayuntamiento Huichapan Huichapan  Colaboración en General 
Servicio social, residencia 

profesional, proyectos. 

15 H. Ayuntamiento Nopala de Villagrán Nopala de Villagran  Colaboración en General 
Servicio social, residencia 

profesional, proyectos. 

16 CEIH Quéretaro  Residencia Profesional Residencia Profesional 

17 Caja Solidaria Huichapan  Residencia Profesional Residencia Profesional 

18 

ENERO - 
MARZO  

EOS Software S.A. de C.V Ciudad de México Residencia profesional. Residencia profesional. 

19 Instituto Tecnológico Superior de Perote Veracruz Movilidad Nacional Movilidad  

20 Evolucione de Tlaxcala S.A. de C.V Puebla 
Residencia profesional con beca para un estudiante 

de ITESHU 
Residencia profesional. 

Fuente: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos 

 
Cabe mencionar, que todos los convenios que se firman, cuentan con el visto bueno de Cabeza de Sector en 
cumplimiento a los lineamientos y las indicaciones respectivas. 
 
Es muy importante reconocer, que hoy más que nunca, se continúa trabajando para encontrar las alianzas que 
permitan fortalecer lazos con los diversos sectores de la población para generar espacios en los cuales nuestros 
jóvenes estudiantes realicen sus estadías con miras, porque no, a encontrar un lugar de trabajo en el cual 
desarrollarse y servir a la población. 
 
 
6.1.2 Consejo de Vinculación y Patronato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el periodo que se informa, el Consejo de Vinculación y Patronato del ITESHU, intensificaron acciones que 
permitieron realizar durante el periodo una sesión ordinaria y llevar a cabo las siguientes actividades: 
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Tabla 47. Actividades  de Consejo de Vinculación y Patronato octubre-diciembre 2021 
Enero - Marzo 2021 Abril- Junio 2021 Julio  - Septiembre 2021 Octubre - Diciembre 2021 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

IMPACTO 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

IMPACTO 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

IMPACTO 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

IMPACTO 

Solicitud de registro 
ante la Secretaría de 

Economía del 
Patronato ITESHU. 

Paso vital para 
la 

conformación 
legal del 

Patronato 
ITESHU. 

Aceptación del 
nombre en Secretaría 

de Economóia de 
Patronato ITESHU y 

continuidad en el 
registro legal del 

mismo. 

Consolidación 
legal del 

Patronato 
ITESHU para 
poder recibir 
donaciones e 
incrementar el 
patrimonio de 

la casa de 
estudios. 

Se llevó a cabo la 
XLVII Sesión 

Ordinaria del Consejo 
de Vinculación, en la 
que se incorpora una 

empresa 
norteamericana como 

vocal en el consejo 
de vinculación, 
siendo este el 
segundo vocal 

internacional de este 
consejo, así mismo 
se llevó a cabo la 
firma de convenio 
con el Colegio de 
Arquitectos del 

Estado de Hidalgo y 
la Presentación de 

Ingeniería inversa de 
la empresa Action 
Group Engineers 

Posicionamiento 
internacional del 

consejo de 
vinculación de 

ITESHU y 
estrecha 

vinculación con 
empresas 

Nacionales y 
estatales. 

Donación de pizarrón 
para actividades de 

emprendimiento 

Apoyar la 
capacitación de 
emprendedores. 

Gestión para la 
donación de dos 

juegos de bancas y 
mesas de cantera por 

parte del Patronato 
ITESHU. 

Aumentar la 
infraestructura 

instalada a 
favor de los 

estudiantes del 
ITESHU. 

Invitación al personal 
de ITESHU al Taller 
Integral de Gestión 

de Talento por parte 
de la empresa Ollin 

Group. 

Capacitación 
empresarial de 

alta calidad 

Seguimiento de 
conformación legal 

del Patronato. 

Poder dar de alta 
ante el SAT y 
Secretaría de 
Economía al 
Patronato. 

Última etapa de 
revisión de estatutos 

del Patronato 

Posible registro al 
inicio del 2022 del 
Patronato ITESHU 

ante las autoridades 
hacendarias. 

Organización de la 
Sesión Ordinaria del 

Consejo de 
Vinculación del 

ITESHU. 

Generar 
acciones a 
favor de la 
comunidad 

tecnológica y 
sus partes 

interesadas en 
el Consejo. 

Realización de la XLI 
S.O. del Consejo de 

Vinculación del 
ITESHU. 

Incorporación 
de cinco 
nuevos 

vocales al 
Consejo de 

Vinculación del 
ITESHU. 

- - 

Recolección de 
fondos para realizar 

diferentes 
donaciones al 

ITESHU 

Fortalecimiento de 
actividades 

deportivas, culturales, 
de emprendimiento y 
difusión del ITESHU. 

Fuente: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos 

 
Otras actividades de vinculación y apoyo en programas sociales realizadas fueron: 

 Seguimiento de la efectividad de convenios.  

 Gestión de visitas a empresas, con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes en su proceso aprendizaje – enseñanza. 

 Coordinación de Colecta Teletón 

 Vinculación con empresas para la integración de proyectos 

 Continuidad al proceso implementación de un modelo de transferencia tecnológica. 

 Seguimiento de los acuerdos del Consejo de Vinculación y Patronato ITESHU. 

 Seguimiento a los lineamientos del Patronato del Instituto, para la consolidación legal, el cual se 
encuentran en proceso de revisión en el Tecnológico Nacional de México y Dirección Jurídica del Estado 
de Hidalgo. 

 Seguimiento a la gestión de registros de propiedad intelectual, patentes y marcas. 

 Actualización de la plataforma “Programa Mi primer empleo” 

 Actualización del registro en OCC mundial, con la finalidad de que nuestros egresados y alumnos 
visualicen las vacantes al ingresar a la bolsa de trabajo. 

 

 
6.1.2.1 Otorgamiento de Servicios de Extensión y Educación Continua y Tecnológicos de Educación 
Superior  
 
El ITESHU brinda servicios de capacitación, consultoría y asesoría a los diferentes sectores de la región, dando 
cumplimiento al objetivo estratégico de ofrecer el servicio educativo de calidad establecido. En el periodo octubre-
diciembre de 2021, se impartieron 3 cursos de extensión, capacitando a un total de 375 personas. Por lo que, 
durante el periodo enero-didiembre 2021, se impartieron 14 curso de extensión y/o educación continua, teniendo 
con esto 790 beneficiarios durante el ejercicio. 
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Así mismo es importante mencionar que el cien porciento de los cursos se han ofertado de manera virtual. En la 
siguiente tabla se puede observar el impacto de los cursos de extensión impartidos: 
 

Tabla 48. Cursos de extensión octubre-diciembre 2021 

TRIMESTRE NOMBRE DEL CURSO 
DURACIÓN 

(HRS.) 
INSTRUCTOR 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

OBJETIVO DEL CURSO IMPACTO DEL CURSO 

H M 

4to. Timestre 
octubre - 
diciembre  

2021 

Asesorias de Inglés 55 
Proveedor 

Externo 
7 12 

Objetivo de los cursos Aplicar las seis habilidades (recepción 
oral y escrita, producción oral y escrita e interacción oral y 
escrita) para una competencia comunicativa en inglés en 
contextos personales, laborales, profesionales y académicos. 

Fortalecer el aprendizaje 
del idioma ingles en los 
participantes 

Asesorias de Italiano 81 
Proveedor 

Externo 
2 6 

El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental 
siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 
esté dispuesto a cooperar. 8 participantes 

Fomentar el aprendizaje 
del idioma italiano para 
toda persona que esté 
interesada 

Curso para liberacion de 
practicas profesionales 

CECYTEH 
240 

Academicas de 
Sistemas, 
Industrial, 
Gestion 

empresarial, 
Administración, 

Gastronimía 

139 209 
Favorecer el desarrollo de competencias de empleabilidad y 
productividad tales como tener claras las metas y objetivos de 
su área y de su Puesto. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

3er. Timestre 
Julio - 

Septiembre  
2021 

curso de verano infantil 30 
Docentes 
Promoción 

cultural deportiva 
0 3 

Realizar cursos para el entretenimiento de los niños durante 
sus vacaciones. 

Motivar el interés y 
entusiasmo en niños y 
jóvenes, generar su 
apreciación en la 
satisfacción de las 
necesidades y mejora en la 
calidad de vida. 

TOTAL 30   0 3     

2do. 
Timestre 

Abril - junio  
2021 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Soporte y 

mantenimiento de equipos de 
computo 

40 

ACADEMIA DE 
SISTEMAS 

COMPUTACION
ALES 

8 4 
Obtener las competencias necesarias para ensamblar y 
configurar equipos de cómputo de acuerdo a los 
requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

Curso de preparación 80 
CIENCIAS 
BASICAS 

19 20 

Reforzar las materias básicas de una ingeniería, así como la 
incrementar el rendimiento 
académico de los alumnos 
que participaran para el 
ingreso al ITESHU. 

lectura y redacción en documentos, plataforma Moodle e 
inglés. 

TOTAL 120   27 24     

1er. Timestre 
Enero - 

Marzo 2021 

Curso extensión de Ingles 
básico II 

55 
Proveedor 

externo 
6 16 

Incrementar el rendimiento académico de los alumnos que 
participaran en el curso dentro del ITESHU. 

Fortalecer el aprendizaje 
del idioma ingles en los 
participantes 

Curso extensión de Francés 80 
Proveedor 

externo 
2 8 

Incrementar el rendimiento académico de los alumnos que 
participaran en el curso dentro del ITESHU. 

Fomentar el aprendizaje 
del idioma francés para 
toda persona que esté 
interesada 

Curso extensión de italiano 80 
Proveedor 

externo 
2 8 

Incrementar el rendimiento académico de los alumnos que 
participaran en el curso dentro del ITESHU. 

Fomentar el aprendizaje 
del idioma italiano para 
toda persona que esté 
interesada 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Soporte y 

mantenimiento de equipos de 
computo 

240 

Academia de 
Sistemas 

Computacionale
s 

44 25 
Obtener las competencias necesarias para ensamblar y 
configurar equipos de cómputo de acuerdo a los 
requerimientos del usuario y especificaciones del fabricante. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Producción 

industrial 
240 

Academia de 
industrial 

40 33 
Realizar actividades dirigidas a, verificar la seguridad e 
higiene en el ámbito laboral, auxiliar en la mejora de los 
procesos productivos, controlar inventarios de producción. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Procesos de 
Gestión Administrativa 

240 
Academia de 

Gestión 
Empresarial 

21 50 
Favorecer el desarrollo de competencias de empleabilidad y 
productividad tales como tener claras las metas y objetivos 

de su área y de su Puesto. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 

los cuales se apliquen 
para las prácticas 

profesionales de los 
alumnos 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Preparación de 

bebidas y alimentos 
240 

Academia de 
Gastronomía 

12 62 

Desarrollar competencias genéricas relacionadas 
principalmente con la participación en los procesos de 
comunicación en distintos contextos, la integración efectiva a 
los equipos de trabajo y la intervención consciente. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

Cursos de extensión para 
CECYTEH Diseño de 

productos y experiencias 
turísticas 

240 
Academia de 

Gestión 
Empresarial 

12 20 
Favorecer el desarrollo de competencias de empleabilidad y 
productividad tales como tener claras las metas y objetivos de 
su área y de su Puesto. 

Desarrollar cursos de 
extensión para CECYTEH 
los cuales se apliquen para 
las prácticas profesionales 
de los alumnos 

TOTAL  1415   139   222     

Fuente: Departamento de Actividades Culturales, Deportivas y Extensión 
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VII Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad 

institucional para cerrar las brechas de género que limiten el desarrollo 

académico o profesional 

 
Como parte de la formación integral de los estudiantes y como comunidad educativa en valores, la realización de 
actividades de corte humanístico, en fomento de valores, en pro de la no violencia y la integridad, son actividades 
escenciales que en el instituto se realizan, por lo que durante el periodo que se informa se realizó la campaña 
Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas.  
 
El ITESHU, de octubre a diciembre de 2021, ejecutó 5 acciones con el objetivo de fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres, para cerrar las brechas de género que limiten el desarrollo académico o profesional: 
1) El Instituto Hidalguense de las Mujeres, imparte el Estrategias para la gestión de la transversalidad de la 

perspectiva de género en la administración pública, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las 
Titulares de las UIIMH, para la gestión del proceso de transversalidad e institucionalización de la perspectiva 
de género en sus dependencias; se imparte del 10 de septiembre y terminan el 29 de octubre de 2021. 

2) En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó el evento 
denominado “Reafirmando el compromiso del día naranja”, que se llevó a cabo el día 26 de noviembre de 
2021, a las 11:30 am, en el edificio de vinculación. Se tuvo la participación del personal Directivo, presidentes 
y secretarios de academia, además de representes de estudiantes de cada programa educativo. Así mismo 
se transmitió en vivo en atreves de Facebook live de la página oficial del ITESHU, 
https://web.facebook.com/ITESHU 

3) En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las niñas y mujeres, el día 25 de 
noviembre de 2021, se impartió la conferencia virtual denominada “El ITESHU y la prevención de 
la violencia de género”, se tuvo la participación del personal directivo, administrativo y docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan 

4) El día 29 de noviembre de 2021, se recibió la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación” tiene como fecha de vigencia el 10 de abril de 2021. 

5) El día 09 y 10 de noviembre de 2021, se llevó acabo la auditoria interna Sistema de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, el resultado de dicha auditoria sin observaciones alguna en los 14 requisitos de la norma. 

 
 

https://web.facebook.com/ITESHU
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Así también, en periodos anteriores se realizaron las siguientes actividades: 
1) Se realizó el día 25 de julio a septiembre de 2021 la difusión del día naranja, en las redes sociales, así mismo 

se envió correo a todo el personal del instituto, con el fin de seguir con la difusión y concientización; así 
mismo se invitó a la comunidad tecnológica en utilizar el marco del día naranja en las redes sociales 
personales. 
La campaña Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. La acción, 
lanzada por la ONU en 2008 (25 de noviembre), es una iniciativa encaminada a prevenir y eliminar la violencia 
contra mujeres y niñas del todo el mundo. 

2) Entrega de Diplomas y Reconocimientos  del diplomado “Bases teóricas de la perspectiva de género”. El día 
25 de agosto de 2021, el personal directivo del instituto se les entregó su diploma por participar en diplomado 
“Bases teóricas de la perspectiva de género”, en seguimiento a las acciones que nos han permitido incidir 
positivamente en una cultura institucional bajo la perspectiva de género y dentro del marco del “Día naranja”, 
se otorgaron 26 diplomas. 

3) Participación en el Seminario de formación en prevención de la violencia laboral, acoso y hostigamiento 
sexual en los centros de trabajo, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. La persona consejera 
y persona asesora del instituto, participan en el Seminario de formación en prevención de la violencia laboral, 
acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo, impartido del 13 de septiembre al 08 de noviembre 
de 2021, una de las principales funciones de la persona asesora es realizar el primer contacto con la Presunta 
Víctima, Procurar seguridad y privacidad a la Presunta Víctima al momento de realizar la entrevista inicial, 
en el lugar que se le proporcione; la personal consejera una de las funciones principales es dar atención de 
Primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la Presunta víctima para que reciba la atención 
especializada que corresponda. 

4) Participación en el Seminario Estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva de género 
en la administración pública, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. El Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, imparte el Estrategias para la gestión de la transversalidad de la perspectiva de género en 
la administración pública, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las Titulares de las UIIMH, para 
la gestión del proceso de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en sus 
dependencias; se imparte del 10 de septiembre y terminan el 29 de octubre de 2021. 

5) Participación en el Encuentro Buenas Prácticas Locales en Materia de Seguridad Ciudadana y Construcción 
de Paz, impartida por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. Del 27 de agosto al 10 de septiembre de 2021, 
se llevó acabo la actividad del encuentro Buenas Prácticas Locales en Materia de Seguridad Ciudadana y 
Construcción de Paz, impartido por el Instituto Hidalguense de las Mujeres 

6) Como parte de la identidad institucional, se realizó la entrega de camisa institucional, en el marco del día del 
maestro. 

7) De igual manera, se impartió la conferencia perspectivas éticas y de género en la intervención ante el COVID-
19, impartida por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

8) Se realizó la campaña Listón Naranja, como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas. 
9) Conmemoración del día internacional de la mujer además de la Conferencia la mujer en tiempos de crisis, 

generación de cristal, participaron 12 mujeres directivas, 24 mujeres administrativas y 20 mujeres docentes 
del ITESHU, impartido por la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo. 
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7.1 Reforzamiento de difusión del pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de acoso sexual 
y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del ITESHU 

 
Para el periodo que se informa, se continua 
realizando el seguimiento de reforzamiento de 
difusión del Pronunciamiento de "Cero 
Tolerancia" a las conductas de acoso sexual y/o 
laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del 
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; 
política de igualdad laboral y no discriminación, 
mecanismos de denuncias; valores, misión, 
visión, código de ética y de conducta, a los 
diferentes programas educativos del ITESHU. 
 
Durante Periodos anteriores, se  llevó a cabo del 
02 al 16 de junio de 2021, se realizó el 
seguimiento de reforzamiento de difusión del Pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de acoso 
sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; política de 
igualdad laboral y no discriminación, mecanismos de denuncias; valores, misión, visión, código de ética y de 
conducta, a los diferentes programas educativos del ITESHU. 
 
Los días 29 y 30 de abril de 2021, se atendió la auditoria interna para verificar el grado de cumplimiento de la 
norma oficial mexicana NOM-025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 
De igual manera en el primer trimestre del ejercicio, se llevaron a cabo sesiones con el personal del ITESHU con 
la finalidad de reforzar la difusión del Pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de acoso sexual y/o 
laboral y hostigamiento sexual y/o laboral del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; política de igualdad 
laboral y no discriminación, mecanismos de denuncias; valores, misión, visión, código de ética y de conducta;  
participando 27 directivos (15 mujeres y 12 hombres), 67 administrativos (37 mujeres y 30 hombres), 107 docentes 
(34 mujeres y 73 hombres. Es importante destacar, que la difusión de estas actividades entre la comunidad 
institucional se realiza a través de diversos medios, como son las redes sociales, las academias y el propio 
consejo técnico de educación superior del ITESHU. 
 
 

VIII Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los 

derechos humanos 

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

 
8.1.1 Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de 
Educación Superior 
 
8.1.1.1 Actividades culturales, deportivas y recreativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ITESHU ofrece educación integral a los jóvenes, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente 
y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural, por lo cual es fundamental 
el desarrollo integral de los estudiantes, y esto lo logra, entre otras cosas a través de la organización de 
actividades culturales, deportivas y recreativas.  
 
Las actividades de formación integral culturales, se realizaron de manera virtual y presencial a través de clases 
en línea por plataforma google Meet, classroom y grupos de Whats App. Como eventos destacados durante el 
periodo se realizó la conmemoración de la lengua materna, conmemoración del día de la mujer y muestra pictórica 
de alumnos representativos de artes plásticas. 
 
Es importante destacar que en el interés del rescate de nuestros valores cívicos se realizaron de manera semanal 
los eventos de honores, los cuales se realizaron de manera virtual, y por primera vez después de 17 meses en el 
mes de noviembre se realizó en presencia del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior acto cívico  
logrando la participación de todas las carreras que se ofertan en ITESHU. 
 
En el periodo octubre – diciembre de 2021, se dio seguimiento a 316 alumnos en actividades culturales, de los 
cuales el 54.75% son hombres y el 45.25% mujeres, que representa el 14.5% con respecto a la matrícula de 
2,181 alumnos, y durante el periodo enero-diciembre 2021 se tuvo una participación de 1303 estudiantes en 
actividades culturales, donde el 44.94% de quienes participaron fueron hombre y el 55.06% mujeres.  
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Tabla 49. Alumnos incorporados en actividades culturales octubre- diciembre 2021 

 Octubre – Diciembre 2021 

CARRERA 

TAEKW
ONDO 

TAEKW
ONDO 
SELEC
TIVO 

ACTIV
ACIÓN 
FÍSICA 

BASQU
ETBOL 

BASQU
ETBOL 

SELECT
IVO 

VOLEI
BOL 

VOLEI
BOL 

SELEC
TIVO 

PLA
YA 

CROS
SFIT 

FUT
BOL 

FUTB
OL 

SELEC
TIVO 

ATLET
ISMO 

ATLET
ISMO 

SELEC
TIVO 

NATA
CIÓN 

BEIS
BOL 

BÉISB
OL 

SELEC
TIVO 

SOFT
BOL 

TEN
IS 

TENIS 
SELE
CTIVO 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacional
es (modalidad 
escolarizada) 

- - - - - - 0 1 - - - - 2 1 1   1 1 1 - 1 -   1 1   1 1 1 - - - - - - - 1 - 

Ingeniería 
Industrial 
(modalidad 
escolarizada) 

2 - 1 - 4 3 2 1 - 3 2 3 1 1 2 2 - - 8 1 4 - 2 - 1 1 1 4 
1
1 

- - - - 4 - 1 - - 

Ingeniería 
Mecatrónica 

- - - - - - 0 0 -   1 1 4 - - - - - 2 1 1 - 1 - -   2 1 2 - - - -   - 1 - - 

Gastronomía - - - - 1 2 0 0 - 1 3 3 - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1   2 - - - - - 1 - - 1 - 

Arquitectura   1 3 1     1 3 - 1 3 5 1   1 1 2 2 
2
3 

6 8 - - 1     5 1 4 - - - - 2 1 - - - 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada) 

- - 1 - 0 1 1 2 - 1 - 3 - - - - 1 - 1 1 4 - 2 1 - - - 8 - - - - - 5 - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada) 

- 1 - - - - 1 1 - 3 - 4 2 - - - - - 1 4 - - - - - - 1 3 1 - - - - 1 - - - - 

Ingeniería en 
Energías 
Renovables 

-   - - - - 2 0 - 2 - 1 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable 

- 2 - - 0 1 - - - 1 - - - - - - 1 1 
1
0 

1
1 

2   1 - - - - - 2 - - - - 2 - - - - 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
mixta) 

- - - - 2 5 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacional
es (modalidad 
mixta) 

1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería 
Industrial 
(modalidad 
mixta) 

- - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - - - - 1   - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
mixta) 

- - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

TOTALES 3 4 5 1 9 
1
6 

7 8 0 
1
2 

9 
2
0 

11 2 4 3 5 6 
5
5 

2
8 

22 0 6 3 2 3 11 
2
0 

2
1 

0 0 0 0 
1
5 

1 2 2 0 

TOTAL POR 
DISCIPLINA 

7 6 25 15 12 29 13 7 11 83 22 9 5 31 21 0 15 3 2 

 
Julio-septiembre 2021 

CARRERA 

AJED
REZ 

AJED
REZ 

SELE
CTIVO 

ARTE
S 

PLAS
TICAS 
MATU
TINO 

ARTES 
PLASTI

CAS 
VESPE
RTINO 

ARTES 
PLASTIC

AS 
REPRESE
NTATIVO 

FOTOG
RAFÍA 

A 

REPRESE
NTATIVO 
MUSICAL 

GUIT
ARRA 

COR
O 

CREA
CIÓN 
LITER
ARIA 

TEA
TRO 

DANZ
A 

MODE
RNA 

DANZA 
FOLKL
ORICA 

DANZA 
REPRESE
NTATIVO 

ESCO
LTA 

BAN
DA 
DE 

GUE
RRA 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

6 1 2 - - - 1 1 3 - 3 3 1 - - 2 - - - - 2 - - - - - 1 - - 3 - - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad escolarizada) 

4 - 1 1 - - 1 4 - - 2 2 1 1 6 3 - - - - - - - 1 1 4 - 6 - - 2 - 

Ingeniería Mecatrónica 5 - - - - - 1 1 1 - - 4 2 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gastronomía - - - - 1 - 1 1 1 - 3 6 1 5 1   - - 1 - - 1   4   1 1 2 - - 1 1 
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Arquitectura - 3 - - 8 3 1 5 5 4 5 3   3 4 4 1 - - - -   1 1   2 1 4 - - 1 2 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 
escolarizada) 

1 2 - - 1 1 - 2 - 2   6 1 5 1   1 - 1 - - 1 - 
1
0 

  4 1 - - 1   1 

Ingeniería en Administración 
(modalidad escolarizada) 

2 - - - - - 1 2 - 1 1 5 1   2 3 - - - 2 - - - 3 2 3 - - - 2   1 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

  - - 1 1 - - - 1 2 - 2 2 3   - - - - - - - - 2 1 - - 1 - - 1 - 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

1 - - - - - - 1 - - - 4   1 2 - - - - - - - - 1 1 1 - 3 - 1 - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad mixta) 

1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 1   1 - - - 1 - - 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
mixta) 

1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

- - - - - 1 1 1 - - 1 - - - 3 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - 

Ingeniería en Administración 
(modalidad mixta) 

2 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - 2 - - - - - -   1 - - 

TOTALES 
2
3 

6 3 2 
1
1 

5 7 18 11 9 15 39 9 19 
2
0 

1
6 

2 1 2 4 2 4 2 
2
3 

5 16 4 16 0 
1
0 

5 6 

TOTAL POR DISCIPLINA 29 5 16 25 20 54 28 36 3 6 6 25 21 20 10 11 

 
Abril - Junio 2021 

CARRERA 

A
J
E

D
R

E
Z

 

A
J
E

D
R

E
Z

 S
E

L
E

C
T

IV
O

 

A
R

T
E

S
 P

L
Á

S
T

IC
A

S
 

M
A

T
U

T
IN

O
 

A
R

T
E

S
 P

L
Á

S
T

IC
A

S
 

V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

A
R

T
E

S
 P

L
Á

S
T

IC
A

S
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

O
 

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
 A

 

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
 B

  
  

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
 C

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

O
 

M
U

S
IC

A
L

 

G
U

IT
A

R
R

A
 

C
O

R
O

 

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

L
IT

E
R

A
R

IA
 

T
E

A
T

R
O

 

D
A

N
Z

A
 M

O
D

E
R

N
A

 

D
A

N
Z

A
 F

O
L

K
L

O
R

IC
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Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(modalidad escolarizada) 

5 - 3 - - - 1 1 3 - 1 2 1  - 1 - 1   3 3   1 - 1 2 - - 1 - - 1 - 0 3 3 1 

Ingeniería Industrial (modalidad 
escolarizada) 

9 5 1 - - - 1 4   - 1 2   1 1 - 1 1 5 4 1 - 2 3 3 3 - 2 - 4   5 0 0 - 1 

Ingeniería Mecatrónica - - - - - - 1 1 1 -  - 1   3 - - 1 1 3 
- - 

- - - - - - - - - - - 0 0 - 1 

Gastronomía - - - - 1   1 1 1 - 2 2 1 4 - - 4 1 2 3 2 - 1 2 - - 1 1 2 4 2 5 0 0 - 2 

Arquitectura 3   - - 8 3 2 4 5 4 1 1 1 2 3 -   2 4   1 - 3 3 2 2 -  3   2 - 3 0 0 - 3 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad escolarizada) 

2 3 - - 1 1   2 - 2   1   5 - - 1 4 4 3 - - 3 -  3 3 -  4 1 2 - - 0 1 1 - 

Ingeniería en Administración (modalidad 
escolarizada) 

  2 - - - - 1 2 - 1   4 1 4 - - -  - 5 4 - 1 4 1 4 - 1 2 - 1 - - 0 2 2 - 

Ingeniería en Energías Renovables 5 1 - 1 1 - - - 1 2 - - - 1 - 1 2 2 5 3 - 3 2 - 2 - 1   - 1 - 1 0 1 1 - 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

4 - - - - - - 1 - - - 2 - 2 - - - 1 3 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 3 0 2 2 1 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(modalidad mixta) 

- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(modalidad mixta) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 0 0 - - 

Ingeniería Industrial (modalidad mixta) 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 

Ingeniería en Administración (modalidad 
mixta) 

  - - - - - 1 1 - - - -   1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 

TOTALES 
2
9 

1
1 

4 1 
1
1 

5 8 
1
7 

1
1 

9 5 
1
6 

5 
2
3 

5 3 
1
0 

1
2 

3
5 

2
0 

4 6 
1
6 

1
0 

1
7 

8 3 
1
4 

3 
1
5 

3 
1
7 

0 9 9 9 

TOTAL POR DISCIPLINA 40 5 16 25 20 21 28 8 22 55 10 26 25 17 18 20 9 18 
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Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
(modalidad escolarizada) 

2 - 3 - - - 1 1 3 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 2 - 1 - - - - - 1 -   1 - - 3 3 1 
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Ingeniería Industrial 
(modalidad escolarizada) 

4 2 1 - - - 1 4 - - 1 2 - 1 1 - 1 1 3 4 1 - - - 1 - - 2 - 4 - 5 - - - 1 

Ingeniería Mecatrónica - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 3 - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Gastronomía - - - - 1 - 1 1 1 - 2 2 1 4 - - 4 1 2 2 2 - - - - - 1 1 2 4 2 5 - - - 2 

Arquitectura 3 - - - 8 3 2 2 5 4 1 1 1 2 3 - - 2 2 - 1 - 1 3 - - - 3   2 - 3 - - - 3 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 
escolarizada) 

2 1 - - 1 1 - 2 - 2 - 1 - 5 - - 1 4 2 2 - - - - 1 2 - 4 1 2 - - - 1 1 - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad escolarizada) 

- - - - - - 1 2 - 1 - 4 1 4 - - - - - - - 1 - - - - 1 2 - 1 - - - 2 2 - 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

1 1 - 1 1 - - - 1 2 - - - 1 - 1 2 - 3 3 - 3 - - - - 1   - 1 - 1 - 1 1 - 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

1 - - - - - - 1 - - - 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 3 - 2 2 1 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 
mixta) 

- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
(modalidad mixta) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad mixta) 

- - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTALES 
1
4 

4 4 1 
1
1 

5 8 
1
5 

11 9 5 
1
6 

5 
2
3 

5 3 10 10 
1
8 

1
2 

4 6 1 3 2 2 3 
1
4 

3 
1
5 

3 17 - 9 9 9 

TOTAL POR DISCIPLINA 18 5 16 23 20 21 28 8 20 30 10 4 4 17 18 20 9 18 

Fuente: Departamento de Promoción Cultural, Deportiva y Extensión 
 

 
Las actividades de formación integral deportivas, 
se realizaron de manera virtual a través de clases 
en línea por plataforma google Meet, classroom y 
grupos de WhatsApp. Como evento destacado 
pordemos mencionar, que se realizó una 
activanción física de manera virtual. 
 
Asimismo, durante el trimestre octubre - 
diciembre, se dio seguimiento a 376 alumnos que 
participaron en actividades deportivas, de los 
cuales el 60.10% son hombres y el 39.40% 
mujeres, que representa el 17.30%% con respecto 
a la matrícula de 2,181 alumnos, cabe mencionar 
que los estudiantes continuan trabajando desde 
casa cada una de las disciplinas en las que se 
encuentran inscritos, generando con ello un 
aporte más para su formación integral.  

 
Por lo anterior, durante el ejercicio, se tuvo una participación de 1,684 estudiantes en actividades deportivas, 
donde el 54.17% de quienes participaron fueron hombre y el 45.83% mujeres. 
 

Tabla 50. Alumnos en actividades deportivas periodo octubre-diciembre de 2021 
Octubre - Diciembre 2021 
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Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad 
escolarizada) 

  - - - - - 1 1 - - 3 2 1 1 0 1 1 1 - - 1 - 2 2 1 0 3 2 1 - - - - - - - 1 - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad 
escolarizada) 

2 - 1 - 4 3 2 1 - 3 5 3 8 2 2 2 0 3 
1
0 

1 4 - 1 3 3 3 4 5 4 - 8 - - 4 - 1 - - 
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Ingeniería 
Mecatrónica 

- - - - - - 0 1 - - 2 1 3 0 0 0 2 3 3 1 1 - 4 2 0 0 2 1 1 - 1 - - - - 1 - - 

Gastronomía - - - - 1 2 1 0 - 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 - 1 - 1 1 0 1 1 2 1 - - - - 1 -   1 - 

Arquitectura - 1 3 1     1 5 - 1 1 1 1 1 1 1 3 2 
2
5 

2 8 - 2 0 0 0 1 1 1 - 3 - - 2 1 - - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada) 

- - - - 0 1 1 2 - 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 4 - 0 1 0 0 0 3 - - - - - 5 - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada) 

- 1 - - - - 1 1 - 3 2 1 0 0 0 0 2 1 4 2 - - 0 0 0 0 2 3 - - 1 - - 1 - - - - 

Ingeniería en 
Energías Renovables 

- - - - - - 2 1 - 2 3 1 0 0 0 0 1 1 3 - - - 2 4 0 0 1 1 - - - - -   - - - - 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

- 2 - - 0 1 - - - 1 1 1 0 0 0 0 2 0 
1
1 

2 2 - 1 1 0 0 3 2 - - 1 - - 2 - - - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad mixta) 

-   1 - 2 5 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad mixta) 

1 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

- - - - 1 2 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 - 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad mixta) 

- - - - 1 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 

TOTALES 3 4 5 1 9 
1
6 

9 
1
2 

0 
1
2 

2
0 

1
3 

1
3 

4 3 4 
1
6 

1
4 

6
7 

1
2 

2
2 

0 
1
3 

1
5 

4 4 
1
7 

2
2 

8 0 
1
4 

0 0 
1
5 

1 2 2 0 

TOTAL POR 
DISCIPLINA 

7 6 25 21 12 33 17 7 30 79 22 28 8 39 8 14 15 3 2 
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Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad 
escolarizada) 

  - - - - - 1 1 - - 3 2 1 1 0 1 1 1 - - 1 - 2 2 1 0 3 2 1 - - - - - - - 1 - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad 
escolarizada) 

2 - 1 - 4 3 2 1 - 3 5 3 8 2 2 2 0 3 
1
0 

1 4 - 1 3 3 3 4 5 4 - 8 - - 4 - 1 - - 

Ingeniería 
Mecatrónica 

- - - - - - 0 1 - - 2 1 3 0 0 0 2 3 3 1 1 - 4 2 0 0 2 1 1 - 1 - - - - 1 - - 

Gastronomía - - - - 1 2 1 0 - 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 - 1 - 1 1 0 1 1 2 1 - - - - 1 -   1 - 

Arquitectura - 1 3 1     1 5 - 1 1 1 1 1 1 1 3 2 
2
5 

2 8 - 2 0 0 0 1 1 1 - 3 - - 2 1 - - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada) 

- - - - 0 1 1 2 - 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 4 - 0 1 0 0 0 3 - - - - - 5 - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada) 

- 1 - - - - 1 1 - 3 2 1 0 0 0 0 2 1 4 2 - - 0 0 0 0 2 3 - - 1 - - 1 - - - - 

Ingeniería en 
Energías Renovables 

- - - - - - 2 1 - 2 3 1 0 0 0 0 1 1 3 - - - 2 4 0 0 1 1 - - - - -   - - - - 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

- 2 - - 0 1 - - - 1 1 1 0 0 0 0 2 0 
1
1 

2 2 - 1 1 0 0 3 2 - - 1 - - 2 - - - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad mixta) 

-   1 - 2 5 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad mixta) 

1 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

- - - - 1 2 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 - 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad mixta) 

- - - - 1 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 

TOTALES 3 4 5 1 9 
1
6 

9 
1
2 

0 
1
2 

2
0 

1
3 

1
3 

4 3 4 
1
6 

1
4 

6
7 

1
2 

2
2 

0 
1
3 

1
5 

4 4 
1
7 

2
2 

8 0 
1
4 

0 0 
1
5 

1 2 2 0 

TOTAL POR 
DISCIPLINA 

7 6 25 21 12 33 17 7 30 79 22 28 8 39 8 14 15 3 2 
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Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
escolarizada) 

1 -  1 -  -  1 3 1 -  -  -  1 1 -  -  -  -  -  2 -  1 2 -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  1 0 2 -  

Ingeniería Industrial (modalidad 
escolarizada) 

1 -  2 1 1 -  5 3 -  2 7 3 5 -  -  -  -  1 
1
3 

5 4 3 5 3 1 1 1 7 5 -  2 -  -  4 4 -  -  -  

Ingeniería Mecatrónica -  -  1 -  2 1 -  2 -  -  -  -  3 -  -  -  -  -  3 -  -  -  2 -  -  -  7 -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  

Gastronomía 1 -  2 -  -  2 -  4 -  1 -  -  -  -  -  1 -  1 2 -  2 2 1 -  -  1 -  4 -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  

Arquitectura -  1 1 -  -  1 4 2 -  1 3 2 1 -  -  1 4 2 7 5 -  1 1 1 -  -  2 1 1   2 -  -  2 2 1 -  -  

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 
escolarizada) 

-  2 -  2 3 2 3 3 -  2 1 4 -  -  -  -  -  1 4 4 3 2 -  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  3 1 2 -  -  

Ingeniería en Administración 
(modalidad escolarizada) 

2 -  1 1 1 -  3 3 -  2 -  2 -  -  -  -  -  -  2   0 1 1 -  -  -  -  1 -  -  2 -  -  1 1 2 -  -  

Ingeniería en Energías 
Renovables 

-  1 -  -  0 2 2 3 -  2 -  2 -  -  -  -  -  -  0 4 3 -  -  -  -  -  1   -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

-  -  -  -  0 2 2 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 2   5 1 -  -  -  -  -  1 2 -  -  2 -  -  1 1 2 -  -  

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad mixta) 

-  -  -  -  3 7 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (modalidad 
mixta) 

-  -  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ingeniería Industrial (modalidad 
mixta) 

-  -  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ingeniería en Administración 
(modalidad mixta) 

1 -  -  1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

TOTALES 6 4 8 5 
1
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2
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2
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0 
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4 

1
0 

0 0 3 5 7 
3
3 

2
3 

1
5 

1
1 

1
0 

4 1 3 
1
2 

1
6 

6 0 9 0 0 
1
1 

1
1 

7 3 0 

TOTAL POR DISCIPLINA 10 13 28 45 10 25 10 3 12 56 26 14 4 28 6 9 11 18 3 
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Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad 
escolarizada) 

1 - 1 - - 1 2 - - - - 1 1 - - - - - 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad 
escolarizada) 

1 - 2 1 1 - 1 3 - - 7 3 5 - - - - 1 7 5 4 - 5 3 1 1 1 7 5 - 2 - - 4 1 - - - 

Ingeniería Mecatrónica - - 1 - 2 1 - 1 - - - - 3 - - - - - 3 1 - - 2 - - - 7 - - - 1 - - - - - - - 

Gastronomía 1 - 2 - - 2 - 3 - - - - - - - 1   1 2 3 2 - 1 - - 1 - 4 - - - - - - - - 1 - 

Arquitectura - 1 1 - - 1 4 1 - - 3 2 1 - - 1 4 2 7 4 4 - 1 1 - - 2 1 1 - 2 - - 2 - - - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada) 

- 2 - 2 3 2 1 3 - - 1 4 - - - - - 1 4 2 3 - - - - - - 1 - - - - - 3 - 1 - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada) 

2 - 1 1 1 - 2 3 - - - 2 - - - - - - 2 4 - - 1 - - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - 

Ingeniería en Energías 
Renovables 

- 1   - - 2 1 2 - - - 2 - - - - - - - 3 3 - - - - - 1   - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

- - - - - 2 1 - - - - - - - - - 1 2 4 4 1 - - - - - 1 2 - - 2 - - 1 - 1 - - 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
(modalidad mixta) 

- - - - 3 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad mixta) 

- - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería Industrial 
(modalidad mixta) 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad mixta) 

1 - - 1 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTALES 6 4 8 5 
1
0 

1
8 

1
4 

1
6 

- - 
1
1 

1
4 

1
0 

- - 3 5 7 
3
1 

2
6 

1
9 

- 
1
0 

4 1 3 
1
2 

1
6 

6 - 9 - - 
1
1 

1 2 3 - 
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TOTAL POR 
DISCIPLINA 

10 13 28 30 0 25 10 3 12 57 19 14 4 28 6 9 11 3 3 

Fuente: Departamento de Promoción Cultural, Deportiva y Extensión 

 
En el trimestre octubre-diciembre, se llevaron a cabo 72 eventos culturales, deportivos y cívicos, a través de la 
Plataforma virtual Facebook página formación integral, de los cuales 27 son culturales, 21 deportivas y 24 eventos 
cívicos, alcanzando a un total de 24,422 personas en las redes sociales. 
 
Así mismo, para el ejercicio 2021, se realizaron un total de 202 eventos culturales, deportivos y cívicos, de los 
cuales 64 eventos fueron culturales, 54 deportivos y 84 cívicos, logrando impactar con estos eventos a 109,239 
personas a través de diversas plataformas como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 51. Presentaciones culturales, deportivas y cívicas en el periodo octubre – diciembre 2021 
OCTUBRE- DICIEMBRE 2021 

CULTURALES 
TOTAL DE EVENTOS EN EL 

TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada 
Descripción 
del evento 

Número de 
participantes 

No. De 
eventos 

realizados 

Población 
impactada 

H M 

Ingeniería en administración. 

OCTUBRE 

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
90 130 1 220 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
135 105 1 240 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
125 106 1 231 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
115 89 1 204 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
102 137 1 239 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
117 134 1 251 

VARIAS https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
ALTARES DE 

MUERTOS 
1108 1070 1 2178 

VARIAS 

NOVIEMBRE 

EXPLANADA DE NOPALA DE VILLAGRAN 
CONCURSO 
DE CATRINA 

Y CATRIN 
1635 1896 1 3531 

VARIAS https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 

CONCURSO 
HEROES DE 

LA 
REVOLUCIÓN 

389 298 1 687 

VARIAS https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
MARATON DE 

LECTURA 
189 208 1 397 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
101 87 1 188 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
97 80 1 177 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
50 118 1 168 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
87 105 1 192 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
69 117 1 186 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
117 98 1 215 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
138 122 1 260 

ADMINISTRACIÓN, 
ARQUITECTURA 

DICIEMBRE 

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 

Festival 
Nacional de 

Arte y Cultura 
del 

Tecnológico 
Nacional de 

México 

613 713 1 1326 

VARIAS ITESHU 
CONCURSO 
DE PIÑATAS 

35 46 1 81 

VARIAS https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
CONCIERTO 
DE ANUIES 

120 189 1 309 

VARIAS https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
MARATON DE 

LECTURA 
38 56 1 94 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
145 90 1 235 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
118 183 1 301 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
102 86 1 188 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
94 98 1 192 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
87 153 1 240 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 

viernes cultural 
47 186 1 233 
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DEPORTIVOS 
TOTAL DE EVENTOS EN EL 

TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada 
Descripción del 

evento 

Número de 
participantes  

No. De 
eventos 

realizados 

Población 
impactada 

H M 

Ingeniería en administración. 

OCTUBRE 

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

78 143 1 221 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

164 146 1 310 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

93 82 1 175 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

104 51 1 155 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

118 123 1 241 

VARIAS 

NOVIEMBRE 

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
CARRERA 
ATLETICA 

458 584 1 1042 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

117 98 1 215 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

138 122 1 260 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

118 78 1 196 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

105 81 1 186 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

117 52 1 169 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

98 130 1 228 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

45 156 1 201 

Ingeniería en administración. 

DICIEMBRE 

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

182 85 1 267 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

158 202 1 360 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

151 189 1 340 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

137 135 1 272 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

116 201 1 317 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

116 172 1 288 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

113 76 1 189 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia 
miercoles 
deportivo 

95 169 1 264 

CÍVICOS 
TOTAL DE EVENTOS EN EL 

TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada 
Descripción del 

evento 

Número de 
participantes  

No. De 
eventos 

realizados 

Población 
impactada 

H M 

ADMINISTRACIÓN 

OCTUBRE 

ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
150 80 1 230 

GASTRONOMÍA ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
98 127 1 225 

GESTIÓN EMPRESARIAL ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
106 139 1 245 

INDUSTRIAL  ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
145 98 1 243 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
89 121 1 210 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
152 178 1 330 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
201 179 1 380 

INNOVACIÓN AGRICOLA NOVIEMBRE ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
112 186 1 298 
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ENERGIAS RENOVABLES ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
168 92 1 260 

MECATRONICA ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
189 118 1 307 

MAESTRIA ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
98 79 1 177 

ARQUITECTURA FACEBOOK/PRESENCIAL 

CEREMONIA 
CIVICA 

SUBSECRETA
RIO Juan 

Benito Ramírez 
Romero 

150 205 1 355 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
112 67 1 179 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
97 54 1 151 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
98 85 1 183 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
89 81 1 170 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
79 82 1 161 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
163 51 1 214 

ADMINISTRACIÓN 

DICIEMBRE 

ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
67 45 1 112 

GASTRONOMÍA ZOOM/FACEBOOK 
CEREMONIA 

CIVICA 
54 75 1 129 

VARIAS FACEBOOK/PRESENCIAL 
CEREMONIA 

DE 
TITULACIÓN 

85 81 1 166 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
289 395 1 684 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
80 87 1 167 

ISC  https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografia lunes 

Civico 
118 69 1 187 

Total  11,873 12,549 72 24,422 

 
JULIO- SEPTIEMBRE 2021 

CULTURALES TOTAL DE EVENTOS EN EL TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada Descripción del evento 

Número de 
participante

s 
No. De eventos 

realizados 
Población 
impactada 

H M 

Ingeniería en administración. 

JULIO  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 325 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 265 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 180 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 201 

Ingeniería en administración. 

AGOSTO  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 235 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 301 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 188 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 192 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 240 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 233 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 221 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 310 

Ingeniería en administración. 

SEPTIEMBRE  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 175 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 155 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 241 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 203 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 269 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 360 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 177 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía viernes cultural 2 2 1 320 

DEPORTIVOS TOTAL DE EVENTOS EN EL TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada Descripción del evento 

Número de 
participante

s  
No. De eventos 

realizados 
Población 
impactada 

H M 

Ingeniería en administración. 

JULIO  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 330 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 380 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 298 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 260 

Ingeniería en administración. 

AGOSTO  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 271 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 295 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 198 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 230 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 225 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 245 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 243 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 210 

Ingeniería en administración. 

SEPTIEMBRE  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 180 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 360 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 371 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 251 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 314 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 309 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 192 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ 
Infografía miércoles 

deportivo 
2 2 1 320 

CÍVICOS TOTAL DE EVENTOS EN EL TRIMESTRE 

CARRERA Mes  Plataforma empleada Descripción del evento 

Número de 
participante

s  
No. De eventos 

realizados 
Población 
impactada 

H M 

Ingeniería en administración. 

JULIO  

https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 190 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 178 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 150 

Ingenería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 165 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

AGOSTO  

ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 45 67 1 112 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 75 54 1 129 

Ingeniería en Energías Renovables  ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 81 85 1 166 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 201 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 188 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 177 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 168 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 192 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 186 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 215 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 260 

Ingeniería Mecatrónica 

SEPTIEMBRE  

ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 51 64 1 115 

Maestría Mecatrónica ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 61 73 1 134 

Arquitectura ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 64 89 1 153 

Ingeniería en administración. ZOOM/FACEBOOK CEREMONIA CÍVICA 56 79 1 135 

TODAS ZOOM/FACEBOOK ANIVERSARIO 458 584 1 1042 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 220 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 240 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 231 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 204 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 239 

Ingeniería en administración. https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 251 

Ingeniería en Sistemas Computacionales https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 228 

Ingeniería industrial https://www.facebook.com/formacionIntegralIteshu/ Infografía lunes Cívico 2 2 1 248 

Total  1011 1215 68 16390 

Fuente: Departamento de Promoción Cultural, Deportiva y Extensión 

 
 

8.2 Gestión y Operación. Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de 

Educación Superior Ejecutado 

 
En el trimestre octubre-diciembre, se emitieron los informes de rendición de cuentas al contar con un sistema de 
administración en operación, el cual consta de 7 módulos del sistema de armonización contable, generando la 
siguiente información: 
 

3 Estados Financieros mensuales (octubre-diciembre) 
1 Informe Formato Único del 4to. Trimestre. 
1 Informe Avance de Cuenta Pública del 4to. Trimestre. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes actividades para el logro de las metas establecidas: 

 Pago de las obligaciones fiscales y servicios prestados al Instituto en el periodo. 
 Pago de prestaciones al personal directivo, administrativo y docente. 
 Reclutamiento, selección y contratación de personal.  
 Actualización de inventario. 
 Adquisición de materiales y suministros, contratación de servicios. 
 Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones. 



 

 
Informe de Actividades octubre – diciembre y acumulado a diciembre 2021 

 

 120 

JGSO.9 

 
Es entonces que, durante el ejercicio 2021, se realizaron 12 estados financieros, 4 Informes de Formato Únicos, 
y 4 Informes de Avance de Cuenta Pública, además de la realización del pago de las obligaciones fiscales y 
servicios prestados al Instituto durante el ejercicio, pago de prestaciones al personal directivo, administrativo y 
docente, reclutamiento, selección y contratación de personal, actualización de inventario general del instituo, entre 
otros. 
 
8.2.1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en Educación Superior  
Al periodo que se informa la plantilla de personal está integrada por 107 docentes, 67 administrativos y 28 
directivos, dando un total de 202 empleados, manteniendo con esto, el mismo número de personal que ha 
atendido las actividades esenciales de la institución desde el ejercicio anterior como se muestra en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 52. Plantilla de personal periodo octubre-diciembre 2021 

Puesto 

1er. Trimestre Enero- Marzo 2021 2do. Trimestre Abril - Junio 2021 3er. Trimestre Julio - Septiembre 2021 4to. Trimestre Octubre - Diciembre 2021 

Directivo Administrativo Docentes 

T
ot

al
 

Directivo Administrativo Docentes 

T
ot

al
 Directiv

o 
Administrati

vo 
Docentes 

T
ot

al
 Directiv

o 
Administrativ

o 
Docentes 

T
ot

al
 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Director (a) - 1 - - - - 1 - 1 - - - - 1   1 - - - - 1   1 - - - - 1 

Director (a) 
de área 

- 1 - - - - 1 - 1 - - - - 1   1 - - - - 1   1 - - - - 1 

 
Subdirector 

(a) 
4 1 - - - - 5 4 1 - - - - 5 4 1 - - - - 5 4 1 - - - - 5 

Jefe(a) de 
división 

5 4 - - - - 9 5 4 - - - - 9 5 4 - - - - 9 5 4 - - - - 9 

Jefe (a) de 
departamen

to 
3 8 - - - - 11 3 8 - - - - 11 3 9 - - - - 12 3 9 - - - - 12 

Administrat
ivo (a) 

- - 15 36 - - 51 - - 15 36 - - 51 - - 15 34 - - 49 - - 15 36 - - 49 

Servicio y 
apoyo 

- - 15 1 - - 16 - - 15 1 - - 16 - - 15 1 - - 16 - - 15 1 - - 16 

Docentes 
de 

licenciatura 
- - - - 67 33 100 - - - - 67 33 100 - - - - 71 31 102 - - - - 71 31 102 

Docentes 
de 

actividades 
culturales y 
deportivas 

- - - - 6 1 7 - - - - 6 1 7 - - - - 3 2 5 - - - - 3 2 5 

T O T A L 12 15 30 37 73 34 201 12 15 30 37 73 34 201 12 16 30 35 74 33 200 12 16 30 37 74 33 202 

PORCENTA
JE 

5.97
% 

7.46
% 

14.93
% 

18.41
% 

36.32
% 

16.92
% 

100
% 

5.97
% 

7.46
% 

14.93
% 

18.41
% 

36.32
% 

16.92
% 

100
% 

6
% 

8
% 

15
% 

17.5
% 

37
% 

16.5
% 

100
% 

6
% 

8
% 

15
% 

18.32
% 

37
% 

16.5
% 

100
% 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 

8.2.1.1 Laudos laborales 
Cabe hacer mención que, en este trimestre, y durante todo el ejercicio 2021, la Institución no cuentó con laudos 
laborales. 
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8.2.1.2 Plantilla docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo octubre - diciembre 2021, se tuvo una plantilla de 107 docentes, mismos que dieron atención en las 
diversas carreras. La contratación se dio como sigue: el 60.75% corresponde a docentes de 36 a 40 horas, 
19.63% corresponde a docentes de 31 a 35 horas, 10.28% a docentes con una carga de entre 21 a 30 horas, 
7.48% a docentes con carga de 11 a 20 horas y el 1.87% fue contratado como profesor de 7 a 10 horas.  
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución de personal docente asignado por hora en el periodo que se 
reporta: 
 

Tabla 53. Personal docente por Horas/Semana/Mes Asignadas octubre – diciembre de 2021 

DIVISIÓN/DEPAR
TAMENTO 

1er.  Trimestre Enero- Marzo  2do. Trimestre Abril - Junio  3er. Trimestre Julio - Septiembre 2021 
4 to. Trimestre Octubre - Diciembre 

2021 

7-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-3

5 

36
-4

0 

T
O

T
A

L
 

7-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-3

5 

36
-4

0 

T
O

T
A

L
 

7-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-3

5 

36
-4

0 

T
O

T
A

L
 

7-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-3

5 

36
-4

0 

T
O

T
A

L
 

Ingeniería 
Industrial 
(modalidad 
escolarizada y 
mixta) 

-  1 3 7 6 17 -  1 3 7 6 17 - - 3 7 7 17 - - 3 7 7 17 

Ingeniería 
Mecatrónica 

-  -  -  -  10 10 -  -  -  -  10 10 - - - - 10 10 - - - - 10 10 

Ingeniería en 
Energías 
Renovables 

-  -  3 1 8 12 -  -  2 2 8 12 - 1 2 1 7 11 - 1 2 1 7 11 

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable 

-  -  -  -  5 5 -  -  -  -  5 5 - - - - 6 6 - - - - 6 6 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
(modalidad 
escolarizada y 
mixta) 

2 -  1 2 9 14 2 -  1 2 9 14 1 - - 2 10 13 1 - - 2 10 13 

Arquitectura -  -  2 2 9 13 -  -  2 2 8 12 - - 2   11 13 - - 2   11 13 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial 
(modalidad 
escolarizada y 
mixta) 

-  1 1 6 5 13 -  1 1 6 5 13 - 1 1 5 6 13 - 1 1 5 6 13 

Ingeniería en 
Administración 
(modalidad 
escolarizada y 
mixta) 

-  2 -  2 6 10 -  2 -  3 6 11 - 3 1 2 5 11 - 3 1 2 5 11 

Gastronomía 1 -  -  3 2 6 1 -  -  3 2 6 1 - - 3 2 6 1 - - 3 2 6 
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Maestría en 
Ingeniería 
Mecatrónica 

-  -  -  -  -  0 -  -  -  -  -  0 - - - - - 0 - - - - - 0 

Actividades 
Complementarias 

-  3 2 1 1 7 -  3 2 1 1 7   3 2 1 1 7 - 3 2 1 1 7 

TOTAL 3 7 12 24 61 107 3 7 11 26 60 107 2 8 11 21 65 107 2 8 11 21 65 107 

PORCENTAJE 
2.8
% 

6.5
4% 

11.2
2% 

22.4
3% 

57.0
1% 

100
% 

2.8
% 

6.5
4% 

10.2
8% 

24.
3% 

56.0
7% 

100
% 

1.8
7% 

7.4
8% 

10.2
8% 

19.6
3% 

60.7
5% 

100
% 

1.8
7% 

7.4
8% 

10.2
8% 

19.6
3% 

60.7
5% 

100
% 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos ITESHU 

 
En relación a la preparación académica de los docentes, durante el periodo octubre-diciembre de 2021 se contó 
con 11 docentes con grado de doctor, 5 docentes con estudio de doctorado sin grado, 41 docentes con grado de 
maestría, 4 con estudios de maestría sin grado, 46 docentes titulados en el nivel licenciatura. 
 
En la siguiente tabla, se puede observar una distribución de 3,677 horas docente por actividad, en donde se 
encuentra inmersa la actividad académica, complementaria cultural y deportiva. El 51.62% son horas frente a 
grupo siendo está claramente la actividad con mayor peso y en la que se encuentran inmersas acciones 
implementadas de manera virtual para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, el 6.17% de horas 
están designadas para la enseñanza de un segundo idioma (inglés y francés), el 6.23% para actividades de 
academia, el 10.28% de horas se asignaron para contribuir a disminuir el índice de reprobación (asesorías y 
tutorías), el 9.22% son horas asignadas a investigación, entre otras. 
 

Tabla 54. Distribución de horas por actividad octubre-diciembre 2021 

Concepto 

1er. Trimestre  
Enero – Marzo 2021 

2do. Trimestre  
Abril-Junio 2021 

3er. Trimestre  
Julio -Septiembre 2021 

4to.Trimestre  
Octubre - Diciembre 2021 

Horas % Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje 

Hrs. Frente a grupo 1924 52.86% 1954 53.26% 1909 51.69% 1898 51.62% 

Hrs. Residencias profesional 48 1.32% 48 1.31% 182 4.93% 184 5.00% 

Hrs. Investigación 361 9.92% 360 9.81% 331 8.96% 339 9.22% 

Hrs. Asesorías 262 7.20% 262 7.14% 219 5.93% 220 5.98% 

Laboratorio 128 3.52% 128 3.49% 131 3.55% 126 3.43% 

Extracurriculares 136 3.74% 135 3.68% 132 3.57% 132 3.59% 

Academia 225 6.18% 227 6.19% 232 6.28% 229 6.23% 

Tutorías 174 4.78% 172 4.69% 165 4.47% 158 4.30% 

Calidad 16 0.44% 16 0.44% 13 0.35% 13 0.35% 

Elaboración  material didáctico  Moodle 5 0.14% 5 0.14% 2 0.05% 2 0.05% 

Inglés 214 5.88% 214 5.83% 214 5.79% 217 5.90% 

Proyecto hidráulico 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - 

Vinculación 17 0.47% 17 0.46% 10 0.27% 10 0.27% 

Emprendimiento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - 

Plataforma virtual/Moodle 2 0.05% 2 0.05% - 0.00% - - 

Invernadero 3 0.08% 3 0.08% 6 0.16% 6 0.16% 

Comité de energía 16 0.44% 16 0.44% 12 0.32% 12 0.33% 

Programación 74 2.03% 74 2.02% 91 2.46% 91 2.47% 

Plataforma experimental 12 0.33% 12 0.33% 10 0.27% 10 0.27% 

Francés 10 0.27% 10 0.27% 10 0.27% 10 0.27% 

Seminario de investigación 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% - - 

Calidad /gestión 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% - - 

Coordinación de flora y fauna  1 0.03% 1 0.03% 1 0.03% 1 0.03% 

Asesoría legal 5 0.14% 5 0.14% 14 0.38% 10 0.27% 

Protección civil 4 0.11% 4 0.11% 2 0.05% 2 0.05% 

Planta de aguas residuales  2 0.05% 2 0.05% 0 0.00% - - 

Diseño de especialidad  1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% - - 

Asesorías Francés   0  0 0  0  4 0.11% 4 0.11% 

Incubación   0 0  0  0  3 0.08% 3 0.08% 

TOTAL 3640 100% 3669 100% 3693 100% 3677 100% 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos ITESHU 
 

Derivado de las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, de “Mi escuela en casa”, como parte del 
protocolo de seguridad, por la contingencia sanitaria, en el periodo octubre-diciembre 2021, no se realizó 
Educación dual, ni veranos en la industria. 
 
8.2.1.3 Estado del ejercicio del presupuesto  
El Presupuesto Anual de Egresos 2021 se presenta por un monto total de $80,812,541.81 (Ochenta millones 
ochocientos doce mil quinientos cuarenta y un pesos 81/100 m.n.), de los cuales corresponden $75,787,180.63 
(Setenta y cinco millones setecientos ochenta y siete mil ciento ochenta pesos 63/100 m.n.) al Programa Operativo 
Anual $1,491,213.48(Un millón cuatrocientos noventa y un mil doscientos trece pesos 48/100 m.n.)  a la Matriz 
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de Inversión (Entrega de Útiles Escolares) y $3,534,147.70 (Tres millones quinientos treinta y cuatro mil ciento 
cuarenta y siete pesos 70/100 m.n.) de Otros Recursos (incluye PRODEP, Proyectos del Tecnológico Nacional 
de México, Proyecto de Equipamiento 2019 y Proyecto de Plataforma de Investigación CIMMYT); reflejando un 
presupuesto total ejercido de $73,245,608.24 (Setenta y tres millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
ocho pesos 24/100 m.n.), lo que representa el 90.64% de lo programado. 
 
Se presenta el estado del ejercicio del presupuesto del último trimestre del ejercicio y acumulado al 31 de 
diciembre 2021, donde se puede observar el ejercicio por cada capítulo como sigue: 
 

 

Tabla 55. Estado del Ejercicio del presupuesto por capítulo del 4to. Trimestre y acumulado al 31 de diciembre de 2021 
Resultados de Egresos - LDF (pesos) 

Concepto 

4to.Trimestre 
Subejercicio 

Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

                    

1.Gasto no etiquetado    $24,582,429.00 $6,532,125.16 $5,723,289.93 $25,391,264.23 $19,165,439.10 $26,088,249.46 $31,766,697.27 $31,766,697.27 -$696,985.23 

A. Servicios Personales  $19,159,772.00 $1,830,914.00 $2,026,457.47 $18,964,228.53 $14,861,104.26 $18,969,209.34 $23,733,913.85 $23,733,913.85 -$4,980.81 

B. Materiales y Suministros $558,602.00 $1,020,024.54 $81,718.45 $1,496,908.09 $1,193,489.51 $2,165,782.03 $2,545,972.33 $2,545,972.33 -$668,873.94 

C. Servicios Generales  $1,323,676.00 $1,400,929.30 $153,489.01 $2,571,116.29 $1,690,088.90 $2,810,292.94 $3,183,285.94 $3,183,285.94 -$239,176.65 

D. Transferencias  $1,078,246.00 $38,667.00 $1,064,492.00 $52,421.00 $38,667.00 $710,797.68 $710,797.68 $710,797.68 -$658,376.68 

E. Bienes muebles e inmuebles $65,000.00 $1,792,035.35 $0.00 $1,857,035.35 $1,382,089.43 $1,432,167.47 $1,592,727.47 $1,592,727.47 $424,867.88 

F. Inversión Pública  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

G. Inversiones financieras y otras provisiones $2,397,133.00 $449,554.97 $2,397,133.00 $449,554.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $449,554.97 

H. Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                    

2.Gasto etiquetado  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

A. Servicios Personales  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

C. Servicios Generales  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

D. Transferencias  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

E. Bienes muebles e inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

F. Inversión Pública  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

G. Inversiones financieras y otras provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

H. Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                    

3. Total del Resultado de Egresos $24,582,429.00 $6,532,125.16 $5,723,289.93 $25,391,264.23 $19,165,439.10 $26,088,249.46 $31,766,697.27 $31,766,697.27 -$696,985.23 

 

Resultados de Egresos - LDF (pesos) 

Concepto 

Acumulado 
Subejercicio 

Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

                    

1.Gasto no etiquetado    $80,910,695.00 $9,928,412.30 $10,026,565.49 $80,812,541.81 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $7,566,933.57 

A. Servicios Personales  $62,115,817.00 $2,606,262.29 $1,492,733.76 $63,229,345.53 $59,126,221.26 $59,126,221.26 $59,126,221.26 $59,126,221.26 $4,103,124.27 

B. Materiales y Suministros $3,241,581.00 $2,015,861.71 $479,440.52 $4,778,002.19 $4,231,275.29 $4,231,275.29 $4,231,275.29 $4,231,275.29 $546,726.90 

C. Servicios Generales  $8,067,285.00 $1,436,117.51 $1,347,419.43 $8,155,983.08 $6,199,393.94 $6,199,393.94 $6,199,393.94 $6,199,393.94 $1,956,589.14 

D. Transferencias  $4,567,343.00 $1,529,880.48 $4,296,416.65 $1,800,806.83 $1,784,814.46 $1,784,814.46 $1,784,814.46 $1,784,814.46 $15,992.37 

E. Bienes muebles e inmuebles $521,536.00 $1,890,735.34 $13,422.13 $2,398,849.21 $1,903,903.29 $1,903,903.29 $1,903,903.29 $1,903,903.29 $494,945.92 

F. Inversión Pública  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

G. Inversiones financieras y otras provisiones $2,397,133.00 $449,554.97 $2,397,133.00 $449,554.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $449,554.97 

H. Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                    

2.Gasto etiquetado  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

A. Servicios Personales  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

B. Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

C. Servicios Generales  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

D. Transferencias  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

E. Bienes muebles e inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

F. Inversión Pública  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

G. Inversiones financieras y otras provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

H. Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                    

3. Total del Resultado de Egresos $80,910,695.00 $9,928,412.30 $10,026,565.49 $80,812,541.81 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $7,566,933.57 

 

 

Servicios Personales 
 

En el capítulo 1000 servicios personales; se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de 
$18,964,228.53 (Dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos veintiocho pesos 53/100 m.n.) 
de los cuales se devengó la cantidad de $18,969,209.34 (Dieciocho millones novecientos sesenta y nueve mil 
doscientos nueve pesos 34/100 m.n.) , presentando una variación de $4,980.81 (Cuatro mil novecientos ochenta 
pesos 81/100 m.n.), esto debido a que se tenía recurso comprometido de trimestres anteriores y un acumulado 
programado por un monto de $63,229,345.53 (Sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil trescientos 
cuarenta y cinco pesos 53/100 m.n.), de los cuales se ejercieron $59,126,221.26 (Cincuenta y nueve millones 
ciento veintiséis mil doscientos veintiún pesos 26/100 m.n.)que representa el 93.51% de lo programado. 
 
Materiales y Suministros    
En el capítulo 2000 Materiales y Suministros; se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de 
$1,496,908.09 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil novecientos ocho pesos 09/100 m.n.), devengándose 
la cantidad de $2,165,782.03 (Dos millones ciento sesenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 03/100 
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m.n.), presentando una variación de $668,873.94 (Seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y tres 
pesos 94/100 m.n.) derivado de que ya que se tenía recurso comprometido en trimestres anteriores, y un 
acumulado programado por un monto de $4,778,002.19 (Cuatro millones setecientos setenta y ocho mil dos pesos 
19/100 m.n.), de los cuales se ejercieron $4,231,275.29 (Cuatro millones doscientos treinta y un mil doscientos 
setenta y cinco pesos 29/100 m.n.), que representa el 88.56% de lo programado. 
 
Servicios Generales 
En el capítulo 3000 Servicios Generales; se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de 
$2,571,116.29 (Dos millones quinientos setenta y un mil ciento dieciséis pesos 29/100 m.n.),  devengándose la 
cantidad de $2,810,292.94 (Dos millones ochocientos diez mil doscientos noventa y dos pesos 94/100 m.n.), 
presentando una variación de $239,176.65 (Doscientos treinta y nueve mil ciento setenta y seis pesos 65/100 
m.n.), debido a que ya que se tenía recurso comprometido en trimestres anteriores, y un acumulado programado 
por un monto de $8,155,983.08 (Ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos 
08/100 m.n.), de los cuales se ejercieron $6,199,393.94 (Seis millones ciento noventa y nueve mil trescientos 
noventa y tres pesos 94/100 m.n.), que representa el 76.01% de lo programado. 
 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
En el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; se tenía programado ejercer en el 
cuarto trimestre un monto de $52,421.00 (Cincuenta y dos mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 m.n.) de los 
cuales se devengó la cantidad de $710,797.68 (Setecientos diez mil setecientos noventa y siete pesos 68/100 
m.n.), presentando una variación de $658,376.68 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis 
pesos 68/100 m.n.) debido a que ya que se tenía recurso comprometido en trimestres anteriores y un acumulado 
programado por un monto de $1,800,806.83 (Un millón ochocientos mil ochocientos seis pesos 83/100 m.n.), de 
los cuales se ejercieron $ 1,784,814.46 (Un millón setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 
46/100 m.n.) , que representa el 99.11% de lo programado. 
 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
En el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre 
un monto de $1,857,035.35(Un millón ochocientos cincuenta y siete mil treinta y cinco pesos 35/100 m.n.) 
devengándose la cantidad de $1,432,167.47 (Un millón cuatrocientos treinta y dos mil ciento sesenta y siete pesos 
47/100 m.n.) presentando una variación de $424,867.88 (Cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y 
siete pesos 88/100 m.n.) derivado de que, ya que se tenía recurso comprometido en trimestres anteriores, y un 
acumulado programado por un monto de $2,398,849.21 (Dos millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos 
cuarenta y nueve pesos 21/100 m.n.) , de los cuales se ejercieron $1,903,903.29 (Un millón novecientos tres mil 
novecientos tres pesos 29/100 m.n.), que representa el 79.37% de lo programado. 
 
Inversión Pública 
 

En el capítulo 6000 Inversión Pública; no se tenía recurso programado en este capítulo durante el ejercicio 2021. 
 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 
En el capítulo 7000, es importante destacar que se tiene en capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones, un monto sin ejercer de $449,554.97 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y 
cuatro pesos 97/100 m.n.) que se presentó como una ampliación líquida en la fuente de financiamiento de 
Ingresos propios ya que se obtuvieron al cierre del ejercicio Otros Ingresos por intereses de cuentas productivas, 
productos y depósitos no identificados), y de acuerdo al Artículo 14, párrafo II inciso a) de la Ley de Disciplina 
Financiera que a la letra dice: “Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 
Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: II. En su caso, el remanente para: a) 
Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente”; por lo anterior, para efecto de 
equilibrio ingreso con egreso, se apertura el capítulo 7000 para dejar dichos recursos en la partida 799004 
Provisiones para Erogaciones Especiales, ya que esta se consideran recursos como “Provisiones  
presupuestarias  para  otras  erogaciones  especiales, éstas se considerarán como transitorias en tanto se 
distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se 
afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos”. Asímismo, se realizó una reducción líquida por un monto 
de $2,397,133.00 (Dos millones trescientos noventa y siete mil ciento treinta y tres pesos 00/100 m.n.), los cuales 
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eran recursos extraordinarios por concepto del Provisiones en el Fortalecimiento al Sistema de Educación con 
respecto al Presupuesto de Egresos 2021 aprobado por el H. Congreso del Estado.  Cabe mencionar, que se 
recibieron los oficios de autorización de los recursos por parte de la Federación y el Estado, en el cual se refleja 
el 50% de aportación Federal y 50% Estatal de acuerdo al convenio financiero 2021. Es importante mencionar 
que se realizó una disminución liquida en el egreso en la fuente en ingresos propios por un monto de $556,872.34 
(Quinientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos 34/100 m.n.), que derivado de la situación 
económica del país, y por las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública de "Mi escuela en casa", debido 
a la contingencia sanitaria COVID-19, la recaudación de recursos por concepto de cuotas y tarifas, fue menor a 
la estimada en el ejercicio fiscal 2021, por lo cual se realizó dicha reducción con la finalidad de contar con el 
equilibrio en el egreso con respecto al ingreso. 
 
Por lo que se realizarán las gestiones correspondientes para obtener la autorización para la aplicación de dichos 
recursos. 
 
A continuación, se presenta el ejercicio del presupuesto de Egresos Consolidado 2021: 

 

 
Tabla 56: Presupuesto de Egresos Consolidado 2020 

Presupuesto 
Consolidado 

Aprobado Anual 

4to. Trimestre 
Subejercicio 

Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1c 2 3 4c = 1c + 2c - 3c 5c 6c 7d 8 9c = 4c -6c 

1.- POA (5 Componentes) $74,310,610.00 $21,134,558.00 $4,243,041.26 $2,275,418.93 $23,102,180.33 $17,371,225.45 $23,103,748.24 $28,406,880.07 $28,406,880.07 -$1,567.91 

2.-Recursos Extraordinarios 
- Fortalecimiento al Sistema 
de Educación(Recurso 
Fiscal) 

$6,600,085.00 $3,447,871.00 $0.00 $3,447,871.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3.- Matriz de Indicadores 
para Resultados - Entrega 
de Útiles Escolares 
(Recurso Fiscal) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $672,130.68 $672,130.68 $672,130.68 -$672,130.68 

4.- Otros Recursos 
Programas Especiales , 
Proyectos TecNM 

$0.00 $0.00 $2,289,083.90 $0.00 $2,289,083.90 $1,794,213.65 $2,312,370.54 $2,687,686.52 $2,687,686.52 -$23,286.64 

TOTAL DEL 4TO 
TRIMESTRE 2021 

$80,910,695.00 $24,582,429.00 $6,532,125.16 $5,723,289.93 $25,391,264.23 $19,165,439.10 $26,088,249.46 $31,766,697.27 $31,766,697.27 -$696,985.23 

 
 

Presupuesto 
Consolidado 

Aprobado Anual 

ACUMULADO 
Subejercicio 

Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1c 2 3 4c = 1c + 2c - 3c 5c 6c 7d 8 9c = 4c -6c 

1.- POA (5 Componentes) $74,310,610.00 $74,310,610.00 $4,903,051.12 $3,426,480.49 $75,787,180.63 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $7,050,132.84 

2.-Recursos 
Extraordinarios 

$6,600,085.00 $6,600,085.00 $0.00 $6,600,085.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3.- Matriz de Indicadores 
para Resultados - 
Inversión en el 
Fortalecimiento De La 
Educación 

$0.00 $0.00 $1,491,213.48 $0.00 $1,491,213.48 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,922.70 

4.- Otros Recursos 
Programas Especiales , 
Proyectos TecNM. 

$0.00 $0.00 $3,534,147.70 $0.00 $3,534,147.70 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $514,878.03 

TOTAL DE 
PRESUPUESTO 2021 

$80,910,695.00 $80,910,695.00 $9,928,412.30 $10,026,565.49 $80,812,541.81 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $73,245,608.24 $7,566,933.57 

 
1. POA (5 componentes) 
En el Programa Operativo Anual, se refleja el ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento, donde se 
puede observar que se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de $23,102,180.33 (Veintitrés 
millones ciento dos mil ciento ochenta pesos 33/100 m.n.) de los cuales se devengó la cantidad de $23,103,748.24 
(Veintitrés millones ciento tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos 24/100 m.n.), presentando una variación de 
$1,567.91 (Un mil quinientos sesenta y siete pesos 91/100 m.n.), debido a que se tenía recurso comprometido en 
trimestres anteriores y al cierre del ejercicio se tenía programado ejercer un monto de $75,787,180.63 (Setenta y 
cinco millones setecientos ochenta y siete mil ciento ochenta pesos 63/100 m.n.), de los cuales se ejerció 
$68,737,047.79 (Sesenta y ocho millones setecientos treinta y siete mil cuarenta y siete pesos 79/100 m.n.), que 
representa el 90.70% de lo programado. 
 
Con respecto a Ingresos Propios se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de $2,462,146.25 
(Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 25/100 m.n.) de los cuales se devengó 
la cantidad de $3,398,294.08 (Tres millones trescientos noventa y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 
08/100 m.n.) , presentando una variación de $936,147.83 (Novecientos treinta y seis mil ciento cuarenta y siete 
pesos 83/100 m.n.) debido a que se tenía recurso comprometido de trimestres anteriores y un programado 
acumulado de $9,104,008.63 (Nueve millones ciento cuatro mil ocho pesos 63/100 m.n.) , de los cuales se 
devengaron $7,626,729.26 (Siete millones seiscientos veintiséis mil setecientos veintinueve pesos 26/100 m.n.) 
que son el 83.77%, presentando una variación por ejercer de $1,477,279.37 (Un millón cuatrocientos setenta y 
siete mil doscientos setenta y nueve pesos 37/100 m.n.), cabe mencionar que en esta fuente se tuvo una 
ampliación líquida de $449,554.97 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 
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97/100 m.n.)  de Otros Ingresos generados (intereses de cuentas productivas, productos y depósitos no 
identificados al cierre del ejercicio), y de acuerdo al Artículo 14, párrafo II inciso a) de la Ley de Disciplina 
Financiera que a la letra dice: “Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las 
Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: II. En su caso, el remanente para: a) 
Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente”; por lo anterior, para efecto de 
equilibrio ingreso con egreso, se apertura el capítulo 7000 para dejar dichos recursos en la partida 799004 
Provisiones para Erogaciones Especiales, ya que esta se consideran recursos como “Provisiones  
presupuestarias  para  otras  erogaciones  especiales, éstas se considerarán como transitorias en tanto se 
distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se 
afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos”; además de una reducción líquida de $556,872.34 
(Quinientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos 34/100 m.n.), que derivado de la situación 
económica del país, y por las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública de "Mi escuela en casa", debido 
a la contingencia sanitaria COVID-19, la recaudación de recursos con fuente de financiamiento de Ingresos 
Propios, fue menor a la estimada en el ejercicio fiscal 2021, por lo cual se realizó dicha reducción con la finalidad 
de contar con el equilibrio en el egreso con respecto al ingreso.  
 
En recursos fiscales, se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de $10,740,685.34 (Diez 
millones setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco pesos 34/100 m.n.) de los cuales se devengó la 
cantidad de $9,715,039.39 (Nueve millones setecientos quince mil treinta y nueve pesos 39/100 m.n.), y un 
programado acumulado por un monto de $33,341,586.00 (Treinta y tres millones trescientos cuarenta y un mil 
quinientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.), de los cuales se ejerció el 91.15% que fueron $30,390,321.37 
(Treinta millones trescientos noventa mil trescientos veintiún pesos 37/100 m.n.), quedando por ejercer un monto 
de $2,951,264.63 (Dos millones novecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 63/100 m.n.). 
 
Por concepto de recursos federales, se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de 
$9,899,348.74 (Nueve millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 74/100 m.n.) 
de los cuales se devengó la cantidad de $9,990,414.77 (Nueve millones novecientos noventa mil cuatrocientos 
catorce pesos 77/100 m.n.), reflejando una variación de $91,066.03 (Noventa y un mil sesenta y seis pesos 03/100 
m.n.), debido a que se tenía recurso comprometido en trimestres anteriores y un programado acumulado de 
$33,341,586.00 (Treinta y tres millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 
m.n.), de los cuales se ejerció el 92.14% que fueron $30,719,997.16 (Treinta millones setecientos diecinueve mil 
novecientos noventa y siete pesos 16/100 m.n.), quedando por ejercer un monto de $2,621,588.84 (Dos millones 
seiscientos veintiún mil quinientos ochenta y ocho pesos 84/100 m.n.). 
 

 
 

Tabla 57. Estado del Ejercicio del presupuesto POA por fuente de financiamiento del 4to. Trimestre y acumulado al 31 de 
diciembre de 2021 

 

Fuente de Financiamiento 

Aprobado Anual 

4to Trimestre 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 
4d = 1d + 2d - 

3d 
5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Recursos Fiscales $32,068,949.00 $8,828,545.00 $2,415,484.06 $503,343.72 $10,740,685.34 $8,256,655.63 $9,715,039.39 $11,445,145.33 $11,445,145.33 $1,025,645.95 

Recursos Federales $33,030,335.00 $10,710,309.00 $628,911.90 $1,439,872.16 $9,899,348.74 $7,308,813.47 $9,990,414.77 $11,721,055.74 $11,721,055.74 -$91,066.03 

Ingresos Propios $9,211,326.00 $1,595,704.00 $1,198,645.30 $332,203.05 $2,462,146.25 $1,805,756.35 $3,398,294.08 $5,240,679.00 $5,240,679.00 -$936,147.83 

TOTAL DE POA 4TO TRIMESTRE 2021 $74,310,610.00 $21,134,558.00 $4,243,041.26 $2,275,418.93 $23,102,180.33 $17,371,225.45 $23,103,748.24 $28,406,880.07 $28,406,880.07 -$1,567.91 

 
 

Fuente de Financiamiento 

Aprobado Anual 

Acumulado 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Recursos Fiscales $32,068,949.00 $32,068,949.00 $2,135,603.22 $862,966.22 $33,341,586.00 $30,390,321.37 $30,390,321.37 $30,390,321.37 $30,390,321.37 $2,951,264.63 

Recursos Federales $33,030,335.00 $33,030,335.00 $1,846,588.23 $1,535,337.23 $33,341,586.00 $30,719,997.16 $30,719,997.16 $30,719,997.16 $30,719,997.16 $2,621,588.84 

Ingresos Propios $9,211,326.00 $9,211,326.00 $920,859.67 $1,028,177.04 $9,104,008.63 $7,626,729.26 $7,626,729.26 $7,626,729.26 $7,626,729.26 $1,477,279.37 

TOTAL ANUAL POA $74,310,610.00 $74,310,610.00 $4,903,051.12 $3,426,480.49 $75,787,180.63 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $68,737,047.79 $7,050,132.84 

 
2. Recursos Extraordinarios - Fortalecimiento al Sistema de Educación 

En Recursos Extraordinarios se presenta una disminución liquida por un monto de $5,782,924.90, $3,385,791.90 
(Tres millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 90/100 M.N.) corresponden al 
proyecto de Fortalecimiento al Sistema de Educación y $2,397,133.00 (Dos millones trescientos noventa y siete 
mil ciento treinta y tres pesos 00/100 m.n.) de las provisiones con respecto al Presupuesto de Egresos 2021 
aprobado por el H. Congreso del Estado.  Cabe mencionar, que se recibieron los oficios de autorización de los 
recursos por parte de la Federación y el Estado, en el cual se refleja el 50% de aportación Federal y 50% Estatal 
de acuerdo al convenio financiero. 
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Tabla 58. Estado del Ejercicio del presupuesto Recursos Extraordinarios 

 por fuente de financiamiento del 4to. Trimestre y acumulado al 31 de diciembre de 2021 
Fuente de Financiamiento 

Aprobado Anual 

4to Trimestre 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Fortalecimiento al Sistema de 
Educación (Ingreso 
Extraordinario con Recurso 
Fiscal) 

$4,202,952.00 $1,050,738.00 $0.00 $1,050,738.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Provisiones (Ingreso 
Extraordinario con Recurso 
Fiscal) 

$2,397,133.00 $2,397,133.00 $0.00 $2,397,133.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $6,600,085.00 $3,447,871.00 $0.00 $3,447,871.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
 

 

Fuente de Financiamiento 
Aprobado 

Anual 

Acumulado 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Fortalecimiento al Sistema de Educación 
(Ingreso Extraordinario con Recurso 
Fiscal) 

$4,202,952.00 $4,202,952.00 $0.00 $3,385,791.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Provisiones (Ingreso Extraordinario con 
Recurso Fiscal) 

$2,397,133.00 $2,397,133.00 $0.00 $2,397,133.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $6,600,085.00 $6,600,085.00 $0.00 $5,782,924.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
3.- Matriz de Indicadores para Resultados – Entrega de Útiles Escolares 
En la Matriz de inversión, en el cuarto trimestre ya no se tenía programado recurso para ejercer, sin embargo se 
devengo un monto de $672,130.68, el cual se había comprometido en el trimestre anterior, al cierre del ejercicio 
se tiene programado un monto de $1,491,213.48, de los cuales se devengo $1,489,290.78, que representa el 
%99.87, quedando por ejercer un monto de $1,922.70 
 

Tabla 59. Estado del Ejercicio del presupuesto de la Matriz de Inversión por fuente de financiamiento del 4to. Trimestre y 
acumulado al 31 de diciembre de 2021 

Fuente de Financiamiento 

Aprobado 
Anual 

4to Trimestre 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 
4d = 1d + 2d 

- 3d 
5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Matriz de Inversión: Entrega de Útiles Escolares 
(Recurso Fiscal) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $672,130.68 $672,130.68 $672,130.68 -$672,130.68 

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $672,130.68 $672,130.68 $672,130.68 -$672,130.68 

 

Fuente de Financiamiento 
Aprobado 

Anual 

Acumulado 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

Matriz de Inversión: Entrega de Útiles Escolares 
(Recurso Fiscal) 

$0.00 $0.00 $1,491,213.48 $0.00 $1,491,213.48 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,922.70 

TOTAL $0.00 $0.00 $1,491,213.48 $0.00 $1,491,213.48 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,489,290.78 $1,922.70 

 
 
4.- Otros Recursos - Programas Especiales, Proyectos TecNM. 
Por concepto de Otros recursos se tenía programado ejercer en el cuarto trimestre un monto de $2,289,083.90 
(Dos millones doscientos ochenta y nueve mil ochenta y tres pesos 90/100 m.n.), de los cuales se devengó la 
cantidad de $2,312,370.54 (Dos millones trescientos doce mil trescientos setenta pesos 54/100 m.n.) y al cierre 
del ejercicio se tiene programada la cantidad de $3,534,147.70 (Tres millones quinientos treinta y cuatro mil ciento 
cuarenta y siete pesos 70/100 m.n.), de 18 proyectos de investigación Científica 2021 de los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados y Centros del Tecnológico Nacional de México (TecNM), de los cuales 
$790,390.00 (Setecientos noventa mil trescientos noventa pesos 00/100 m.n.) corresponden a la parte  federal; y 
$790,390.00 (Setecientos noventa mil trescientos noventa pesos 00/100 m.n.) a la contraparte fiscal; ejerciendo 
un monto total de $1,560,855.67 (Un millon quinientos sesenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 67/100 
m.n.), que representa un 98.74%, de lo programado. 

 

 
Tabla 60. Estado del Ejercicio del presupuesto Programas Especiales 

 por fuente de financiamiento del 4to. Trimestre y acumulado al 31 de diciembre de 2021 
Fuente de Financiamiento 

Aprobado 
Anual 

4to Trimestre 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

  1d 2d 3d 
4d = 1d + 2d - 

3d 
5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

PRODEP (Programa Especial con Recurso Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Proyectos TecNM (Programa Especial con Recurso Fiscal) $0.00 $0.00 $226,592.19 $0.00 $226,592.19 $220,700.94 $480,032.81 $693,152.53 $693,152.53 -$253,440.62 

Proyectos TecNM (Programa Especial con Recurso Federal) $0.00 $0.00 $239,124.01 $0.00 $239,124.01 $225,090.93 $483,915.95 $646,112.21 $646,112.21 -$244,791.94 

Equipamiento 2019 (Programa Especial con Recurso Fiscal) $0.00 $0.00 $1,754,282.70 $0.00 $1,754,282.70 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $474,945.92 

Plataforma de Investigación Agrícola de Conservación en Huichapan, Hidalgo, 
año seis (Programa especial con recurso Federal) 

$0.00 $0.00 $69,085.00 $0.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $0.00 

TOTAL $0.00 $0.00 $2,289,083.90 $0.00 $2,289,083.90 $1,794,213.65 $2,312,370.54 $2,687,686.52 $2,687,686.52 -$23,286.64 
 

Fuente de Financiamiento Aprobado 
Anual 

Acumulado 
Subejercicio 

 (Clasificador CONAC) Aprobado  Ampliación   Reducción Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
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  1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7d 8d 9d = 4d -6d 

PRODEP (Programa Especial con Recurso Federal) $0.00 $0.00 $130,000.00 $0.00 $130,000.00 $109,992.22 $109,992.22 $109,992.22 $109,992.22 $20,007.78 

Proyectos TecNM (Programa Especial con Recurso Fiscal) $0.00 $0.00 $790,390.00 $0.00 $790,390.00 $784,498.75 $784,498.75 $784,498.75 $784,498.75 $5,891.25 

Proyectos TecNM (Programa Especial con Recurso Federal) $0.00 $0.00 $790,390.00 $0.00 $790,390.00 $776,356.92 $776,356.92 $776,356.92 $776,356.92 $14,033.08 

Equipamiento 2019 (Programa Especial con Recurso Fiscal) $0.00 $0.00 $1,754,282.70 $0.00 $1,754,282.70 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $1,279,336.78 $474,945.92 

Plataforma de Investigación Agrícola de Conservación en Huichapan, 
Hidalgo, año seis (Programa especial con recurso Federal) 

$0.00 $0.00 $69,085.00 $0.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $69,085.00 $0.00 

TOTAL $0.00 $0.00 $3,534,147.70 $0.00 $3,534,147.70 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $3,019,269.67 $514,878.03 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 
 

 

Proyectos de Investigación Científica del TecNM 
En la VI y VII Sesión Extraordinaria 2021 de la H. Junta Extraordinaria, se aprobaron 18 proyectos de investigación 
científica, por un monto de $1’580,780.00 (Un millón quinientos ochenta mil setecientos ochenta pesos 00/100 
M.N.), al obtener el financiamiento por parte del Tecnológico Nacional de México y la aportación del Estado. 
En el periodo octubre - diciembre de 2021, se tiene programado devengar un monto de $465,716.20 
(Cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos dieciséis pesos 20/100 M.N.), de los cuales se devengaron un 
monto de $963,948.76 (Novecientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 76/100 M.N.). 
 
Al 31 de diciembre de 2021, se tenía programado devengar la cantidad de $1’580,780.00 (Un millón quinientos 
ochenta mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales se devengó un monto de $1,560,855.67 (Un 
millón quinientos sesenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 67/100 M.N.), que representa el 98.74% con 
respecto al monto programado, reflejándose una economía de $19,924.33 (Diecinueve mil novecientos 
veinticuatro pesos 33/100 M.N.), como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 61: Proyectos de Investigación Científica del TecNM al 30 de junio de 2021 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

ANUAL 
PROGRAMADO 

AVANCE PRESUPUESTAL OCT - DIC 2021 AVANCE PRESUPUESTAL ENE - DIC 2021 

META 
ANUAL 

AVANCE PROGRAMÁTICO  
OCT - DIC 2021 

AVANCE PROGRAMÁTICO 
 ENE - DIC 2021 
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Análisis de 
eficiencia 
energética para 
la reducción de 
consumo de 
energía 
utilizando fuentes 
de energía 
renovables en el 
proceso de 
transformación 
de cantera.  

100,000.00 100,000.00 50,317.01 52,444.09 -2,127.08 104.23% 0 100,000.00 90,641.64 9,358.36 90.64% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Plataforma web 
para la 
administración 
de los sistemas 
de gestión 
integral de 
educación 
superior  

100,000.00 100,000.00 24,151.98 51,181.87 -27,029.89 211.92% 0 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Sistema de 
pruebas para 
monitoreo, 
detección y 
análisis de fallas 
en cargas 
eléctricas de 
potencia  

100,000.00 100,000.00 21,240.47 30,402.04 -9,161.57 143.13% 0 100,000.00 98,721.20 1,278.80 98.72% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Proceso de 
manufactura 
aditiva para 
prototipado 
rápido de 
prótesis de 
extremidades 
inferiores de bajo 
costo  

100,000.00 100,000.00 34,391.09 92,150.45 -57,759.36 267.95% 0 100,000.00 97,498.40 2,501.60 97.50% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Desarrollo de 
una plataforma 
para el 
aprendizaje del 
control clásico y 
control moderno 
basado en el kit 
de desarrollo 
LEGO 
Mindstorms 
Educación EV3  

100,000.00 100,000.00 8,056.07 91,243.93 -83,187.86 1132.61% 0 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 
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“Mezclas de 
humus de 
lombriz, 
micorriza y 
abono inorgánico 
en el 
crecimiento, 
volumen radical y 
grados Brix en 
maguey (Agave 
salamina var. 
Xhamini)”  

100,000.00 100,000.00 14,983.78 74,462.53 -59,478.75 496.95% 0 100,000.00 99,989.92 10.08 99.99% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Propuesta de 
diseño, 
distribución de 
planta, filosofía y 
desarrollo 
organizacional 
de la 
panificadora La 
Paloma en 
Tecozautla, 
Hidalgo.   

50,000.00 50,000.00 18,192.32 23,808.27 -5,615.95 130.87% 0 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Diseño y 
aplicación de 
mortero a base 
de mucilago de 
nopal (Opuntia 
ficus-indica) para 
protección de 
cubiertas de 
viviendas.  

100,000.00 100,000.00 30,442.58 52,369.60 -21,927.02 172.03% 0 100,000.00 99,892.24 107.76 99.89% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Aprovechamiento 
de olote de maíz 
como sustrato 
para la 
germinación y 
desarrollo de 
Agave salmiana 
Otto  

100,000.00 100,000.00 26,410.85 66,028.98 -39,618.13 250.01% 0 100,000.00 99,926.52 73.48 99.93% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Promotores de 
flujo turbulento 
como técnica 
pasiva en la 
evaluación del 
rendimiento 
térmico de un 
concentrador 
solar  

100,000.00 100,000.00 40,160.23 74,513.14 -34,352.91 185.54% 0 100,000.00 99,656.75 343.25 99.66% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Desarrollo de un 
dispositivo de 
medición de la 
concentración en 
mezclas 
homogéneas de 
dos elementos 
mediante 
dispositivos 
programables  

100,000.00 100,000.00 37,141.97 61,770.05 -24,628.08 166.31% 0 100,000.00 98,788.92 1,211.08 98.79% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Análisis del gasto 
en alimentos 
fuera del hogar 
en México  

100,000.00 100,000.00 22,459.06 64,770.82 -42,311.76 288.40% 0 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Propiedades 
magnéticas de 
nano hilos y/o 
aleaciones de 
Sm-y-Co 
obtenidos por 
medio de 
enfriamiento ultra 
rápido  

50,780.00 50,780.00 50780 49288.4 1,491.60 97.06% 0 50,780.00 49288.4 1,491.60 97.06% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Sistema de 
registro y análisis 
de actividades en 
el aula de clases 
alineado a la 
nueva 
normalidad 
basado en 
inteligencia 
artificial.  

100,000.00 100,000.00 19,969.35 34,219.67 -14,250.32 171.36% 0 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Sistema de 
Evaluación 
Adaptativa para 
e-Learning 
Basado en IRT  

100,000.00 100,000.00 22,747.89 53,408.24 -30,660.35 234.78% 0 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 
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Diseño de una 
columna 
empacada con 
escorias de 
aluminio para la 
obtención de 
hidrógeno a 
partir de biogás.  

100,000.00 100,000.00 24,510.99 41,483.56 -16,972.57 169.24% 0 100,000.00 98,631.26 1,368.74 98.63% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Análisis y 
aplicaciones de 
los lodos de la 
toba volcánica  

50,000.00 50,000.00 15,534.05 41,910.32 -26,376.27 269.80% 0 50,000.00 47,820.42 2,179.58 95.64% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Desarrollo de 
producto y plan 
de negocio de 
fertilizante 
orgánico 
mediante el uso 
de hidrogel.  

30,000.00 30,000.00 4,226.51 8,492.80 -4,266.29 200.94% 0 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00% 1 0 1 1 100% 0 1 1 100% 

Total 1,580,780.00 1,580,780.00 465,716.20 963,948.76 
-

498,232.56 
207% 0.00 1,580,780.00 1,560,855.67 19,924.33 98.74% 18.00 0.00 18.00 1800% 18.00 0.00 18.00 18.00 100% 

Fuente: Subdirección de Planeación y Evaluación 

 
En el primer trimestre de 2021, se elaboró el informe final de 26 proyectos de investigación científica, el cual se 

envió al Tecnológico Nacional de México. En el periodo octubre – diciembre de 2021, dio continuidad al desarrollo 

de 27 proyectos de investigación científica (18 proyectos que obtienen el financiamiento del TecNM y 9 proyectos 

internos,  de los cuales se concluyen 20 al 100% con respecto a lo programado y 7 se encuentran en proceso. 

 

Por lo tanto, se reflejan un total de 37 proyectos de investigación, de los cuales 10 proyectos se concluyeron en 

el tercer trimestre y 20 en el cuarto trimestre de 2021 al 100% con respecto a lo programado y 7 proyectos se 

encuentran en proceso al 31 de diciembre de 2021. 

 
 
8.2.1.4 Estructura orgánica y marco normativo 

 
8.2.1.4.1 Estructura Orgánica 
Al periodo que se reporta, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan para la operación, cuenta con una 
estructura autorizada por el TecNM y la validación estatal emitida por la CISCMRDE; dicha validación fue emitida 
con fecha 7 de noviembre de 2018. Así mismo, se contó con el convenio de coordinación de apoyo financiero 
para el ejercicio 2021, debidamente signado por las autoridades federales y estatales. 
 
8.2.1.4.2. Manual de Estatuto Orgánico 
En seguimiento del acuerdo de la actualización del manual del estatuto orgánico, se encuentra validada por la 
CISCMRDE la actualización del mismo 
 
8.2.1.4.3. Decreto de Creación 
Se encuentra en actualización por parte del organismo el Decreto de Creación para su envío a validación. 
 
8.2.1.4.4 Manual de Procedimientos 
A la fecha se encuentra en proceso de validación  de acuerdo guía tecnica para la elaboración del manual de 
procedimientos de nivel 09 al 14, ante CISCMRDE. 
 
8.2.1.4.5 Manual de Organización 
Se encuentra validado por la CISCMRDE la actualización del mismo 
 
8.2.1.5 Captación por fuente de ingreso 
Se presenta el comportamiento de la captación de ingresos del último trimestre del ejercicio y acumulado al 31 
de diciembre 2021, donde se refleja un programado a captar por un monto de $80,812,541.81 (Ochenta millones 
ochocientos doce mil quinientos cuarenta y un pesos 81/100 m.n.), de los cuales $9,104,008.63 (Nueve millones 
ciento cuatro mil ocho pesos 63/100 m.n.), que corresponden a Ingresos por venta de bienes y prestación de 
servicios y $71,708,533.18 (Setenta y un millones setecientos ocho mil quinientos treinta y tres pesos 18/100 
m.n.) son de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones: 
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Tabla 62. Captación de Ingresos Obtenidos del 4to. Trimestre y acumulado al 31 de diciembre de 2021 

Fuente de Financiamiento (Clasificador CONAC) Estimado Anual 

4to. Trimestre Por 
recaudar Estimado Ampliación Reducción Modificado Devengado Recaudado 

1c 2c 3c 4c = 1c + 2c - 3c 5c 6c 7=6-4 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal No Tributarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de 
servicios 

$9,211,326.00 $261,778.00 $449,554.97 $8,296.49 $703,036.48 $703,036.48 $703,036.48 $0.00 

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos 
de aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

$71,699,369.00 $22,592,641.00 $3,622,298.70 $4,022,184.00 $22,192,755.70 $23,020,456.98 $23,020,456.98 $827,701.28 

Subtotal Otros $80,910,695.00 $22,854,419.00 $4,071,853.67 $4,030,480.49 $22,895,792.18 $23,723,493.46 $23,723,493.46 $827,701.28 

  

TOTAL $80,910,695.00 $22,854,419.00 $4,071,853.67 $4,030,480.49 $22,895,792.18 $23,723,493.46 $23,723,493.46 $827,701.28 

 

Fuente de Financiamiento (Clasificador CONAC) 

Acumulado 
Por recaudar 

Estimado Ampliación Reducción Modificado Devengado Recaudado 

1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7=6-4 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal No Tributarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública a largo plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios $9,211,326.00 $449,554.97 $556,872.34 $9,104,008.63 $9,104,008.63 $9,104,008.63 $0.00 

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos 
de aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

$71,699,369.00 $6,609,249.18 $6,600,085.00 $71,708,533.18 $70,315,646.18 $70,315,646.18 -$1,392,887.00 

Subtotal Otros $80,910,695.00 $7,058,804.15 $7,156,957.34 $80,812,541.81 $79,419,654.81 $79,419,654.81 -$1,392,887.00 

  

TOTAL $80,910,695.00 $7,058,804.15 $7,156,957.34 $80,812,541.81 $79,419,654.81 $79,419,654.81 -$1,392,887.00 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
Respecto a los ingresos captados por las cuotas y tarifas del instituto, se observa una disminución neta por un 
monto de $107,317.37 (Ciento siete mil trescientos diecisiete pesos 37/100 m.n.)  derivado de que se tenía 
programado captar $9,211,326.00 (Nueve millones doscientos once mil trescientos veintiséis pesos 00/100 m.n.)  
sin embargo, derivado de la situación económica del país, y por las disposiciones de la Secretaría de Educación 
Pública de "Mi escuela en casa", debido a la contingencia sanitaria COVID-19, se recaudaron $8,654,453.66 
(Ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 66/100 m.n.) , lo que refleja 
una reducción líquida de $556,872.34 (Quinientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos 34/100 
m.n.); además se tiene una ampliación líquida de $449,554.97 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 97/100 m.n.) , por concepto de intereses ganados por el fondo de inversiones y de Otros 
Ingresos por venta de bienes y servicio de ingresos propios por conceptos no identificados; y de acuerdo al 
Artículo 14, párrafo II inciso a) de la Ley de Disciplina Financiera que a la letra dice: “Los Ingresos excedentes 
derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes 
conceptos: II. En su caso, el remanente para: a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se 
constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio 
inmediato siguiente”; por lo anterior, para efecto de equilibrio ingreso con egreso, se apertura el capítulo 7000 
para dejar dichos recursos en la partida 799004 Provisiones para Erogaciones Especiales, ya que esta se 
consideran recursos como “Provisiones  presupuestarias  para  otras  erogaciones  especiales, éstas se 
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 
programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la 
naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos”. Por lo que se 
realizarán las gestiones correspondientes para obtener la autorización para la aplicación de dichos recursos; es 
importante destacar que estos recursos no fueron ejercidos. 
 
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones 
En cuanto a transferencias, se presenta un monto de $71,708,533.18 (Setenta y un millones setecientos ocho mil 
quinientos treinta y tres pesos 18/100 m.n.), integrado por $66,683,172.00 (Sesenta y seis millones seiscientos 
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ochenta y tres mil ciento setenta y dos pesos 00/100 m.n.) por concepto de POA de los cuales 
$33,341,586.00(Treinta y tres millones trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)  
son de recurso fiscal, quedando pendiente por ministrar un monto de -$1,392,887.00 (Un millón trescientos 
noventa y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) y $33,341,586.00 (Treinta y tres millones 
trescientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.) de recurso federal recaudando el 
100% de lo programado, de Otros recursos se recaudó un monto total de $5,025,361.18 (Cinco millones 
veinticinco mil trescientos sesenta y un pesos 18/100 m.n.), que están integrados de la siguiente manera: 
$1,491,213.48 (Un millón cuatrocientos noventa y un mil doscientos trece pesos 48/100 m.n.), pertenecen a la 
Matriz de Inversión Proyecto de Entrega de Útiles Escolares con fuente de financiamiento fiscal, $1,580,780.00 
(Un millón quinientos ochenta mil setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) son del Proyectos de Investigación 
TecNM de los cuales $790,390.00 (Setecientos noventa mil trescientos noventa pesos 00/100 m.n.) son con 
fuente de financiamiento federal y su contraparte fiscal, $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 m.n.) son 
por concepto de PRODEP con fuente de financiamiento federal, $1,754,282.70 (Un millón setecientos cincuenta 
y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos 70/100 m.n.) son del proyecto de Equipamiento 2019 y $69,085.00 
(Sesenta y nueve mil ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) pertenecen al proyecto de Proyecto Plataforma de 
investigación de Agricultura de Conservación en Huichapan, Hidalgo, año seis con fuente de federal. 
 
Cabe destacar que, se tenía estimada una ministración por parte del estado por un monto de $5,782,924.90 
(Cinco millones setecientos ochenta y dos mil novecientos veinticuatro pesos 90/100 M.N.) de los cuales 
$3,385,791.90 (Tres millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos 90/100 M.N.) 
corresponden al proyecto de Fortalecimiento al Sistema de Educación y $2,397,133.00 (Dos millones trescientos 
noventa y siete mil ciento treinta y tres pesos 00/100 m.n.) de las provisiones con respecto al Presupuesto de 
Egresos 2021 aprobado por el H. Congreso del Estado.  Cabe mencionar, que se recibieron los oficios de 
autorización de los recursos por parte de la Federación y el Estado, en el cual se refleja el 50% de aportación 
Federal y 50% Estatal de acuerdo al convenio financiero. 
 
Durante el ejercicio se recibieron adicionales al Presupuesto inicial, $622,502.00 (Seiscientos veintidós mil 
quinientos dos pesos 00/100 m.n.), de los cuales $472,502.00 (Cuatrocientos setenta y dos mil quinientos dos 
pesos 00/100 m.n.) son por concepto de incremento salarial 2021, $236,251.00 (Doscientos treinta y seis mil 
doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.)  que corresponden a recurso federal y $236,251.00 (Doscientos 
treinta y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) a recurso fiscal; además de $150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) de ampliación como complemento de gastos de operación en apoyo al regreso 
de actividades académicas 2021, de los cuales $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) son con fuente 
de financiamiento federal y su contraparte con fuente de financiamiento fiscal. 

 
 

8.2.1.6 Fideicomisos 
Para el periodo que se informa, se destaca que el Instituto no cuenta con fideicomisos de ningún tipo. 
 
8.2.1.7 Racionalidad 
Al cierre del cuarto trimestre, se tuvo un ahorro real de $28,433.74,  por lo que al cierre del ejercicio 2021, se tuvo 
un ahorro total real de $31,433.74.  
 
Por tanto, el cumplimiento del programa anual de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público programado 
para el ejercicio 2021, fue del 100%. 
 
8.2.1.8 Adquisiciones  
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan presenta el Avance al Programa Anual de Adquisiciones en la I 
Sesión Ordinaria 2022 de la H. Junta Directiva con base en los lineamientos del Programa de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, así como apegándonos a los montos autorizados del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 mediante el procedimiento de adjudicación directa, 
invitación a tres proveedores y licitación pública. 
 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
En el Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre enero-marzo 2021 se tenía programada la cantidad de 
$ 1,428,614.44 (Un millón cuatrocientos veintiocho mil  seiscientos catorce mil pesos 44/100 M.N.), de la que 
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se devengo la cantidad de $ 1,121,557.30 (Un millón ciento veintiún mil  quinientos cincuenta y siete pesos 
30/100 M.N.),dando cumplimiento en un 79% con respecto al programado de enero-marzo 2021, quedando  
pendiente por devengar  la cantidad de 307,057.14 (Trescientos siete mil cincuenta y siete pesos 14/100 M.N.), 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 63: Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre enero-marzo 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

1er. Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del Modificado 

& Devengado 

 Licitación pública  6,773,172.74 70 650,000.00 6.7 606,165.54 569,837.89 546,093.89 546,093.89 80,162.11 

 Invitación a cuando menos 3 personas  183,291.00 2 61,497.00 0.7 - - - - 61,497.00 

 Adjudicación directa  2,737,894.48 28 717,117.44 7.3 597,223.41 551,719.41 523,349.61 523,349.61 165,398.03 

SUMA TOTAL 9,694,358.22 100% 1,428,614.44 14.72 1,203,388.95 1,121,557.30 1,069,443.50 1,069,443.50 307,057.14 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En el mes de junio se llevó a cabo el procedimiento de Licitación pública internacional abierta No. LA-91304579-
E1-2021, con fecha de fallo 24 de junio de 2021, recurso que quedo comprometido al cierre del segundo trimestre. 
En el Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre abril-junio 2021 se tenía programada la cantidad de $ 
2,181,880.86 (Dos millones ciento ochenta y un mil ochocientos ochenta pesos 86/100 M.N.), de la que se 
devengo la cantidad de $ 772,210.66 (Setecientos setenta y dos mil  doscientos diez pesos 66/100 
M.N.),dando cumplimiento en un 35% con respecto al programado de abril -junio 2021, quedando  pendiente 
por devengar  la cantidad de 1,409,670.20 (Un millón  cuatrocientos nueve mil seiscientos setenta pesos 
20/100 M.N.),  tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 64: Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre abril-junio 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

2do. Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II  
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

Licitación pública 6,773,172.74 70 1,586,626.51 16.4 1,479,962.52 383,191.54 386,573.80 386,573.80 1,203,434.97 

Invitación a cuando menos 3 personas 183,291.00 2 0.00 - - - - - - 

Adjudicación directa 2,737,894.48 28 595,254.35 6.1 521,124.26 389,019.12 405,890.92 405,890.92 206,235.23 

SUMA TOTAL 9,694,358.22 100% 2,181,880.86 24.10 2,001,086.78 772,210.66 792,464.72 792,464.72 1,409,670.20 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
Es de señalar que en el trimestre Julio-septiembre se llevaron a cabo tres procesos de Licitación: LA-913045979-
E2-2021, con fecha de fallo 30 de julio de 2021; LA-913045979-E3-2021, con fecha de fallo 30 de agosto de 2021; 
LA-913045979-E4-2021, con fecha de fallo 30 de septiembre de 2021; recurso que quedo comprometido al cierre 
del segundo trimestre. En el Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre julio-septiembre 2021 se tenía 
programada la cantidad de $  3,047,503.57 (Tres millones cuarenta siete mil quinientos tres pesos 57/100 
M.N.), de la que se devengo la cantidad de$ 1,964,582.12 (Un millón novecientos sesenta y cuatro mil 
quinientos ochenta y dos pesos 12/100 M.N.),dando cumplimiento en un 64% con respecto al programado de 
julio-septiembre 2021, quedando  pendiente por devengar  la cantidad de 1,082,921.45 (Un millón ochenta y 
dos mil novecientos veintiún pesos 45/100 M.N.) tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 65: Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre julio-septiembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

3er Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

 Licitación pública  6,773,172.74 70 2,619,477.12 27.1 2,242,376.32 1,928,666.38 1,683,897.80 1,683,897.80 690,810.74 

 Invitación a cuando menos 3 personas  183,291.00 2 0.00 - - - - - - 

 Adjudicación directa  2,737,894.48 28 428,026.45 4.4 35,915.74 35,915.74 35,915.74 35,915.74 392,110.71 

SUMA TOTAL   9,694,358.22  100% 3,047,503.57 45.30 2,278,292.06 1,964,582.12 1,719,813.54 1,719,813.54 1,082,921.45 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En el Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre octubre-diciembre 2021 se tenía programada la cantidad 
de 3,036,359.35 (Tres millones treinta y seis mil trescientos cincuenta y nueve pesos 35/100 M.N.), de la que 
se devengo la cantidad de $ 3,572,195.38 (Tres millones quinientos setenta y dos mil ciento noventa y cinco  
pesos 38/100 M.N.),dando cumplimiento en un 118% con respecto al programado de julio-septiembre 2021, 
quedando  pendiente por devengar  la cantidad de -   535,836.03 (Menos Quinientos treinta y cinco mil 
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ochocientos treinta y seis  pesos 03/100 M.N.), la variación negativa que se presente se debe a que se 
devengaron procesos que estaban comprometidos de trimestres anteriores, tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 65: Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre octubre-diciembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

4to Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

 Licitación pública  6,773,172.74 70 1,917,069.11 19.8 1,024,011.24 2,470,819.81 2,735,950.13 2,735,950.13 -       553,750.70 

 Invitación a cuando menos 3 personas  183,291.00 2 121,794.00 1.3 121,794.00 121,794.00 121,794.00 121,794.00 - 

 Adjudicación directa  2,737,894.48 28 997,496.24 10.2 801,972.43 979,581.57 991,079.57 991,079.57 17,914.67 

SUMA TOTAL 9,694,358.22 100% 3,036,359.35 45.30 1,947,777.67 3,572,195.38 3,848,823.70 3,848,823.70 -   535,836.03 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
De manera acumulada en el Programa Operativo Anual 2021 para el periodo enero-diciembre 2021 se tenía 
programada la cantidad de $ 9,694,358.22 (Nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos 22/100 M.N.), de la que se devengo la cantidad de $ 7,430,545.46 (Siete millones  
cuatrocientos treinta mil  quinientos cuarenta y cinco  pesos 46/100 M.N.),dando cumplimiento en un 77% con 
respecto al programado de enero-diciembre 2021, quedando  pendiente por devengar  la cantidad de $ 
2,263,812.76 (Dos millones doscientos sesenta y tres  mil ochocientos doce  pesos 76/100 M.N.), tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 66: Programa Operativo Anual 2021 para el trimestre enero-diciembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

Acumulado 4to. Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

 Licitación pública  6,773,172.74 70 6,773,172.7 70.0 5,352,515.62 5,352,515.62 5,352,515.62 5,352,515.62 1,420,657.12 

 Invitación a cuando menos 3 personas  183,291.00 2 183,291.0 2.0 121,794.00 121,794.00 121,794.00 121,794.00 61,497.00 

 Adjudicación directa  2,737,894.48 28 2,737,894.5 28.0 1,956,235.84 1,956,235.84 1,956,235.84 1,956,235.84 781,658.64 

SUMA TOTAL 9,694,358.22 100% 9,694,358.22 100.00 $  7,430,545.46 7,430,545.46 7,430,545.46 7,430,545.46 2,263,812.76 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En resumen, se determina que de la cantidad $ 7,430,545.46 (Siete millones cuatrocientos treinta mil quinientos 
cuarenta y cinco  pesos 46/100 M.N.), devengada en el ejercicio 2021 para POA, el proceso de licitación pública  
tiene un porcentaje tiene un porcentaje de cumplimiento del 72%, el procedimiento de Invitación a 3 proveedores 
tiene un porcentaje de cumplimiento del 2% y el de Adjudicación directa tiene un porcentaje de cumplimiento del 
26%, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que enmarca el artículo 42 en su párrafo tercero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: “La suma de las operaciones 
que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. 
La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. 
 
 
OTROS INGRESOS 2021  
En Otros Ingresos 2021 para el trimestre abril-junio  2021 se tenía programada la cantidad de $ 130,000.00 
(Ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), en la modalidad de Adjudicación Directa,   de la que se devengo la 
cantidad de $ 109,992.22 (Ciento nueve mil  novecientos noventa y dos pesos 22/100 M.N.),dando 
cumplimiento en un 85% con respecto al programado de abril-junio 2021, quedando  pendiente por devengar  
la cantidad de $ 20,007.78  (Veinte mil siete pesos 78/100 M.N.), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 66: Otros ingresos abril-junio 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

2do. Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

 Licitación pública  2,718,785.50 78 - - - - - - - 

 Invitación a cuando menos 3 personas  - - - - - - - - - 

 Adjudicación directa  776,695.20 22 130,000.00 8.00 109,992.22 109,992.22 109,992.22 109,992.22 20,007.78 
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SUMA TOTAL 3,495,480.70 100% 130,000.00 24.10 109,992.22 109,992.22 109,992.22 109,992.22 20,007.78 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En Otros Ingresos 2021 para el trimestre julio-septiembre  2021 se tenía programada la cantidad de $ 
1,115,063.80 (Un millón ciento quince mil sesenta y tres pesos 80/100 M.N.), de la que se devengo la cantidad 
de $ 596,906.91 (Quinientos noventa y seis mil novecientos seis pesos 91/100 M.N.),dando cumplimiento en 
un 54% con respecto al programado de julio-septiembre 2021, quedando  pendiente por devengar  la cantidad 
de $ 518,156.89 (Quinientos dieciocho mil  ciento cincuenta y seis pesos 89/100 M.N.), , tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 67: Otros ingresos julio-septiembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

3er Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

 Licitación pública  2,718,785.50 78 964,502.61 76.0 964,502.61 561,784.81 196,468.83 196,468.83 402,717.80 

 Invitación a cuando menos 3 personas  - - 0.00 - - - - - - 

 Adjudicación directa  776,695.20 22 150,561.19 16.0 150,561.19 35,122.10 25,122.10 25,122.10 115,439.09 

SUMA TOTAL 3,495,480.70 100% 1,115,063.80 45.30 1,115,063.80 596,906.91 221,590.93 221,590.93 518,156.89 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En Otros Ingresos 2021 para el trimestre octubre-diciembre  2021 se tenía programada la cantidad de $  
2,250,416.90 (Dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos dieciséis pesos 90/100 M.N.), de la que se 
devengo la cantidad de $ 2,273,703.54 (Dos millones doscientos setenta y tres mil setecientos tres pesos 
54/100 M.N.),dando cumplimiento en un 101% con respecto al programado de julio-septiembre 2021, 
quedando  pendiente por devengar  la cantidad de $ -  23,286.64 (Menos veintitrés mil doscientos ochenta y 
seis pesos 64/100 M.N.), la variación negativa que se presente se debe a que se devengaron procesos que 
estaban comprometidos de trimestres anteriores, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 67: Otros ingresos octubre-diciembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II S.E. 
2022) 

% 

4to Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Variación del 
Modificado & 
Devengado 

Licitación pública 2,718,785.50 78 1,754,282.89 76.0 1,279,336.78 1,682,054.58 2,047,370.56 2,047,370.56 72,228.31 

Invitación a cuando menos 3 personas - - - - - - - - - 

Adjudicación directa 776,695.20 22 496,134.01 16.0 476,209.87 591,648.96 601,648.96 601,648.96 -         95,514.95 

SUMA TOTAL 3,495,480.70 100% 2,250,416.90 45.30 1,755,546.65 2,273,703.54 2,649,019.52 2,649,019.52 -     23,286.64 

 
De manera acumulada en Otros Ingresos 2021 para el periodo de  enero-diciembre 2021 se tenía programada 
la cantidad de $  3,495,480.70 (Tres millones cuatrocientos noventa y cinco  mil cuatrocientos ochenta pesos 
70/100 M.N.),  de la que se devengo la cantidad de $2,980,602.67 (Dos millones novecientos ochenta mil 
seiscientos dos pesos 67/100 M.N.),dando cumplimiento en un 85% con respecto al programado de enero-
septiembre, quedando  pendiente por devengar  la cantidad de $514,878.03 (Quinientos catorce mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 03/100 M.N.), tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 68: Otros ingresos enero-diciembre 2021 

Conceptos 
Modificado 

Anual (II  S.E. 
2022) 

% 

Acumulado 4to. Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adquisiciones con Legislación Federal y/o Estatal  

Modificado (II 
S.E. 2022) 

% Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

Variación 
del 

Modificado 
& 

Devengado 

 Licitación pública  2,718,785.50 78 2,718,785.5 152.0 2,243,839.39 2,243,839.39 2,243,839.39 2,243,839.39 474,946.11 

 Invitación a cuando menos 3 personas  - - - - - - - - - 

 Adjudicación directa  776,695.20 22 776,695.2 40.0 736,763.28 736,763.28 736,763.28 736,763.28 39,931.92 

SUMA TOTAL 3,495,480.70 100% 3,495,480.70 192.00 $  2,980,602.67 2,980,602.67 2,980,602.67 2,980,602.67 514,878.03 

Fuente: Subdirección de Administración y Finanzas (PAAAyS 2021) 

 
En resumen, se determina que de la cantidad $2,980,602.67 (Dos millones novecientos ochenta mil seiscientos 
dos pesos 67/100 M.N.) devengada en el ejercicio 2021 para Otros Ingresos, el proceso de licitación pública  
tiene un porcentaje de cumplimiento del 75 %,y  el de Adjudicación directa tiene un porcentaje de cumplimiento 
del 25%, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que enmarca el artículo 42 en su párrafo tercero de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: “La suma de las operaciones 
que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. 
La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. 
 
 
8.2.1.9 Regularización del predio donado en el Municipio de Tecozautla  
En el periodo que se informa, el ITESHU cuenta desde el ejercicio 2013 con las escrituras del mismo. Referente 
al Espacio Académico Huichapan-Tecozautla, se obtuvieron las escrituras del predio en Tecozautla constando 
de 15 hectáreas,  las cuales ya se encuentran registradas en el RPP de Huichapan. 
 
Se continua con las gestiones para lograr la asignación de presupuesto específico  dicho espacio. 
 
 
8.2.1.10 Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Con el propósito de llevar a cabo acciones que permitan dar seguimiento al control interno y desempeño 
institucional, para alcanzar las metas y objetivos de la Institución, se establece el sistema de control interno 
Institucional que opera conforme a las Normas Generales de Control Interno, sus principio y elementos de control, 
por lo que durante el periodo se realizó: 

 IV Sesión Ordinaria 2021 en la cual se presentó el trimestre julio-septiembre 2021, abarcando todos los 
temas específicos del orden de día, que se menciona en el numeral 47 del Manual Administrativo de 
aplicación Estatal en Materia de Control Interno, para el Estado de Hidalgo. 

 
Así mismo, en periodos anteriores, se realizó: 

● III Sesión Ordinaria 2021 en la cual se presentó el trimestre abrila-junio 2021, abarcando todos los temas 
específicos del orden de día, que se menciona en el numeral 47 del Manual Administrativo de aplicación 
Estatal en Materia de Control Interno, para el Estado de Hidalgo. 

● II Sesión Ordinaria 2021 en la cual se presentó el trimestre enero-marzo 2021, abarcando todos los temas 
específicos del orden de día, que se menciona en el numeral 47 del Manual Administrativo de aplicación 
Estatal en Materia de Control Interno, para el Estado de Hidalgo y además se presentó en dicha sesión 
para su aprobación el calendario de sesiones ordinarias 2021 y también el Código de Conducta del 
ITESHU.   

● I Sesión Ordinaria 2021, en la cual se presentó el Control Interno del trimestre octubre-diciembre 2020, 
abarcando todos los temas específicos del orden de día, que se menciona en el numeral 47 del Manual 
Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno, para el Estado de Hidalgo y además 
se presentó en dicha sesión para su aprobación el calendario de sesiones ordinarias 2021 y también el 
Código de Conducta del ITESHU.      

● I, II y IIISesión Extraordinaria 2021, con las cuales se puso al corriente el Control Interno del ejercicio 
2021, correspondiendo con la presentación de los trimestres enero-marzo 2020, abril-junio 2020 y julio-
septiembre, abarcando todos los temas específicos del orden de día, que se menciona en el numeral 47 
del Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno, para el Estado de Hidalgo 
y además se presentó en dicha sesión para su aprobación el calendario de sesiones ordinarias 2021 y 
también el Código de Conducta del ITESHU.     
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8.3 Actividades compementarias de formación integral 
 
8.3.1 ITESHU organiza su tradicional concurso de altares 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan realizó el tradicional Concurso de Altares 2021, con la intención 
de fomentar y preservar las tradiciones mexicanas para que las futuras generaciones continúen con estos festejos 
y a su vez seguir enriqueciendo la cultura, de acuerdo con esta tradición, las almas de los difuntos, son guiados 
por el aroma de la flor de cempasúchil, regresando a la tierra a visitar los altares que sus familiares y amigos 
ponen para ellos, éstos se llevan la esencia y los sabores de aquello colocado en la ofrenda. Con la participación 
de las Ingenierías en Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Industrial, Energías Renovables, Innovación 
Agrícola Sustentable, Gastronomía, Gestión Empresarial y Arquitectura, estudiantes y docentes, crearon altares 
con gran significado, haciendo tributo a sus seres queridos, a personas fallecidas durante la pandemia, personajes 
históricos y académicos destacados, utilizando los elementos representativos  en nuestro país, como pan de 
muerto, comida típica, agua, flores de cempasúchil, papel picado, postres típicos de la temporada, calaveritas de 
dulce, incienso, entre otros elementos, que representan las tradiciones de gran arraigo en nuestro país. 
Resultando ganador el altar de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el segundo lugar lo obtuvo 
el altar de las carreras de Gastronomía, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniaría en Innovación Agrícola 
Sustentable y el tercer lugar el altar de la carrera de Ingeniería Industrial, haciendo un reconocimiento al gran 
trabajo de creatividad de todos los participantes.  
 
8.3.2 ITESHU Celebra el Día Nacional del Maíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el programa académico de Innovación Agrícola Sustentable, del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 
llevó a cabo la conferencia magistral “Producción de Maíz en Agricultura de Conservación”, destacando la 
importancia del Maíz, su proceso de producción y comercialización de esta planta, que representa el pilar de la 
alimentación mexicana y una manifestación cultural de origen ancestral. Se realizaron diferentes actividades como 
conferencias, muestra gastronómica, exposición de fotografías, muestra de dibujos, así como muestras artísticas 
donde participaron los estudiantes y docentes. 
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8.3.3 ITESHU regresa a clases presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITESHU garantiza la seguridad sanitaria de la comunidad tecnológica, e implementa protocolos de salud, que 
permitan realizar las actividades y lograr un regreso de forma gradual a ITESHU, con la instalación de arcos 
sanitizantes, lavabos para manos, dispensadores de gel, termómetros electrónicos, tapetes desinfectantes, así 
como la señalética en los diferentes edificios, laboratorios, oficinas, cafetería y espacios comunes, permiten que 
nuestros estudiantes y personal, puedan transitar de manera ordenada y segura. 
 
8.3.4 Séptima Feria de la salud ITESHU 2021 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, llevó a cabo la “Séptima Feria de la Salud 2021” donde en 
coordinación con diferentes dependencias de salud de la región y sector productivo, se brindaron pláticas, 
atención e información a más de 1,600 estudiantes y personal del ITESHU. Se trataron temas como la 
planificación familiar, la buena alimentación, odontología, peso y talla, prevención de enfermedades, prevención 
contra el sida, adicciones, ayuda psicológica, sanitización de espacios y enfermedades de vías respiratorias 
asociadas a COVID-19, además temas de salud mental. De igual manera se brindó información sobre primeros 
auxilios, accidentes y desastres naturales en ITESHU, donde la Unidad Interna de Protección Civil, dio a conocer 
recomendaciones de qué hacer en caso de algún desastre así, como consejos que pueden salvaguardar su vida.  

 
8.3.5 La unidad interna de protección civil y emergencia escolar de ITESHU obtiene certificación  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar UIPCyEE del Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan, recibe la certificación ante la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos Municipal de 
Huichapan que durante un año de esfuerzos y arduo trabajo la UIPCyEE integró la carpeta de expedientes, 
fotografías y evidencias de cumplimiento a las normas de seguridad y protección civil municipal, POR EL CUAL  
el Registro de Opinión Técnica Favorable al Plan de Seguridad y Protección Civil 2021 de ITESHU fue aprobado. 
Este registro tiene la finalidad de prevenir y mitigar los desastres, brindando orientación, asesoría y apoyo a los 
integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar y fomentar en la comunidad tecnológica 
la cultura de prevención mediante la autoprotección, así como proporcionar el auxilio necesario en caso de 
contingencia, procurando el regreso a la normalidad lo más rápido posible. La vigencia de esta certificación es de 
un año durante el cual Protección Civil podrá realizar inspecciones a nuestras instalaciones y a nuestros procesos 
de seguridad para verificar que se cumple con los requisitos de la norma. 
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8.3.6 ITESHU se une al macrosimulacro 2021 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan llevó a cabo Primer Macrosimulacro Nacional 2021, con la 
hipótesis de un sismo de gran magnitud de 8.1 grados Richter con epicentro en las costas del Estado de Guerrero 
activándose los protocolos de seguridad y prevención ante emergencias en esta actividad participó la Unidad 
Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU, con la Coordinación Nacional de Protección Civil y 
Gestión de Riesgo, llevando a cabo en todo el territorio nacional el Macrosimulacro, y la participación general de 
la comunidad tecnológica con la intención de retomar las acciones hacia una cultura de prevención y seguridad 
para la población. La Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar de ITESHU se encargó de la 
evacuación de los edificios, movilizando al personal a los puntos de seguridad, con el apoyo de las brigadas de 
la Unidad.  
 
 

IX Integrar la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos 

académicos tanto de docencia e investigación que permita fortalecer la 

calidad y pertinencia en la formación 

 

9.1 Investigación. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada 

 

9.1.1 Producción académica de las investigaciones científicas y tecnológicas de Educación 

Superior 

Medir la producción académica de las investigaciones realizadas en el Instituto, mediante la publicación de 
artículos, capítulos de libros, prototipos, tesis, revistas indexadas, revistas arbitrarias, memorias de congresos de 
investigaciones es indispensable para la generación de conocimiento. 
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9.2 Proyectos de investigación  

 
En relación a los proyectos de investigación, del periodo julio-septiembre, se reportan 74 proyectos realizados 

durante el periodo, de los cuales 65 de ellos se encuentran ya concluidos al periodo que se reporta, quedando 9 

en proceso. 

 
Tabla 69: Proyectos de investigación del periodo julio-septiembre 2021 
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Fuente: Subdirección Investigación y Posgrado 
 
9.2.1 Registros ante Indautor 
Al periodo enero-diciembre2021 se reflejan 15 registros gestionados ante Indautor de manera acumulada de los 
cuales 12 completaron su proceso y se cuenta con constancia original y número de registro, como se muestra en 
la siguiente tabla: 

 
Tabla 70. Derechos de autor aprobados por Indautor en el periodo abril-junio de 2021 

Trimestre  Carrera 

No. De 
registros 

ante indautor 
obtenidas en 

el periodo 

No. De 
registros 

ante indautor 
gestionadas 
en el periodo 

No. de registro 
¿En qué se aplica 

actualmente? 
Observaciones 

4
to

. 
T

ri
m

e
s
tr

e
 o

c
tu

b
re

- 
d

ic
ie

m
b

re
 

2
0

2
1
 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

(modalidad 
escolarizada) 

6 6 

03-2021-110411521000-01                                        
03-2021-01510524800-01                          

03-2021-101511052300-01                                
03-2021-101811194300-01                                  
03-2021-101811200100-01                           
03-2021-101510563400-01 

Educación 

  

Ingeniería Mecatrónica 2 2 
03-2021-101511141300-01                          
03-2021-101811190500-01 

Educación 

Arquitectura 1 1 03-2021-101511180800-01 Educación 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 

escolarizada) 
1 1 03-2021-101511110100-01 Educación 

Gastronomía 1 1 03-2021-110411522900-01 Educación 

Maestría en Ingeniería 
Mecatrónica 

1 1 03-2021-110411515200-01 Educación 

TOTAL 12 12     

3
 e

r.
 T

ri
m

e
s
tr

e
 

A
b

ri
l 
- 

J
u

n
io

 

2
0

2
1
 

          

Durante el periodo que se informa, no se gestionaron nuevos registros 
de propiedad intelectual, sin embargo, se dio seguimiento a los 15 
registros gestionados en periodos anteriores. 
Así también se dio seguimiento a la circular M.00/043/2021 donde se 
contactó al Centro de Patenta miento de Orizaba para conocer los 
nuevos procedimientos y tarifas para realizar registros 

2
 d

o
. 

T
ri

m
e

s
tr

e
 A

b
ri

l 

- 
J
u

n
io

 2
0
2

1
 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

(modalidad 
escolarizada) 

  1   Educación  

  
Arquitectura   3   Educación  

Gastronomía   1   Educación  

Maestría en Ingeniería 
Mecatrónica 

  1   Educación  
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Total  0 6 
  

  

1
e

r.
 T

ri
m

e
s
tr

e
 E

n
e

ro
 -

 M
a

rz
o

 2
0

2
1

  

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

(modalidad 
escolarizada) 

  5   
Se aplican en la 
educación 
actualmente 

  

Ingeniería Mecatrónica   2   
Se aplican en la 
educación 
actualmente 

Arquitectura   1   
Se aplican en la 
educación 
actualmente 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (modalidad 

escolarizada) 
  1   

Se aplican en la 
educación 
actualmente 

Total  0 9  

Fuente: Departamento de Gestión de Convenios y Proyectos 
 

Es importante mencionar que de los registros reportados en el primer trimestre, se cuenta con cita en el mes de 
octubre para concluir el trámite de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2 Investigación científica y tecnológica con profesores PRODEP, PTC y cuerpos académicos 
Una de las funciones primordiales del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, es propiciar la generación de 
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, es por ello que esta casa de estudios trabaja 
fuertemente en el programa de desarrollo del profesorado (PRODEP), por lo que a la fecha se cuenta con 24 
docentes con perfil deseable y 65 PTC (profesores de tiempo completo).  
 
Este reconocimiento tiene como objetivo principal lograr la superación del profesorado y la consolidación de 
cuerpos académicos de las instituciones de educación superior para elevar la calidad de la educación, 
compitiendo así con las principales instituciones educativas del país. 
 

Tabla 71. Docentes PTC con perfil deseable periodo octubre-diciembre 2021 
Docentes PTC CON PERFIL DESEABLE 

NOMBRE DEL DOCENTE PUESTO CARRERA ADSCRITA AREA DE FORMACIÓN 

Elsa Nelly Flores Hernández  Profesor Asociado C Ingeniería en Gestión Empresarial 
Maestría en Ciencias de la Administración con 
Especialidad en Alta Dirección 

Josué Addiel Venegas Sánchez  Profesor Titular B Ingeniería en Energías Renovables 
Doctorado en Ingeniería con Especialidad en 
Sistemas Energéticos y Ambientales 

José Miguel Hernández Paredes  Profesor Titular A Ingeniería Mecatrónica Maestro en Mecatrónica 

Jorge Alberto Mendoza Domínguez Profesor Titular A Ingeniería en Administración Maestría en Administración 

María Guadalupe González García Profesor Asociado A Gastronomía Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable 

María Guadalupe Cruz Ramírez Profesor Asociado A Ingeniería en Energías Renovables Maestría en Biotecnología 

Karla María Velázquez Lucho  Profesor Asociado C Ingeniería en Energías Renovables Maestría en Ingeniería Energética 

Jorge Alberto Azuara Jiménez Profesor Titular A Ingeniería en Energías Renovables 
Maestría en Administración de la Energías y sus 
Fuentes Renovables 

Ana Laura Bautista García Profesor de Asignatura B Ingeniería Industrial 
Maestría en Ciencias de la Administración con 
Especialidad en Alta Dirección 

Miguel Ángel Espíndola Lugo  
Subdirector de Investigación y 
Posgrado 

Directivo 
Doctorado en Ciencias con Especialidad en 
Matemática Educativa 

Jairo García Domínguez Profesor Asociado C Ingeniería en Energías Renovables 
Doctorado en formación Didáctica 
Maestría en Ciencias en Energía Eólica 

Donaji Jiménez Islas  Profesor Titular B Ingeniería en Energías Renovables Doctorado en Biotecnología  

Juan Carlos Rodríguez Uribe  Profesor Asociado B Arquitectura Maestría en Mecánica de Suelos 

Rebeca Guadalupe Ortiz Mena Profesor Titular A 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

Doctora en Manufactura Avanzada 

Juan Serrano Arellano  Profesor Asociado C Arquitectura Doctor en Ciencias de Ingeniería Mecánica 

Daniel Napoleón Gómez Balbuena Profesor Titular A Ingeniería Industrial Doctorado en Manufactura Avanzada 

Luis Díaz Gómez Profesor Titular A Ingeniería Mecatrónica Maestría en ciencias de  manufactura avanzada 

Octavio Guerrero Andrade  
Jefe de la División de 
Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

Doctor en Ciencias, con especialidad en 
Biotecnología Vegetal 

Francisco Javier Michel Castro Profesor Asociado A 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

Ingeniero Agrónomo 

Jorge Luis Vega Chávez Profesor de Asignatura B 
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable 

Doctorado en Ciencias en Parasitología Agrícola  
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Tonatiuh Mauricio Meneses Márquez  Profesor Asociado C Ingeniería Industrial Maestría en Ingeniería de Manufactura  

Benigno Muñoz Barrón  Profesor Titular A Ingeniería Mecatrónica Doctorado en Ingeniería 

Luis Felipe Serna Hernández  Profesor Titular A Ingeniería Mecatrónica Maestría en Mecatrónica  

Fuente: Subdirección de Investigación y Posgrado 
 
 

9.2.2.1 Cuerpos académicos 
Al 31 de diciembre, se tiene la aprobación de 10 Cuerpos Académicos en formación, integrados de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 72. Cuerpos Académicos octubre-diciembre 2021 

Nombre del 
cuerpo 

académico 

Carrera o área a 
la que 

pertenece 

Nombres 
de los 

integrantes 
de cuerpo 
académico  

1 er. Trimestre 
Enero - Marzo 2021 

2do. Trimestre Abril - 
Junio 2021 

3er. Trimestre julio- 
Septiembre 2021 

4to. Trimestre octubre- 
diciembre 2021 

Fecha 
de 

registro 
Estatus 

Actividades de 
impacto realizadas 
durante el periodo 
Enero Marzo 2021 

Actividades de 
impacto realizadas 
durante el periodo 
Abril - Junio 2021 

Actividades de impacto 
realizadas durante el 
periodo Abril - Junio 

2021 

Actividades de impacto 
realizadas durante el 
periodo Abril - Junio 

2021 

Robótica y 
control 

avanzado. 

Ingeniería 
Mecatrónica  

Dr. Muñoz 
Barrón 
Benigno 
Mtro. Díaz 
Gómez Luis 
Mtro. 
Hernández 
Paredes 
José Miguel 
Ing. Olguín 
Camacho 
Juan 
Mtro. Serna 
Hernández 
Luis Felipe 
Ing. Ventura 
Cruz Ignacio 

1. Envío de artículo 
JCR en colaboración 
con docente de la 
UPQ por parte del 
docente José Miguel 
Hernández Paredes. 
2. Sometimiento de 6 
proyectos financiados 
para la convocatoria 
del TECNM 2021. 
3. Entrega de 
proyecto financiados 
por el TecNM de 
convocatorias 
anteriores (2019-
2020) 
4. Realización de 
trámites para la 
obtención de grado 
de Maestría del 
Docente Juan Olguín 
Camacho 

1. Desarrollo de 2 
proyectos de 
investigación 
financiados por el 
Tecnológico Nacional 
de México 
2. Exención del examen 
de grado de maestría 
del integrante Juan 
Olguín Camacho. 
3. Titulación de 
alumnos del programa 
de Maestría de 
Ingeniería Mecatrónica 
tutorados por 
integrantes del cuerpo 
académico. 

 
1. Titulación de 5 
estudiantes del programa 
de Maestría en Ingeniería 
Mecatrónica en donde los 
integrantes del CA son 
tutores y sinodales. 
2. Desarrollo de 3 
proyectos financiados por 
el Tecnológico Nacional de 
México 
3. Vinculación con el CA 
del programa de energías 
renovables para el 
desarrollo de tesis de 
licenciatura y maestría. 

* Visita a la empresa DJI 
México para posible 
colaboración. 
* Desarrollo de 3 proyectos 
de investigación 
financiados por el TecNM 
* Cierre de proyectos de 
residencias  profesionales 
para el periodo agosto 
diciembre 2021  
* Diseño de la nueva 
especialidad para el 
programa de Ingeniería 
Mecatrónica del ITESHU 

16/12/20 CAF 

Desarrollo de 
aplicación en 

energías 
renovables. 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

Dr. Jiménez 
Islas Donaji 
Dr. Venegas 
Sánchez 
Josué 
Addiel 
Dr. Rirvera 
Ríos Juan 
Manuel   
Ing. 
Guillermo 
Jiménez 
Hernández 

1.- 4 proyectos fueron 
sometidos para su 
financiamiento en la 
convocatoria del 
TECNM 2021. 
2.- 1 proyecto de 
gasificación fue 
presentado en la 
convocatoria Jóvenes 
Investigadores 2020 
a cargo del Dr. Josué 
A. Venegas Sánchez. 
3.- 1 docente fue 
admitido en el curso 
de “Conversión de 
energía de la 
biomasa” de la a Red 
Iberoamericana de 
Tecnologías de 
Biomasa y Bioenergía 
Rural (ReBiBiR-T)- 
CYTED, Argentina. El 
participante es el Dr. 
Josué A. Venegas 
Sánchez. 
4.- 1 ponencia de “El 
uso de los 
biocombustibles” 
organizado por la 
Agencia Estatal de 
Energía de Hidalgo. 
Ponente Dr. Donaji 
Jiménez Islas. 
5.- 1 colaboradora del 
CA fue aceptada por 
la red SUMAS de 
energía, la docente 
en la red es la Mtra. 
María G. Cruz 
Ramírez. 

1. Reestructuración de 
los integrantes del 
Cuerpo Académico, con 
la integración de la 
Mtra. María Guadalupe 
Cruz, quedando en 
espera de la 
autorización por parte 
de las autoridades de 
PRODEP. 

1. Aceptación de un 
artículo con correcciones 
menores, la revista cuenta 
con latindex, el Cuerpo 
Académico se encuentra a 
la espera de su 
diagramación y publicación 
que es la etapa final. 

* Participación con el 
artículo "Hydrolysis of red 
beet bagasse, and 
modeling of hydrolisates to 
bioethanol productivo", el 
cual ha sido aceptado para 
aprobación de estilo, 
previo a publicarse en 
diciembre 2021 o enero 
2022, en colaboración con 
la UAQ. 

16/12/20 CAF 

Optimización y 
desarrollo 

tecnológico de 
sistemas 

productivos. 

Ingeniería 
Industrial  

Mtro. 
Meneses 
Márquez 
Tonatiuh 
Mauricio 
Mtra. 
Bautista 
García Ana 

1. Seguimiento a 8 
proyectos en la 
incubadora de 
ITESHU. 
2.  Participación de 2 
protocolos de 
investigación en las 
convocatorias del 

1. Implementación de la 
metodología de 
Avanzados de la 
fundación Wadhwani de 
los 22 proyectos, en las 
materias de Taller de 
liderazgo y 
Mercadotecnia con la 

 
 
 
 
 
 
1. Se envió el protocolo y el 
video en conjunto con los 

* Participación de dos 
miembros del CA en la 
evaluación de proyectos 
de emprendimiento de la 
fundación Wadhwani en 
los países Chile, Perú y 
México. Noviembre-
Diciembre 2021 
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Laura 
Ing. 
González 
Hernández 
Yuridia 
Ing. Ochoa 
Mendoza 
Francisco 
Javier 
Ing. Orozco 
García 
Francisco 

TecNM 2021. 
3. Activación de la 
modalidad Dual 
virtual en un proyecto 
de la carrera de 
Ingeniería Industrial, 
participaron 5 
alumnos y 1 docente. 
4. Participación en el 
concurso de Jóvenes 
Investigadores del 
Valle de Mezquital 
con el proyecto 
“Proceso de 
manufactura aditiva 
para prototipado de 
prótesis de 
extremidades 
inferiores de bajo 
costo” con 5 alumnos 
y 2 docentes. 
5. Obtención del 
primer lugar por 
alumnos de sexto 
semestre grupo 2 y 
tercer lugar por 
alumnos del segundo 
semestre grupo 1 en 
el concurso del 
CENITAE. 
6.  Un docente 
participando como 
evaluador de 
proyectos de 
emprendimiento de la 
fundación Wadhwani 
de los países Chile, 
Perú y México. 
7. Capacitación de 22 
equipos con un total 
de 132 alumnos y 4 
docentes 
participando de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial por parte de 
ENACTUS HUB del 
ITESHU, para el 
concurso de 
CENITAE. 

participación de 132 
alumnos,2 miembros 
del CA y 2 docentes de 
la academia. 
2. Activación de la 
modalidad Dual virtual 
en un proyecto de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial, participan 5 
alumnos y 1 miembro 
del CA 
3.Un miembro del CA 
participando como 
evaluador de proyectos 
de emprendimiento de 
la fundación wadhwani 
de los países Chile, 
Perú y México. 
4. Participación de 2 
miembros de CA como 
jurado en el evento 
“Demo Day”, en el que 
alumnos en México, 
Perú y Chile 
presentarán el pitch 
final de su proyecto de 
emprendimiento 
universitario, Fundation 
Wadhwani (30 de abril). 
5. Obtención de licencia 
de enseñanza de la 
Fundation Wadhwani 
por un miembro del  CA. 
6. Reconocimiento a 
dos miembros del CA 
por haber realizado el 
mayor número de 
evaluaciones, 33 y 47 
proyectos de 
emprendimiento de la 
Fundation Wadhwani. 
7. Un miembro del CA 
es aceptado en el 
Programa Enlace para 
un verano en modalidad 
virtual en la Universidad 
de San Diego, 
California Estados 
Unidos. 
8.   Participación de los 
miembros del Cuerpo 
Académico de 
Ingeniería Industrial en 
el Primer Coloquio 
Nacional “Industria 4.0” 
que se llevará a cabo 
de forma virtual, del 
Tecnológico de San 
Juan del Río, 
Querétaro. 
Participación de dos 
miembros del CA en la 
evaluación de 
proyectos de 
emprendimiento de la 
fundación Wadhwani en 
los países Chile, Perú y 
México. 
9. Participación de 2 
miembros del CA y  3 
docentes de la 
academia con la 
impartición de 5 
conferencias en 
CECYTEH Plantel 
Huichapan, que se llevó 
a cabo en el marco de 
actividades de la 
Segunda semana 
virtual “Producción 
Industrial”. 
10. Inicio de actividades 
en el Programa Enlace 
para un verano en 
modalidad virtual en la 
Universidad de San 
Diego, California 
Estados Unidos, con la 
participación de un 
miembro del CA. 

alumnos para participar en 
el concurso de Jóvenes 
Investigadores del Valle 
del Mezquital. 
2. Participación en 
evaluación de proyectos 
de emprendimiento con la 
metodología Wadhwani a 
nivel Latinoamérica 
3. Participación de un 
miembro del Cuerpo 
Académico en el verano 
virtual de investigación con 
la Universidad de San 
Diego California. 
4. Coordinación de las 
actividades del VI 
Congreso CADII  2021 del 
ITESHU.  
5. Evaluación de artículos 
por parte del ITSOEH para 
su publicación en el 1er 
Congreso Internacional y 
7mo Congreso Nacional de 
Ingenieria y Tecnologías 
CONAINTE virtual.  
5. Desarrollo de un 
prototipo de una prótesis 
de extremidades inferiores 
por medio de impresión 
3D. 

* Participación de un 
miembro del CA con la 
impartición de un Curso de 
Mercadotécnica en 
CECYTEH Plantel 
Huichapan, al bachillerato 
“Producción Industrial”. 
* Participación de 3 
Miembros del CA en el 
Primer Coloquio de 
Ingeniería Mecánica 
Administrativa que se llevó 
a cabo con la Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí de forma Virtual en 
el Marco de la XXXVI 
Semana de Ingeniería. 
* Participación de 3 
miembros del CA en el 1er. 
Congreso Nacional de 
Cuerpos Académicos 
“Fortaleciendo Redes de 
Investigación" que se llevó 
a cabo de forma virtual con 
el Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos de 
Tabasco Noviembre 2021. 
* Seguimiento mensual de 
entregas de reportes de 
proyectos de investigación 
del TecNM. 
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Desarrollo 
empresarial e 
innovación. 

Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial  

Mtra. 
Ramírez 
Sabino Ana 
Isabel 
Mtro. 
Medina 
Gaytán 
Gustavo 
César 
Mtro. 
Chávez 
Cruz Adrián 

1. Publicación de un 
artículo en la Revista 
PODIUM: Formación 
académica e iniciativa 
emprendedora de los 
estudiantes de 
educación superior 
tecnológica. 
2. Un capítulo de 
libro: Género e 
Intención de 
Emprendimiento en 
Estudiantes de 
Educación Superior 
Tecnológica. 
3. Artículo Resultado 
de Investigación: 
Género e Intención 
de Emprendimiento 
en Estudiantes de 
Educación Superior 
Tecnológica.  Revista 
de Investigación 
Transdisciplinaria En 
Educación, Empresa 
Y Sociedad – Itees 
Issn: 2711-1857. 
4. Se realizó la 
solicitud para formar 
parte de la Red de 
Investigación en 
Educación Empresa y 
Sociedad. 
5. Se realizó la 
entrega de informe 
final del Proyecto: 
“Competitividad 
Empresarial de las 
MiPyMes en los 
municipios de 
Huichapan y 
Tecozautla Hgo.” 
6. Proyectos 
participantes en 
convocatoria TecNM 
2021 :“Simulador de 
negocios para 
estimular el desarrollo 
de competencias 
empresariales 
administrativas en los 
estudiantes” y 
“Plataforma Web para 
la Administración de 
los Sistemas de 
Gestión Integral de 
Educación Superior”  

1. Participación en la 
convocatoria TecNM 
2021: con los proyectos 
“Simulador de negocios 
para estimular el 
desarrollo de 
competencias 
empresariales 
administrativas en los 
estudiantes”, 
“PLATAFORMA WEB 
PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR”. 
2. Participación en la 
Convocatoria 2021de 
desarrollo tecnológico e 
innovación para 
estudiantes Título: con 
el proyecto “Desarrollo 
de producto y plan de 
negocio de fertilizante 
orgánico mediante el 
uso de hidrogel” 
3. Participación en los 
congresos: *"Congreso 
Internacional de 
Investigación e 
Innovación 2022" 
Multidisciplinario, que 
se realizará en las 
Instalaciones de la 
Universidad del Centro 
de Estudios Cortázar, 
en Cortázar, 
Guanajuato, México el 
día 7 y 8 de abril del 
2022 y XVI 
CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN, CALIDAD, 
DERECHO Y 
COMPETITIVIDAD  
EMPRESARIAL, 14 y 
15 de octubre del 2021. 
Se proponen 2 
artículos. 
4.Vinculación de 
alumnos con empresas: 
• Se propone la 
realización de prácticas 
de asignatura en 
vinculación con la 
industria, • Se consigue 
la realización de 
prácticas de asignatura 
en el periodo de verano, 
empresas por el 
momento se tienen 
confirmado 
verbalmente 4 
empresas, teniendo 
como objetivo a 9 
empresas. Se proponen 
27 alumnos en  
equipos de 3. 
Responsable Mtro. 
Gustavo Cesar Medina 
Gaytán, • Se incorpora 
1 alumna (María Rosa 
Sastre villa) de 
residencias al proyecto 
de competitividad 
empresarial en  
empresas de canteras, 
• Se incorpora 1 alumna 
(Julia Hernández 
Mendoza) al proyecto 
para la realización de 
proyecto “Elaboración 
de Plan de Negocios 
para producto 
Hidrogel”. 

1. Proyecto de 
Investigación: “Plataforma 
Web Para La 
Administración De Los 
Sistemas De Gestión 
Integral De Educación 
Superior”. 
2. Participación y 
aceptación en la 
Convocatoria 2021- 
Proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación 
para estudiantes - con el 
proyecto “Desarrollo de 
producto y plan de negocio 
de fertilizante orgánico 
mediante el uso de 
hidrogel”. 
3. Gestión para la 
participación en el 
"Congreso Internacional 
de Investigación e 
Innovación 2022" 
Multidisciplinario, que se 
realizará en las 
Instalaciones de la 
Universidad del Centro de 
Estudios Cortázar, en 
Cortázar, Guanajuato, 
México el día 7 y 8 de abril 
del 2022. 
4. Participación en el XVI 
Congreso Internacional de 
Gestión, Calidad, Derecho 
y competitividad 
Empresarial, 14 y 15 de 
octubre del 2021; con 2 
artículos aceptados. 
5. Participación en otros 
cuerpos colegiados: Mtra. 
Ana Isabel Ramírez 
Sabino forma parte de la 
Red de Investigación en 
Educación Empresa y 
Sociedad; Mtra. Ana Isabel 
Ramírez Sabino y el Ing. 
Gustavo Cesar Medina 
Gaytán Forman parte del 
colegio de ingenieros en 
Gestión Empresarial. 
6. Se realizaron prácticas 
de asignatura en 
vinculación con la industria 
en el periodo de verano, 
con 27 alumnos en 
equipos de 3. Responsable 
Mtro. Gustavo Cesar 
Medina Gaytán. 
7. Se incorpora 1 alumna 
(María Rosa Sastre villa) 
de residencias al proyecto 
de competitividad 
empresarial en empresas 
de canteras. 
8. Se realizó la evaluación 
de proyectos para 
participar en el encuentro 
regional Jóvenes 
Investigadores, de los que 
se avaló uno para 
participación. 

* Participación en 
Congreso "Plataforma 
Web para la administración 
de los Sistemas de Gestión 
Integral de Educación 
Superior". 
* Participación en la 
Convocatoria Proyectos de 
desarrollo tecnológico e 
innovación para 
estudiantes, con el 
proyecto "“Desarrollo de 
producto y plan de negocio 
de fertilizante orgánico 
mediante el uso de 
hidrogel”. 
* Se envió un artículo 
derivado del proyecto de 
investigación: “Plataforma 
Web para la administración 
de ols sistemas de gestión 
integral de educación 
superior” Se presentó 
como ponencia y ya fue 
aceptado para publicación 
en revista. 
* Participaron como 
revisores de artículos para 
la revista CONAMTI 
ITESHU. 
* Firma del convenio de 
colaboración entre el 
ITESHU y Balneario el 
Arenal. Llevado el 13 de 
diciembre de 2021, en el 
que participó como enlace 
le Ing. Gustavo Cesar 
Medina Gaytán. 
* Se realizó la evaluación 
de proyectos para 
participar en el encuentro 
regional Jóvenes 
Investigadores, de los que 
se avaló uno para 
participación. 

 CAF 

Desarrollo de 
software y 
sistemas 

inteligentes. 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales  

Mtro. 
Gómez 
López 
Williams 
Mtro. 
Cristales 
Bonilla 
Saulo 

1. Revisión y 
postulación de 
proyectos de 
investigación en la 
Convocatoria de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Tecnológico e 

1. Se emite el dictamen 
del apoyo económico 
por parte del TecNM 
para el desarrollo  
de proyectos de 
investigación, teniendo 
el apoyo a los 
siguientes proyectos: 
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Gregorio 
Mtro. 
Espinoza 
Galicia 
Carlos 
Arturo 
Mtro. 
Hernández 
Nájera Erick 
Ing. Reyes 
López 
Rubén 
Omar 

Innovación 2021 y 
Convocatoria de 
Proyectos de 
Investigación 
Científica 2021. 
2. Se efectuó la 
revisión de las Reglas 
de Operación 
PRODEP, esto Con la 
finalidad de contar 
con docentes 
calificados en 
participar en la 
generación de 
productos del CA, se 
les invita a todos los 
miembros a participar 
en la convocatoria a 
Perfil Deseable, por lo 
anterior se revisó y 
genero un documento 
para conocer los 
productos que serán 
tomados en cuenta 
para la evaluación del 
docente y obtener el 
nombramiento 
correspondiente. Así 
mismo, dos miembros 
del CA participaron 
en la difusión de las 
reglas de operación 
para la convocatoria 
de Perfil Deseable 
2021. 

"Sistema de Evaluación 
Adaptativa para e-
Learning Basado en 
IRT", "Plataforma web 
para la  
administración de los 
sistemas de gestión 
integral" , "Sistema de 
registro y análisis de 
actividades en el aula 
de clases alineado a la 
nueva normalidad 
basado en inteligencia 
artificial." 
2. Se participa en el 
Primer Coloquio de 
Investigación entre 
Cuerpos Académicos  
afines a la línea de 
Investigación 
Innovación en la 
Industria 4.0 llevado a 
cabo de  
manera virtual por el 
Instituto Tecnológico de 
San Juan del Río, en el 
que se  
expusieron trabajos 
desarrollados por cada 
Cuerpo Académico con 
la finalidad de  
conocer las líneas de 
investigación que 
desarrolla y así 
establecer la 
participación  
entre CA 
3. Se lleva a cabo el 
seguimiento de la 
participación de cuatro 
docentes en la  
convocatoria a Perfil 
Deseable por parte del 
PRODEP. 
4. Se comparte a los 
miembros del CA la 
convocatoria de 
publicación en la XVII  
Semana Nacional de 
Ingeniería Electrónica 
SENIE 2021. 
5. Se emite los cambios 
en la estructura del CA, 
en donde se hace la 
invitación a ser  
miembros a la Dra. 
Yolanda Pérez 
Pimentel y al Dr. Ismael 
Osuna Galán. 
6. Participación de un 
miembro del CA 
trabajos de una 
estancia internacional 
con la  
Universidad de San 
Diego California. EUA 
con el proyecto 
Exploración de 
métodos  
de aprendizaje 
automático para 
clasificar estrellas de 
baja temperatura y 
enanas  
marrones. 

 
 
 
 
 
1. Postulación de dos 
artículos de investigación 
en la revista CONAMTI 
2021, "implementación de 
arquitectura en capas en el  
desarrollo de software con 
tecnologías .NET" y 
"Aplicando Responsive 
Web Design en el 
Mejoramiento de 
Contenidos en la Web". 
2. Finalización de la 
estancia de maestro 
Carlos Arturo Espinoza 
Galicia en la  
Universidad de San Diego 
California EUA 
presentando su proyecto 
Sistema de  
Clasificación de Cuerpos 
Celestes. 
3. Participación de los 
docentes Saulo Gregorio 
Cristales Bonilla y Erick 
Hernández  
Nájera en el desarrollo, 
actualización, 
capacitación, puesta en 
marcha y soporte  
durante su uso de la 
Plataforma para el 
Encuentro Regional de 
Jóvenes  
Investigadores. 
4. Revisión de mejoras y 
recomendaciones al 
proyecto Bio-Platos que 
paso a etapa  
Estatal 2020 de Jóvenes 
investigadores. Carga y 
actualización para su 
evaluación. 
5. Revisión, por parte del 
maestro Saulo Gregorio 
Cristales Bonilla, de 
proyectos de  
emprendimiento en 
américa latina con 15 
proyectos evaluados al 
momento. 
6. En espera de los 
resultados de la 
postulación de dos 
docentes en la 
convocatoria  
de Perfil deseable 2021. 
 

 
 
 
 
 
* Postulación de dos 
artículos de investigación 
en la revista CONAMTI 
2021."Implementación de 
arquitectura en capas en e 
desarrollo de software con 
tecnologías .NET" y 
"Aplicando Responsive 
Web Design en el 
Mejoramiento de 
Contenidos en la Web". 
* Participación en el Primer 
Congreso Internacional de 
Ingenierías, Ciencia y 
Tecnología Aplicada: 
Ponencia de los artículos 
"Plataforma Web para la 
Administración de los 
Sistemas de Gestión 
Integral" y "Propuesta de 
arquitectura para 
soluciones de Internet 
de las Cosas haciendo uso 
de Docker Containers "; 
Ponencia y publicación de  
artículo "Gestión de una 
Base de Datos para un 
sistema adaptativo". 
* Participación en el Primer 
Congreso Nacional de 
Cuerpos 
Académicos“Fortaleciendo 
Redes de Investigación”.3. 
Participación de los 
docentes Saulo Gregorio 
Cristales Bonilla y Erick 
Hernández  
Nájera en el desarrollo, 
actualización, 
capacitación, puesta en 
marcha y soporte  
durante su uso de la 
Plataforma para el 
Encuentro Regional de 
Jóvenes  
Investigadores. 
4. Revisión de mejoras y 
recomendaciones al 
proyecto Bio-Platos que 
paso a etapa  
Estatal 2020 de Jóvenes 
investigadores. Carga y 
actualización para su 
evaluación. 
5. Revisión, por parte del 
maestro Saulo Gregorio 
Cristales Bonilla, de 
proyectos de  
emprendimiento en 
américa latina con 15 
proyectos evaluados al 
momento. 
6. En espera de los 
resultados de la 
postulación de dos 
docentes en la 
convocatoria  
de Perfil deseable 2021. 
 

Edificaciones 
sustentables, 

eficiencia 
energética y 
aplicaciones 
tecnológicas. 

Arquitectura  

Dr. Serrano 
Arellano 
Juan 
Mtro. 
Rodríguez 
Uribe Juan 
Carlos 
Arq. Trejo 
Torres Zaira 
Betzabeth 
Mtra. 
Velázquez 
Lucho Karla 
María 

1. Participación en 
convocatorias de 
investigación 
(TECNM/2021) 
(proyectos de 
desarrollo tecnológico 
e innovación. 
proyectos de 
investigación. 
2. Avance en el 
proceso de 
publicación de libro o 
capítulos de libro 
(ECORFAN). 
3. Seguimiento a la 
publicación de 
artículos científicos 
en el congreso 
CONAINTE. 

1. Trabajamos en el 
avance de los 
proyectos de 
investigación 
financiados aprobados 
por el TECNM en las 
convocatorias emitidas 
a inicios del año y del 
cual fueron aprobados 
dos proyectos a los 
integrantes que 
conforman el CA.  
onforman el CA.  
2. Avance en el proceso 
de publicación de libro 
de investigación 
científica. 
3. Sometimiento de dos 
artículos a revista 

1. Avance de los proyectos 
de investigación 
financiados aprobados por 
el TECNM en las 
convocatorias emitidas a 
inicios del año y del cual 
fueron aprobados dos 
proyectos a los integrantes 
que conforman el CA.  
2. Avance en el proceso de 
publicación de libro de 
investigación científica. 
3. Publicación de 1 artículo 
en revista indexada. 
4. Se envió un artículo a 
revista indexada para 
someterlo a revisión para 
publicación.  

* Trabajamos en el avance 
de los proyectos de 
investigación financiados 
aprobados por el TECNM 
en las convocatorias 
emitidas a inicios del año y 
del cual fueron aprobados 
dos proyectos a los 
integrantes que conforman 
el CA.  
* Seguimiento en el 
proceso de publicación de 
libro de investigación 
científica. 
* Publicación de 2 artículos 
en revista indexada.  
* Participación en la 
convocatoria encuentro 
regional de jóvenes 
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4. Seguimiento a los 
proyectos de 
investigación 
vigentes por parte de 
los integrantes del CA 
para llegar a las 
metas y obtención de 
productos. 
5. Cierre de apoyo 
por parte del 
PRODEP respecto al 
rubro de perfil 
deseable para los 
integrantes que este 
año cumplen su 
vigencia y a partir de 
este punto participar 
en la nueva 
convocatoria de perfil 
deseable para este 
año (2021). 

indexada internacional.  
4. Participación en la 
convocatoria de perfil 
deseable por parte del 
PRODEP.  
5. Reuniones de 
colaboración con 
cuerpos académicos 
del área de 
arquitectura. 

5. Participación en la 
convocatoria encuentro 
regional de jóvenes 
Investigadores que 
participan en cuerpo 
académico.  
6. Se enviaron dos 
artículos al congreso 
internacional CIIDET para 
someterlo a revisión para 
publicación. 

Investigadores que 
participan en cuerpo 
académico en donde 
obtuvimos un 2º lugar en el 
área de Física, 
Matemáticas y Ciencias de 
la Tierra. 
* Se llevo a cabo el 
examen de grado de 
maestría de la Arq. Zaira 
Betzabeth Trejo Torres 
siendo aprobado. 
* El M. en C. Juan Carlos 
Rodríguez Uribe renovó el 
perfil deseable siendo 
aprobada su solicitud en la 
convocatoria del Programa 
para el Desarrollo 
Profesional Docente para 
el Tipo Superior 
(PRODEP) 2021.. 

Competitividad 
Socioeconómica. 

Ingeniería en 
Administración  

Mtra. 
Guzmán 
Espinosa 
Angélica 
Mtro. 
Mendoza 
Domínguez 
Jorge 
Alberto. 
Mtro. 
Rodríguez 
Morán 
Roberto 
Carlos 

1. Participación en 
convocatorias de 
financiamiento en 
proyectos de 
investigación del 
TECNM. 
2. Entrega de informe 
final de proyecto de 
investigación con 
financiamiento del 
TECN del periodo 
ene-dic 2020. 
3. Envío de 
publicación a una 
revista española con 
impacto JCR, para 
publicar resultados de 
investigación (en 
proceso de 
correcciones). 
4. Participación como 
asesores en eventos 
académicos 
CENITAE y Jóvenes 
Investigadores. 
5. Vinculación con 
otros miembros de 
asociaciones de 
investigación, 
TESOEM e IPN. 

1. Proyecto de 
Investigación con 
financiamiento del 
TecNM a cargo del 
Mtro. Roberto 
Rodríguez. 
2. Publicación de 
capítulo de libro a cargo 
del Mtro. Jorge Alberto 
Mendoza Domínguez y 
Mtra. Angélica Guzmán 
Espinosa 
Participación en 
convocatoria de 
"Fortalecimiento para 
cuerpos Académicos" 
todos los miembros del 
CA. 
3. Actualización de 
CVU PRODEP de todos 
los miembros del CA. 
4. Participación con el 
cuerpo académico 
ITESOEM-CA-3 - 
ADMINISTRACIÓN DE 
LA INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL Y 
SISTEMAS 
INTEGRADOS para 
definir su participación 
en CADII 2021 con 
nuestro cuerpo 
académico.  
5. Envío de Ponencia a 
participar en 
CONAINTE 2021 en 
ITSOEH a cargo del 
Mtro. Jorge Alberto 
Mendoza y Mtra. 
Angélica Guzmán. 

1. Publicación de un 
capítulo de libro que suma 
a la LGyAC con registro 
ISBN e INDAUTOR. 
2. Trabajos del comité 
interno de organización 
para el 6° CADII 2021, en 
la carrera de ingeniería en 
administración 
3. Firma del acuerdo de 
colaboración con los 
cuerpos académicos de 
"Sistemas Integrales de 
Calidad y Sustentabilidad 
en las PyMES de la Zona 
Oriente del Estado de 
México" - TESOEM e 
Innovación y Desarrollo 
Estratégico en las 
Organizaciones - 
TESOEM, evento 
realizado en el marco del 
6° CADII 2021. 
4. Participación con un 
proyecto en el Evento 
Regional de Jóvenes 
Investigadores y como 
evaluador de proyectos. 
5. Seguimiento a 
Proyectos de investigación 
con financiamiento del 
TECNM 
6. Dirección de trabajos de 
tesis para la titulación 
integral. 
7. Asesoría a residentes 
(dirección individualizada) 

* Participación como 
asesores en eventos  
académicos a estudiantes 
(Encuentro Regional para 
Jóvenes Investigadores 
2021 y  Rally 
Latinoamericano 2021. 
* Participación como 
comité organizador en 
CADII 2021 en el programa 
de Ingeniería en 
Administración. 
* Jurado como evaluador 
de Proyectos en el 
Encuentro Regional de 
Jóvenes Investigadores 
2021. 
* Revisor de artículos para 
publicación en REINGTEC 
2021. 
* Presentación de 
ponencias en los 
congresos EMPRENOVA 
UAQ, RELAYN 2021 y 2° 
CONGRESO DE 
CIENCIAS SOCIALES 
ASMIIA. 
* Publicación de capítulo 
de libro PARADIGMAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES 
ISBN 978-607-99027-6-6. 
* Dirección de proyectos 
de titulación integral y 
residencias profesionales. 
* Obtención de perfil 
PRODEP. 
* Reunión de vinculación 
con cuerpos académicos 
de TESOEM . 

16/12/20 CAF 

Aplicaciones de 
Energías 

Renovables. 

Ingeniería en 
Energías 

Renovables 

Mtro. 
García 
Domínguez 
Jairo 
Mtro. 
Azuara 
Jiménez 
Jorge 
Alberto 
Ing. 
Campero 
Ángeles 
Eleazar  

1. Participación con 
un proyecto 
“Dimensionamiento 
de un sistema 
fotovoltaico para 
abastecer de energía 
eléctrica a la 
comunidad de 
Huixcazdhá 
Huichapan Hidalgo”, 
en la convocatoria del 
TecNM. 
2. Desarrollo de un 
proyecto de 
vinculación con 
empresa “Análisis de 
eficiencia energética 
para la reducción de 
consumo de energía 
utilizando fuentes de 
energía renovables 
en el proceso de 
transformación de la 
cantera”. En la 
empresa 
Canteramex. 
3. Participación en el 
concurso de Jóvenes 
Investigadores con el 
proyecto 
“Dimensionamiento 
de un sistema 
fotovoltaico para 

1. Seguimiento a 
proyecto de vinculación 
con empresa “Análisis 
de eficiencia energética 
para la reducción de 
consumo de energía 
utilizando fuentes de 
energía renovables en 
el proceso de 
transformación de la 
cantera”. En la empresa 
Canteramex. 
2. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación 
“Construcción de una 
estación meteorológica 
para el monitoreo y 
registro de variables 
climatológicas (ETAPA 
3)” 
3. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación 
“Implementación de un 
sistema fotovoltaico 
para abastecimiento de 
energía eléctrica a 
dispositivos móviles 
(ETAPA 3)” 
4. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación “Set 

1. Seguimiento a proyecto 
de vinculación con 
empresa “Análisis de 
eficiencia energética para 
la reducción de consumo 
de energía utilizando 
fuentes de energía 
renovables en el proceso 
de transformación de la 
cantera”. En la empresa 
Canteramex. 
2. Participación de 2 
integrantes como asesores 
en el concurso de Jóvenes 
Investigadores con el 
proyecto “Sistema solar 
fotovoltaico tipo isla con 
medición y visualización de 
variables eléctricas y 
climáticas” 
3. Participación de 2 
integrantes como 
evaluadores de proyectos 
en el concurso de Jóvenes 
investigadores. 
4. Desarrollo de protocolo 
de investigación para 
proyecto interno. 
5. Participación de 2 
integrantes del cuerpo 
académico en la 
convocatoria para solicitud 

* Seguimiento a proyecto 
de vinculación con 
empresa “Análisis de 
eficiencia energética para 
la reducción de consumo 
de energía utilizando 
fuentes de energía 
renovables en el proceso 
de transformación de la 
cantera”. En la empresa 
Canteramex. 
* Participación de los 
integrantes del C.A como 
asesores internos en 
proyectos de residencias 
profesionales. 
* Seguimiento a proyecto 
interno de investigación: 
Desarrollo de una estación 
de carga para dispositivos 
eléctricos de bajo consumo 
de energía. 
* Participación en sesiones 
de cuerpo académico. 
* Seguimiento a 
actividades en las redes de 
investigación por parte de 
los integrantes del cuerpo 
académico. 
* Desarrollo del proyecto 
de investigación: 
Desarrollo de un sistema 
fotovoltaico de emergencia 

26/11/18 CAF 
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abastecer de energía 
eléctrica a la 
comunidad de 
Huixcazdhá 
Huichapan Hidalgo” 
4. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación 
“Construcción de una 
estación 
meteorológica para el 
monitoreo y registro 
de variables 
climatológicas 
(ETAPA 3)” 
5. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación 
“Implementación de 
un sistema 
fotovoltaico para 
abastecimiento de 
energía eléctrica a 
dispositivos móviles 
(ETAPA 3)” 
6. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación “Set 
experimental para 
sistemas 
fotovoltaicos 
autónomos (Etapa 2)” 
7. Seguimiento de la 
publicación de 2 
artículos en la revista 
RINDERESU. 

experimental para 
sistemas fotovoltaicos 
autónomos (Etapa 2)” 
5. Seguimiento a 
proyecto interno de 
investigación. 
Dimensionamiento de 
un sistema fotovoltaico 
para abastecer de 
energía eléctrica a la 
comunidad de 
Huixcazdhá Huichapan 
Hidalgo 
6. Redacción de 
artículos para su 
publicación en 
Congresos futuros. 
7. Actualización de 
CVU PRODEP para 
participar en 
convocatoria de perfil 
deseable. 
8. Integración de 
expediente para 
evaluación de la 
Vigencia del cuerpo 
académico. 
9. Participación de 2 
integrantes del cuerpo 
académico en la 
Convocatoria de Perfil 
deseable 2021. 

de reconocimiento a perfil 
deseable. 
6. Participación de 2 
integrantes del cuerpo 
académico en la 
convocatoria de Estímulo a 
desempeño docente 2021. 
7. Realización de 
estancias académicas de 1 
integrante del cuerpo 
académico. 
8. Seguimiento a 
actividades en las redes de 
investigación por parte de 
los integrantes del cuerpo 
académico. 

para suministrar energía 
eléctrica durante el cultivo 
de organismos acuáticos. 
Este proyecto se lleva a 
cabo mediante la 
vinculación entre las 
instituciones educativas: 
Centro de Estudios 
Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC) 
No. 02 y el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Huichapan. 

Innovación e 
investigación 
agrícola 

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable  

Dr. Vega 
Chávez 
Jorge Luis 
Dr. 
Guerrero 
Andrade 
Octavio 
Dr. Morales 
Maldonado 
Emilio 
Raymundo 

1. Publicación de un 
artículo en revista 
JCR - Southwestern 
entomologist. 
2. Participación en el 
encuentro de 
Jóvenes 
investigadores: como 
asesor Dr. Emilio 
Raymundo y como 
evaluador Dr. Jorge 
Luis Vega. 
3. Participación en 
convocatorias de 
financiamiento en 
proyectos de 
investigación del 
TECNM, participando 
con dos proyectos. 
4. Artículo aceptado 
para publicación en la 
revista arbitrada 
"revista de 
investigación 
agropecuaria". 

1. Facilitador de la 
unidad uno del 
"Diplomado para la 
Formación de tutores"-
JORGE LUIS VEGA 
CHÁVEZ 
2. Publicación de 
artículo "First Report of 
Spodoptera ornithogalli 
in Agave salmiana" en 
la revista Southwestern 
Entomologist (JCR)- 
JORGE LUIS VEGA 
CHÁVEZ Y EMILIO 
RAYMUNDO 
MORALES 
MALDONADO 
3. Publicación de 
artículo   
PRODUCTIVIDAD DE 
VARIEDADES DE 
DURAZNO (Prunus 
persica) EN EL NORTE 
DE MÉXICO en la 
Revista Investigación 
agropecuaria 
4. Participación para 
promoción de 
Candidato a SNI 1 en la 
convocatoria del 
Sistema Nacional de 
Investigadores 2021-
JORGE LUIS VEGA 
CHÁVEZ 
5. Evaluador invitado de 
los proyectos finales de 
la asignatura de Taller 
de Investigación II en el 
evento “Scientific 
Parade”. por el Instituto 
Tecnológico Superior 
de del Oriente del 
Estado de Hidalgo. -
JORGE LUIS VEGA 
CHÁVEZ. 

1. Envío de manuscrito a 
Revista Nova Scientia 
(Conacyt), donde los tres 
integrantes del cuerpo 
académico somos autores. 
La publicación es aceptada 
con cambios. 
2. Continuidad del 
proyecto de investigación 
"Mezcla de humus de 
lombriz, micorrizas y 
abono orgánico en el 
crecimiento, volumen 
radical y grados brix en 
Maguey. 
3. Continuidad del 
proyecto de investigación " 
Aprovechamiento de olote 
de maíz como sustrato 
para la germinación y 
desarrollo de Agave 
salmiana Otto" 
4. Envío de solicitud para 
participar en el Congreso 
de SOCIEDAD 
MULTIDISCIPLINARIA EN 
CIENCIAS 
AGRONÓMICAS 
APLICADAS Y 
BIOTECNOLOGÍA. 
5. Titulación por Tesis de 
Alumna de Licenciatura 
donde los tres integrantes 
fuimos parte del comité.  
6. Redacción y revisión de 
escrito para ser enviado a 

revista arbitrada e 
indizada para su posterior 

publicación (proceso). 

* Participación en el  3er 
Congreso y 5to Encuentro 
Nacional de la Red de 
Vinculación de 
SOMUCAAB A.C. 
* Participación con una 
ponencia en el 1er 
Congreso Nacional de 
Cuerpos Académicos 
"Fortaleciendo REdes de 
Investigación". 
* Cierre del Proyecto 
"Evaluación de la 
Producción de Agave 
salimiana variedad 
Xhamini con diferentes 
manejos agronómicos". 
* Seguimiento a proyecto 
financiado  por TecNM 
“Mezclas de humus de 
lombriz, micorriza y abono 
inorgánico en el 
crecimiento, volumen 
radical y grados Brix en 
maguey (Agave salmiana 
var. Xhamini)”. 
* Seguimiento a proyecto 
financiado  por TecNM 
"Aprovechamiento de olote 
de maíz como sustrato 
para la germinación y 
desarrollo de Agave 
salmiana Ott". 
* Seguimiento a proyecto 
financiaso por TecNM 
"Propagación in vitro de 
orquídeas endémicas 
como alternativa para su 
conservación en el Valle 
del Mezquital, Hidalgo". 

 CAF 

Agroindustria 

Ingeniería en 
Innovación 
Agrícola 
Sustentable  

Dra. Ortiz 
Mena 
Rebeca 
Guadalupe 
Mtro. Michel 
Castro 
Francisco 
Javier 
Dr. Gómez 
Balbuena 

1. Seguimiento a las 
Actividades de los 
Proyectos de 
Investigación: 
"Mejoramiento De La 
Propagación De Higo 
(Ficus Carica L.) 
Mediante Sustratos 
Agroecológicos 
Sustentables." Y 
"Aprovechamiento 

1. Mejoramiento de la 
propagación de higo 
(Ficus carica L.) 
mediante sustratos 
agroecológicos 
sustentables 
2. Aprovechamiento del 
desperdicio del proceso 
de elaboración de miel 
de maguey para el 
desarrollo de una 

1. Participación con 
protocolos de proyecto de 
investigación en 
convocatoria PRODEP  
2. Participación con dos 
ponencias en congreso 
nacional, presentado 
resultados de proyectos. 
3. Participación con 
estudiantes en ponencia 
dentro de congreso 

* Liberación de 2 tesis de 
Licenciatura de la carrera 
de Ingeniería Industrial. 
* Liberación de 1 tesis de 
Licenciatura de la carrera 
de Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable. 
* Participación con dos 
ponencias en el marco de 
las actividades de la 
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Daniel 
Napoleón 

Del Desperdicio Del 
Proceso De 
Elaboración De Miel 
De Maguey Para El 
Desarrollo De Una 
Solución Nutritiva En 
Sistemas 
Hidropónico." 
2. Participación En 
Ponencia 
Internacional Con 
Resultados De 
Proyecto De 
Investigación. 
3. Participación En 
Concurso De 
Jóvenes 
Investigadores. 

solución nutritiva en 
sistemas hidropónico. 
3. Preparación para 
certificación en 
Simulación con 
Solidworks 
4. Preparación de 
equipo para concurso 
en Diseño de Checking 
Fixture 
5. Preparación de 
ponencia sobre 
Resultados de proyecto 
en flexsim, para 
FlecSim LATAM 
(Colombia) 

nacional. Presentado 
resultados de proyectos 

Quinta Jornada de 
ingeniería industrial del 
Tecnológico de estudios 
superiores de Coacalco 
* Avance del 75% en 
diplomado Herramientas 
de calidad para la industria 
automotríz por Metrology 
School. 
* Culminación de curso de 
Programming for 
Everybody (Getting Started 
with Python), de coursera. 
* Diseño e implementación 
de Curso: Métodos 
Estadísticos para 
plataforma México X 
* Participación con 
ponencia en “Primer 
Congreso Nacional de 
Cuerpos Académicos” 
* Participación en concurso 
del Rehilete 
* Obtención de Perfil 
deseable y apoyo a perfil 
deseable por Prodep. 

Fuente: Subdirección Académica 

 
 

9.3 Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educación Superior 

 
9.3.1 Impulsar la formación de recursos humanos en posgrado 
En el periodo que se reporta, no se realizó registro de personal que iniciara formación de recursos humanos de 
alta especialización en investigación y desarrollo tecnológico. 
 
 
9.3.2 Actividades complementarias para el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico    
 
9.3.2.1 DOCENTE DE ITESHU PARTICIPA EN CONGRESO INTERNACIONAL, EN PARIS, FRANCIA 
 
Docente investigador del Programa educativo de 
Gastronomía participa en el congreso internacional  
“Efecto de la Adición de Harina de Semillas y Brotes 
de Amaranto en Tilapia Picada Reestructurada”. 
Su proyecto tiene como finalidad, valorizar 
productos agropecuarios de la región del Mezquital, 
a través de la creación de germinados de amaranto 
con un potencial nutracéutico para ser utilizado 
como ingredientes funcionales y su adición en 
productos cárnicos de origen acuícola (Tilapia) para 
obtener alimentos saludables y de bajo costo para la 
población vulnerable de la región 
 
 
 
 
9.3.2.2 ITESHU INVESTIGA LAS 
ORQUÍDEAS SILVESTRES  
 
El programa educativo de Innovación Agrícola 
Sustentable realiza proyecto de Biotecnología 
para propagación de In-Vitro de Orquídeas de 
la región del Valle del Mezquital. Este proyecto 
de  investigación surge como parte de la 
conservación de las plantas endémicas del 
Valle del Mezquital, buscando proporcionar los 
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elementos necesarios que permitan su producción en ambientes controlados para ser introducidas posteriormente 
en ambientes naturales, así, poder producirlas y que estas especies no desaparezcan a causa de la deforestación. 
 
 
9.3.2.3 ITESHU lleva a cabo la XLVII Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan llevó a cabo la XLVII Sesión Ordinara 
del Consejo de Vinculación, en donde se integró Nature Fresh Farms, una empresa internacional de Estados 
Unidos, con quien ya se tiene un antecedente de trabajo continuo desde el año pasado, sumándose a las 
empresas e instituciones nacionales y regionales que integran a este Consejo.  
 
9.3.2.4 estudiantes de la carrera de gastronomía de ITESHU obtienen registro de marca “Orgullo 
Hidalguense” 
Para desarrollar este proyecto, primero se realizó el 
análisis de la competencia y después se enfocó a la 
búsqueda de las tendencias del mercado, con referencia 
a lo anterior, detectando que el mercado está 
encaminado hacia productos ecológicos, naturales, de 
elaboración artesana, nuevas texturas, con mayor 
cantidad de fruta y contenidos desde el punto de vista de 
los azúcares en su composición o nuevos formatos, que 
son factores los cuales pueden ayudar a impulsar la 
reactivación económica de la región. Esto permitió 
establecer la definición del negocio, “Producción de 
Jaleas de Productos Regionales del estado de Hidalgo” 
en diferentes presentaciones que sean diferentes y tradicionales, como jalea de nopal con manzana verde, jalea 
de xoconostle con agua miel, jalea de xoconostle con carnaval, jalea de garambullo con chile guajillo y jalea de 
granada. Por lo que da garantia al consumidor de que este producto es de elaboración casera, natural, sin 
colorantes químicos, con múltiples beneficios para la salud, que está enfocado a la venta en la zona de Huichapan, 
Tecozautla, Nopala de Villagrán, Chapantongo 
 
9.3.2.5 ITESHU lleva a cabo la XLVI Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación 
 
El Consejo de Vinculación del Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan  llevó a 
cabo la XLVI Sesión Ordinaria del Consejo de 
Vinculación y en esta sesión, se trataron 
temas de apoyo como la incorporación de 
empresas a la Red TRL de innovación de 
CITNOVA, la revisión de las propuestas de 
especialidades para la Ingeniería en Gestión 
Empresarial, servicios empresariales de 
empresas, así como la difusión de los 
programas de estudio del ITESHU.   
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9.3.2.6 ITESHU capacita a emprendedoras de la región 
En colaboración con “Emprered Huichapan”, la carrera de 
Ingeniería en Administración de ITESHU, apoya a comerciantes de 
la región de Huichapan, brindando un curso sobre comercio 
electrónico a un grupo de mujeres, para que dominen las 
diferentes estrategias digitales que les permitan realizar ventas a 
través de redes sociales, ampliando su mercado meta. Docentes 
de ITESHU capacitaron a mujeres emprendedoras en diferentes 
tipos de comercio, buscando potenciar sus habilidades y 
generando conocimientos en las plataformas y redes sociales que 
les permitan actualizar e innovar en su negocio, con esto se busca 
impulsar constantemente, el sistema de emprendimiento de la 
sociedad, con información que les ayudará a expandir su mercado, 
empleando de manera eficiente los medios digitales para realizar 
sus ventas, con la implementación de mecanismos para reforzar la 
cultura del emprendimiento y participación con el público en 
general del área de influencia del instituto. 
 
9.3.2.7 Investigadores y docentes de ITESHU presentan proyecto a productores para reactivar la economía 
en la región     
Docentes e investigadores de ITESHU, 
realizaron la presentación de un plan de 
trabajo con propuestas específicas para 
impulsar a pequeños productores de 
cantera de los municipios de Huichapan y 
Tecozautla, que les permita la detonación 
empresarial y la reactivación económica 
de la región. Cabe destacar que estas 
actividades también son una práctica de 
trabajo en equipo, que acerca al personal 
que labora en ITESHU y a estudiantes de 
todos los programas educativos que se 
ofertan, con la finalidad de fortalecer la 
unidad, la colaboración y la confianza que 
existe entre el instituto y la sociedad. 
 
9.3.2.8 Un docente de ITESHU presenta ponencia en biocompuestos como innovación tecnológica 
Un docente de la carrera de Ingeniería Industrial, 
presenta la ponencia “Biocomposites como 
Innovación Tecnológica, Materiales del Futuro 
para la Industria Automotriz y Aeronáutica". El 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Venezuela, dentro del Ciclo de 
Foros: Procesos de Innovación Perspectiva e 
Indicadores, organizó pláticas sobre los materiales 
compuestos que en conjunto forman una matriz y 
un refuerzo de fibras naturales. El ITESHU como 
una institución socialmente responsable y 
preocupado por la situación ambiental, por medio 
de sus docentes investigadores realiza nuevos 
estudios para aprovechar cualquier planta o material orgánico para la creación de nuevos compuestos.  
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9.3.2.9 Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales de ITESHU realizan una aplicación movil 
en la "red de emprendimiento creativo 2020". 
Estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Computacionales 
del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 
presentaron el proyecto "Bombermax" aplicación móvil, el 
cual trabajaron en el programa de "Red de Emprendimiento 
Creativo 2020". “Bombermax", una aplicación móvil que 
permite controlar el llenado automatizado de una cisterna 
al tinaco, proporcionando principalmente información sobre 
el consumo real de agua en hogares. El programa consta 
de 7 talleres formativos, donde los alumnos participantes 
fueron desarrollando diversas actividades que les 
permitieron al finalizar el programa, elaborar su plan de 
negocios, concluyendo con la entrega del plan de negocios 
del proyecto desarrollado. Cabe destacar que el Proyecto Bombermax fue elegido como uno de los proyectos que 
expondrá su Pitch de negocios en el Primer encuentro de Industrias Creativas a celebrarse en los primeros días 
del mes de marzo de 2021.  
 
9.3.2.9 ITESHU obtiene reconocimiento como Cuerpo Académico PRODEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, logró la obtención del Reconocimiento como Cuerpo Académico 
PRODEP en el período 2020 al 2023, a 20 docentes de las Ingenierías en Innovación Agrícola Sustentable, 
Industrial, Administración, Energías Renovables y Mecatrónica, lo cual refrenda el compromiso que se tiene con 
brindar una educación de calidad. ITESHU impulsa a sus docentes para ser un Perfil Deseable PRODEP y 
continuar ejerciendo su profesión docente de una manera organizada, con una productividad pertinente y en un 
camino de superación académica constante, semejándose a un mapa que guía hacia el mérito y el fortalecimiento 
institucional.  
 
 
9.3.2.10  ITESHU, reconocido por tener más proyectos de investigación finaciados por el TECNM 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan en busca de la mejora continua, en el año 2021, ITESHU se vio 
beneficiado con 19 proyectos de investigación financiados por el Tecnológico Nacional de México y por el Estado 
de Hidalgo, esto dividido en tres modalidades, 7 proyectos de Investigación Científica, 1 en Innovación en 
Prototipos de Estudiantes y 11 de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Dentro de estos 19 proyectos hay un total 
de 54 docentes participando en todas las áreas y 130 estudiantes. Cabe destacar que alumnos y docentes del 
ITESHU han logrado sobresalir a lo largo de un año complicado marcado por una pandemia, pero con grandes 
acontecimientos en los diferentes concursos, congresos, investigaciones, estadías, conferencias, certificaciones 
tanto a nivel nacional como internacional, que apoya totalmente a consolidar el nivel educativo que ITESHU ofrece 
a la región y al país. 
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 X Acciones implementadas durante la pandemia 

 
Para ITESHU, la pandemia por SarsCov2 no ha sido motivo para detener las actividades del mismo, por ello 
durante este tiempo dentro de las acciones llevadas a cabo se encuentran: 
 
Académico: 

- El 100% de las asignaturas de los diferentes programas educativos ingeniería y posgrado cuentan con un 
espacio dentro de la plataforma moodle para subir contenidos, videos, exámenes, actividades, como eje 
central de la continuidad académica. 

- Se llevaron a cabo las acreditaciones de los programas educativos  de Ingeniería en Gestión Empresarial 
modalidad escolarizada y mixta ante CACEI (Vigencia 2021-2025), Ingeniería en Sistemas Computacionales 
modalidad escolarizada y mixta, ante CACEI A.C., así como del programa educativo de Ingeniería en 
Administración  en modalidad escolarizada y mixta y el programa educativo de Ingeniería Industrialen 
modalidad escolarizada y mixta. 

- Se impartieron cursos de prácticas profesionales para CECyTEH Plantel Huichapan y Gandhó.  

- Se llevó a cabo el ciclo de conferencias de los programas educativos de de Ingeniería en Gestión Empresarial 
y Administración. 

- Se realizó el evento de Expo Tu Idea de manera virtual. 

- Se logró presentar ante TecNM 2 Especialidades para el del programa educativo de de Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

- Se brindan tutorías académicas de manera virtual 

- Se llevaron a cabo cursos de extensión de manera virtual para nuevo ingreso ocuparando plataformas 
digitales para el desarrollo del mismo. 

- Se lleva a cabo la capacitación del curso de DREAVA de manera virtual  

- Se realizan reuniones con padres de familia y estudiantes de manera virtual 

- Se llevaron a cabo Congresos Nacionales y se asistieron a diversos Congresos Nacionales e Internacionales. 

- Se llevaron a cabo procesos de titulación de licenciatura y maestría de manera virtual 

- Se llevaron a cabo las semanas académicas de cada uno de los programas educativos de la institución. 

- Se adecuaron los procedimientos y procesos académicos con el propósito de realizar actividades académicas 
como el servicio social y las residencias profesionales de manera virtual. 

- Se fortalecieron lazos con diversas instituciones nacionales e internacionales que permitieron fortalecer el 
proceso de internacionalización de la institución y realizar movilidad estudiantil y académica de manera virtual. 

- Se capacitó al personal docente en materia de estrategias virtuales para el desarrollo de la práctica 
académica, además de brindar capacitaciones relacionadas con del desarrollo integral del personal docente. 

- Se llevaron a cabo visitas y prácticas industriales a nivel nacional de manera virtual. 

- Se logró la obtención de recursos para el desarrollo de 46 proyectos de investigación por parte del TecNM 

- Se participa en la postulación y evaluación de Cuerpos Académicos PRODEP, logrando la evaluación de un 
Cuerpo Académico más por lo que al momento se cuenta con 10 Cuerpos Académicos en formación en el 
ITESHU. 

- Se desarrollan actividades a distancia en proyectos de investigación colaborativos con DGETA. 

- Se participa en eventos de jóvenes investigadores y ciencia con videos y demostraciones de carácter científico 
derivado de los proyectos de investigación de ITESHU.  

- Se participa en las convocatorias PRODEP de Perfiles Deseables y Proyectos de investigación  

- Se adquirió la biblioteca virtual e-libro para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- ITESHU fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación  

- Se implementó la plataforma para Inscripción de nuevo Ingreso, facilitando a los alumnos el subir sus 
documentos y recibir su horario desde la plataforma. 

- Se implementó la la plataforma Administración Escolar ITESHU donde el alumno podrá solicitar constancias 
escolares en línea. 

- Se certificó a ocho docentes en el estándar de competencia EC050, “Diseño de cursos en entorno virtuales 
de aprendizaje”.  

- Se logró la implementación de Visualización de la Credencial Escolar en línea para todo el alumnado. 

- Se logró la implementación del Link para descargar referencias de pago en línea para Congresos/Simposio  

- Se participó en concursos gastronómicos virtuales  

- Se llevó a cabo la muestra gastronómica en conmemoración del día del maíz  
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- Se capacitó al personal docente, administrativo y directivo en manejo de herramientas y plataformas virtuales  

- Se implementó el Link para descargar referencias de pago en línea para Cursos de Extensión para alumnos 
de CECYTEH. 

- Se implementó el Link para descargar referencias de pago en línea para Titulación y Certificados de nuestros 
egresados.  

- Se continúa con la certificación de docentes en estándares a base de competencias CONOCER.  

- Se logró la implementación del sistema del proceso de segundas Oportunidades en línea.  

- Se llevó a cabo la semana la educación finanaciera 

- Se llevaron a cabo de manera virtual reuniones de academia y docente para seguimiento de actividades. 

- Participación de proyectos en concursos regionales (Heineken) 

- Participación de docentes como jurados en diversos concursos de corte académico y de investigación. 

- Participación de docentes el proyecto de aulas ECEMSS  

- Obtención de grado de maestría de 9 egresados de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica 

- Se logró la obtención de la opinión positiva de pertinencia para la apertura en modalidad mixta de los 
programas educativos de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Arquitectura y Gatronomía 

 
Salud: 

- Se estableció la Comisión de Salud del ITESHU. 

- Se desarrolló un Programa de Atención Integral, para brindar un seguimiento y atención personalizada a 
estudiantes, padres de familia y personal que labora en el ITESHU, en donde se detecte alguna conducta de 
riesgo. 

- Se garantiza la limpieza, desinfección y sanitización  de todos los espacios equipos y mobiliario del Instituto 
realizando permanentemente limpieza de las áreas. 

- Se instaló la señalética correspondiente en los edificios para dar cumplimiento a los protocolos de sanidas. 

- Se realizó el diagnóstico situacional para determinar necesidades operativas 

- Se realiza bitácora diaria relacionada con casos de riesgo de contagio de COVID19 tanto del personal como 
del alumnado. 

- Se instaló un filtro escolar para ingresar al instituto y en accesos a edificios. 

- Se ha generado un rol de guardia con todo el personal que labora en el ITESHU, para que se encuentre 
apoyando al personal de vigilancia y se cumplan los protocolos de acceso. 

- La División de Ing. en Sistemas Computacionales se encuentra desarrollando una aplicación para tener un 
mejor control sobre el personal que acceda a la Institución, realizando las encuestas de forma más rápida. 

- Se han instalado despachadores de gel y termómetros infrarrojos para la toma de temperatura en las 
entradas principales. 

- Diariamente todo el personal directivo del ITESHU, reporta si personal a su cargo presenta algún síntoma o 
está enfermo de CIVID-19, para el caso de los estudiantes, los Jefes de División de igual manera reportan si 
tienen estudiantes con algún síntoma o enfermos de COVID-19. 

- El personal del Departamento de Mantenimiento, se encarga de vigilar que en todos los sanitarios, se 
cuente con papel y jabón suficiente en los despachadores. 

- Se realizan rondas de revisión en el instituto para la verificación de cumplimiento en todo momento  de las 
medidas sanitarias establecidas, como el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia. 

- Se adquirió un reloj checador de detección facial para el registro del personal. 

- Se adquirió material para la limpieza y desinfección intensiva de las áreas. 

- Se tiene una planeación para contar con abasto de productos de limpieza 

- Se trabaja en el instituto a puerta abierta 

- Existe una campaña permanente de las medidas para evitar el riesgo. 

- El uso correcto de cubrebocas se estableció como obligatorio para entrar y permanencer en las instalaciones 
del instituto. 

- Se cuenta con un protocolo de medida de sanas distancias 

- Se colocaron tapetes sanitizantes y gel antibacterial en diversos espacios para su uso continuo. 

- Se instalaron lavamanos en áreas diversas de la institución para facilitar la limpieza de manos del personal, 
estudiantes y visitantes. 

- Se ha capacitado al personal de mantenimiento, docente, directivo y adminsitrativo en relación a la correcta 
forma de sanitización de espacios y material a utilizar. 

- Se realiza el sevicio de consulta médica de manera virtual 
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Planeación: 

- Se llevan a cabo las sesiones de Junta de Gobierno, Comité de Programación y Presupuesto, COCODI de 
manera virtual en tiempo y forma. 

- Se cuenta con una cafetería con los requerimientos de sanidad requeridos para la dispención de alimentos a 
estudiantes y personal. 

- Se realizaron las gestiones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias y ejecución de 
los recursos con base en lo autorizado. 

- Se realizaron los seguimientos mensuales y trimestrales relacionados con el cumplimiento de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la información 

- Se llevaron a cabo en tiempo y forma las verificaciones a municipios en materia de transparencia. 

- Se mantiene la certificación del sistema de Gestión Integral del Instituto. 

- Se realizaron las gestiones para contar con los recursos asignados a proyectos de investigación y 
equipamiento. 

- Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos institucionales para la realización de las 
actividades del personal docente, administrativo, de apoyo y directivo. 

- Se generaron los expedientes técnicos para la entrega de paquetes de útiles escolares 

- Se realizaron estudios de factibilidad para la apertura de programas educativos en diversas modalidades. 

- Se llevaron a cabo los procesos de entrega de fichas de admisión, inscripción y reinscripción así como los 
procesos de protocolos de titulación de manera virtual. 

- Se realizaron las auditorías de manera semestral a la matrícula. 

- Seguimiento a la Ley de archivo. 
 
Vinculación 

- Se firmaron de manera virtual 28 convenios, entre ellos dos internacionales, generando espacios para 
residentes profesionales, movilidad estudiantil y docente, colaboración en general y desarrollo de proyectos. 

- Se realizaron las gestiones para que los diversos programas educativos pudieran llevar a cabo visitas 
industriales de manera virtual, lo que permitió seguir compartiendo las mejores prácticas de las empresas 
hacia nuestros estudiantes sin necesidad de estar de manera presencial. 

- Se emitieron 615 cartas de presentación de residentes profesionales de manera virtual a nuestros estudiantes 
en los diferentes semestres, generando con ello la vinculación con las diferentes empresas desde regionales 
hasta internacionales. 

- Se realizaron 5 sesiones del Consejo de Vinculación del ITESHU de manera virtual, incorporando a dos 
vocales internacionales y 7 nacionales. 

- Se realizaron cuatro sesiones del Patronato ITESHU, avanzando significativamente en el proceso de 
consolidación legal del mismo, además de diferentes donativos de enseres deportivos y una mesa de cantera 
con dos bancas. 

- Se gestionaron con las empresas proyectos virtuales para residentes profesionales a efecto de continuar con 
su formación académica sin interrupción. 

- Se logró la movilidad internacional virtual de 111 estudiantes y 3 docentes y de 24 estudiantes y 1 docentes 
a nivel nacional con la Universidad de Medellín, Colombia. 

 
Promoción cultural, deportiva y extensión 

- Atención a estudiantes en actividades de formación integral, de manera virtual en donde se tuvieron que 
realizar cambios en la planeación de cada una de las disciplinas, diseño de actividades en línea que pudieran 
generar las competencias en nuestros estudiantes.  

- Los docentes trabajan sus sesiones sincrónicas a través de las plataformas como: Correo de Gmail, 
Plataforma Google Meet, Plataforma Classroom, Plataforma Facebook, Plataforma WhatsApp, Plataforma 
Telegram. 

- Los docentes se inscribieron al curso de Mooc del TecNM en temas de formación integral todos los estudiantes 
inscritos en actividades de formación integral.  

- Se realizaron de manera semanal eventos cívicos por plataforma Zoom como parte del fomento de valores y 
el desarrollo de competencias integrales. 

- Se llevó a cabo la carrera atlética de manera virtual con la participación de estudiantes, personal docente, 
directivo y administrativo. 
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- Se implementó el programa de atención integral en contingencia, con información cívica, deportiva y cultural, 
en redes sociales. 

- Se llevaron a cabo cursos de extensión de manera virtual por plataforma Google meet y Zoom. 

- Se realizaron eventos institucionales como aniversario, entrega de títulos semanas académicas, días de 
conmemoración de manera virtual por plataforma zoom y Facebook live. 

- Se capacitó de manera virtual a todo el personal docente de formación integral, con diplomados, 
certificaciones y cursos. 

- Se realizaron exposiciones fotográficas y pictóricas de clases. 

- Se celebró el día de muertos, día del maíz, día de la nación pluricultural, entre otras. 
 
Difusión y comunicación social 

- Se realiza ladifusión de la oferta educativa institucional con el propósito de ampliar la matrícula a través de la 
implementación del Plan Estrategico de Difusión dando respuesta a la situación sanitaria actual. 

- Seguimiento diario de las evidencias de "Mi escuela en casa", a través de fotografías y reporte de actividades 
realizadas  

- Realización de más de 80 sesiones virtuales para la difusión de la oferta educativa de ITESHU, atendiendo a 
más de 4,000 estudiantes de instituciones de educación media superior de la región de Huichapan. 

- Realización de 108 boletines de prensa, difundidos a través de medios impresos y digitales.  

- Atención personalizada por medio de correo electrónico, WhatsApp y redes sociales a más de 5,000 personas. 

- Digitalización de los folletos informativos de los programas educativos y difundidos a través de redes sociales 

oficiales de ITESHU, página web, medios impresos y radiodifusoras de la región. 
 
Convenios y gestión de proyectos 

- Se compartieron convocatorias a eventos de emprendimiento, donde participaron alumnos principalmente de 
las carreras de Ingeniería Industrial y Arquitectura 6 convocatorias y de esas 6 se participa en 3 momento: 
Somos el Cambio, Embajadores Ola, Senitae. 

- Se comenzó a trabajar con la metodología de emprendimiento de Enactus, quien tiene convenio de 
colaboración con el TecNM, con la participación de 245 estudiantes, de Senitae se logró la participación de 
un equipo en la etapa regional. 

- Se creó el Hub de emprendimiento de ITESHU con 6 alumnos de las carreras de Gastronomía, IER, IMT, 
Administración e Ingeniería Industrial, se formó para difusión de actividades de Enactus y de momento se 
Participa en la convocatoria Embajadores Ola. 

- Se realizó el registro de obra ante INDAUTOR por medio de correo electrónico de 16 obras de autores, de las 
diferentes carreras, 15 constancias provisiones. 

- Se difundió mediante correo electrónico a los docentes la información necesaria para realizar registro de obra 
de los proyectos realizados. 

- Se generó un manual de apoyo para la elaboración de la memoria técnica de una obra para registro de Patente 
y Modelo de Utilidad, misma que se difundió vía correo electrónico. 

- Se realizaron 4 registros de marca de los cuales se obtuvieron 2 títulos. 

- Se difundió con las diferentes academias insitucionales los servicios y el proceso de incubación con el que 
trabaja el CIIE-ITESHU. 

- Se abrieron programas virtuales de servicio social en ITESHU con las diferentes dependencias, para que los 
alumnos pudieran cumplir con el requisito. 6 programas de las diferentes dependencias. 

- Se realizó con diferentes dependencias modificación en sus programas para la prestación de servicio social 
de los estudiantes mediante sesiones por google meet con 3 instituciones. 

- Se difundió con las diferentes carreras el método de prestación de servicio social mediante sesiones por 
google meet. 

- Se realizó por medio de la plataforma de la Dirección General de Profesiones, la captura de datos personales 
del estudiante para la solicitud de Constancias de Acreditación de los estudiantes que concluyeron 
satisfactoriamente su Servicio Social del 2020 al 2021, 497 Constancias del 2020 al julio de 2021. 

- Se compartieron convocatorias de Servicio Social con los estudiantes de IMJUVE y ANUIES, participando 10 
alumnos de las diferentes carreras. 

- Se realizó el Pre registro de Servicio Social de todos y cada uno de los estudiantes que pueden alcanzar el 
70% de los créditos para la prestación de su servicio de manera virtual de 2020 al 2021 preinscribiendo a 772 
estudiantes. 
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- Se realizó la apertura de programas nuevos para la realización de servicio social, y se dan asesorías de las 
dudas que tienen las dependencias al llenado de los formatos, estás son por medio de sesiones por google 
meet. 

- Se atendió de por medio de reuniones virtuales, vía telefónica, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp 
a los alumnos que tienen alguna duda en el seguimiento de su Servicio Social. 

- Se logró el seguimiento de actividades al 100% de los alumnos en servicio social para el logro de su 
acreditación. 

 
Administración y Finanzas 

- Se realizaron las acciones necesarias para poder realizar las erogaciones diversas que la institución 
mensualmente realiza, entre las que se encuentan pago a proveedores, personal comisionado, ISSSTE, 
FOVISSSTE,  impuestos federales/estatales, nómina,  servicios (agua, luz, teléfono), declaraciones, pagos 
referenciados, entre otros. 

- Se llevó a cabo el análisis, elaboración e integración de información y formatos que permiten entregar ante la 
ASEH información relevante sobre la operatividad institucional. 

- Se procesó la información que las áreas han requerido y con ello se realiza el análisis y generación de la 
información que permitirá integrar información para poder realizar reuniones de Junta Directiva con el 
cumplimiento de los procesos y la normatividad aplicble del caso, así como la realización de diligencias ante 
las instancias que corresponde y la gestión de los oficios en los casos en que aplique. 

- Se mantienen actualizadas las plataformas virtuales relacionadas con la rendición de cuentas. 

- Se realizan las gestiones y emisión de las polízas que correspondan para la ministración de los recursos del 
Instituto. 

- Se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento tanto de infraestructura como de bienes muebles e 
inmuebles de la institución. 

- Se coordinó la realización de las declaraciones de situación patrimonial de todo el personal de la institución 
correspondiente al ejercicio 2019 y 2020. 

- Se llevaron a cabo las adquisiciones de materiales y equipos con base en la normatividad aplicable. 

- Se atendió a los alumnos que lamentablemente fallecieron alguno de sus padres  a través del seguro para 
que recibieran su indemnización correspondiente durante el ejercicio 2020 y lo que va del 2021. 

- Se atendieron auditorías de diversos índoles para fiscalización de recursos 
 

Recursos Humanos 

- Instalación del Comité de Ética de Prevención y de Intereses del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. 

- Cursos virtuales para el personal directivo y administrativo. 

- Se gestionó la compra del checador Control de acceso facial y temperatura con el nuevo checador, toma la 
temperatura del personal al momento de realizar su registro en el checador, así mismo facilita la detección 
biométrica para el registro, sin la necesidad de utilizar la huella digital, considero que cuando pase la pandemia 
para el control de asistencia del personal no es recomendable utilizar la huella digital en el checador. 

- Actualización del estatuto orgánico del ITESHU. 

- Actualización del manual organizacional del ITESHU. 

- Publicación del código de conducta. 

- Auditoria virtual de la de Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

- Sesiones virtuales del Comité de Ética de Prevención y de Intereses del Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan. 

- Asesoría virtual del llenado de situación de declaraciones patrimoniales.  
 
Mantenimiento 

- Limpieza y desinfección de edificios 

- Revisión y reparación de instalaciones 

- Mantenimiento a jardines (poda y limpieza) 

- Mantenimientos y adecuaciones diversas (Armado de bases para despachadores de gel) 

- Instalación de equipo de desinfección en entrada principal de ITESHU 

- Elaboración de pedestales para lava manos de los edificios 

- Ordenar almacén 

- Dar mantenimiento en general a las diversas áreas de ITESHU 
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XI INDICADORES 

 

11.1 Indicadores Básicos 
Tabla 73. Indicadores Básicos Semestrales 

 

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS        
Ene - Jun 2021 Agosto-Diciembre 2021 

ALUMNOS CANTIDAD % CANTIDAD % 

ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 
0 El dato se tiene hasta el mes 

de agosto que se inicia ciclo 
escolar  

518 
83.68% 

0 619 

DESERCIÓN 
8 

0.43% 
17 

0.78% 
1873 2181 

REPROBACIÓN 
127 

16.28% 
729 

8.32% 
780 876 

 EFICIENCIA TERMINAL 
166 

41.08 % Gen. 2015 concluida en 
junio 2021  

181 38.18% Generación 
2016 

488 29.11 Avance de generación 2016 474 

 TITULACIÓN 
191 

63.66% 
72 

54.96% 
300 131 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 
47 

100% 
305 

84% 
47 362 

 ALUMNOS BECARIOS 
1345 

71.80% 
1478 

67.76% 
1873 2181 

 BAJA TEMPORAL 
0 

0.00% 
0 

0.00% 
1873 2181 

DOCENTES         

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 
1873 

17.5 
2181 

20.38% 
107 107 

 DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 
85 

7.94% 
107 

100.00% 
107 107 

 DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
27 

25.23% 
75 

70.09% 
107 107 

 DOCENTES CON POSGRADO 
65 

60.75% 
52 

48.59% 
107 107 

 DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 
0 Se está en espera de conocer los 

resultados de docenes beneficiados  

30 
28.03% 

107 107 

% DE DOCENTES EVALUADOS 
107 

100% 
105 

100% 
107 105 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN         

 ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 
175 

100.00% 
275 

100.00% 
175 275 

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
331 

17.67% 
316 

14.48% 
1873 2181 

 ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 
383 

20.44% 
301 

13.80% 
1873 2181 

 ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 
776 

41.43% 
776 

35.58% 
1873 2181 

ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
500 

26.69% 
524 

24.02% 
1873 2181 

 EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 
300 

52% 
131 

85% 
156 111 

 EFICIENCIA DE CONVENIOS 
9 

50% 
20 100% y logro la firma 

de 2 más 18 18 

INVESTIGACIÓN         

ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
114 

6.08% 
204 

9.35% 
1873 2181 

DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
61 

57% 
52 

49% 
107 107 

INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

9 
8.41% 

7 
6.54% 

107 107 

 DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
86,849.00 

47.16% 
1’740,668.00 

2.12% 
184,148.00 72,982,579.00 

ADMINISTRACIÓN         

COBERTURA EN EL ENTORNO 
  El dato se tiene hasta el mes de 

agosto que se inicia ciclo escolar 

518 
42.84% 

  1209 

AULAS OCUPADAS 
32 

100.00% 
32 

100.00% 
32 32 

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 19064 10.18% 19064 8.74% 
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1873 2181 

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 
1873 

5.32% 
2181 

6.19% 
352 352 

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1873 

19.92% 
2181 

22.95% 
94 95 

PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
89 

94.68% 
95 

100.00% 
94 95 

COSTO POR ALUMNO  
37,755,735.00 

20.15 
72,982,579.00 

33.46 
1873 2181 

 
 

Tabla 74. Indicadores Básicos 

INDICADOR 
AGOSTO - 

DICIEMBRE 
2016 

ENERO 
- JUNIO 

2017 

AGOSTO - 
DICIEMBRE 

2017 

ENERO 
- 

JUNIO 
2018 

AGOSTO - 
DICIEMBRE 

2018 

ENERO - 
JUNIO 
2019 

AGOSTO - 
DICIEMBRE 
2019 

ENERO - 
JUNIO 2020 

AGOSTO - 
DICIEMBRE 

2020 

ENERO - 
JUNIO 2021 

AGOSTO - 
DICIEMBRE 
2021 

MATRÍCULA 1614 1367 1866 1580 2040 1703 2162 1795 2241 1873 2181 

% DE INCREMENTO DE 
MATRÍCULA 

23.36% N/A  26.74% N/A   22.55% N/A   21.23% N/A   3.52%  N/A 2.68% 

PROM. GENERAL 74.14 70.96 74.79 72.41 72.4   71.42 71.43 76.37 83.22% 79.64% 

CAPACIDAD INSTALADA 1610 1610 1610 1610 1610 2240 2240 2240 2240 2240 2240 

CAPACIDAD OCUPADA 1614 1367 1866 1580 2040 1703 2162 1795 2241 1873 2181 

CAPACIDAD OCUPADA EN 
% 

100.25% 84.91% 115.90% 98.14% 126.71% 76.03% 96.52% 80.13% 100.04% 83.61% 97.36% 

EFICIENCIA TERMINAL 
POR GENERACIÓN 

                      

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2000  
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*    % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2001  
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2002  
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2003 
------------- 

-----------
-- 

------------- 
----------

--- 
------------- 

------------
- 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2004 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2005 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2006 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2007 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2008 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2009 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2010 
CONCLUIDA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2011 
---------- 55.14% CONCLUIDA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2012 
---------- 44.51% 49.69% 57.31% CONCLUIDA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2013 
---------- ---------- ---------- 44.35% 

52.06% 52.06% 
CONCLUIDA CONCLUIDA CONCLUIDA CONCLUIDA CONCLUIDA 

AVANCE AVANCE 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2014 
---------- ---------- ---------- ---------- 

1.96% 
AVANCE 

1.96% 
AVANCE 

49.26% 51.71% 52.20% 52.20% 53.44% 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2015 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 26.63% 34.01% 

CONCLUIDA CONCLUIDA 

41.08% 43.44% 

*   % DE EFICIENCIA 
TERMINAL GENERACIÓN 

2016 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

AVANCE AVANCE 

29.11% 38.18% 
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XII CONCLUSIONES 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, es una institución que realiza su actuar enmarcado en su Programa 
Institucional de Desarrollo autorizado. Por tanto, se concluye al periodo que se reporta, lo siguiente. 
 
En referencia a la oferta educativa, está se encuentra bajo estándares de calidad, al estar acreditados el 100% de los 
programas de estudio de los que están sujetos a ser evaluados y a su vez, se cuenta con programas que abaten la 
deserción y la reprobación tales como el programa remedial, alerta temprana, unidad cero y asesorías.  
 
Así mismo, impulsando la mejora continua, el instituto procura la certificación de los procesos, contando al periodo que 
se informa, con  la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Norma ISO 45001:2018, Sistema 
de Higiene y Salud en el Trabajo 18001:2007, Sistema de Gestión Energética 50001, Sistema de Igualdad laboral y no 
discriminación bajo la borma NMX.R-025-SCFI-2015 y la adhisión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
En cuanto a egresados, se refleja que han egresado un total de 2,741 alumnos, de los cuales 2,327 están titulados, lo 
que equivale a un 84.89% del total de la matrícula. 
 
La participación en proyectos de investigación, hace referente a la aportación del ITESHU al impulso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, por lo que al periodo que se informa, se desarrollaron 74 proyectos de investigación, en los 
cuales participan el 100% de las carreras que oferta el instituto, teniendo la participación específica de 305 estudiantes. 
 
Impulsando la vinculación con lo diversos sectores, el ITESHU en el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 20 
convenios con diversas dependencias, lo que impulsó en gran medida los resultados del servicio social, residencias 
profesionales, la colocación de egresados, la oferta de cursos de extensión, las gestiones para la firma de convenios 
de diversa índole, el trabajo del consejo de vinculación y patronato, entre otros. 
 
La transparencia y rendición de cuentas, es una prioridad en el instituto, por lo que al periodo que se informa, fue 
prioridad en el desarrollo de las actividades, dar cumplimiento al 100% de la normativa aplicable, entregándose la 
información financiera en los tiempos establecidos, aplicando la transparencia. La capacitación del personal, es un 
referente de la calidad en el ITESHU, por lo que en el periodo que se reporta, se capacitó a un total de 107 docentes y 
95 servidores públicos, con el objetivo de mejorar el desempeño en su trabajo. 
 
Los resultados reflejados en el presente informe, denotan el compromiso y el trabajo realizado por el equipo de trabajo 
que conforma el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en donde día a día se forjan profesionistas, que 
potenciarán la región y por ende mejorarán la calidad de vida de la sociedad, es sin duda necesario continuar 
aumentando la matrícula y los programas de estudio ofertados, con calidad y pertinencia, así como impulsar su 
diversificación hacia áreas estratégicas para el desarrollo del país bajo la nueva normalidad mundial y las exigencias 
que esta demanda. Aumentar nuestros recursos financieros, sobre todo a través de la transferencia de tecnologías y 
una más estrecha vinculación con los sectores social y productivo.  
 
Otros asuntos que tenemos que atender es simplificar los procesos académico - administrativos, desarrollar mejores y 
más eficientes sistemas de comprobación de gasto, sin comprometer la transparencia en el uso de los recursos. 
También es indispensable potenciar la creación de innovaciones y el registro de patentes. Debemos continuar nuestra 
investigación orientándola a las necesidades económicas y sociales. Requerimos avanzar en la oferta y consolidación 
del posgrado, y crear las condiciones para la consolidación de la internacionalización y el uso académico, y orientado 
al aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación buscando siempre el bienestar de la comunidad.  
 
En mi carácter de Directora General del TESHU, me es grato haber informado sobre el avance obtenido en el cuarto 
trimestre 2021, logros que, gracias al compromiso de todo el personal del Instituto, y sin dejar de exigirnos con el 
entusiasmo de ofrecer el mejor servicio al que todos hemos sido llamados estamos seguros de poder consolidar al 
ITESHU como la mejor opción de educación superior de nuestra región. 
 
Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la 
emite. 

Elaboró 
 

Mtra. Imelda Pérez Espinoza 
Dirección General ITESHU 
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