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El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, fue fundado el 2 de Diciembre de 2002, 

inicialmente estuvo alojado en instalaciones provisionales ubicadas en la calle Miguel Nájera de la ciudad 

de San Martín Texmelucan, para el año 2004 se contaba con la primera unidad de prácticas en el terreno 

ubicado en el ejido de San Lucas Atoyatenco. 

 

En el año 2002, el Instituto inició actividades impartiendo las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Electromecánica, para el año 2003 se incrementa la oferta con la apertura de 

la carrera de Ingeniería Industrial y en el 2006, en atención a la demanda de la sociedad, se inicia la carrea 

de Contaduría Pública. En el 2010 se incluye en la oferta educativa la carrera de Ingeniería Ambiental; de la 

misma manera se da la apertura a las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial y la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación en el año 2015. 

 

Gracias al trabajo que se ha realizado durante estos años, actualmente se cuenta con las certificaciones de 

las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y la acreditación de algunos programas educativos, además de 

la participación activa en asociaciones y organizaciones educativas. 

 

Las actividades relevantes en las que el Instituto participó en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 13 

de febrero de 2017 son las siguientes: 

 

Se llevó a cabo la compra de las aulas móviles para el mejoramiento de la infraestructura institucional, y de 

esta manera los y las estudiantes puedan tener más espacios para su aprendizaje. 

 

Se participó en el curso denominado “Elaboración de Estados Financieros”, impartido por la Auditoria 

Superior del Estado de Puebla. 
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Se llevó a cabo el Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes, además del 

Diplomado para la Formación de Tutores, los cuales reforzaron los conocimientos y capacidades Docentes a 

través de la aplicación a los y las estudiantes. 

 

Se concluyó la gestión como Encargado de la Dirección General del Arq. José Israel Pérez Osorio en el 

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.  

 
Se autorizó el pago para el proceso de la Reacreditación del Programa Académico de la carrera de Contador 
Público. 
 
Se autorizó el mantenimiento a las cabinas de experimentación en beneficio del desempeño de los y las 
estudiantes del Instituto. 
 
Se acondicionó el aula móvil para uso del personal del Instituto, esto con el objetivo de mantener las 
instalaciones limpias y en buen estado. 


