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RESEÑA. 

 

1993 es el año que ve nacer al primer tecnológico del interior del Estado de Puebla mediante 

la firma del convenio de creación celebrado entre las autoridades estatales y federales; 

dando paso a la publicación del decreto de creación en el periódico oficial del Estado del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA siendo el 

municipio de Zacatlán quien recibe con los brazos abiertos al quien hoy día es el referente 

por excelencia de la educación superior tecnológica en la región. 

El Instituto fue creado como un Organismo Público Descentralizado; las actividades se 

iniciaron en el edificio que ocupaba la Ex Escuela Normal Luis Cabrera con una población 

escolar de 86 alumnos distribuidos en las carreras de Ingeniería Industrial que contaba con 

33 alumnos y la Licenciatura en Informática con 53 alumnos. 

A lo largo de estos 26 años el tecnológico de la Sierra Norte de Puebla ha diversificado su 

oferta educativa siempre bajo los más estrictos criterios de pertinencia, en este sentido en 

1994 se apertura la Licenciatura en Contaduría, en el año 2000 la carrera de Ingeniería 

Electromecánica, en el año  2003 la Carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, en el 

año 2006 la carrera de Ingeniería Forestal, el año 2010 se actualizan los Nuevos Planes 

Académicos por Competencias siendo renovados en su totalidad los programas académicos 

de Ingeniería en Informática y Contador Público, debido a las condiciones de la región se 

realizaron las gestiones para aperturar la carrera de Ingeniería Innovación Agrícola 

Sustentable, así mismo se apertura la modalidad mixta de la Carrera de Ingeniería Industrial 

y Contador Público, en el año 2015 se apertura la Carrera de Gastronomía y en 2019 se 

apertura también la modalidad mixta de la misma. 

La creación del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, como todo el 

Sistema de Tecnológico Nacional de México, ha tenido desde sus inicios la firme intención 

de ser una respuesta contundente y dirigida a las necesidades de Educación Superior en el 

país y en específico en la Sierra Norte del Estado de Puebla. 
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La demanda estimada de Educación Superior en la Zona Norte del estado de Puebla, en 

esas épocas (1993-1997) rayaba en los 2,000 estudiantes, de los cuales el Instituto 

Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, ubicado en Zacatlán, captaba el 12.5%, 

es decir 250 estudiantes egresados de Media Superior. 

Desde su origen en 1993 el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla ha 

dirigido sus acciones a cumplir lo establecido en su Decreto de Creación estableciendo, 

fomentando y fortaleciendo a lo largo de estos 26 años los vínculos que han hecho posible la 

detonación del desarrollo mutuo ENTORNO-INSTITUTO, lo que ha permitido dar 

cumplimiento a la misión y visión tanto de TECNM y como las propias, cumpliendo con el 

compromiso social contraído desde su creación, y rindiendo cuentas a la sociedad a través 

de resultados de su proceso de formación profesional como es: 

Contar con 21 generaciones de Egresados, Titulando a 2814 Ingenieros y Licenciados a lo 

largo de 26 años. Desde los inicios del Instituto, hemos impactado aproximadamente directa 

e indirectamente en un total de 6193 familias, formando profesionales originarios de 23 

Estados de nuestro País y en muchos casos aún a la fecha contribuir a la trascendencia 

genealógica de convertirse nuestros Egresados en la PRIMERA GENERACIÓN o en menor 

número la SEGUNDA GENERACIÓN de profesionistas en su Familia. 

Comprometidos y alineados con las políticas y aspiraciones nacionales en materia de 

Calidad Educativa, desde el año 2000 el Instituto se involucró en procesos de Evaluación de 

sus procesos, así como de sus Programas Académicos, asumiendo los marcos de referencia 

de Organismos Acreditadores como CACEI, CONAIC Y CACECA, siendo miembros de la 

ANUIES a partir de 2011. 

Con gran satisfacción afirmamos que desde su origen el Instituto Tecnológico Superior de la 

Sierra Norte de Puebla ha sido y es, una opción primordial para la continuación de estudios 

de nivel superior en la región y la formación de capital humano de alto nivel, evidenciado a 

través de un porcentaje de empleabilidad de 60% de nuestros egresados, a través del 

impulso a la actividad productiva en cada región del país, la investigación científica, la 
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innovación tecnológica, la transferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo 

en cumplimiento a lo que establece nuestro Modelo Educativo vigente. 

 

Actualmente, oferta ocho programas académicos: 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería Forestal 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

Ingeniería Informática 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

Contador Público 

Gastronomía 

Y cuenta con una matrícula de 2015 estudiantes. 

 

Es compromiso del ITSSNP ofrecer servicios de educación superior, cumpliendo los 

requisitos de calidad de los clientes, requisitos legales aplicables en materia ambiental y 

otros, para prevenir la contaminación en sus operaciones, a través de procesos que 

promuevan la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


