
 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSLIBRES), fue creado con la finalidad de 
impulsar significativamente el desarrollo productivo y tecnológico de la Entidad y responder a 
las tareas de la modernización y además cumplir con el propósito de ampliar la cobertura de 
servicios educativos en la región, promover el bienestar y progreso personal y colectivo de la 
comunidad. 
 

El modelo educativo del ITSLIBRES se sustenta en una educación científica, 
tecnológica y humanística que contribuye a la formación de sus estudiantes a una 
participación eficaz y pertinente en la economía del país. 
 

En el Instituto las carreras de ingeniería son cursadas en cuatro años y medio, 
considerándose para ello nueve semestres, o en un tiempo máximo de 12 semestres, de los 
cuales el último se realiza de manera externa, correspondiendo a la Residencia Profesional. 
 

Las carreras que actualmente se ofertan son: 
 

1. Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 

2. Ingeniería en Industrias Alimentarías. 
 

3. Ingeniería Electromecánica. 
 

4. Ingeniería Industrial. 
 

5. Ingeniería en Gestión Empresarial. 
 

6. Ingeniería en Sistemas Automotrices. 
 

7. Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable.  
 

El ITSLIBRES tiene como misión proporcionar servicios de educación tecnológica de 
tipo superior, para formar profesionistas competitivos, con actitudes emprendedora e 
innovadora, y sentido humanístico; a través de un proceso integral de formación educativa, 
utilizando recursos pedagógicos y técnicos pertinentes, con el objeto de contribuir en el 
desarrollo socioeconómico de la Región, del Estado y del País. 
 

Los objetivos estratégicos establecidos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo, como 
en el Plan Nacional de Desarrollo, marcan los lineamientos que el Instituto debe seguir para 
el logro de las metas que coadyuven a un desarrollo sostenido y sustentable de la región, del 
estado y del país. Bajo este tenor, se generó un Programa de Presupuestación basado en 
Resultados, mismo que fue evaluado de manera permanente a través del Sistema Estatal de 
Evaluación (SEE), donde es importante resaltar el cumplimiento del 100 por ciento de los 
componentes proyectados. 
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Componentes: 
 

1. Atención a la demanda de estudiantes nuevo ingreso con enfoque de género y en 
seguimiento a la estrategia para el desarrollo equitativo de las regiones realizada. 

 
2. Vinculación con los sectores público, privado y social con enfoque en la estrategia 

para el desarrollo equitativo de las regiones realizada. 
 

3. Procesos de certificación y acreditación de los servicios otorgados. 
 

4. Desarrollo de ciencia, tecnología y la cultura emprendedora con enfoque de género 
realizada. 

 
5. Capacitación de docentes y personal administrativo de acuerdo al perfil laboral 

realizada. 
 

6. Formación integral de la comunidad tecnológica con cultura y deporte implementado. 
 
El ejercicio del gasto del Instituto Tecnológico Superior de Libres se consolida con el gasto 
de operación y está integrado por los servicios personales; materiales y suministros; 
servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y bienes 
muebles, inmuebles e intangibles; rubros que comprenden el total de los recursos otorgados 
al instituto, a través del cual se realizaron diversas acciones que permitieron obtener los 
siguientes resultados: 
 

✓ El ciclo escolar 2018-2019 dio inicio con un total de 1,332 estudiantes, de los cuales 
344 fueron de nuevo ingreso y 988 de reingreso, distribuidos en 7 programas 
educativos. 

 
✓ Auditoria de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 

 
✓ Otorgamiento de becas alimentarias en los períodos enero-junio y agosto-diciembre 

con el programa “Comedor Coyote” para beneficio de los estudiantes del Instituto. 
 

✓ Participación en el LXIII Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de 
México.  

 
✓ Participación de 23 alumnos en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica 2019 etapa regional. 
 

✓ Participación de 3 alumnos en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica 2019 etapa nacional. 
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✓ Participación de alumna Evento Expociencias Nacional Monterrey 2019. 
 

✓ Apoyo para la realización de Residencias Profesionales en España y Colombia de 
cuatro alumnos (2 en cada país). 

 
✓ Se llevó a cabo el Segundo Foro de Ideas Innovadoras. 

 
✓ Participación en el Primer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores. 

 
✓ Se invirtió en la adecuación de un espacio para Centro de Información por un monto 

de 182.7 miles de pesos. 
 

✓ Se invirtieron 158.1 miles de pesos para la adquisición de una plataforma de 
aprendizaje del idioma inglés. 

 
✓ Se puso a disposición de los estudiantes una biblioteca digital por 244.2 miles de 

pesos. 
 

✓ Se equiparon las aulas del Instituto con internet y equipo de cómputo.  
 

✓ Se adquirió bibliografía para el centro de información con una inversión de 164.9 
miles de pesos. 

 
✓ Por concepto de equipo de cómputo y de tecnología de la información con un gasto 

de 649.7 miles de pesos se adquirieron bienes muebles para equipar un laboratorio. 
 

✓ Con una inversión de 52.9 miles de pesos se adquirió equipo y aparatos 
audiovisuales para mejorar las condiciones en las aulas en beneficio de los 
estudiantes. 
 

✓ Se pagaron cursos, congresos y talleres para capacitar a los docentes de las 
diferentes carreras ofertadas por un monto de 2,640.2 miles de pesos. 


