
 
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 

Desde su origen, el carácter y significado de la educación tecnológica superior 

aparece como una necesidad para impulsar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la 

búsqueda de mejores condiciones de vida; es entonces, que en 1948 se crea un 

subsistema que da origen a los primeros institutos tecnológicos cuya expansión se 

ve detenida en la década de los 90. Sin embargo, las transformaciones económicas 

del país, los cambios mundiales y la apertura al libre comercio, urgen la necesidad 

de crear los institutos tecnológicos descentralizados, involucrando en ello a las 

comunidades regionales, al sector productivo y a los tres órdenes de gobierno. Es 

así, que el 24 de marzo de 1999 el Gobierno del estado de Puebla publica en su 

Diario Oficial, el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 

como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con la finalidad de impulsar el desarrollo en la Región del Valle de Atlixco. 

 

Actualmente, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco atiende a una matrícula de 

1,426 estudiantes, mediante una oferta educativa de cinco ingenierías en: 

Electromecánica, Bioquímica, Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y 

Mecatrónica, y una licenciatura en Gastronomía; contribuyendo así, a la demanda 

de educación a nivel superior en la región.  

 

Nuestra Institución, se vislumbra como líder en el ámbito educativo, certificada y 

acreditada en los mayores estándares de calidad, reconocida por la formación 

humana y profesional de las nuevas generaciones que impactan en el desarrollo 

social sustentable, con la finalidad de formar líderes competitivos en la ciencia y 

tecnología a nivel internacional, con pensamiento crítico y valores, capaces de 

transformar su entorno, con proyectos que coadyuven al bienestar social, eficiencia 

energética y mejora del medio ambiente.  

 

Dado lo anterior, nos hemos enfocado en lograr las certificaciones para nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad y Sistema Ambiental bajo las Normas ISO 9001 / 

ISO14001 versión 2015 y en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y no Discriminación; así como mantener 4 de nuestros programas 

educativos acreditados ante CACEI, bajo el Marco de Referencia Internacional 2018 

e iniciar los trabajos para sumar la acreditación de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica. 
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Durante el ejercicio 2020, nuestro Programa Presupuestario se orientó a la atención 

de la demanda y a elevar el índice de absorción en educación superior, incrementar 

la vinculación con los sectores público, privado y social a fin de facilitar la inserción 

de nuestros egresados al campo laboral, mejorar y mantener la calidad de los 

servicios que ofrecemos mediante procesos de certificación y/o acreditación, 

fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ofrecer 

capacitación a nuestros docentes y personal administrativo de acuerdo a su perfil 

laboral y, ofertar una formación integral con enfoque cultural, deportivo, científico y 

humanístico; sentando con ello la bases para reducir la inercia presupuestaria, 

articular una planificación estratégica y lograr que el presupuesto sea una 

herramienta real de gestión, dando claridad al gasto público y facilitando una 

adecuada rendición de cuentas. 

 

De esta manera y dando cumplimiento a las metas y objetivos planteados en nuestro 

Programa Presupuestario, podemos mencionar algunos de nuestros logros más 

importantes: 

 

• Mediante diversas acciones de vinculación que nos permitieran realizar la 

mayor absorción de egresados del nivel medio superior en la región, 

logramos una matrícula de 1,426 alumnos para el semestre agosto- 

diciembre de 2020. 

• De los 129 convenios de colaboración que se realizaron con los sectores 

público y privado, destacan aquellos que fueron concretados con las 

empresas nacionales: Genexus, EKS Solutions, Border Fabrication y 

CECSAMEX, así como el convenio firmado con la Agencia de Energía del 

Estado de Puebla; a nivel internacional, se firmaron convenios de 

colaboración con: IXO Grupo (Grupo empresarial especializado en servicios 

de restauración y consultoría en el sector, con sede San Sebastián, España), 

la Universidad Católica del Trópico Seco (Institución de Educación Superior 

con sede en Estelí, Nicaragua) y la Universidad de Investigación y Desarrollo 

(Institución de Educación Superior con sede en Bucaramanga, Santander, 

Colombia) 

• Recibimos el Reconocimiento a las Mejores Instituciones de Ingeniería del 

País 2020 como Institución Educativa y el Reconocimiento al Mérito 
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Académico 2020 de la Región V, otorgado al Mtro. Leopoldo González 

Rosas, Director General de nuestra Institución. 

En síntesis, cada acción que realizamos va encaminada a contribuir al bienestar 

social y al crecimiento económico y sustentable, de igual manera tenemos presente 

que la planificación, uso y aplicación de los recursos públicos a nuestro alcance, 

debe hacerse bajo los valores y principios de austeridad, honestidad y 

transparencia; porque si bien, estamos conscientes de que el trabajo que tenemos 

encomendado como institución educativa, es el formar jóvenes productivos y 

competentes que sabemos, son la mejor inversión en el futuro de este país. 

 

 

 


