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El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, tienen a su cargo funciones y atribuciones que le permiten formar 

estudiantes en ingeniería a través de programas de estudio, centrados en el aprendizaje y la mejora de 

competencias, apoyados en procesos eficientes, que garantizan el desarrollo sostenible, y la equidad de 

género, para que los egresados se desempeñen de manera profesional y así satisfacer las necesidades que 

demanda la sociedad, mediante una vinculación mutuamente beneficiosa. 

 

El Instituto es integrante del Tecnológico Nacional de México, contribuyendo a la ampliación de las 

oportunidades educativas para los jóvenes de instituciones de Educación Media Superior  de la región, y cuya 

finalidad es la formación de profesionales creadores e innovadores, con un alto sentido de responsabilidad 

social que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

 

Trascender es una consecuencia natural de las personas que trabajan en nuestro sistema; ser proactivos, 

planear desde ahora para que el futuro de nuestros egresados sea de clase mundial y logre con plenitud el 

desarrollo de toda su potencialidad, en Instituciones líderes, con programas pertinentes de licenciatura y 

posgrado, inmersos en proyectos de investigación de impacto científico y tecnológico de manera global, 

compartiendo conocimientos y recursos en un gran espacio común. 

 

El Instituto cuenta con cinco procesos estratégicos, los cuales son pilares del Programa Institucional, estos 

procesos son el académico, vinculación, planeación, administración de los recursos y calidad. 

 

El proceso académico tiene como objetivo dar cumplimiento a los programas de estudio basados en 

competencias profesionales para la excelencia académica. 

 

• Se está atendiendo una demanda educativa para el ciclo escolar 2020-2021, de 1098 estudiantes en 

siete planes de estudio que ofrece el instituto. 

 

El proceso de vinculación promueve la comunicación permanente con los sectores público, privado y social, 

con la finalidad de lograr el posicionamiento del Instituto en la región y el estado. 

 

El proceso de planeación tiene como objetivo vigilar el cumplimiento  de los planes y programas institucionales, 

a través de la evaluación y seguimiento, así como la .ejecución del presupuesto asignado por programa. 
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• Se entregó el Programa Presupuestario 2020 a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, mismo que 

integra los seis indicadores de gestión y doce actividades que se presentan en dicho programa 

presupuestario para su ejecución y evaluación durante este ejercicio fiscal. 

 

El proceso de administración de los recursos y calidad tienen el objetivo de administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros de acuerdo a las necesidades de operación de la Institución. 

• Para el ciclo escolar 2020-2021 el promedio de atención fue de 14 estudiantes por cada integrante del 

personal administrativo y de servicios y para mejorar este servicio de atención se impartieron cursos de 

capacitación para nuestro personal, logrando obtener un cien por ciento de participantes en cursos 

impartidos. 

 

• En relación al indicador de costo anual por estudiante, éste presenta un presupuesto autorizado 

correspondiente al capítulo 1000, 2000 y 3000 del ejercicio fiscal de $30,685.00 (Treinta mil seiscientos 

ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.) por alumno inscrito en el ciclo escolar 2020-2021. 

 

El proceso de calidad tienen a bien la certificación y la mejora continua de los procesos conforme a la norma 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO 27001:2013 así como propiciar el enlace con la 

metodología de acreditación de planes y programas de estudio. 

 

• Nuestra institución se encuentra  comprometida con los estándares de calidad por lo cual logró la 

certificación en las normas ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,e ISO 27001:2013, 

fortaleciendo el Sistema de Gestión Integral y beneficiando a la comunidad estudiantil brindando 

procesos estandarizados bajo normas internacionales. 

 

 


