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MISIÓN 

•El ITESI es una institución de
educación superior de carácter
público, cuyo propósito es servir a la
sociedad formando profesionales con
elevados conocimientos técnicos,
científicos y humanísticos, que los
habilite para: Generar riqueza en las
cadenas de valor de la actividad
económica y social Convertirse en
promotores y agentes de cambio, que
mejoren la calidad de vida de la
sociedad Fortalecer la democracia,
solidaridad, cultura y medio
ambiente.

VISIÓN 

•El ITESI es una institución pública
de educación superior, se
visualiza: Como eslabón
fundamental en las cadenas de
valor para el desarrollo social,
industrial y económico de México.
Plenamente comprometido con la
sociedad y vinculado con el sector
industrial, agropecuario y de
servicios del país. Con
acreditación de los organismos
nacionales e internacionales por
su calidad académica. Con
prestigio y reconocimiento
nacional e internacional por los
logros académicos, científicos y
tecnológicos que beneficien la
creación de riqueza de la nación.

POLÍTICA DE CALIDAD

• Proporcionar educación,
capacitación, investigación
y desarrollo tecnológico, al
integrar la protección
ambiental y la mejora
continua de los procesos,
alineados a la legislación
ambiental y dirigidos a
lograr la satisfacción del
cliente

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Modelo del sistema de gestión 
Integral

OperaciónEntrada

Formación de 

profesionales

Proveedores

-Instituciones 
de educación  

media superior
 y superior y 

otros
-Sociedad 

Clientes

Sociedad formada por:
-Egresados
-Sector Primario 
(Empresas de extracción 
de productos naturales)
-Sector secundario 
(Empresas de 
transformación de 
productos)
-Sector Terciario 
(Empresas que 
distribuyen productos y 
servicios)
- Instituciones de 
investigación
- ONG´s

Partes interesadas

-Consejo Directivo            -Padres de familia
-TecNM   -Estudiantes       -Sector Productivo
-SICES    -Contratistas y proveedores   -Personal 
-IMSS – sector Gobierno
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Modelo de Calidad y Ambiente del ITESI

Ingreso Permanencia Egreso Posgrado
Gestión de educación 

continua

Retroalimentación

Servicios 

educativos 

Atención de aspectos ambientales significativosLicenciaturas





























SERVICIO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Limpieza de la Garita Municipio de Cueramaro
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PLAN DE REFORESTACIÓN DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA

Árboles para reforestar 
Prosopis laevigata (Mezquite) 
Ceiba aesculifolia (Pochote, pochota) 
Erythrina coralloides (Patol, colorín) 
Acacia penatula (tepame) 
Albizzia occidentalis (Palo blanco, Tepehuaje) 
Lysiloma microphyllum (Palo prieto, Palo de arco) 
Eysenhardtia polystachya (Palo dulce) 
Bursera fagaroides (Papelillo, Cuajiote amarillo) 
Tecoma stans (tronadora, San Pedro) 
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FARMACIA VIVIENTE

Hasta el momento se tiene 13 especies medicinales dentro de la farmacia 
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FOTOGRAFIAS DE LS PLANTAS DE LA FARMACIA VIVIENTE

Sangre de Drago Vaporub

Limón

Pochote

Mezquite 

Ajenjo

Pirúl
Zacate Limón 

Granada. 
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EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Museo Temático de Biología y Clubes de Ciencias como motores de divulgación 

Las salas temáticas del Museo de Ciencias son:

• Sala de Geología,

• Sala de Biotecnología,

• Sala de Zoología,

• Sala de Botánica Y Micología,

• Sala de Divulgación.



COLECCIONES BIOLÓGICAS
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Divulgación en Escuelas de Nivel Medio y Nivel 
Medio- superior  













CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL Y EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO 

• Capacitar a 2,671 personas dedicadas a la producción agrícola.
• Realizar 209 pláticas, en los municipios de Ocampo, San Felipe, 

Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz, del 
Estado de Guanajuato.

• Brindar atención oportuna de plagas y enfermedades (como son 
gusano cogollero, pulgón amarillo del sorgo, pulgón de los cereales, 
roya amarilla, chapulín, entre otros) de importancia económica del 
estado de Guanajuato

OBJETIVO

Conclusiones

Se logró capacitar a las 2,671 personas
correspondientes al 100% de la meta
establecida.

El capacitar a las personas permite
que adquieran conciencia de su trabajo,
otorgándoles conocimientos prácticos
que sirvan en la solución de los
problemas y eventualidades que se les
presente durante su cultivo,
optimizando así los procesos en el
campo.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PARA EL MANEJO Y CONTROL DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.


