ACLARA EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
OBSERVACIONES DEL ORFIS
Misantla, Ver., octubre 23, del 2017. En una entrevista concedida a medios de
comunicación, el Dr. Alberto Gaytán, Director del ITSM, aclaró la situación que guarda la
máxima casa de estudios de Misantla en relación a una serie de rumores y comentarios
que circulan en las redes sociales sobre la revisión de la cuenta pública 2016, en la cual
aparece el Tecnológico de Misantla y diversas dependencias del gobierno estatal, al
respecto, el Dr. Gaytán indicó, que efectivamente, el ITSM se encuentra en la lista de las
dependencias con observaciones administrativas y que dichas observaciones serán
revisadas y dictaminadas para posteriormente ser solventadas en un periodo de 45 días
ante las autoridades correspondientes; el directivo aclaró que ya cuentan con las carpetas
de solventación de las observaciones señaladas al ITSM y que en ningún momento se ha
transgredido o violado algún rubro del presupuesto del Tecnológico como lo dará a
conocer en el momento legal oportuno. Asimismo, el Dr. Gaytán puntualizó que el hecho
de que estas dependencias aparezcan observadas, no quiere decir desde el punto de vista
legal que exista un daño patrimonial o mal uso del presupuesto, como es el caso del
Tecnológico de Misantla donde el presupuesto que reciben es básicamente la nómina de
los trabajadores, ya que desde el 2007 el Tecnológico no recibe recursos adicionales de
ningún tipo, por el contrario, enfatizó el directivo, “al Tec se le adeudan más de 60 millones
de pesos de participaciones estatales, de modo que no existen ni sobran recursos para
darles un presunto mal uso”. El doctor Gaytán explicó que no obstante esta difícil
situación económica, el Tec se ha destacado por ser una de las mejores instituciones del
país, citando el ejemplo más reciente del triunfo del alumno Azael Mendoza Palomino, de
la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico, quien se encuentra en la lista de los cinco
ganadores del concurso de matemáticas más importante de México, el “Pierre Fermat”,
organizado por el Politécnico Nacional, ya que nunca antes un alumno de educación
superior de Veracruz ni del Tecnológico Nacional había alcanzado tan honroso lugar.
Por último, el Dr. Gaytán indicó que informará a la sociedad de Misantla el resultado final
de la solventación de las observaciones del ORFIS y que en el ITSM seguirán trabajando
con mayor dedicación para ser la mejor institución de educación superior del país.

