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IntroDuCCIón

El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
(UTTAB) es el documento rector estratégico de la organización para el lustro. En su conformación se 
tomaron en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación  
(PSE) 2013-2018, el Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 del Subsistema de Universida-
des Tecnológicas y el Plan Estatal 2013-2018 de Tabasco, así como los preceptos definidos por la alta 
dirección en los temas de eficiencia, equidad, emprendimiento, empleabilidad, investigación, interna-
cionalización, inclusión e innovación.

El PIDE 2015-2019 fue estructurado para consolidarse como el principal instrumento de proyección 
de las prioridades universitarias, asumiendo retos de avanzada a partir de las condiciones y tendencias 
globales, bajo una perspectiva de procesos que requieren del trabajo coordinado entre las diversas 
áreas de la institución, en una coyuntura caracterizada por la debilidad de las finanzas públicas na-
cionales y estatales, la reestructuración del presupuesto federal, las complejidades económicas y so-
ciales, pero ante todo considerando las oportunidades a raíz de los cambios de fondo en las políticas 
nacionales que tienen un impacto determinante en el sureste de la República.

El documento que se presenta parte de una explicación en cuanto a su diseño, subrayando los cam-
bios en comparación con el PIDE 2010-2014, la correspondencia con el Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), la alineación con los procesos de la institución en la conformación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El marco de referencia incluye la revisión de la situación normativa a nivel internacional, así como de 
temáticas relativas a población, economía y educación en los planos nacional y estatal.

Se establecen asimismo la misión, visión y valores de la Universidad Tecnológica de Tabasco. A su vez, 
está contenido un diagnóstico de los principales rubros e indicadores institucionales, al igual que el 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

En el marco normativo se enlistan los ordenamientos legales de carácter federal, estatal e insti-
tucional.

Los segmentos de políticas universitarias y estrategias fundamentales contienen el listado respectivo, 
dividido en los ocho ámbitos en que se encuentra estructurado el cuerpo del documento.

En la sección de ámbitos y programas institucionales -que representan el centro del PIDE- se esta-
blecen los objetivos generales y particulares, las metas, la semaforización con escalas de valores, las 
estrategias y líneas de acción, junto a la conformación técnica de los indicadores.

El rubro de seguimiento y evaluación explica la forma como se llevarán a cabo estos procesos de 
forma periódica, su alineamiento con el Sistema Automatizado Integral de Información de las Univer-
sidades Tecnológicas (SAIIUT), el Sistema de Gestión de la Calidad, el nuevo Sistema Institucional de 
Información y Estadística (SIIE) y su relevancia paralela con el PbR y la MIR.

Por último, en las conclusiones se reafirman los contenidos y la trascendencia del documento, esta-
bleciendo de manera puntual la significancia del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019 para 
el quehacer de la organización.
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ProCESo DE IntEgraCIón 

Los nuevos tiempos -caracterizados por cambios vertiginosos, la mundialización y sobre todo el 
avance constante de las tecnologías de la información y comunicación- constituyen una serie de 
retos para las universidades. A su vez, las condiciones de subdesarrollo de países como México, 
pero sobre todo en el sureste de la República, obligan a las instituciones de educación superior a un 
quehacer trascendente para la consecución de un progreso sostenido e incluyente.

La Universidad Tecnológica de Tabasco asume su responsabilidad social, generando sinergias ins-
titucionales para estar a la vanguardia y consolidarse como un referente en la calidad, innovación y 
resultados tanto a nivel regional como en el propio Subsistema Nacional.

La conformación del Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019 responde precisamente a la 
filosofía y la estrategia de la organización, con base en los ejes de: eficiencia, equidad, emprendi-
miento, empleabilidad, investigación, internacionalización, inclusión e innovación.

De manera previa a su elaboración fue necesaria la realización de un análisis del documento an-
terior, el PIDE 2010-2014. Así se determinaron sus principales virtudes en cuanto al énfasis en 
aspectos académicos, la claridad de los objetivos y la alineación entre estrategias y acciones. Las 
debilidades detectadas se refieren al establecimiento de metas planas, la preminencia de activida-
des en lugar de acciones estratégicas, el elevado número de indicadores, las complejidades para el 
seguimiento y el enfoque de áreas en lugar de procesos.

Ejes rectores

Equidad 

Emprendimiento 

Empleabilidad 

Investigación 

Internacionalización 

Inclusión 

Innovación 

Eficiencia 

 
E

I

PIDE 2010-2014

Ámbitos Programas institucionales Indicadores

8 25 272
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Es importante subrayar que el PIDE 2015–2019 toma en consideración los retos definidos en los 
planes Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y el Programa Institu-
cional de Desarrollo elaborado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas, todos con periodicidad 2013–2018.

Conviene también destacar la realización de un análisis de los programas de desarrollo de otras 
universidades que integran el Subsistema, enfatizando en los casos de las que han logrado avances 
significativos y procesos consolidados.

Con todos estos elementos, a partir de la misión y visión institucionales, al igual que los retos plan-
teados por la alta dirección y los lineamientos establecidos por la CGUTyP, se definieron en primer 
lugar los ámbitos y objetivos estratégicos, a la par de los indicadores claves que permitieran medir 
el nivel de desempeño de la Universidad.

El trabajo de estructuración privilegió la generación de un documento rector como directriz de los 
procesos académicos, de vinculación y administración, conformando una lógica vertical entre los 
objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores.

Las metas a lograr en cada año se fijaron de manera consensuada, tomando en cuenta los valores 
alcanzados en ejercicios anteriores, pero ante todo con el establecimiento de compromisos de los 
responsables de los procesos para efectuar las modificaciones y adecuaciones pertinentes.

Los indicadores -además de ser simples, claros y estratégicos- llevan implícita la reestructura en 
los procesos operativos. En cada caso se generó una descripción con elementos técnicos para dar 
certidumbre en su cálculo, así como la delimitación de responsabilidades en el suministro de infor-
mación.

De manera coordinada se definieron los reportes requeridos para el seguimiento de los resultados, 
la temporalidad de su medición y los medios electrónicos o físicos para su almacenamiento. Este 
ejercicio posibilitará a los responsables de los procesos y a la alta dirección el monitoreo permanen-
te para la toma de decisiones que garanticen el logro de lo planteado.

Destaca el establecimiento de semáforos de valuación que permitirán dar seguimiento a los re-
sultados, detectando las áreas de oportunidad respectivas. Así, participando con el Sistema de 

PIDE 2015-2019

Ámbitos Programas institucionales Indicadores

8 17 75
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Gestión de la Calidad y las evaluaciones cuatrimestrales, se podrá llevar a efecto el monitoreo 
correspondiente, determinando las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos.

Conviene también subrayar la integración de un Presupuesto basado en Resultados, alineando los 
diecisiete programas del PIDE 2015-2019 a los programas presupuestarios, con su respectiva Ma-
triz de Indicadores para Resultados. Este esfuerzo debe traducirse en racionalizar la asignación y 
ejecución de los recursos, con un seguimiento estratégico que tiene que garantizar la implementa-
ción o adecuación de acciones institucionales.

El Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019 es el resultado del trabajo participativo entre los 
responsables de los procesos académicos, de vinculación y administración, la Dirección de Planea-
ción y Evaluación, bajo la directriz de la Rectoría.

Elementos estratégicos que integran el PIDE 2015-2019

A. Docencia 

B. Estudios y
servicios

tecnológicos 

C. Vinculación 

D. Difusión y
extensión 

E. Planeación y 
evaluación 

F. Administración
y finanzas 

G. Legislación 
universitaria 

H. Calidad, 
modernización e 

innovación 

Misión 

Visión 

Política de 
calidad 

Formación profesional 

Desarrollo integral 

Habilitación docente 

Investigación y producción científica 

Servicios 
especializados 

Vinculación estratégica 

Emprendimiento 

Empleabilidad 

Promoción y posicionamiento 
institucional 

Responsabilidad social 
Planeación y evaluación 
estratégica 

Gestión 
administrativa 

Administración 
financiera 

Normatividad y 
rendición de 
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Mejora continua 

Desarrollo informático 
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resultados 
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Gestión de la 
Calidad 
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Semaforización 
de metas 

PND
2013-2018

PED
2013-2018

PSE
2013-2018

PIDE
CGUTyP

2013-2018
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MarCo DE rEfErEnCIa

Educación: eficiencia, empleabilidad y emprendimiento

La educación se constituye como la mejor herramienta para impulsar el crecimiento económico, 
combatir la pobreza y reducir las brechas de desigualdad social. Se trata del elemento trascenden-
tal para el establecimiento de bases de progreso duraderas, sobre todo tratándose de países como 
México, en los que persisten las condiciones de marginación, atraso y falta de oportunidades para 
amplios sectores de población y considerables proporciones territoriales.

La relevancia de la educación estriba en su capacidad para posibilitar el aprovechamiento estratégi-
co de la creatividad y el talento de los individuos, lo cual se refleja en un cambio estructural consis-
tente en crecientes beneficios sociales. La relación entre la educación y el desarrollo económico ha 
sido objeto de múltiples estudios, especialmente en el marco de las tendencias a nivel global y las 
experiencias de distintos países y regiones, pero de manera especial en los casos de naciones que 
han logrado superar sus condiciones de subdesarrollo en las últimas décadas.

Las circunstancias actuales obligan a replantear los sistemas educativos hacia enfoques humanis-
tas, pertinentes, de calidad y competitividad con la participación de instituciones, organismos y las 
propias comunidades. En este sentido, las publicaciones La Declaración del Milenio, los Objetivos del 
Milenio, Educación para Todos y Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación 
de los bicentenarios evidencian la conformación de asociaciones y compromisos para aunar esfuer-
zos hacia fines comunes.

La formulación de políticas educativas con metas e indicadores específicos que permiten un segui-
miento constante de los resultados alcanzados destaca como tendencia a nivel internacional; con 
ello, se impulsa la retroalimentación, la redefinición de estrategias y el cambio de acciones para el 
logro de los objetivos planteados originalmente. Mención especial merece el documento Panora-
ma de la Educación, que presenta de forma anual una fotografía de los avances y de los retos en 
cada país integrante.

La mirada del mundo se enfoca en la educación; resulta claro que la simbiosis entre educación y 
empleo potencializa el desarrollo; el reto, por lo tanto, es mayúsculo. 

En las naciones subdesarrolladas la pobreza junto a la falta o deficiencias en la educación, compe-
tencias laborales y en tecnologías de la información y comunicación generan un círculo que impide 
que las familias puedan acceder a mejores condiciones de vida. En consecuencia, las políticas edu-
cativas deben poner un decidido énfasis en los rubros de cobertura, continuidad, calidad, inclusión 
y equidad, impulsando la creación de fuentes de empleo, cuestión clave para sustentar el progreso.

Los estudios más importantes en la materia demuestran que el grado de desempeño educativo 
está directamente asociado al nivel de desarrollo. El caso de algunos países asiáticos corrobora 
cómo, en pocos años, es viable alcanzar altas tasas de crecimiento económico.
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Relación entre el desempeño educativo y el crecimiento económico en las regiones
del mundo

África  Subsahariana  

América Latina 
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Calificación de la prueba condicional  

Fuente: Mejores competencias. Mejores empleos. Mejores condiciones de vida. Un enfoque estratégico de las políticas de
competencias. OCDE (2013)  

 

Vale la pena señalar que si bien es cierto que a escala mundial la población con estudios en nivel 
superior se ha incrementado, aún se cuenta con elevadas proporciones de deserción escolar y 
bajos porcentajes de eficiencia terminal. En las naciones subdesarrolladas se tiene que luchar 
además con rezagos históricos en los rubros de empleo, vivienda, acceso a servicios públicos y 
dispersión de la población. Asimismo, los grupos vulnerables -en especial los provenientes de 
etnias, ancestralmente rezagados por las civilizaciones modernas-, deben enfrentar adicional-
mente la barrera del idioma y la cultura, el difícil acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, destacando el internet, que son los medios de enlace global imperantes.

Más allá de los modelos económicos y las diferentes posturas ideológicas, la educación represen-
ta el principal instrumento para el impulso del desarrollo. Los recursos públicos y privados que se 
destinan son visualizados como la mejor inversión social a futuro, donde se entiende plenamente 
que a mayor nivel educativo de la población se tienen más garantías para alcanzar mejores con-
diciones de vida.
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En 2011 los paises miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) gastaron una media de 6.1% del PIB en instituciones educativas; ese mismo año México 
destinó el equivalente a 6.2%; a su vez, naciones como Argentina, Corea del Sur, Dinamarca, Is-
landia, Israel, Noruega y Nueva Zelanda invirtieron más de 7%. Es preciso subrayar que en el caso 
de nuestro país alrededor de 93% de los recursos ejercidos se aplicaron para pago de remune-
raciones al personal, lo que se traduce en un bajo margen financiero de maniobra para atender 
rubros de alta relevancia. 

Durante los últimos años las políticas públicas en México han procurado el fortalecimiento de la 
educación superior. Según datos de la OCDE, en 2013 el 80% de la población ocupada a nivel 
nacional contaba con educación terciaria, mientras que dicho parámetro se ubicó en 64% para 
quienes únicamente habían cursado preprimaria, primaria y primera etapa de secundaria.

Es fundamental dejar en claro que un mayor nivel educativo no garantiza mejores oportunidades 
de empleo. El mundo dinámico en el que vivimos exige a los jóvenes que pretenden incorporarse 
al mercado laboral o buscan mejorar sus condiciones de trabajo contar con habilidades en temas 
de tecnologías de la información, manejo, análisis y uso de información, así como poseer la ca-
pacidad de adaptación y de influir en el entorno. Por lo tanto, la educación superior debe asumir 
el reto de mejorar las competencias de las personas para que puedan ser agentes del cambio 
económico y social. 

Nivel de formación de la población de 25 a 64 años de edad (países seleccionados; 2012)
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Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2014. Informe español (2014) 
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El marco de la estrategia de competencias de la OCDE

 
Fuente: Mejores competencias. Mejores empleos. Mejores condiciones de vida. Un enfoque estratégico de las políticas  
de competencias. OCDE (2013)
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Al desarrollar
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los jóvenes tienen tres veces mayor pro-
babilidad de estar desempleados. Empero, datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, 
A.C. (CIDAC) en 2014 indican que 26% de las empresas manifestaron no encontrar trabajadores, 
especialmente jóvenes, con el perfil adecuado de competencias respecto a sus requerimientos.

Resultados de la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 del CIDAC; empleabilidad de 
profesionistas jóvenes

 

Fuente: Encuesta de Competencias Profesionales 2014 (ENCOP). ¿Qué buscan –y no encuentran– las empresas en los
profesionistas jóvenes? Centro de Investigación para el Desarollo, A.C. (CIDAC) 
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En los países pertenecientes a la OCDE las necesidades de capital humano con competencias 
cognitivas no rutinarias y competencias interpersonales se han incrementado, en detrimento de 
aquellas que están relacionadas con las cognitivas rutinarias, artesanales, trabajo físico y tareas 
físicas repetitivas; la mayor demanda que existe es de elementos especializados para trabajos 
vinculados con la tecnología. Se observa una tendencia donde los empleados menos calificados 
son enviados a labores rutinarias y a servicios que no pueden automatizarse, lo cual se refleja en 
menores posibilidades de crecimiento y acceso a mejores salarios; de esta manera se potenciali-
zan el subempleo y el desempleo.

Este fenómeno se explica por la marcada desvinculación entre la formación que brindan las ins-
tituciones de educación superior con la realidad de su entorno productivo y social. En virtud de lo 
anterior, para que la paridad entre educación y empleo se traduzca en cambios positivos para los 
países, las universidades están obligadas a mantener la pertinencia de su oferta educativa. 

Las necesidades de actualización se refieren al análisis social permanente, donde el acercamiento 
de los estudiantes a través de las prácticas en las propias empresas y organizaciones es indispen-
sable para adquirir las habilidades claves para la rápida incursión en el mercado laboral. Las esta-
dísticas demuestran que los jóvenes que estudian -pero sobre todo los que estudian y trabajan- 
tienen competencias más elevadas y ventajas sustantivas en el plano del desarrollo profesional.

Relación entre la edad, ocupación y competencias básicas de los jóvenes
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competencias. OCDE (2013) 
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Las cifras de la OCDE indican que 23% de los mexicanos con edades entre los 20 y 24 años no tie-
nen empleo ni están matriculados en alguna institución educativa, 29% estudian, en tanto que 48% 
trabajan y no estudian. Se observa también que en las naciones más desarrolladas las proporciones 
de jóvenes que estudian o trabajan son más elevadas.

Cuando se analizan las variables de empleo y estudio entre la población joven, tomando en 
consideración el género, los índices son también interesantes. En cuanto a la población entre 15 
y 29 años de edad en México las proporciones de hombres que estudian se sitúan en 35%, por 
33% en mujeres; a su vez, 54% de los hombres trabajan y no estudian, por 29% de las mujeres; 
y, por último, 11% de los hombres ni estudian ni trabajan, siendo este valor de 38% para las mu-
jeres. Las cifras promedio de los países de la OCDE muestran una disparidad poco significativa.

Situación laboral de la población de 20 a 24 años de edad (países seleccionados; 2012)
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Porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en educación y fuera de ella, empleados
y no empleados, por género (2014)

Fuente: México–Nota país–Panorama de la educación 2014: indicadores de la OCDE (2014)
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Los esfuerzos implementados en México por ampliar la cobertura en educación superior han sido 
considerables. Para el ciclo escolar 2014-2015, de acuerdo al Tercer Informe de Gobierno presi-
dencial, el parámetro se ubica en 34.1%, es decir, alrededor de cinco puntos porcentuales más que 
durante el periodo 2010-2011, con un crecimiento de matrícula de casi una quinta parte en los 
cuatro años.

Hacia el interior de la República se tiene una marcada heterogeneidad en las tasas de cobertura. 
En el ciclo escolar actual entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan proporciones de 
atención en nivel superior de alrededor de una quinta parte; en tanto, en el Distrito Federal es de 
83.1%, en Sinaloa de 48.2%, en Sonora de 47.1%, en Colima de 41.6% y en Nuevo León de 41.1%. El 
estado de Tabasco cuenta con una cobertura de 34.4%, ligeramente mayor al promedio nacional.

En términos generales México se caracteriza por una serie de sustantivas desigualdades a nivel re-
gional, donde el sureste destaca por contar con las menores tasas de crecimiento económico, baja 
cobertura educativa en nivel superior, reducida innovación y dificultades para el acceso a tecnología 
de avanzada.

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional refleja en buena medida signos de 
recuperación a partir de la crisis de 2009, aunque con una desaceleración en 2013 y 2014. Este 
indicador -el más importante de la economía- denota los retos que tiene la nación para impactar 
positivamente el empleo, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
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En el caso del estado de Tabasco -cuya economía es dependiente del sector secundario, en es-
pecial la minería, por la relevancia de la extracción de petróleo y gas natural- el PIB local presentó 
interesantes tasas de crecimiento entre 2008 y 2011, aunque a partir de 2012 se observa una caída 
considerable. La entidad atraviesa desde hace varios años una desfavorable situación económica y 
social, cuyas evidencias sustanciales son las altas tasas de desempleo e inseguridad. 

Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en México (2008–2014).
Cifras revisadas con carácter preliminar a partir de 2012

 

 
Fuente: SCNM. Producto Interno Bruto Trimestral 1993-2015, año base 2008, 1° trimestre del 2015. INEGI.
Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en Tabasco (2008–2013).
Cifras revisadas con carácter preliminar a partir de 2012

 

 Fuente: SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa. Tabasco. Variación porcentual en valores constantes. INEGI.
Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Durante los últimos años, el país en su conjunto ha observado resultados menos favorables 
que los estimados en cuanto al PIB y el empleo. Los jóvenes mexicanos -especialmente los 
egresados de instituciones de educación superior- enfrentan complicadas condiciones para in-
corporarse al mercado laboral, lo cual se refleja en tasas de desempleo especialmente elevadas 
en estos grupos poblacionales. 

Conviene subrayar que los analistas gubernamentales y del sector privado consideran que la 
puesta en marcha de las reformas estructurales, pese a la situación desfavorable que presenta 
el precio en el mercado mundial de hidrocarburos, se traducirá en mejores escenarios de ex-
pansión en los meses y años siguientes. Se espera que el estado de Tabasco, con el previsible 
aumento de inversiones en el sector energético, experimente una nueva etapa de despegue, 
emulando lo ocurrido a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX.

El empleo en Tabasco se concentra en el sector gubernamental y la actividad petrolera. En 
consecuencia, los polos de desarrollo se ubican alrededor de las estructuras públicas y las zo-
nas de extracción de hidrocarburos. El sector servicios -con un importante empuje económico 
en la entidad- está vinculado a los ingresos que perciben los trabajadores de los tres órdenes de 
gobierno, de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de las compañías contratadas por la paraestatal.

Tasa anual de desocupación con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA)
de 15 y más años de edad. Último trimestre de cada año

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Banco de Información Económica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Distribución por actividades económicas del Producto Interno Bruto en Tabasco (2013).
Cifras revisadas con carácter preliminar

 

Fuente: PIB y Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto por entidad federativa. Tabasco. INEGI. Información consultada el
21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Distribución por actividades secundarias del PIB en Tabasco (2008–2013).
Millones de pesos. Cifras revisadas con carácter preliminar a partir de 2012

 

 
Fuente: PIB y Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto por entidad federativa. Tabasco. INEGI. Información consultada el
21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Tamaño de los establecimientos en Tabasco por actividad económica; por número de
personas (2014)

Comercio 

Servicios privados no 
financieros 

Servicios públicos 

Manufacturas 

Asociaciones religiosas 
Otras actividades 

económicas 

Tabasco 

Fuente: Censos Económicos 2014. Resultados definitivos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información consultada
el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del INEGI
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Se prevé que las actividades que tendrán considerables indicadores de expansión serán -ade-
más de la minería- las agroindustrias, el turismo, los servicios de apoyo a negocios y las energías 
renovables. Esto implicará la demanda de personal capacitado en el corto y mediano plazos.

Es importante destacar la trascendencia del emprendimiento como alternativa para hacer 
frente a la falta de oportunidades o, en su caso, para acceder a mejores condiciones de ingreso 
personal y familiar. Los gobiernos -en sus tres esferas de participación- han implementado 
programas de apoyo para el fomento de negocios, sobre todo entre la población juvenil. Las 
instituciones de educación superior, por su parte, cumplen un papel relevante en este campo, 
fundamental para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores.

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ha conformado proyectos, redes y eventos, 
gestionando fondos financieros para apoyar iniciativas viables en términos económicos y so-
ciales. Los organismos empresariales y diversas instituciones privadas han establecido meca-
nismos para incentivar la participación de un cada vez mayor número de personas en esfuerzos 
formales de emprendimiento.

El quehacer correspondiente de las universidades en este sentido cobra una creciente relevan-
cia al apoyar entre los estudiantes y egresados la formación asociada al emprendimiento, inclu-
so con la conformación de incubadoras de empresas dentro de sus instalaciones, destinando 

Ingreso promedio de la población ocupada (2015)

Fuente: Información laboral Tabasco agosto 2015. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Información consultada el
21 de agosto de 2015 en la página electrónica de la STPS
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para tal fin recursos humanos, materiales y financieros. La mayor virtud de este proceso tiene 
que ver con el acompañamiento técnico y metodológico, así como la asesoría permanente, 
sobre todo en cuanto a opciones de fuentes de financiamiento.

Educación: inclusión y equidad

En el documento Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 
bicentenarios están definidos los objetivos y las acciones tendentes a mejorar los indicadores 
de cobertura, en primer término, pero con el direccionamiento hacia acciones de inclusión, 
equidad, igualdad y la no discriminación mediante la participación activa de la sociedad en 
la acción educadora. Estos mismos preceptos se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013–2018, al igual que el Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018 de Tabasco.

El reto para el sistema educativo nacional, en la vertiente superior, seguirá siendo ampliar la 
cobertura; en este sentido, para 2025 se estima que la población en edad de cursar educación 
universitaria será de más de 300 mil personas.

Para el caso del estado de Tabasco -cuya población observa un crecimiento sostenido- las 
proporciones mayores de habitantes se ubican en edad de estudio y ocupación económica. Se 
prevé que el número de personas en la entidad ascienda a 2.5 millones en 2020.

Pirámide poblacional de Tabasco (2015)

 

Fuente: proyecciones y estimaciones de la población 2010–2050. Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del CONAPO
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Población en Tabasco a mitad del año por género. Valores alcanzados y proyecciones
(1950-2030)

 

Fuente: censos y conteos de población y vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y proyecciones y
estimaciones de la población 2010–2050. Consejo Nacional de Población (CONAPO). Información consultada el 21 de agosto
de 2015 en las respectivas páginas electrónicas
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Para 2030 se pronostica que en Tabasco dos terceras partes de la población se ubique en edad 
productiva. Este parámetro se traduce en nuevos retos en cuanto a la generación de políticas 
públicas en materia de educación y empleo, donde el aprovechamiento estratégico de las po-
tencialidades productivas es una inmejorable oportunidad para consolidar el desarrollo de los 
factores locales.

Comparativo de la pirámide poblacional de Tabasco (2010 y 2030)

Fuente: proyecciones y estimaciones de la población 2010–2050. Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica del CONAPO
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Las estimaciones contenidas en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) infieren que de 2014 a 2020 la matrícula en educación su-
perior en Tabasco crecerá 20%, es decir, el triple que el incremento de la población total en dicho 
periodo. Esto traerá consigo la necesidad de crear diez universidades adicionales en el estado.

Es pertinente señalar que el escenario complejo respecto al financiamiento de las instituciones 
de educación superior se traduce en limitaciones presupuestales provenientes de fondos públi-
cos, por lo cual las universidades deben participar con proyectos relevantes en convocatorias, 
aplicar tecnologías que propicien la eficiencia de sus procesos, vincularse más con el sector pro-
ductivo y procurar la generación de recursos propios. 

Las instituciones educativas, además de elevar los índices de cobertura, deben trabajar de mane-
ra permanente por mejorar la calidad. Esto también tiene implicaciones en los temas de inclusión 
y equidad, como retos particulares en el marco de la función social de las universidades. 

La diversificación de programas educativos tiene que basarse en las condiciones y potencialidades 
por el lado de la demanda de los sectores productivos, asociándose con la atención de regiones y 
grupos de menor grado de desarrollo relativo. La creación y consolidación de los nuevos subsiste-
mas -tales como el de universidades tecnológicas y politécnicas, en zonas estratégicas y de menor 
cobertura- tiene como propósito fundamental coadyuvar en que los egresados sean agentes de un 
cambio caracterizado por mayores oportunidades de desarrollo en sus comunidades.

Proyección de egresados de educación media superior en Tabasco (2015-2019)

Fuente:               Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa. Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría
de Educación Pública. Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la página electrónica de la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
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Educación: internacionalización, investigación e innovación

La expansión de los tratados e intercambios comerciales, el quehacer de los medios de comunica-
ción masiva, pero sobre todo las nuevas tecnologías de la información e internet facilitan los pro-
cesos de internacionalización, lo cual incluye también los esquemas de vinculación hacia el exterior 
de las universidades respecto a la movilidad de alumnos y docentes, el intercambio de información 
académica, las redes de colaboración y los proyectos de investigación. La tendencia que se observa 
es la formación académica en el extranjero con reconocimiento oficial, en algunos casos a través de 
un ordenador y en línea. 

Esta dinámica representa un requerimiento adicional para las instituciones de educación superior 
en la búsqueda de ventajas competitivas y la obtención de mejores resultados académicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima 
una expansión sustancial en la educación internacional, previendo para 2025 un total de 7.2 millo-
nes de estudiantes, esto es, 6 veces más que en el año 2000. 

Es importante señalar que los beneficios a corto plazo para un país en términos de internacionali-
zación ocurren por la vía de la investigación, toda vez que la conformación de redes colaborativas 
y proyectos trae consigo la generación de capital intelectual para el desarrollo tecnológico y la in-
novación.

Instituciones de educación superior en Tabasco (2014)

Fuente: Subsecretaría de Educación Media y Superior en el estado, ciclo escolar 2013-2014. Información proporcionada
en medio electrónico
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El principal motor de este proceso en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) que fomenta la investigación y el desarrollo tecnológico mediante becas, apoyos y proyec-
tos de financiamiento.

Conviene apuntar que en el documento publicado por CONACYT en 2013, Informe General de la 
Ciencia y Tecnología, entre 2010 y 2013 la población con estudios de nivel superior ocupada en 
actividades de ciencia y tecnología se incrementó un 8%, llegando a representar 20.9% de los 
habitantes de 18 años o más.  En tanto, los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores se 
ubicaron en 21,258 en 2013, 29% más que en 2010. En el caso de Tabasco, para 2013 había sólo 131 
investigadores reconocidos a nivel nacional, es decir, 0.6% del total en el país. 

En 2013 fueron concedidas 10,343 patentes en México, de las cuales sólo 3% estaba a cargo de 
personas de origen mexicano. En lo que respecta a Tabasco, el último dato disponible, que corres-
ponde a 2012, indica que únicamente fueron concedidas 13 patentes para habitantes de la entidad.

Tratándose del coeficiente de inventiva, es decir, la relación de solicitudes nacionales por cada 
diez mil habitantes, en 2013 el parámetro se ubicó en 0.10; en contraparte, la dependencia hacia 
las solicitudes de extranjeros respecto a los nacionales fue de 11.75.

Resulta por lo tanto evidente que las universidades requieren trabajar de manera conjunta con 
las instancias gubernamentales, la iniciativa privada y el sector social para potencializar el capital 
intelectual, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de la internacionalización.

La planeación del desarrollo en la educación superior

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, el Programa Sectorial de Educación 2013–2018 y el 
Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018 contienen la visión, estrategias, líneas de acción e indica-
dores que fueron establecidos como directrices fundamentales para las instituciones de educa-
ción superior.

El Programa Institucional de Desarrollo 2015–2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
adopta estos documentos como elementos referenciales, asumiendo plenamente el reto de par-
ticipar activamente en un modelo económicamente viable y socialmente responsable.
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 

 

 
 

 
 

3.4.2  
 

3.3.1 3.3.5 

  

3.2.1 3.2.2 3.2.3 

 
  

3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 

  

  
 3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

Desarrollar el
potencial 
humano de
los mexicanos 
con educación 
de calidad  

Garantizar la 
inclusión y la
equidad en el   
Sistema 
Educativo 

Ampliar el 
acceso a la
cultura como un 
medio para la 
formación 
integral de los 
ciudadanos    

Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente
para fomentar 
una cultura
de salud    

Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y la 
innovación 
pilares para el 
progreso
económico y 
social sostenible   

Un sistema de 
profesionaliza-
ción
docente que
promueva la
formación, 
selección,
actualización y 
evaluación 

Planes y 
programas 
de estudio 
pertinentes para 
que los estudian-
tes avancen 
exitosamente 
en su trayecto-
ria educativa

Disminuir el 
abandono 
escolar, mejorar 
la eficiencia 
terminal y
aumentar la tasa 
de transición   

Nuevas 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
en el proceso de 
enseñanza– 
aprendizaje 

Sistema 
Nacional de
Evaluación para 
la medición y
evaluación
de la educación  

Oportunidades de acceso a 
la educación

Apoyos a niños y jóvenes 
en situación de desventaja o
vulnerabilidad 

Nuevos servicios educati-
vos, ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad 
instalada

3.2 

La cultura entre los servicios básicos 
brindados para favorecer la
cohesión social  

Acceso universal a la cultura mediante el 
uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación

Programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas
necesidades de la población

Inversión en 
investigación 
científica y 
desarrollo
tecnológico con
crecimiento 
anual  

Formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de 
alto nivel

Fortalecimiento 
de la infraes-
tructura  
científica y 
tecnológica 

Transferencia y
aprovechamiento 
del conocimiento, 
vinculadas con los 
sectores público, 
privado y social  

Vocaciones y 
capacidades
científicas, 
tecnológicas y 
de innovación 
locales, para 
fortalecer el 
desarrollo 
sustentable e 
incluyente  

Objetivo Estrategias 

3. México con educación de calidad
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Alineación al Programa Sectorial de Educación 2013–2018

Objetivo Estrategias 

4.2 4.4 

  

3.1 3.2 3.5 3.6 

 

 

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

2 

 

3 

4 

Mecanismos 
para el asegura-
miento de la 
calidad de los 
programas e 
instituciones
de educación 
superior   

Investigación 
científica y
tecnológica; 
generación y
divulgación de 
conocimiento 
de impacto para 
el desarrollo del 
país      

Pertinencia de 
la capacitación 
para el trabajo, la 
educación media 
superior y la  
educación 
superior 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
para el fortaleci-
miento de la 
educación media 
superior y 
superior 

Infraestructura y 
el equipamiento 
de la educación 
media superior,
educación 
superior y 
capacitación para 
el trabajo    

Planeación y
organización del 
Sistema Educativo 
Nacional para
aumentar con 
eficiencia la 
cobertura en 
distintos contextos   

Impulsar nuevas 
acciones educativas 
para prevenir
y disminuir el 
abandono escolar 
en la educación 
media superior y 
superior 

Impulsar nuevas 
formas y espacios de 
atención educativa 
para la inclusión de 
las personas con 
discapacidad y 
aptitudes sobresalien-
tes en todos los niveles 
educativos     

Promover la 
eliminación de
barreras que 
limitan el acceso 
y la permanencia 
en la educación 
de grupos 
vulnerables      

Práctica de la actividad física y el deporte 
en las instituciones de educación   

Desarrollo de los deportistas en las 
instituciones de educación  

Fortalecer la 
práctica de
actividades 
físicas y deporti-
vas como un 
componente de la 
educación 
integral 

5.1 5.3 

  

5
Fomentar la educación artística y cultural 
y crear mayores oportunidades de acceso a 
la cultura, especialmente para el sector 
educativo  

Fortalecer la identidad nacional a través 
de la difusión del patrimonio cultural y el 
conocimiento de la diversidad cultural   

Promover y 
difundir el arte y 
la cultura como 
recursos formati-
vos privilegiados 
para impulsar la 
educación 
integral   

6.3 6.4

  

6 Personas con estudios de posgrado 
culminados en ciencia, tecnología e 
innovación  

Oferta de posgrados de alta calidad y 
pertinencia a través del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 

Impulsar la 
educación 
científica y 
tecnológica como 
elemento indispen-
sable para la 
transformación de 
México en una 
sociedad del 
conocimiento      

Fortalecer la 
calidad y  
pertinencia de la 
educación
media superior, 
superior y  
formación para el 
trabajo, a fin de 
que contribuyan al 
desarrollo de 
México    

Asegurar mayor 
cobertura,
inclusión y 
equidad educati-
va entre todos los 
grupos de la
población para la 
construcción
de una sociedad 
más justa   
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Tabasco

Objetivo Estrategias 

5. Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte, para el desarrollo integral de la persona y la sociedad

5.1.1. 5.1.2 5.1.3 5.1.5 5.1.6 5.1.7 

5.1 

5.5.1 

5.5 

Establecer 
servicios
educativos de 
calidad que 
aseguren el 
desarrollo 
integral de las
personas, sus 
capacidades,
competencias y
habilidades, 
para su  
incorporación a 
la vida productiva     

Incrementar el capital humano de alto nivel 
que consoliden el sistema estatal de ciencia, 
tecnología e innovación para responder con 
pertinencia a las necesidades del entorno           

Formación y atracción de recursos humanos 
para el desempeño de actividades relacionadas con 
la ciencia, la tecnología y la innovación       

5.7.1 

5.7 
Lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, 
la tecnología y la innovación a la solución de 
problemas económicos, de salud, energía, 
alimentación, ambientales y culturales           

Nuevos centros de investigación y consolidación 
de la infraestructura de las Instituciones de 
Educación Superior para realizar investigación
científica de calidad      

5.9.1 

5.9 
Incrementar la generación de conocimiento 
científico necesario para la atención de 
problemáticas relacionadas con los fenómenos 
sociales y naturales mediante el desarrollo de
nuevas líneas de investigación   

Prioridades y oportunidades de investigación básica 
y aplicada, con proyección al 2030, considerando la 
vocación y el potencial con que cuenta Tabasco  

5.8.1 

5.8
Lograr que las empresas establecidas en el 
estado utilicen el conocimiento científico, 
tecnológico y de innovación para generar nuevas 
tecnologías y alcanzar mayor competitividad     

Cultura de la propiedad industrial e intelectual 
entre investigadores y empresarios en Tabasco

5.11.1 

5.11
Identificar políticas públicas que potencialicen 
las acciones de ciencia, tecnología e 
innovación para propiciar el desarrollo 
productivo, económico y social del estado   

Marco legal e institucional en ciencia y tecnología 
para integrar, mejorar y complementar los progra-
mas, instrumentos y competencias 

Atención a la 
demanda 
social del 
servicio 
educativo,
combinando
educación   
presencial,
abierta y a 
distancia   

Oportunidades 
de acceso y
permanencia 
con acciones 
que promuevan 
la equidad y la 
igualdad     

Infraestructu-
ra educativa
congruente con
un servicio de
calidad  

Gestión del 
sistema 
educativo por 
una eficiente
dirección y
manejo de los 
recursos  

Planeación y
evaluación 
para toma de 
decisiones
eficaces, 
cumplimiento 
de normativi-
dad, transpa-
rencia y 
rendición de 
cuentas    

Desempeño
académico
mediante la 
profesionaliza-
ción de la 
planta docente 
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MISIón, VISIón Y VaLorES

Visión

Ser una institución distinguida por su calidad, compromiso social, innovación y resultados en la for-
mación profesional de capital humano y en la prestación de servicios especializados.

Misión 

Contribuir con responsabilidad social al desarrollo de la región por medio de la aplicación de un 
modelo educativo de competencias, poniendo énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, la in-
novación y la procuración  de una formación integral y profesional de capital humano, así como una 
relación estratégica con los sectores productivo y social, consolidando programas y servicios especia-
lizados que satisfagan sus necesidades.

Valores

Los valores que fundamentan las acciones del quehacer institucional y promueven la unificación 
de las ideas de los miembros de la comunidad universitaria son:

Valores

VALORESVALORES

Creatividad

SuperaciónComunicación

Responsabilidad
Espíritu

emprendedor

Liderazgo y
trabajo en equipo

Ética profesional

IntegridadExcelencia

InnovaciónHonestidad
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DIagnóStICo InStItuCIonaL

La Universidad Tecnológica de Tabasco -a diecinueve años de haberse fundado- tiene como una 
de sus características principales la adaptación a los cambios, con base en las premisas de calidad, 
innovación y competitividad en los procesos. Durante su historia la institución se ha nutrido de 
experiencias y aprendizajes.

Este documento procura un diagnóstico para evaluar los resultados obtenidos, analizando tanto 
los aciertos como los segmentos que requieren redoblar sus esfuerzos a fin de consolidar el fun-
cionamiento de la organización.

resultados del PIDE 2010-2014

El Programa Institucional de Desarrollo 2010–2014 fue estructurado con la colaboración y parti-
cipación de todas las áreas de la Universidad. Su composición se definió en 8 ámbitos, 25 progra-
mas y 272 indicadores con metas establecidas. Hacia el interior de cada segmento se determina-
ron objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Entre los principales atributos del documento se tienen el énfasis en los aspectos académicos, 
además de la presentación de objetivos claros, alineados a estrategias y líneas de acción. 

Dentro de las limitantes destacan la ausencia de metas enfocadas al crecimiento, la preeminen-
cia en actividades y no de procesos, el establecimiento de un indicador por cada actividad, la 
generación de un excesivo número de datos y la dificultad para evaluar por la falta de definiciones 
precisas en las formas de cálculo y las evidencias requeridas.

Es importante destacar, empero, que la Universidad siempre ha estado en evolución. En este 
sentido, entre 2010 y 2014 se llevaron a cabo cambios de fondo, tales como la reingeniería en las 
divisiones académicas, compactándose de siete a cinco y agrupándose por familias de carreras, 
se modificó la estructura organizacional, se crearon nuevos departamentos y se cerraron otros.

Conviene señalar que el PIDE 2010-2014 no tenía la flexibilidad para soportar los cambios refe-
ridos, con lo cual el seguimiento de las metas se complicó; sin embargo, se logró el alcance de la 
mayoría de las mismas a partir de modificaciones en las estrategias y líneas de acción.

Principales indicadores académicos

La UTTAB inició sus labores en septiembre de 1996 con tres programas educativos de nivel Téc-
nico Superior Universitario, una matrícula de 172 alumnos y 25 docentes, siendo la primera ins-
titución del Subsistema en establecerse en el estado. A partir de esa fecha el crecimiento en 
programas educativos, docentes, infraestructura, equipamiento y enfoque hacia la calidad ha sido 
la constante.
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Los cambios en las tendencias educativas a nivel global -asumidos por la otrora Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas (CGUT)- generaron que a partir del año 2007 se iniciara 
la transición del modelo educativo centrado en el aprendizaje al modelo basado en competen-
cias profesionales. En el mismo sentido, la Coordinación General decidió fortalecer el Subsistema 
adicionando al modelo 5B la continuidad de estudios de nivel 5A, considerando la nueva realidad 
educativa y laboral imperante en el país.

La incorporación de estos dos procesos requirió de un trabajo académico conjunto y de carácter 
permanente con la CGUT respecto al desarrollo del currículo de los programas. Así, en 2009 
inician sus estudios las primeras generaciones de cinco programas educativos de licenciatura y 
también la transición de los once programas de Técnico Superior Universitario (TSU) existentes 
a competencias profesionales.

Actualmente 100% de los programas que se ofrecen están basados en competencias profesio-
nales; en tanto que, de los dieciséis programas de TSU, trece tienen continuidad.

En los últimos dos años se amplió la oferta educativa con la apertura de los programas de TSU 
en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, TSU en Mantenimiento área Petróleo, TSU en 
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía, TSU en Química área Industrial, TSU en 
Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico, Ingenie-
ría en Química de Procesos Industriales y Licenciatura en Gastronomía.

Oferta educativa 2015

Nivel Técnico Superior Universitario
5B 

Nivel licenciatura
5A 

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos Ingeniería en Gestión de Proyectos 

Mantenimiento área Petróleo  

Procesos Alimentarios 

Química área Prevención de Corrosión 

Química área Tecnología Ambiental 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

>> área  Multimedia y Comercio Electrónico 

>> área Redes y Telecomunicaciones 

>>área Sistemas Informáticos 

Gastronomía 

Turismo área Hotelería 

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios 

Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales 

Ingeniería en Tecnología Ambiental 

Ingeniería en Química de Procesos Industriales  

Ingeniería en Tecnologías de la Información 

Licenciatura en Gastronomía 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 

Mantenimiento área Industrial  

Química área Industrial  

Química área Fluidos de Perforación 

Paramédico 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

1 1 

4 

5 
2 

6 3 

7 4 

11 6 

8 

9 

10 

5 

12 

13 

14 

7 

2 

3 

15 8 

16 9 



49

Respecto a la calidad de los programas educativos, de los once evaluables de TSU diez cuentan 
con el nivel 1 y uno más con el nivel 2 por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES); en tanto que cinco están acreditados por los organismos co-
rrespondientes que integran el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
Sin embargo, en nivel licenciatura ninguno de los programas educativos que se ofrecen ha re-
cibido estos procesos de validación de la calidad; se está trabajando para incorporarlos a tales 
diagnósticos.

La pertinencia de los programas educativos es un tema vital para las universidades tecnológicas 
porque representa una garantía de formación profesional con los requerimientos del sector pro-
ductivo de la región. Para ello se efectúan estudios de factibilidad, reuniones a través del Comité 
de Vinculación y Pertinencia y acciones de enlace por medio de convenios y servicios tecnológi-
cos. El Análisis Situacional del Trabajo (AST) -que se realiza de manera trienal- es un documento 
que permite mantener un diagnóstico permanente de los programas educativos; en el caso de la 
UTTAB, 100% de los programas educativos son pertinentes.

Estos elementos -aunados a nuevas estrategias de promoción- generaron que durante los dos 
últimos años el nuevo ingreso y la matrícula general en la Universidad crecieran de manera sig-
nificativa, revirtiendo así la tendencia a la baja que se había estado presentando durante varios 
ciclos escolares consecutivos.

Programas educativos evaluados y acreditados (2015)

Corresponde a la última
información disponible
(ciclo escolar 2012-2013)

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos

Mantenimiento área Industrial

Química área Tecnología Ambiental

Tecnologías de la Información y Comunicación área Redes y Telecomunicaciones

Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos

Gastronomía

Mantenimiento área Industrial

Procesos Alimentarios

Química área Fluidos de Perforación

Química área Prevención de Corrosión

Química área Tecnología Ambiental

Tecnologías de la Información y Comunicación área Redes y Telecomunicaciones

Turismo área Hotelería

Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos

82% de los
programas
educativos
evaluables
de TSU son
de calidad

5 programas
acreditados

91 % de
programas
evaluados

9 en nivel 1

1 en nivel 2

 

76% 

Media CGUTyP 
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La suma del número de estudiantes de nuevo ingreso en TSU y los de inicio de continuidad de 
estudios en licenciatura observó un incremento de 39% en comparación con el ciclo pasado. 

En cuanto a la matrícula total, ésta pasó de 3,055 alumnos a 3,745, es decir 690 estudiantes más, 
representando un alza de 23% respecto al ciclo escolar 2013-2014.

Matrícula de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar anual, por nivel (1996–2014)
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En los procesos de admisión correspondientes al ciclo escolar 2014–2015 se contó con 2,705 
aspirantes, de los cuales 2,164 presentaron el examen de selección del Centro Nacional de Eva-
luación para la Educación Superior (CENEVAL); con ello, se logró que 75% de los aspirantes se 
inscribieran en alguno de los programas educativos de TSU. En nivel licenciatura se registraron 
847 aspirantes, inscribiéndose 639 alumnos, es decir 75% también.

Cabe destacar que en este ciclo escolar se retomó la estrategia de realizar un proceso admisión 
para el periodo enero–abril, tal como se había hecho en 2003 y 2009.

Los resultados obtenidos en el examen de selección reflejan resultados con proporciones simi-
lares entre los tres periodos del ciclo escolar anual. De manera agregada, 28% de los sustentan-
tes alcanzó puntajes en el rango de 700 a 900, 67% de 901 a 1,100, y 5% entre 1,101 y 1,300.

Para el inicio del ciclo escolar anual 2014-2015 la matrícula estuvo conformada por 3,745 alum-
nos, de los cuales 72% correspondió al nivel de TSU; asimismo, 63% se ubicó en el turno matuti-
no y, en cuanto al género, una mayoría de hombres, con 60%.

Puntaje alcanzado en el EXANI II por los alumnos de nuevo ingreso (2014-2015)
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Es necesario considerar la alta demanda de aspirantes para TSU en Química área Fluidos de 
Perforación y TSU en Gastronomía, al grado de sumar entre estos dos programas educativos 
43% de los alumnos inscritos en dicho nivel. Por el contrario, los tres de menor matrícula son 
los de nueva creación: Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Energías Renovables área 
Calidad y Ahorro de Energía así como Tecnologías de la Información área Multimedia y Comer-
cio Electrónico. Mención especial merece el programa educativo de TSU en Paramédico el cual 
se creó para atender la necesidad de profesionalizar a los técnicos en urgencias médicas del 
sector salud del estado, razón por la cual mantiene un número reducido de estudiantes.

Distribución de la matrícula total al inicio del ciclo escolar anual 2014–2015

Alumnos por género Alumnos por nivel educativo Alumnos por turno
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40%

2,241

60%

2,368

63%

1,377

37%

2,684

72%
TSU

1,061

28%
LIC

3,745 alumnos inscritos

Matrícula alcanzada al inicio del ciclo escolar anual por programa educativo de 
Técnico Superior Universitario (2011-2014)
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En licenciatura los programas más demandados para este ciclo escolar fueron Gastronomía así 
como Gestión y Desarrollo Turístico; ambos aportan 39% de la matrícula del nivel. La Ingeniería 
en Química de Procesos Industriales, a pesar de ser de nueva creación, se situó en tercera po-
sición por corresponder a la continuidad de los TSU en Química área Fluidos de Perforación y 
Química área Prevención de Corrosión.

Una fortaleza a destacar en la Universidad es el marcado compromiso de docentes y alumnos en 
mejorar el nivel de dominio de habilidades, actitudes y conocimientos en las asignaturas de todos 
los programas educativos. 

Aprovechamiento académico en el ciclo escolar anual por nivel educativo (2011–2014)
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Aprovechamiento académico en el ciclo escolar anual por programa educativo de nivel
Técnico Superior Universitario

Programas educativos de Técnico Superior Universitario
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A diferencia de los logros en materia de aprovechamiento académico, los porcentajes de repro-
bación y deserción escolar son altos, incluso superiores a la media registrada por el Subsistema.

Reprobación en el ciclo escolar anual por nivel educativo (2011-2014)
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Reprobación en el ciclo escolar anual por programa educativo de nivel licenciatura
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Deserción en el ciclo escolar anual por nivel educativo (2011-2014)
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Tratándose de la reprobación una estrategia central corresponde a la tutoría de grupo, dando 
seguimiento a los alumnos y detectando a quienes no están logrando alcanzar las competencias 
necesarias. De este modo se han podido realizar durante el transcurso de cada cuatrimestre y de 
manera oportuna asesorías académicas por docentes expertos en las asignaturas requeridas.

Aunque las tasas de reprobación se redujeron, los 563 alumnos de TSU y 180 de licenciatura re-
probados en el ciclo 2014-2015 representan un signo de alerta que amerita un análisis profundo 
sobre las causas que impidieron alcanzar el desempeño deseado.
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Deserción en el ciclo escolar anual por programa educativo de nivel Técnico Superior
Universitario
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Durante el ciclo escolar 2014–2015 la deserción fue de 935 alumnos de nivel TSU y 176 de 
licenciatura. El mayor porcentaje de alumnos desertores se presenta cuando éstos cursan o 
terminan el primer y segundo cuatrimestres de su formación. En septiembre–diciembre 2014, 
83% de los desertores en nivel TSU cursaban el primer cuatrimestre y en el mismo grado de 
avance se encontraba 56% de los desertores de licenciatura.

Otro tema a considerar tiene que ver con el índice de eficiencia terminal. Durante el ciclo es-
colar 2013–2014 egresaron 1 mil 63 jóvenes, 71% de nivel TSU y 29% de licenciatura. De esta 
cifra, 852 alumnos -80% de los egresados- pertenecían a una cohorte generacional. 

En TSU la eficiencia terminal del ciclo escolar 2013–2014, abarcando los periodos de conclusión 
en abril y agosto, se ubicó en 42%, con 591 alumnos egresados en el tiempo ordinario establecido 
para su formación. Vale la pena apuntar que en el ciclo escolar 2012–2013 este indicador había 
sido de 45%.

Eficiencia terminal en el ciclo escolar anual por nivel educativo (2011-2014)
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Eficiencia terminal por programa educativo de TSU en el ciclo escolar anual 2013–2014
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En nivel licenciatura la eficiencia terminal fue de 66%, con 261 egresados de la cohorte genera-
cional, contemplando los dos periodos de culminación; en cambio, durante 2012–2013 el valor 
alcanzado era 64%. 

En todo caso, 211 alumnos de otras generaciones de TSU y licenciatura lograron concluir sus 
estudios a pesar de llevar un tiempo mayor en su formación a causa de una deserción temporal 
o reprobación.

Eficiencia terminal por programa educativo de licenciatura en el ciclo escolar anual 
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Tasa de titulación por programa educativo de TSU en el ciclo escolar anual 2013–2014
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Un indicador dependiente del egreso es el de titulación. Durante el ciclo escolar 2013–2014, 
de los 1,063 egresados en ambos niveles educativos, 936 se titularon; es decir, en términos 
generales 9 de cada 10 egresados concluyen sus trámites de titulación. Considerando sólo la 
cohorte generacional la eficiencia de titulación en TSU fue de 39%, mientras que en licencia-
tura alcanzó 58%.
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Además de la formación profesional, la Universidad brinda a los alumnos servicios estudiantiles 
que apoyan su desarrollo integral. Tales son los casos de la atención psicopedagógica y médica, 
talleres culturales y deportivos, becas, tutorías y asesorías académicas. Es importante señalar que 
la valoración que los estudiantes realizan a estos servicios es de 8 puntos en una escala de 1 a 10, 
notas superiores a los alcanzados en la media del SUT.

También se ha fomentado la participación de los alumnos en eventos académicos nacionales 
e internacionales de corte académico, tecnológico y de investigación. Adicionalmente a la con-
creción de importantes premios, destaca el impacto positivo en el desarrollo de habilidades y 
experiencias que permiten fortalecer la formación profesional de los estudiantes. Por otra parte, 
se han realizado acciones en materia de capacitaciones específicas para fortalecer sus habilidades 
con miras a su empleabilidad a corto plazo.

En movilidad internacional los esfuerzos han sido extraordinarios. Además de participar en los 
programas a Francia y Canadá, se logró la movilidad de 25 alumnos en colegios de Estados Uni-
dos; sin embargo, aún es poco representativa la proporción de estudiantes que pueden acceder 
a dichas oportunidades, lo que implica un reto para la Universidad en el corto y mediano plazos.

Servicios estudiantiles durante el ciclo escolar anual 2014-2015
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Se mantienen los proyectos estratégicos académicos como el Cisco Networking Academy -que 
se ha operado por 10 años ininterrumpidos- y el Centro de Certificación iCarnegie, que permite 
la emisión de certificados en desarrollo de software en los niveles de programación profesional, 
desarrollo e ingeniería de software.  

Asimismo es importante destacar la función significativa de los profesores. Sin su participación, 
consolidar la calidad en las instituciones de educación no sería posible. La Universidad cuenta con 
207 docentes, siendo 42% Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 58% Profesores de Asigna-
tura (PA). 

La proporción de PTC por programa educativo es un indicador importante en las evaluaciones y 
acreditaciones. Sin embargo, al no autorizarse el incremento de plazas en los últimos años, se ha 
tenido que atender a un mayor número de programas educativos y alumnos con la misma plantilla.

En este sentido, la relación docente por programa educativo es disímil en las divisiones académi-
cas. Por ejemplo, la división académica de Administración y Gestión de Proyectos contó con una 
relación de 8 docentes por programa educativo, en tanto que Turismo y Gastronomía tuvo 13.8.

Con referencia al nivel de estudios se cuenta con apoyos institucionales a través del Fondo de 
Superación Académica que anualmente destina recursos propios de la Universidad para la ca-
pacitación y la formación en maestrías y doctorados. Actualmente alrededor de la mitad de los 
profesores de la UTTAB cuenta con estudios de posgrado.

Docentes al inicio del ciclo escolar anual 2014–2015

docentes207

Área de adscripción Nivel académico

AGEP

35
QUÍM

45

TIC

27
TUR Y GAS

55

PI

32

Apoyo académico

15

51%

49%

51% de los
docentes con

posgrado
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Respecto a la capacitación de docentes, en el ciclo escolar 2014–2015 se otorgaron 57 cursos, 
talleres y diplomados con 494 participantes. Dentro de las temáticas destacan la didáctica, el 
modelo de competencias profesionales y habilidades docentes, además los contenidos relacio-
nados al currículum de los programas educativos, como modelo Cisco, animación 3D, habilida-
des fotovoltáicas, robot NAO, desarrollo de nuevos productos, tratamiento de plantas de aguas 
residuales, ingeniería y negocio del refino de petróleo, cocina mexicana evolutiva, investigación 
aplicada, entre otros.

La Universidad participa en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Al ini-
cio del ciclo escolar 2014–2015, 35.3% de los PTC tenían vigente el perfil PRODEP. No obstante, 
el reto estriba no sólo en incursionar a más docentes sino en que logren mantener su vigencia. 

Para el ciclo escolar 2014-2015 la Universidad contó con 9 cuerpos académicos en formación y 
3 en consolidación, con 51 docentes y 33 líneas de investigación. Si bien es cierto se tiene par-
ticipación en todas las divisiones académicas, lograr que puedan escalar su nivel de habilitación 
requiere de acciones de formación, estructuración de espacios y de contacto con los medios 
productivo y social.

En consecuencia, resulta necesario trabajar en dos sentidos. Por un lado, fortalecer las habilidades 
de los docentes en los productos de trabajo científicos para que cumplan con los requisitos de 
publicación en medios arbitrados; y, por el otro, establecer estrategias que permitan que profeso-
res de asignatura y de honorarios tengan opciones para involucrarse en la investigación.

Profesores de tiempo completo con perfil PRODEP y en cuerpos académicos (2011–2014)
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aspectos relevantes de vinculación y extensión universitaria

La vinculación y la formación académica son los dos pilares que caracterizan el modelo educativo de 
las universidades tecnológicas. En este punto es preciso considerar que la vinculación con el sector 
productivo y social nutre al proceso académico con información para fortalecer el modelo práctico y la 
pertinencia de los programas. Por ello los AST y las reuniones del Comité de Vinculación y Pertinencia 
son producto de esta simbiosis.

En la Universidad se han realizado acciones para afianzar este proceso estratégico. Destaca en 2014 la 
edición del libro denominado: La Universidad Tecnológica de Tabasco, vínculo para el progreso, proyecto 
cuyo objetivo fue mostrar a empresas y organizaciones de la región la contribución de la institución en 
la formación de alumnos y en los servicios que se otorgan a los sectores productivo y social.

En 2014–2015 se logró la vinculación con 327 nuevos organismos, fundamentalmente  del sector pri-
vado. Tales acciones se realizan a través de acuerdos o convenios que formalizan el vínculo, de modo 
que se permita el acceso de los alumnos a estas organizaciones para la realización de prácticas, visitas 
y estadías; aunado a esto, la prestación de capacitaciones, estudios y servicios tecnológicos. En este 
ciclo escolar fueron signados 41 convenios de colaboración.

Producto de los esfuerzos de vinculación, 828 alumnos llevaron a cabo sus estadías en 397 organis-
mos e instituciones; además, se efectuaron 187 visitas empresariales.        
   

Cuerpos académicos distribuidos por división académica (2014-2015)

2 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

1 1 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Administración y Gestión 
de Proyectos 

Procesos Industriales Química Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Turismo y Gastronomía 

9 3 12 

6 Líneas de 
investigación 6 7 7 7 Total: 33

En formación En consolidación Total 



65

Visitas empresariales y estadías en el ciclo escolar anual 2014–2015
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Aunque los alumnos han realizado sus estadías en empresas relacionadas con su campo for-
mativo, se requiere ampliar la cartera de instituciones y organismos vinculados en igualdad de 
proporciones para todos los programas educativos y lograr mayores tasas de empleabilidad para 
los jóvenes.

La colocación en puestos de trabajo de los egresados de la Universidad requiere de un nuevo 
enfoque para obtener mejores resultados. Para el ciclo escolar 2014–2015, de 752 egresados, 9% 
se encontraba laborando seis meses posteriores a su egreso y de éstos 54% se ubicó en un área 
afín a su formación; a su vez, 69% percibía una remuneración salarial entre 4 mil y 6 mil pesos 
mensuales.

Es importante destacar que con la continuidad de estudios existe una marcada tendencia de los 
egresados de TSU para incorporarse a licenciatura; de esta forma, 58% de los egresados en dicho 
periodo se encontraban estudiando y 5% de éstos combinaban el trabajo con su formación.

Respecto al nivel licenciatura, 88 de los 311 egresados, 29%, estaban laborando seis meses des-
pués de su egreso y 57% se dedicaban a funciones relacionadas con su perfil profesional. 

En la Universidad se ha trabajado en dos vertientes para fortalecer la empleabilidad: por un lado, 
la colocación de egresados por medio de acciones específicas de la Bolsa de Trabajo y, por el otro, 
a través de la educación continua.

En cuanto a la Bolsa de Trabajo, durante el ciclo escolar 2014–2015 se colocaron 40 egresados de 
TSU y 27 de licenciatura. Para afianzar el proceso de selección y contratación el área ha otorgado 
apoyos a los candidatos antes de enviarlos a las empresas, revisando la estructura del currículum 
vitae y orientándoles en aspectos que les permitan tener una entrevista laboral exitosa. 
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Cursos de educación continua en el ciclo escolar anual (2011–2014)
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De manera paralela se han realizado acciones a través de los cursos de educación continua; en 
este sentido, durante el ciclo escolar 2014–2015 se otorgaron 79 cursos, con 1,274 asistentes.

 

Si bien es cierto la cartera de cursos durante este ciclo escolar se modificó en función de los re-
querimientos de los sectores productivo y social -detectados a través de la vinculación- las accio-
nes en educación continua se han enfocado a la atención en su mayoría de alumnos. Es necesario 
encaminar nuevamente su actuar dando preferencia a quienes no se encuentran estudiando en la 
Universidad y que tienen concluido un grado académico de TSU o licenciatura, con la finalidad de 
actualizarlos y darles nuevas herramientas que faciliten su empleabilidad.

Por otro lado, se ha dado especial énfasis al emprendimiento como una alternativa de empleabili-
dad de los estudiantes y egresados. Además de la formación continua por medio de conferencias, 
cursos y talleres especializados en emprendimiento, la Incubadora de Empresas de la UTTAB moti-
va a los alumnos para llevar sus proyectos escolares a un proceso formal de incubación.

Es importante subrayar que desde 2013 la UTTAB alberga en sus instalaciones a la delegación es-
tatal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y también creó el Centro de Apoyo a la 
Propiedad Intelectual (CAPPI). Estos dos elementos, en conjunto con la Incubadora de Empresas de 
la Universidad, proveen a los emprendedores de herramientas estratégicas para hacer sus proyec-
tos más competitivos. Es así como en el ciclo escolar 2014–2015, de 49 proyectos pre-incubados, 
15 finalizaron su incubación.

Al constituirse la vinculación como un elemento estratégico para la obtención de recursos financie-
ros adicionales, el acercamiento con los sectores privado, público y social por medio de la presta-
ción de servicios y estudios tecnológicos resulta de alta relevancia.

Durante el año 2014 se otorgaron 91 servicios tecnológicos, incluyendo cursos de capacitación pro-
fesional. Dentro de los servicios se encuentran las pruebas de laboratorio, estudios y proyectos, así 
como consultorías. Es importante mencionar que la Universidad cuenta con el Centro de Calibra-
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ción y Pruebas, que es un área certificada y acreditada que otorga estudios específicos y asesorías 
en análisis medioambientales y de calibración.

Destacan por su impacto los cursos de capacitación y actualización otorgados a 630 administrati-
vos y 530 docentes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con herramientas de tipo metodológi-
co-didáctico bajo el enfoque de competencias.

 
 
 
 

Adicionalmente se cuenta con el Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
(CIUT). En él se brinda formación en idiomas inglés, francés e italiano a la comunidad universitaria 
y sociedad en general. Es un medio estratégico para que los alumnos puedan cursar tales estudios 
de manera paralela a su formación profesional, con un costo preferencial; además para la institu-
ción contituye una fuente adicional de recursos financieros.

Junto con el CIUT se encuentra el Centro de Certificación DELF–DALF, que es el único centro 
certificador en lengua francesa en el estado de Tabasco. Ambos centros cuentan con profesores 
de idiomas que, entre otras cosas, apoyan en la formación en lengua extranjera a los alumnos 
candidatos a movilidad internacional.

El Centro de Atención al Sector Energético trabaja mediante convenios de colaboración especí-
ficos. Por su conducto,  la Universidad otorga a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos capacita-
ciones, servicios de ingeniería de proyectos, asistencia técnica en diseño y operación, así como 
administración de tecnologías de la información. Se trata de un elemento con amplias perspec-
tivas de crecimiento a raíz de la implementación de la reforma energética y la relevancia de los 
yacimientos y las reservas existentes en Tabasco.

Servicios tecnológicos otorgados por año (2011–2014)
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En lo que respecta a la difusión y extensión universitaria, durante los años 2013 y 2014 se reali-
zaron importantes acciones. Destaca la puesta en marcha de la estación radio XHUTT, Sintonía 
UTTAB, en el 102.5 de frecuencia modulada (FM), que durante su primer año generó 8 mil 760 
horas de transmisión y más de 80 entrevistas con personalidades reconocidas. 

Asimismo los avances en materia de comunicación, promoción y difusión institucional con in-
novaciones considerables: el rediseño de la página electrónica, la publicación de la gaceta uni-
versitaria, una nueva estrategia en redes sociales, la incursión en esquemas como LinkedIn y el 
desarrollo de la aplicación móvil App UTTAB.

gestión institucional

Con base en las políticas educativas nacionales y estatales, la Universidad implementó una serie 
de acciones que permitieron incrementar la matrícula y contribuir en elevar los índices de cober-
tura. Esto generó resultados sin precedentes en el número de alumnos atendidos, generándose a 
la par requerimientos adicionales que obligaron el destinar recursos financieros de forma inme-
diata para poder hacer frente a la demanda.

Se habilitaron 24 aulas temporales, adicionales a los 75 espacios ordinarios que se tienen para 
tal fin, así como contratar docentes bajo el régimen de honorarios para brindar los servicios a la 
matrícula de 3,745 alumnos. Sin embargo, los recursos financieros que sostienen a la Universi-
dad han permanecido sin cambios en términos reales en los últimos años y no se han obtenido 
asignaciones a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) desde el año 2008, cuestión 
fundamental para la ampliación de la infraestructura.

Este aspecto resulta crucial para los próximos años. Se requieren nuevas estrategias para captar 
más recursos, además de mejorar la calidad del gasto. A pesar de haber obtenido recursos por 
fuentes de financiamiento -donde se ha participado por primera vez- es necesario establecer 
proyectos sólidos y mejorar los procesos de ejecución.

Presupuesto inicial de ingresos ordinarios 2014
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Asignaciones por fondos federales extraordinarios 2014
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Asignaciones por fondos federales extraordinarios (2011–2014)
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Con el fin de consolidar la eficacia y eficiencia de los procesos para atender los requerimientos 
de forma oportuna, se han realizado acciones de mejora a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad y la automatización. 

En servicios informáticos destaca la inscripción en línea que agiliza los trámites administrativos 
que realizan los alumnos, la ampliación del ancho de banda en internet y la adquisición de equi-
pos de cómputo para fortalecer los laboratorios de informática en las divisiones académicas.

En materia de información se ha trabajado en consolidar los datos estadísticos y los elementos 
cualitativos, lo presentado por las áreas y la publicación de reportes ejecutivos que faciliten la 
toma de decisiones. Sobresalen los esfuerzos en el desarrollo del Sistema Institucional de Infor-
mación y Estadística de la UTTAB, que permite a la alta dirección contar con información oportu-
na, pertinente y comparable a partir de los resultados de sus procesos.

Se amplió la certificación de calidad contemplando 5 macro procesos: enseñanza-aprendizaje, 
vinculación y servicios tecnológicos, mejora continua, administración de recursos y normatividad.  
Sin embargo, resulta evidente la necesidad de establecer esquemas operativos innovadores y 
más eficientes que garanticen una mejor atención de los clientes internos y externos.

Un tema vital es el referente a la equidad de género, la inclusión y la ecoeficiencia. La Universidad 
requiere impulsar estos elementos desde los procesos normativos hasta los operativos. En ma-
teria de ecoeficiencia es fundamental un trabajo tendente a determinar las áreas de oportunidad 
para aplicar las medidas preventivas y correctivas al respecto.



71

análisis foDa

Análisis externo
Amenazas

Más universidades en el estado
de Tabasco y la región

Crecimiento de la oferta educativa
para el sector petrolero e industrial

Deficiente formación de los alumnos en
niveles educativos básico y medio superior

Cambios tecnológicos constantes

Elevados costos en servicios de capacitación
y certificación en temas relacionados

con investigación y tecnología de punta 

Altos costos en equipos
tecnológicos especializados

Economía estatal dependiente
del petróleo

Reformas federales y estatales que aún no han
actualizado su reglamentación y operación

Depreciación del tipo de cambio
e incremento de precios en productos

vinculados al sector externo

Falta de concreción de acuerdos entre la CGUTyP
y el CENEVAL para las evaluaciones de egreso

Altos costos de los equipos informáticos
y de comunicación

Problemas de inseguridad pública
en la zona

Reducción de inversiones por parte 
de Petróleos Mexicanos en la región

Asignación presupuestal federal y estatal
sin crecimiento  

Análisis externo
Oportunidades

Programas de posgrado en las
universidades tecnológicas  

Apoyos en becas para alumnos por 
parte de instancias gubernamentales 

Interés del sector productivo para apoyos e
intercambios académicos y tecnológicos

Incremento en los programas
de movilidad internacional

Aumento de la oferta en línea
para estudios de posgrado 

Creación de redes de colaboración
e intercambio científico

Apoyos para estudios de posgrado y
generación de conocimiento científico

y tecnológico

Reforma energética que generará
mayor inversión en la región   

Necesidad de nuevos perfiles
profesionales para el sector energético  

Reformas enfocadas a las
empresas micro y pequeñas

Amplitud de esquemas de
financiamiento y apoyo
para emprendedores 

Ubicación estratégica del estado
de Tabasco

Proyectos en el estado para
crear nuevos polos de desarrollo

Cultura y normas para la
protección del medio ambiente  



72

 

Aulas y laboratorios equipados y 
climatizados 

Gestiones para los estudiantes en 
eventos académicos, científicos y 

tecnológicos 

Inversión en equipamiento y material 
para servicios bibliotecarios

Docentes evaluadores acreditados por 
CONACYT

Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado en 5 macro procesos

Diseño e implementación del
SIIE-UTTAB

Programas educativos pertinentes y en 
competencias profesionales

Centro de Idiomas para impulsar el 
dominio de lenguas extranjeras

Significativa proporción de docentes con 
estudios de posgrado

Servicios tecnológicos a los sectores 
público y privado

Consecución de recursos a través de 
fondos extraordinarios

Liderazgo y reingeniería en el SAIIUT

Servicios de apoyo al estudiante que 
permiten una formación integral 

Gestorías, capacitaciones y recursos para 
candidatos de movilidad

Recursos financieros para apoyos en 
estudios de posgrado y capacitación

 

Atención normativa y jurídica de los 
procesos sustantivos de la Universidad

Programas de asesorías y tutorías 
académicas 

Crecimiento en infraestructura de 
tecnologías de la información

Cuerpos académicos en todas las 
divisiones académicas 

Centro de Incubación y Desarrollo de 
Negocios dentro de  la Universidad

Innovación en procesos de manejo y 
procesamiento de datos

Promoción de la cultura ambiental en los 
alumnos

Apoyos financieros en becas y movilidad

Uso de plataformas virtuales para 
apoyar la formación de los alumnos

Docentes participantes en el Sistema 
Estatal de Investigadores

Promoción en redes sociales, medios de 
comunicación y en centros de EMS

Inversión en infraestructura informática 
e internet 

Programa de responsabilidad social 
universitaria

Áreas verdes y espacios amplios

Cartera de convenios en todos los 
programas educativos

Análisis interno
Fortalezas
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Matrícula disímil entre los programas 
educativos y las divisiones académicas  

Altos índices de reprobación y 
deserción en los primeros cuatrimestres  

Bajo nivel de eficiencia terminal 

 
Significativa proporción de alumnos de 
bajos recursos y provenientes de zonas 

alejadas a la Universidad 

Deficiente nivel de dominio del idioma 
inglés por parte de los alumnos  

Dificultad de acceder a bibliografía 
especializada en algunos programas 

educativos  

Insuficientes aulas, laboratorios y equipos 
para atender la demanda de servicios 

educativos  

Escasa producción científica y 
tecnológica por parte de los docentes  

Lento proceso de desarrollo en los 
cuerpos académicos  

Baja participación en redes de 
colaboración e intercambios 

académicos  

Debilidad en los esquemas de 
movilidad nacional e internacional de 

docentes  

Insuficiente contacto de los docentes 
con el sector productivo  

Altos costos en los servicios de
operación y mantenimiento

Limitado equipamiento para ofrecer 
servicios tecnológicos demandados por el 

sector productivo 

Falta de convenios internacionales  

Escasa participación de alumnos en 
esquemas de emprendimiento

Limitadas visitas de seguimiento a los 
alumnos en sus estadías  

Baja participación de egresados en 
cursos de educación continua  

Inadecuado seguimiento y debilidad en 
los métodos de recolección de datos de 

egresados

Poca difusión de las actividades 
universitarias con los sectores 

privado, público y social  

Falta de cultura de la información y su 
uso en la toma de decisiones 

Inadecuados mecanismos de gestión 
administrativa que generan un tiempo 

excesivo para la ejecución de recursos 

Asignación inercial del presupuesto, 
sin la base de evaluación de 

resultados  

Falta de una cultura de innovación en 
las áreas operativas  

Acciones dispersas referentes al 
cuidado del medio ambiente

Baja participación de docentes en los 
estudios y servicios tecnológicos  

Análisis interno
Debilidades
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MarCo norMatIVo

La Universidad Tecnológica de Tabasco se apega a normas, leyes, lineamientos y reglamentos. 
Estos ordenamientos jurídicos regulan la prestación de los servicios públicos y dan certidumbre a 
las actividades y acciones institucionales. 

Ámbitos federal y estatal

I. Código Civil para el Estado de Tabasco
II. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
III. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
IV. Fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas “su evolución a 

nivel de estudios 5A”
V. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco
VI. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
VII. Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco
VIII. Ley de los Bienes Públicos pertenecientes al Estado de Tabasco
IX. Ley de Educación del Estado de Tabasco
X. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco
XI. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco
XII. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos
XIII. Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
XIV. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
XV. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
XVI. Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
XVII. Ley Federal del Trabajo
XVIII. Ley General de Contabilidad Gubernamental
XIX. Ley General de Educación
XX. Ley para la Coordinación de la Educación Superior
XXI. Ley que establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes 

Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Es-
tado de Tabasco

XXII. Ley Reglamentaria de los artículos 4º y 5º de la Constitución Federal, relativa al 
Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Tabasco

XXIII. Lineamientos de Vinculación del Subsistema de Universidades Tecnológicas
XXIV. Lineamientos Generales para la Apertura y Cierre de Programas Educativos de 

Técnico Superior Universitario en el Subsistema de Universidades Tecnológicas
XXV. Lineamientos Generales para la Formulación, Revisión, Suscripción y Registro 

de Convenios, Acuerdos y demás Instrumentos Jurídicos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la Administra-
ción Pública Estatal que celebren en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco
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XXVI. Lineamientos para la Integración y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2015

XXVII. Manual de Normas Presupuestarias para la Administración del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco

XXVIII. Manual de Programación y Presupuesto 2015
XXIX. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
XXX. Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
XXXI. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
XXXII. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
XXXIII. Presupuesto General de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
XXXIV. Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 

2015
XXXV. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
XXXVI. Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018. Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas
XXXVII. Programa Sectorial de Educación 2013-2018
XXXVIII. Universidades Tecnológicas. Una nueva opción educativa para la formación pro-

fesional a nivel superior

Ámbito institucional

I. Acuerdo que crea la Universidad Tecnológica de Tabasco
II. Anexo de Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Fi-

nanciero de la Universidad Tecnológica de Tabasco
III. Convenio de Coordinación que Celebran por una parte el Gobierno Federal y 

por la otra, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco
IV. Lineamiento de Estadía de la Universidad Tecnológica de Tabasco
V. Lineamiento de Servicios Bibliotecarios
VI. Lineamientos de Control Escolar
VII. Lineamientos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
VIII. Lineamientos de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológi-

ca de Tabasco
IX. Lineamientos de la Comisión de Pertinencia
X. Lineamientos de la Dirección de Informática
XI. Lineamientos de la Dirección de Servicios Escolares
XII. Lineamientos del Capítulo XII de las Becas del Reglamento Escolar de la Uni-

versidad Tecnológica de Tabasco
XIII. Lineamientos Generales para el Uso de los Talleres, Laboratorios y Plantas Pi-

loto de la Universidad Tecnológica de Tabasco
XIV. Lineamientos para el Otorgamiento de Reconocimientos y Estímulos al Des-

empeño Académico de los Docentes de la UTTAB
XV. Lineamientos para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Universidad 

Tecnológica de Tabasco
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XVI. Lineamientos para la Aplicación del Acuerdo que establece las Medidas de 
Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina del Gasto de la Universidad Tec-
nológica de Tabasco

XVII. Lineamientos para la Asignación y Uso de Casilleros de la Universidad Tecno-
lógica de Tabasco

XVIII. Lineamientos Respecto al Otorgamiento de Apoyo para Continuidad de Estu-
dios del Personal Docente y Administrativo

XIX. Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
XX. Reglamento de Propiedad Intelectual
XXI. Reglamento del Consejo Directivo
XXII. Reglamento del Patronato de la Universidad Tecnológica de Tabasco
XXIII. Reglamento Escolar de la Universidad Tecnológica de Tabasco
XXIV. Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Tabasco

órganos colegiados

I. Comisiones académicas divisionales
II. Comité de adquisición, arrendamientos, mantenimientos, servicios y almacenes 
III. Comité de becas
IV. Comisión de ingreso, promoción y pertinencia del personal académico 
V. Comisión de pertinencia 
VI. Consejo Directivo 
VII. Patronato
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PoLítICaS unIVErSItarIaS

La forma como se concibe la educación se ha modificado radicalmente en las últimas décadas, 
pasando de estructuras con enfoques centralizados -donde el profesor era la máxima autoridad 
en el conocimiento- a esquemas en los que el estudiante resulta ser el principal director de sus 
saberes y procesos de aprendizaje. 

En consecuencia, las políticas públicas deben orientar los sistemas e instituciones educativas bajo 
directrices que garanticen las premisas básicas de universalidad, inclusión, equidad y alta calidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, el Programa Sectorial de Educación 2013–2018 y el 
Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018 de Tabasco enfatizan puntualmente que los esfuerzos tie-
nen que dirigirse a otorgar educación con programas de calidad, fomento del deporte y la cultura, 
infraestructura y equipamiento, uso de tecnologías de la información y de la comunicación, así 
como apoyos en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

En el marco de la conformación del Programa Institucional de Desarrollo 2015–2019, la Univer-
sidad Tecnológica de Tabasco establece los preceptos que habrán de conducir las políticas de 
la organización en los procesos académicos, de vinculación y de gestión, considerando lo esti-
pulado en la visión: Ser una institución distinguida por su calidad, compromiso social, innovación y 
resultados en la formación de capital humano y en la prestación de servicios tecnológicos.

Se trata de una guía de acción que tiene su fundamento en la política de calidad definida a partir 
del Sistema de Gestión de la Calidad, que constituye un elemento estratégico integrado en la 
cultura organizacional de la institución.

La política de calidad, a su vez, establece que: En la Universidad Tecnológica de Tabasco estamos 
comprometidos con la formación profesional de capital humano y la prestación de servicios especiali-
zados, a partir del impulso de la mejora continua en los procesos y la calidad dirigida a los resultados.

Las políticas universitarias se estipulan a partir de los ocho ámbitos que constituyen el Programa 
Institucional de Desarrollo 2015–2019 y sustentan la planeación estratégica con miras a la con-
secución de los objetivos y metas que para tal fin.

a. Docencia

• Los aspirantes a ingresar a cualquier programa educativo y nivel tienen que cumplir con todos 
los requisitos establecidos por la normatividad institucional

• Con base en la política educativa nacional y estatal, la Universidad debe aceptar el mayor nú-
mero posible de aspirantes en el marco de los procesos de ingreso, reservándose el derecho de 
seleccionar en función de criterios de calidad, presupuesto y capacidad real de atención
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• Los alumnos de nuevo ingreso tienen que realizar un examen psicométrico, asistir al curso de 
inducción previo al inicio de clases, recibir la capacitación en los procesos administrativos res-
pectivos y cumplir con las especificaciones del reglamento escolar vigente

• Los estudiantes deben coadyuvar en los censos y encuestas que aplique la Universidad por ins-
trucciones de las autoridades educativas federales y/o estatales, así como a partir de las propias 
necesidades institucionales

• Los alumnos tienen que participar en la prueba diagnóstica que la Universidad determine a fin 
de evaluar el nivel alcanzado en los idiomas requeridos en la malla curricular de los distintos 
programas educativos

• La Universidad debe aplicar esquemas de mejora continua con el uso de tecnologías y criterios 
de racionalidad para facilitar los trámites escolares por parte de los estudiantes

• La estadía, el trabajo recepcional resultante y el no adeudo financiero y de documentos oficiales 
son requisitos indispensables para la titulación de los alumnos

• La apertura de nuevos programas educativos debe circunscribirse a enfoques tecnológicos, es-
tar precedida por estudios de factibilidad y pertinencia, garantizando el cumplimiento de los 
preceptos del modelo basado en competencias profesionales

• El cierre de un programa educativo tiene que darse a partir del análisis de la matrícula, la colo-
cación de egresados, las condiciones del mercado laboral y la capacidad de atención con los 
recursos humanos, materiales y financieros disponibles

• La Universidad debe aplicar los esfuerzos necesarios al interior de los procesos institucionales 
para procurar que los programas educativos evaluables logren el nivel 1 y/o la acreditación de 
calidad por parte de los organismos oficiales correspondientes

• Todos los planes y programas de estudio se deben mantener actualizados y pertinentes, to-
mando en cuenta el seguimiento de egresados, los resultados del Análisis Situacional del Tra-
bajo, los estudios de trayectorias educativas y la vinculación con los sectores productivo y social

• Los planes y programas de estudio tienen que cumplir con el modelo preponderantemente 
práctico: 70% en el caso de Técnico Superior Universitario y 60% para licenciatura

• El programa institucional de becas y apoyos estudiantiles debe basarse en criterios de condicio-
nes socioeconómicas, rendimiento académico y logros sobresalientes en los planos deportivo 
y cultural, a partir de los recursos disponibles

• En el caso de las becas externas, la Universidad debe apoyar a los estudiantes por medio de la 
publicación y seguimiento de convocatorias, así como el respaldo en los trámites respectivos

• Se debe priorizar el establecimiento o gestión de esquemas de capacitación y certificación de 
alumnos, acorde a la malla curricular de cada programa educativo
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• La Universidad, a través de la participación de los docentes, debe dar apoyos grupales e indivi-
duales a los estudiantes por medio de tutorías y asesorías académicas con el fin de coadyuvar 
en la mejora del desempeño, en la permanencia y la terminación de estudios

• Los esquemas de apoyo que otorgue la Universidad a los estudiantes en psicopedagogía, me-
dicina, transporte, alimentación y cualquier otro servicio deben ser funcionales y permanentes

• La institución debe poner a disposición de los alumnos distintas opciones de talleres culturales 
y deportivos, promoviendo la participación en torneos internos, locales, regionales, nacionales 
e internacionales, en la medida de los recursos disponibles

• La Universidad debe enfatizar en el aprendizaje y dominio de idiomas extranjeros por parte de 
los alumnos, estableciendo opciones tendentes al incremento en su uso cotidiano en las aulas 
de clase y laboratorios

• Se debe impulsar la participación de los alumnos en programas de movilidad y eventos cien-
tíficos y/o tecnológicos a nivel local, nacional e internacional, a través de la publicación y se-
guimiento de convocatorias, el respaldo en los trámites respectivos y, en su caso, con el apoyo 
financiero de una parte de las erogaciones requeridas, en función de las posibilidades presu-
puestales

• La institución debe fortalecer de manera continua el uso de herramientas didácticas innovado-
ras, fundamentalmente las tecnologías de la información y comunicación, en el marco de los 
esfuerzos de virtualización de los procesos de formación

• La Universidad debe cumplir con los requerimientos de las áreas básicas y técnicas de los dis-
tintos programas educativos por medio del acervo bibliográfico en medio físico, electrónico y 
en línea

• Se debe procurar el equipamiento y modernización de los laboratorios que se utilizan para las 
prácticas de los alumnos, así como el correcto aprovechamiento de la capacidad instalada

• En todo momento, se debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Ingreso, de Promo-
ción y Permanencia del Personal Académico (RIPPA)

• Los programas de capacitación, certificación y superación académica para docentes deben estar 
dirigidos a las ramas de la ciencia y la tecnología que fortalezcan su formación en los programas 
educativos que se imparten o se prevé aperturar, al igual que la investigación aplicada y la pres-
tación de servicios especializados

• La Universidad debe promover la participación de los docentes en colegios y asociaciones pro-
fesionales, programas de movilidad, así como la superación académica, capacitación y certifica-
ción, mediante las gestiones necesarias y, en su caso, los apoyos financieros de una parte de las 
erogaciones requeridas, a partir de las posibilidades presupuestales
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• Los docentes que reciban apoyos financieros para estudios de posgrado, capacitaciones, cer-
tificaciones, programas de movilidad, así como eventos científicos y tecnológicos relevantes a 
nivel local, nacional e internacional adquieren el compromiso de llevar a cabo retribuciones en 
favor de la formación de la comunidad universitaria y la generación de ingresos en el marco de 
servicios especializados

• Los cuerpos académicos y grupos de investigación deben ser el reflejo de la participación de los 
docentes en los trabajos de actualización y mejora de los procesos formativos

• La Universidad debe aplicar un esfuerzo consistente y creciente para promover la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación

• Las áreas académicas deben trabajar de manera coordinada con las áreas de vinculación y ad-
ministrativas para conformar acciones estratégicas que fortalezcan el quehacer sustantivo de la 
Universidad

B. Estudios y servicios tecnológicos

• El catálogo de capacitaciones, estudios y servicios tecnológicos debe mantenerse actualizado a 
partir de los requerimientos de los sectores privado, público y social de la región, así como de la 
capacidad de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución

• Cada paquete de prestación de servicios especializados a los sectores privado, público y social 
debe generar beneficios financieros a la Universidad, considerando para tal efecto los gastos 
directos e indirectos respectivos

• Se tiene que privilegiar la participación activa de los docentes, administrativos, egresados y 
alumnos en el marco de los servicios especializados que se otorguen, reduciendo en la medida 
de lo posible la subcontratación de externos

• La prestación de servicios especializados debe sustentarse en la aplicación de los incentivos 
adecuados tanto para los especialistas responsables como de los propios clientes

• Los esquemas de prestación de servicios especializados deben contener esfuerzos de promoción 
entre los clientes potenciales, a partir del contacto directo y el uso de medios de comunicación

• Una parte de los beneficios netos que se generen por la prestación de servicios especializa-
dos debe destinarse a la ampliación de las capacidades tecnológicas, técnicas, humanas y en 
materia de equipamiento para fortalecer dichos servicios, así como en acciones que impacten 
directamente los procesos de formación

C. Vinculación

• La vinculación universitaria con los sectores privado, público y social debe priorizar el acceso de 
los estudiantes para visitas, estadías, prácticas, oportunidades de empleo, así como intercam-
bios académicos y de tecnología
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• Se tiene que garantizar que todos los programas educativos cuenten con un padrón suficiente de 
empresas para atender la demanda de los alumnos en los diferentes procesos de su formación

• El seguimiento permanente de las estadías, prácticas y visitas que llevan a cabo los estudiantes, 
así como de la situación laboral de los egresados, resultan prioritarios para el fortalecimiento de la 
formación profesional de todos los programas educativos

• Los cursos de educación continua a egresados deben atender las necesidades detectadas a partir 
del Análisis Situacional del Trabajo, la vinculación permanente con los sectores y las propias expe-
riencias de los egresados en el mercado laboral

• La Universidad debe poner especial atención en las recomendaciones que establezcan los organis-
mos evaluadores y/o acreditadores, así como el propio Consejo de Vinculación y Pertinencia, para 
afianzar la viabilidad de los programas de estudio y, sobre todo, la empleabilidad de los egresados

• La Bolsa de Trabajo de la Universidad debe apoyar de manera decidida a los egresados para ac-
ceder a oportunidades de empleo, tanto con el seguimiento de convocatorias de reclutamiento 
como la organización y participación en eventos de vinculación laboral

• Los esquemas de emprendimiento que establezca la Universidad deben incentivar la incubación 
de ideas de negocios con los proyectos académicos de los estudiantes así como de cualquier per-
sona externa a la institución

• Se debe dar seguimiento a los proyectos al menos durante los dos años posteriores a su incuba-
ción a fin de evaluar los impactos y oportunidades

• Las áreas de vinculación deben trabajar de manera coordinada con la academia para conformar 
acciones estratégicas que fortalezcan el quehacer sustantivo de la Universidad

D. Difusión y extensión

• Las acciones de promoción de la oferta educativa y la difusión de los servicios deben dirigirse al 
posicionamiento estratégico de la Universidad hacia los grupos de interés

• Los esquemas de difusión deben sustentarse en el uso creciente de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, así como de las redes sociales

• En cada mecanismo de difusión se deben llevar a efecto análisis para medir su efectividad e im-
pacto, a partir de criterios de costo-beneficio

• La difusión del quehacer universitario debe realizarse de manera integral y oportuna, aprovechan-
do los medios y capacidades disponibles

• La divulgación de las actividades universitarias se considera como una cuestión estratégica, razón 
por la cual su mejora debe ser permanente
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• La Universidad debe afianzar sus políticas de responsabilidad social tanto hacia el interior de la 
institución como respecto a las comunidades aledañas

• Los integrantes de la comunidad universitaria deben involucrarce de manera activa en los progra-
mas de responsabilidad social

E. Planeación y evaluación
• Los procesos operativos y de gestión deben contemplar los contenidos de los programas estra-

tégicos que rigen a la Universidad

• Todos los mecanismos de planeación que se lleven a cabo tanto a nivel gerencial como operativo 
deben sustentarse en una base estadística sólida y de resultados con los esquemas de evalua-
ción a fin de detectar las brechas en los procesos y tomar decisiones que garanticen mejores 
resultados

• La alta dirección debe realizar sesiones de trabajo periódicas a partir de los esquemas de integra-
ción de información y de resultados de evaluaciones de procesos a cargo de instancias internas 
y externas para establecer de manera colegiada las acciones prioritarias y estratégicas a seguir

• La asignación de recursos se debe realizar mediante la planeación estratégica establecida, los 
proyectos prioritarios, la evaluación del desempeño de cada área y los resultados en el ejercicio 
del gasto

f. administración y finanzas
• La estructura de personal académico y administrativo de la Universidad debe corresponder a las 

necesidades reales de la organización, el presupuesto etiquetado para este rubro y el  tabulador  
autorizado de sueldos por las instancias respectivas

• Con el fin de asegurar una adecuada distribución de la plantilla laboral se tienen que realizar 
análisis periódicos a partir de criterios de eficacia y eficiencia en la administración de los recursos 
humanos, determinando las adecuaciones que, en su caso, se estimen convenientes

• Se deben efectuar cursos de inducción al personal de nuevo ingreso con el fin de asegurar un 
conveniente proceso de integración

• La institución debe conformar mecanismos periódicos de capacitación al personal considerando 
las necesidades generales y específicas detectadas en las áreas

• Todas las instalaciones deben usarse de manera adecuada y estar en buenas condiciones

• De manera previa a la conformación del presupuesto del año fiscal siguiente, se debe presentar 
un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

• La Universidad debe asignar un presupuesto suficiente para atender las necesidades en materia 
de mantenimiento en cada año

• Se debe llevar a efecto el monitoreo periódico de las instalaciones con el fin de aplicar los man-
tenimientos preventivos y correctivos respectivos
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• Toda construcción, adecuación, remodelación y cambio en el uso de las instalaciones físicas 
debe ser sometida a la consideración y autorización de la alta dirección

• En los procesos de compra de bienes y contratación de servicios se debe mantener un estricto 
apego a la normatividad vigente

 
• La Universidad debe implementar mejoras continuas en sus procesos administrativos con el fin 

de elevar la racionalidad en el aprovechamiento de los recursos

• En las adquisiciones de bienes y servicios deben prevalecer los criterios de economía, calidad 
y garantía

• La administración de las diversas fuentes de recursos debe sustentarse en la máxima de garan-
tizar la viabilidad financiera de la institución

• Se deben implementar los mecanismos necesarios en el marco de los lineamientos federales y 
estatales en la materia, así como las propias políticas internas en cuanto a racionalidad, austeri-
dad, funcionalidad y transparencia en el uso de los recursos

• La institución debe procurar limitar las erogaciones en el gasto corriente, privilegiando la asigna-
ción de recursos para gastos de capital

• Se debe cumplir plenamente con las reglas de operación y lineamientos que normen las distin-
tas fuentes de financiamiento

• De manera periódica, la alta dirección deberá analizar a detalle los informes financieros necesa-
rios para la toma de decisiones en cuanto a racionalidad y transparencia en la ejecución de los 
recursos

• Resulta imprescindible que en todos los procesos institucionales prevalezcan los principios 
de sustentabilidad financiera, transparencia, rendición de cuentas y apego a la normativi-
dad aplicable, bajo un esquema de mejora continua

g. Legislación universitaria

• La protección y salvaguarda de los intereses institucionales debe fundamentarse en la emisión y 
actualización de reglamentos, lineamientos, normas y documentos que oficialicen los procesos

• Los documentos de carácter jurídico que se conformen o consideren en los diferentes procesos 
institucionales deben presentarse de manera previa al área correspondiente para su revisión, 
aprobación, tratamiento, presentación y difusión en los medios jurídicos y legales aplicables

• El área jurídica es la responsable del seguimiento de las acciones de los órganos colegiados, así 
como de normar por los medios aplicables las acciones que se realicen en la Universidad pro-
ducto de asociaciones y afiliaciones con organismos externos
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• Se debe fomentar la cultura de la rendición de cuentas, el apego a la normatividad y la transpa-
rencia como principios básicos institucionales

• La aplicación de auditorías internas, así como su seguimiento, constituyen una tarea que debe 
realizarse para evitar el incumplimiento u omisión de las normas, enfatizando en un mejor des-
empeño de la organización

• Se deben aplicar las medidas o sanciones a que haya lugar a partir de la detección de irregulari-
dades o inconsistencias en la gestión de los procesos

H. Calidad, modernización e innovación
• La institución debe promover de manera permanente la cultura de la calidad y la mejora continua

• Todas las áreas de la Universidad deben participar activamente en la adecuación de sus pro-
cesos de gestión, procurando la aplicación de medidas innovadoras con el fin de garantizar un 
mejor desempeño institucional

• La observancia de los lineamientos y normas del Sistema de Gestión de la Calidad de la Uni-
versidad debe caracterizar los distintos procesos organizacionales, bajo un enfoque integrado

• Todos los procesos institucionales deben sustentarse en los rubros de calidad, seguridad, equi-
dad, inclusión y protección del medio ambiente

• Las adquisiciones o reemplazos de bienes y programas informáticos deben estar precedidos 
del respectivo diagnóstico que determine las necesidades correspondientes, con base en los 
preceptos de eficiencia y austeridad

• Se debe impulsar la aplicación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
beneficio de la comunidad universitaria

• La institución debe llevar a cabo estrategias de modernización, actualización y adecuación de 
espacios y equipos para disminuir la carga ambiental

• Se deben implementar acciones contundentes para reducir el consumo de energía eléctrica, 
la generación de residuos sólidos y el uso de agua potable, a través de la concientización y la 
aplicación de tecnologías renovables
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EStratEgIaS funDaMEntaLES

a. Docencia

• Desarrollar programas y esquemas que apoyen el logro de un mejor desempeño por parte de 
los alumnos, procurando la conclusión de sus estudios en la cohorte correspondiente así como 
la obtención del grado y título profesionales respectivos

• Formar a los estudiantes de manera integral, a través de la diversificación de apoyos y servicios 
tendentes al ser, conocer, saber hacer, innovar, convivir con los demás y aprender a lo largo de la 
vida

• Consolidar una planta docente que se caracterice por su competencia, profesionalismo y expe-
riencia práctica, así como la disposición para actualizarse y participar activamente en programas 
de trascendencia formativa

• Promover la participación docente en acciones de investigación y generación de conocimiento 
científico y tecnológico

B. Estudios y servicios tecnológicos

• Ofrecer capacitaciones profesionales, estudios y servicios tecnológicos que se constituyan como 
un referente regional de calidad e innovación, traduciéndose en mayores recursos financieros 
para la institución y el fortalecimiento de la capacidad institucional

C. Vinculación

• Diversificar las acciones de vinculación con los sectores privado, público y social como elemen-
tos estratégicos para impactar positivamente la formación y competencias profesionales

• Fortalecer los programas institucionales de emprendimiento para apoyar la incubación de ideas 
de negocios, así como la generación y desarrollo de empresas 

• Afianzar los mecanismos de seguimiento y los proyectos que permitan la colocación del mayor 
número posible de egresados en el mercado laboral.

D. Difusión y extensión

• Posicionar estratégicamente a la institución mediante la promoción de su oferta educativa, de 
los esquemas de capacitación, estudios y servicios tecnológicos, así como la divulgación de las 
actividades universitarias, en el marco de un compromiso organizacional con la responsabilidad 
social
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E. Planeación y evaluación

• Consolidar los procesos de planeación y evaluación, enfatizando en la utilización de informa-
ción consistente y oportuna para la toma de decisiones estratégicas que propicien la consecu-
ción de los objetivos institucionales

f. administración y finanzas

• Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros a partir de criterios de eficacia, eficien-
cia, austeridad y transparencia

• Afianzar el desempeño del personal mediante esquemas de trabajo en equipo que generen 
valor agregado en los procesos institucionales

• Conformar métodos y esquemas organizacionales que se reflejen en procesos administrativos 
y de gestión ágiles, oportunos y eficientes, bajo una visión de mejora continua en la prestación 
de los servicios

g. Legislación universitaria

• Desarrollar los procesos institucionales con pleno apego a los ordenamientos legales y norma-
tivos, enfatizando en la transparencia y rendición de cuentas

H. Calidad, modernización e innovación

• Afianzar la cultura de mejora continua en todos los procesos y acciones que se lleven a cabo por 
parte de la comunidad universitaria

• Simplificar los procesos institucionales a través de la sistematización y el aprovechamiento de 
tecnologías de vanguardia

• Promover el desarrollo de los procesos y acciones que se realizan por parte de la comunidad 
universitaria bajo un enfoque de ecoeficiencia, reduciendo de manera paulatina los impactos 
ambientales
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Ámbito
A. Docencia

Objetivo general: 

Formar profesionales con las habilidades, actitudes y valores necesarios que les permitan contri-
buir en la solución de los problemas de los sectores productivo y social, utilizando métodos prác-
ticos, competitivos e innovadores en un marco de desempeño integral.

Programa: A.I. Formación profesional 

Objetivo del programa: 

Atender las necesidades de formación profesional de los alumnos a través de programas perti-
nentes, innovadores y de alta calidad, poniendo énfasis en la concreción de cada nivel educativo 
y el logro de los grados académicos respectivos.  

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

1 Matrícula escolar Número de 
alumnos 3,7452 3,900 4,200 4,250 4,300 4,350

2 Matrícula en programas 
educativos de calidad

Porcentaje de 
alumnos 57.3%2 58.0% 70.0% 80.0% 90.0% 90.0%

3 Retención escolar Porcentaje de 
alumnos 89.4%2 88.0% 88.5% 89.0% 89.5% 90.0%

4 Continuidad de estudios Porcentaje de 
alumnos 80.4%2 88.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

5 Egresados Número de 
egresados 1,0631 1,571 1,230 1,867 1,344 1,862

6 Eficiencia terminal Porcentaje de 
alumnos 47.0%1 50.0% 51.0% 52.0% 52.0% 56.0%

7 Titulación Porcentaje de 
alumnos 92.4%1 93.0% 93.2% 93.8% 94.0% 95.0%

1 Ciclo escolar anual 2013-2014. 2 Ciclo escolar anual 2014-2015. 

Semaforización:

3,900 

1. Matrícula escolar

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 3,745 

3,510 
3,780 3,825 3,870 3,915 

4,200 4,250 4,300 4,350 

     2. Matrícula en programas educativos de calidad

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 57.3%

52.2% 

63.0% 
72.0% 

81.0% 81.0% 
58.0% 

70.0% 
80.0% 

90.0% 90.0% 
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3. Retención escolar

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 89.4%

85.4% 85.8% 86.3% 86.8% 
87.3%

88.0% 88.5% 89.0% 89.5% 90.0%

     
4. Continuidad de estudios

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 80.4%

70.4% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 

88.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 

5. Egresados

2018 2017 2016 2015 2019 

2013-2014 = 1,063

1,503 
928

1,583 

1,071 

1,614 

1,571 1,230 

1,867 

1,344 

1,862 

     6. Eficiencia terminal

2018 2017 2016 2015 2019 

2013-2014 = 47.0%

40.0% 40.8% 41.6% 41.6% 
44.8% 

50.0% 51.0% 52.0% 52.0% 
56.0% 

7. Titulación

2018 2017 2016 2015 2019 

2013-2014 = 92.4%

83.7% 83.9% 84.4% 84.6% 85.5% 

93.0% 93.2% 93.8% 94.0% 95.0% 

     

Estrategias y líneas de acción:

A.I.1. Consolidar los procesos de calidad que permitan reducir la deserción -principalmente en los 
primeros cuatrimestres-, así como obtener mayores índices de eficiencia terminal y titulación

a. Llevar a cabo la inducción al modelo educativo al igual que la capacitación en el uso de 
herramientas orientadas a desarrollar hábitos y habilidades de estudio para los alumnos 
de nuevo ingreso

b. Realizar análisis permanentes para detectar las causas de la reprobación y deserción 
en cada programa educativo, aplicando las acciones conducentes para reducir dichos 
índices

c. Reforzar los esquemas de tutorías, asesorías académicas y seguimiento de estadías
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d. Mejorar los procesos de promoción para la continuidad de estudios en el nivel de licen-
ciatura

A.I.2.  Simplificar los procesos relacionados con los trámites escolares, desde el registro de aspi-
rantes de nuevo ingreso hasta la titulación

a. Aplicar herramientas informáticas confiables y efectivas para facilitar la realización de 
los diversos procesos

b. Enfatizar en el uso de sistemas de digitalización y resguardo de documentos 

c. Agilizar los trámites ante las instancias oficiales correspondientes para reducir los tiem-
pos de consecución de registros, títulos y cédulas profesionales

d. Impulsar la automatización de los procesos relacionados con la tramitología de registros 
escolares

A.I.3.  Asegurar la calidad de los programas educativos por medio de la evaluación y/o acredita-
ción a cargo de los organismos correspondientes

a. Considerar los parámetros y requisitos de los organismos evaluadores y/o acreditadores 
de manera previa a la apertura de nuevos programas educativos

b. Dar seguimiento oportuno a las recomendaciones emitidas por los organismos evalua-
dores y/o acreditadores en cada programa y nivel educativo, implementando las mejo-
ras conducentes

c. Contar con bases documentales actualizadas y realizar las gestiones necesarias para la 
vigencia permanente de las evaluaciones y/o acreditaciones de los programas educativos 

Indicador 1: Matrícula escolar

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de alumnos Al inicio del ciclo escolar anual Secretaría Académica / 
Dirección de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Matrícula escolar = Alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar anual
 
Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de alumnos inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar 
anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos ins-
critos al inicio 

del ciclo escolar 
anual

Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio del ciclo escolar 
anual

Elementos técnicos:

• Se denomina alumno inscrito aquel que haya realizado el proceso de inscripción o reins-
cripción establecido por la Universidad y, por lo tanto, cuenta con número de matrícula 
asignada

• La medición se hace tomando en cuenta los alumnos de nuevo ingreso y los reinscritos de 
todos los cuatrimestres y programas educativos de los diversos niveles

• Se considera la matrícula de inicio del ciclo escolar anual, es decir, la correspondiente al 
cuatrimestre septiembre-diciembre, acorde al reporte que se envía a la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 2: Matrícula en programas educativos de calidad

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al inicio del ciclo escolar anual Secretaría Académica 

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de matrícula que cursa programas educativos que se encuentran eva-
luados y/o acreditados al inicio del ciclo escolar

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Matrícula en pro-
gramas educati-
vos de calidad

Seguimiento 
de la calidad de 
los programas 

educativos

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Servicios Escolares

Reporte de matrícula 
alcanzada / evaluacio-
nes y acreditaciones de 
programas educativos

Al inicio del ciclo escolar 
anual
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Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Matrícula en pro-
gramas educati-
vos evaluables

Seguimiento 
de la calidad de 
los programas 

educativos

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Servicios Escolares

Reporte de matrícula 
alcanzada / linea-

mientos, instructivos, 
evaluaciones y acredi-

taciones

Al inicio del ciclo escolar 
anual

Elementos técnicos:

• Un programa educativo de calidad es aquel que al inicio del ciclo escolar anual cuenta con 
evaluación en nivel 1 y/o acreditación vigente emitida por los órganos reguladores. Se 
consideran los programas que al inicio del ciclo escolar tienen el documento oficial que 
acredite su calidad

• El programa educativo es factible de ser evaluado y/o acreditado si a la fecha de la medi-
ción cuenta con al menos una generación de egreso

• Se contemplan los programas de todos los niveles educativos que se imparten en la Uni-
versidad 

• La medición se hace considerando la matrícula de inicio del ciclo escolar anual, esto es, la 
del cuatrimestre septiembre-diciembre; se debe delimitar la matrícula correspondiente a 
los programas educativos evaluables

Indicador 3: Retención escolar

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Dirección 
de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que terminan cada cuatrimestre y que se reinscriben para 
continuar estudiando en la Universidad en un mismo nivel durante el ciclo escolar anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Bajas Reporte de 
deserción escolar

Dirección de 
Servicios Escolares

Actas de calificaciones 
/ proceso de inscrip-
ción y reinscripción

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera como matrícula a la suma de los alumnos que realizaron su proceso de ins-
cripción o reinscripción a la Universidad y, por lo tanto, cuentan con número de matrícula 
asignada

• Las bajas, en cada cuatrimestre, incluyen a los alumnos que desertaron, a los que teniendo 
la opción de reinscribirse no realizaron este trámite y a los que llevaron a cabo el proceso 
de baja temporal o definitiva

• La medición de la retención escolar comprende desde el primer hasta el último cuatrimes-
tre de cada nivel educativo

• La retención escolar permite medir lo opuesto a la deserción escolar

Indicador 4: Continuidad de estudios

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al inicio del ciclo escolar anual Secretaría Académica 

Algoritmo: 

Donde c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
    c2 = cuatrimestre enero-abril
  c3 = cuatrimestre mayo-agosto
 c1n+1= cuatrimestre septiembre-diciembre del siguiente ciclo escolar

Descripción del indicador:

•  Es la proporción de egresados de Técnico Superior Universitario del ciclo escolar anual 
que se inscriben para continuar sus estudios en nivel licenciatura



104

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos de 
nuevo ingreso en 

licenciatura

Reporte de nuevo 
ingreso

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al término de cada 
proceso de nuevo 

ingreso

Egresados de 
Técnico Superior 

Universitario

Reporte de 
egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los alumnos inscritos en licenciatura son los que, habiendo concluido su preparación en ni-
vel Técnico Superior Universitario, continúan estudiando; en ambos casos en la Universidad

• La medición para cada ciclo escolar anual considera a los alumnos de nuevo ingreso en li-
cenciatura para el segundo y tercer periodos cuatrimestrales de dicho año más los del primer 
ciclo cuatrimestral del año siguiente

• En el caso de los egresados de Técnico Superior Universitario se incluye a los alumnos que 
culminaron su preparación en ese nivel durante cada cuatrimestre del ciclo escolar anual 
correspondiente

Indicador 5: Egresados

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de egresados Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Dirección 
de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Alumnos egresados = Alumnos egresados en el ciclo escolar (c1+c2+c3)
 
Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de egresados que concluyeron su formación académica en la 
Universidad en los diferentes niveles educativos durante el ciclo escolar anual 



105

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos egre-
sados en el ciclo 

escolar

Base de datos 
de egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera como egresado a quien ha concluido su formación académica en los progra-
mas educativos que se imparten en la Universidad en los distintos niveles, independiente-
mente de que continúe preparándose en la institución

• La medición se hace considerando a quienes concluyen sus estudios, pertenezcan o no a 
una misma cohorte generacional

• La información es acumulada, esto es, tomando en cuenta todas las generaciones que 
egresen durante el ciclo escolar en los distintos niveles educativos

• El dato acumulado corresponde al reporte que se envía a la Coordinación General de Uni-
versidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 6: Eficiencia terminal

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
      c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de egresados de la cohorte generacional que terminaron su proceso de 
formación en el ciclo escolar anual en los diferentes programas educativos impartidos 
en la Universidad
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Egresados de la 
cohorte genera-

cional

Reporte de 
egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Base de la cohor-
te generacional

Reporte de 
egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• La medición se realiza acumulando los egresados de cada cohorte generacional durante el 
ciclo escolar anual. El número base corresponde al agregado de los alumnos que iniciaron 
su preparación en dicha cohorte

• La cohorte generacional se refiere al seguimiento de un grupo específico de alumnos den-
tro de un periodo establecido; comprende a los estudiantes que iniciaron y terminaron 
juntos su formación académica en el plazo ordinario

• La medición de la eficiencia terminal comprende desde el primer hasta el último cuatri-
mestre de cada nivel educativo

• Los datos de ambas variables corresponden a la información que se envía a la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; comprenden la suma de todos 
los niveles educativos que se imparten en la institución

Indicador 7: Titulación

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Dirección 
de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Donde: c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
      c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de egresados de la cohorte generacional que realizaron su trámite ante 
la instancia oficial correspondiente para titularse durante el ciclo escolar anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Titulados de la 
cohorte genera-

cional

Reporte de 
egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Egresados de la 
cohorte genera-

cional

Reporte de 
egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• La medición se realiza acumulando los egresados titulados de cada cohorte generacional 
durante el ciclo escolar anual, correspondientes a los diferentes programas y niveles edu-
cativos

• Se consideran todos los egresados titulados de la cohorte que hayan realizado su trámite 
durante el ciclo escolar respectivo

• El número de egresados comprende el agregado de la misma cohorte generacional en el 
ciclo escolar anual

• La cohorte generacional se refiere al seguimiento de un grupo específico de alumnos den-
tro de un periodo establecido; comprende a los estudiantes que iniciaron y terminaron 
juntos su formación académica en el ciclo ordinario determinado

• Los datos de ambas variables corresponden a la información que se envía a la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; comprenden la suma de todos 
los niveles educativos que se imparten en la institución

Programa: A.II. Desarrollo integral 

Objetivo del programa: 

Fortalecer la preparación de los alumnos mediante un proyecto de calidad académica, alta perti-
nencia y en ambiente bilingüe, poniendo a su disposición diversos servicios de apoyo, así como la 
consecución de acciones concretas que permitan formarlos bajo una perspectiva de desempeño 
integral.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

8 Alumnos con beca  Porcentaje de 
alumnos 40.4%1 45.0% 50.0% 55.0% 55.0% 55.0%

9 Capacitación de alumnos Porcentaje de 
alumnos N.D.2 2.6% 3.7% 4.7% 5.7% 6.7%
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No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

10 Certificación de alumnos Porcentaje de 
alumnos N.D.2 0.6% 1.2% 2.3% 3.4% 4.4%

11 Asesorías académicas Porcentaje de 
atención N.D.2 37.2% 37.1% 37.1% 38.1% 39.1%

12 Alumnos en talleres 
culturales y deportivos

Porcentaje de 
alumnos 20.4%1 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0%

13a

Dominio del idioma inglés

Porcentaje de 
alumnos (básico-

intermedio-
avanzado)

N.D.2

80.0% 78.0% 76.0% 75.0% 73.0%

13b 15.0% 17.0% 19.0% 20.0% 22.0%

13c 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

14
Alumnos en eventos 

científicos y/o 
tecnológicos 

Número de 
alumnos 581 70 85 95 115 170

15 Alumnos en movilidad Número de 
alumnos 451 55 60 62 65 70

16a

Educación semipresencial

Porcentaje de 
asignaturas-

porcentaje de 
alumnos

8.1%1 15.0% 18.0% 20.0% 23.0% 25.0%

16b   6.0%1 10.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0%

17a
Títulos y ejemplares 

bibliográficos 

Número de títulos 
por alumno- 

ejemplares por 
alumno

1.51 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8

17b 5.71 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5

18 Uso de laboratorios Porcentaje de uso N.D.2 60.0% 65.0% 70.0% 73.0% 75.0%

1 Ciclo escolar anual 2014-2015. 2Información no disponible.                  

Semaforización:

8. Alumnos con beca

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 40.4%

31.5% 35.0% 38.5% 38.5% 38.5% 

45.0% 
50.0% 

55.0% 55.0% 55.0% 

     
9. Capacitación de alumnos

2018 2017 2016 2015 2019 

1.8% 
2.6% 

3.3% 
4.0% 

4.7% 

2.6% 
3.7% 

4.7% 
5.7% 

6.7% 
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10. Certificación de alumnos

2018 2017 2016 2015 2019 

0.4% 
0.8% 

1.6% 
2.4% 

3.1% 
0.6% 

1.2% 
2.3% 

3.4% 
4.4% 

     
11. Asesorías académicas

2018 2017 2016 2015 2019 

29.8% 29.7% 29.7% 30.5% 31.3% 

37.2% 37.1% 37.1% 38.1% 39.1% 

12. Alumnos en talleres culturales y deportivos

2018 2017 2016 2015 2019 

16.8% 17.2% 17.6% 18.0% 18.4% 

21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0% 

2014-2015 = 20.4% 

     13. Dominio del idioma inglés

2018 2017 2016 2015 2019 

a.

b.

c.

90.0% 89.0% 88.0% 87.5% 86.5% 

80.0% 78.0% 76.0% 75.0% 73.0% 

7.5% 8.5% 9.5% 10.0% 11.0% 

15.0% 17.0% 19.0% 20.0% 22.0% 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

14. Alumnos en eventos científicos y/o tecnológicos

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 58

49 60 67 
81 

119 70 85 95 
115 

170 

     
15. Alumnos en movilidad

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 45

39 42 43 46 49 

55 60 62 65 70 

16. Educación semipresencial

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 8.1%-6.0%
a.

b.

9.0% 10.8% 12.0% 13.8% 15.0% 

15.0% 18.0% 20.0% 23.0% 25.0% 

6.0% 12.0% 15.0% 18.0% 24.0% 

10.0% 20.0% 25.0% 30.0% 40.0% 

     
17. Títulos y ejemplares bibliográficos

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 1.5-5.7
a.

b.
1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 

1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 

5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 

6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 



110

18. Uso de laboratorios

2018 2017 2016 2015 2019 

42.0% 45.5% 49.0% 51.1% 52.5% 

60.0% 65.0% 70.0% 73.0% 75.0% 

     

Estrategias y líneas de acción:

A.II.1. Gestionar la asignación de becas en beneficio del mayor número posible de estudiantes, a 
partir de la disponibilidad presupuestal, considerando criterios de elegibilidad y atendiendo 
en primera instancia a quienes más lo necesiten

a. Aplicar recursos financieros de la Universidad para el otorgamiento de becas en beneficio de 
estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, así como de alto rendimiento acadé-
mico, deportivo y/o cultural, en función de los respectivos lineamientos institucionales

b. Llevar a cabo el seguimiento y difusión de las distintas convocatorias de becas de los 
tres órdenes de gobierno, así como de organismos e instancias en los ámbitos local, 
nacional e internacional

c. Realizar evaluaciones en cuanto al impacto de las becas internas y externas

A.II.2. Poner a disposición de los alumnos los servicios de apoyo que les permitan afianzar las 
competencias asociadas al proceso formativo académico 

a. Consolidar los esquemas de asesorías académicas, con énfasis en las asignaturas y casos 
con mayores problemas de desempeño

b. Intensificar el trabajo de tutoría y establecer mecanismos de comunicación más estre-
chos entre los profesores, alumnos y personal de apoyo académico

c. Fortalecer los esquemas de atención médica y psicológica en forma grupal e individual

A.II.3. Impulsar la participación de los estudiantes en talleres, eventos culturales y deportivos con 
el fin de procurar una formación sana e integral

a. Ofrecer opciones diversas de talleres culturales y deportivos, de acuerdo a los intereses 
y expectativas de los alumnos, con los equipos e insumos necesarios, así como la coor-
dinación por parte de recursos humanos especializados

b. Organizar torneos deportivos y eventos culturales institucionales para la participación y 
sana convivencia de la comunidad universitaria

c. Participar en eventos y certámenes deportivos y culturales de carácter local, regional, 
nacional e internacional 
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A.II.4. Enfatizar en el dominio del idioma inglés como elemento fundamental para que los alum-
nos tengan un valor agregado estratégico en su formación profesional

a. Evaluar de manera periódica a los estudiantes en cuanto a sus niveles de dominio del 
idioma inglés, proporcionándoles las opciones respectivas para elevar su desempeño

b. Capacitar a los docentes para que mejoren el dominio del idioma inglés, además del 
desarrollo de técnicas de enseñanza en dicho idioma

c. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de apoyo 
en la enseñanza y práctica del idioma inglés

d. Impulsar los intercambios de profesores y estudiantes con instituciones del extranjero

e. Afianzar los esquemas de certificación de profesores y estudiantes en el idioma inglés

f. Llevar a cabo la transición paulatina de los contenidos de los programas educativos ha-
cia modalidades de uso creciente del idioma inglés 

A.II.5. Apoyar la participación activa de los estudiantes en capacitaciones, certificaciones, eventos 
científicos y tecnológicos, así como estancias académicas y programas de movilidad nacio-
nal e internacional, con el fin de fortalecer sus competencias profesionales

a. Gestionar la capacitación y certificación del mayor número posible de estudiantes en 
rubros afines a su formación, relevantes para su desempeño profesional

b. Organizar eventos de corte científico y tecnológico en la Universidad, procurando la 
participación de empresas, instituciones y organismos nacionales y extranjeros

c. Gestionar la asistencia de los alumnos a eventos científicos y tecnológicos en el país y 
el extranjero

d. Impulsar la participación de los alumnos en convocatorias para estancias académicas y 
programas de movilidad, por medio de la vinculación con los sectores público, privado 
y social nacional y extranjero

A.II.6. Enfatizar en el uso de la plataforma virtual como herramienta para la difusión de contenidos 
temáticos de programas educativos, así como cursos, conferencias y capacitaciones en línea

a. Capacitar a los docentes en aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos en entornos 
virtuales

b. Robustecer la plataforma virtual de la Universidad ampliando contenidos temáticos y 
alcances, verificando en todo momento el cumplimiento de los requerimientos res-
pectivos

c. Llevar a cabo la transición paulatina de los contenidos de los programas educativos ha-
cia modalidades semipresenciales

A.II.7. Diversificar y modernizar los servicios bibliotecarios y de laboratorios como espacios que 
contribuyen a que los alumnos alcancen las competencias profesionales establecidas en 
cada programa educativo
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a. Ampliar el acervo bibliográfico institucional y el acceso a sistemas virtuales didácticos 
para incidir en el mejoramiento de la formación académica

b. Procurar que el equipamiento de los diversos laboratorios corresponda a las necesida-
des específicas de los programas educativos

c. Cumplir con las prácticas de laboratorio, tomando en cuenta la programación y los re-
querimientos puntuales de cada programa educativo

d. Impulsar el trabajo colaborativo con cuerpos académicos de otras instituciones educati-
vas, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con la inten-
ción de utilizar la mayor cantidad de equipos de laboratorios disponibles

Indicador 8: Alumnos con beca

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Dirección 
de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Donde: c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
      c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que durante el ciclo escolar anual se encuentran becados

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos con 
beca Reporte de becas Dirección de 

Servicios Escolares

Documento de 
asignación de becas / 

sistema de becas

Al término de cada 
cuatrimestre

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los alumnos con beca son aquellos que durante el cuatrimestre cuentan con alguna beca 
otorgada por parte de la Universidad, por instituciones de los gobiernos federal, estatal o 
municipal o por empresas, organismos e instancias nacionales o internacionales
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• Los alumnos con beca se clasifican en términos simples, por nombre; es decir, el valor máximo 
por alumno es de uno

• Para el caso de las becas otorgadas por la institución la temporalidad es cuatrimestral, por lo 
que la medición se realiza por nombre del becado en el periodo, teniendo un alumno la posi-
bilidad de acceder a becas en otro u otros cuatrimestres del ciclo escolar anual

• En el caso de las becas externas, cuya temporalidad sea por ciclo anual, se contabilizan los 
beneficiarios considerados al inicio del ciclo escolar correspondiente al cuatrimestre septiem-
bre-diciembre. Cuando no existe una temporalidad definida se consideran las becas asignadas 
en cada proceso de otorgamiento que la instancia respectiva determine

• Se considera tanto la asignación inicial de la beca como su continuidad en cuatrimestres pos-
teriores

• La matrícula del cuatrimestre es la correspondiente a la información que se envía a la Coor-
dinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 9: Capacitación de alumnos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Secretaría 
de Vinculación

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que durante el ciclo escolar anual recibieron cursos de ca-
pacitación en temas afines a su área de formación

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
capacitados

Reporte de 
capacitación

Secretaría Académica 
/ Secretaría de 

Vinculación

Listas de asistencias / 
constancias de cursos

Al término de cada 
cuatrimestre

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre
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Elementos técnicos:

• Se considera a los alumnos que durante el ciclo escolar anual iniciaron y finalizaron al me-
nos una capacitación; se hace la clasificación en términos simples, independientemente 
del número de capacitaciones recibidas; es decir, el valor máximo por alumno es de uno

• Para la medición se denomina como capacitación a los cursos, diplomados, seminarios, ta-
lleres, conferencias, congresos y estudios especializados que fueron gestionados, apoya-
dos y/o financiados por la Universidad, con una duración conjunta de al menos 30 horas 
en el ciclo escolar anual

• Únicamente deben contabilizarse las capacitaciones que al término del ciclo escolar anual se 
hayan concluido y que permitan al alumno adquirir o fortalecer las competencias estableci-
das en el programa educativo en que se está formando, incluyendo los idiomas extranjeros

• No se consideran las capacitaciones en temas asociados al emprendimiento

• La matrícula del cuatrimestre es la correspondiente a la información que se envía a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 10: Certificación de alumnos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que cuentan por lo menos con una certificación vigente 
durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
certificados

Reporte de 
seguimiento Secretaría Académica Constancia de 

certificación
Al término de cada 

cuatrimestre

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre



115

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de alumnos que cuentan al menos con una certificación 
vigente durante el ciclo escolar anual. Se clasifica en términos simples, independientemente 
del número de certificaciones obtenidas; es decir, el valor máximo por alumno es de uno

• Se toma en cuenta la certificación si al término del ciclo escolar se encuentra vigente y existe 
un documento de validez oficial que lo acredite

• Las certificaciones deben haber sido gestionadas, apoyadas y/o financiadas por la Universidad

• Se consideran las certificaciones que permitan al alumno adquirir o fortalecer las competen-
cias establecidas en el programa en que se está formando, incluyendo los idiomas extranjeros

• La matrícula del cuatrimestre es la correspondiente a la información que se envía a la Coor-
dinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 11: Asesorías académicas

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de atención Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de acciones de asesoría que se realizaron en atención a las debilidades 
académicas detectadas a partir de las tutorías y las solicitudes planteadas por los alumnos

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Acciones de 
asesorías 
realizadas

Reporte de 
asesorías 

académicas
Secretaría Académica Registros 

documentales
Al término de cada 

cuatrimestre
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Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Necesidades 
de asesorías 
académicas

Reporte de 
solicitudes de 

alumnos
Secretaría Académica Registros 

documentales
Al término de cada 

cuatrimestre

Reporte de 
acciones de 

tutoría
Secretaría Académica Proceso de tutoría Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se mide por acciones formales de asesoría académica, independientemente del número 
de asesorías otorgadas a los alumnos

• Las acciones se miden en términos simples; es decir, cada acción de asesoría debe res-
ponder a cada proceso de envío por parte de los tutores, independientemente de cuántas 
sesiones se lleven a cabo para poder atender la necesidad detectada

• Las acciones de asesoría académica deben estar relacionadas con los contenidos del pro-
grama educativo que cursa el alumno y llevarse a cabo fuera del horario ordinario de cla-
ses, a través de un proceso formal de atención. Se consideran para su realización todos los 
docentes de la institución, independientemente del tipo de relación laboral que tengan

• La detección de las necesidades de asesoría académica debe provenir del proceso de 
atención y seguimiento que realizan los tutores a los alumnos o, en su caso, a través de las 
solicitudes formales planteadas por los alumnos o representantes de grupo, realizándose 
su canalización para ser atendidos por los docentes que cuentan con la formación acadé-
mica acorde a las debilidades detectadas

Indicador 12: Alumnos en talleres culturales y deportivos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
        c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto
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Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que durante el ciclo escolar anual participaron en los talle-
res deportivos y culturales de la Universidad

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos en 
talleres culturales 

y deportivos

Reporte de 
talleres culturales 

y deportivos
Secretaría Académica Listas de asistencia Al término de cada 

cuatrimestre

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de alumnos que participan de manera formal en los ta-
lleres culturales y deportivos que se ofrecen en la Universidad, asistiendo con regularidad 
a las clases. Se mide en términos simples, independientemente del número de talleres en 
que participen; es decir, el valor máximo por alumno es de uno 

• La medición se hace por nombre de alumno, no por inscritos en cada taller, por lo que si 
un alumno participa en varios talleres sólo se cuenta una vez 

• El corte de la información es por cuatrimestre, por lo que un alumno que participa en ta-
lleres en el primer periodo puede ser considerado en los siguientes si volvió a realizar este 
tipo de actividades

• La matrícula del cuatrimestre es la correspondiente a la información que se envía a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 13: Dominio del idioma inglés

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos (básico-
intermedio-avanzado) Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 
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Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos de penúltimo cuatrimestre por nivel de dominio del idioma 
inglés al término del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
por grado de 

dominio

Reporte de 
resultados Secretaría Académica Prueba aplicada Al término del ciclo 

escolar anual

Total de alumnos 
evaluados

Reporte de 
resultados Secretaría Académica Listas de alumnos Al término del ciclo 

escolar anual

Elementos técnicos:

• Se clasifica a los alumnos de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de dominio del 
idioma

• La aplicación se hace a los alumnos de penúltimo cuatrimestre de cada nivel de formación

• El total de alumnos evaluados debe corresponder al número de alumnos inscritos en el 
cuatrimestre, independientemente de la fecha de corte de la estadística, descontando a 
los alumnos que hayan realizado el proceso de baja temporal o definitiva

• El indicador debe expresarse de manera porcentual por grado de dominio; esto es, un dato 
agregado para cada caso (v.gr. 80.0% básico-15.0% intermedio-5.0% avanzado)

Indicador 14: Alumnos en eventos científicos y/o tecnológicos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
    c2 = cuatrimestre enero-abril
  c3 = cuatrimestre mayo-agosto
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Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de alumnos que durante el ciclo escolar anual hayan participado 
en eventos de corte científico y/o tecnológico en la República Mexicana o el extranjero

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
participantes 
en eventos 

científicos y/o 
tecnológicos 
en el pais o el 

extranjero

Reporte de 
seguimiento Secretaría Académica Constancia de 

participación
Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de alumnos que durante el ciclo escolar anual hayan ini-
ciado, continuado o concluido su participación de manera formal y activa en eventos de 
corte científico–tecnológico dentro de la República Mexicana o en el extranjero

• Se considera un evento de corte científico y/o tecnológico si en él participa el alumno 
con el desarrollo de una investigación, la presentación de proyectos, prototipos y/o el 
fortalecimiento de competencias de carácter científico y/o tecnológico que requieran un 
esfuerzo más allá de la asistencia. Los eventos deben permitir que el estudiante afiance las 
competencias establecidas dentro del programa educativo que cursa

• No se toman en cuenta los eventos realizados en la Universidad

• Se clasifica en términos simples por alumno, independientemente del número de eventos 
en que haya participado durante el ciclo escolar; es decir, el valor máximo por alumno es 
de uno. En caso de que el inicio, continuación y/o conclusión de un mismo evento ocurra 
entre ciclos escolares anuales distintos se debe contabilizar en ambos casos (v.gr. inicio en 
agosto 2016, conclusión septiembre 2016)

• La medición se hace por nombre de alumno y éste debe contar con matrícula vigente en 
alguno de los programas educativos que se imparten en la Universidad

• La participación debe haber sido gestionada, apoyada y/o financiada por la Universidad

Indicador 15: Alumnos en movilidad

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica
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Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de alumnos que durante el ciclo escolar anual hayan realizado 
por lo menos una estancia formativa en otra institución educativa dentro de la República 
Mexicana o en el extranjero

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos en 
movilidad

Base de datos de 
movilidad Secretaría Académica Carta de aceptación Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de alumnos que durante el ciclo escolar anual hayan ini-
ciado, continuado o concluido su estancia en otras instituciones educativas de la República 
o el extranjero, incorporándose como estudiantes en dichas instituciones 

• La institución receptora no necesariamente debe pertenecer al Subsistema de Universida-
des Tecnológicas y Politécnicas, pero sí permitir que el alumno desarrolle o fortalezca las 
competencias establecidas dentro del programa educativo que cursa

• Se clasifica en términos simples por alumno, independientemente del número de estan-
cias académicas realizadas en el ciclo escolar; es decir, el valor máximo por alumno es de 
uno. En caso de que el inicio, continuación y/o conclusión de la movilidad ocurra entre ci-
clos escolares anuales distintos se debe contabilizar en ambos casos (v.gr. inicio en agosto 
2016, conclusión diciembre 2016)

• La medición se hace por nombre de alumno y éste debe contar con matrícula vigente en 
alguno de los programas educativos que se imparten en la Universidad

• La movilidad debe haber sido gestionada, apoyada y/o financiada por la Universidad

Indicador 16: Educación semipresencial

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de asignaturas-
porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica
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Algoritmo: 

Donde c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
    c2 = cuatrimestre enero-abril
  c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es un indicador compuesto por el porcentaje de asignaturas que durante el ciclo escolar 
anual se hayan otorgado de forma semipresencial y por el porcentaje de alumnos que se 
atendieron bajo esta modalidad

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Asignaturas 
semipresenciales

Reporte de 
atención 

semipresencial
Secretaría Académica

Carga académica con 
asignatura semipresen-
cial / plataforma para 
enseñanza semipre-

sencial

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Total de 
asignaturas

Distribución 
cuatrimestral 

de asignaturas 
del programa 

educativo

Secretaría Académica

Plan de estudios 
vigente / lista de 

grupos por nivel de 
avance

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Alumnos 
atendidos en 
asignaturas 

semipresenciales

Reporte de 
atención 

semipresencial
Secretaría Académica

Lista de alumnos por 
grupo con carga acadé-

mica semipresencial

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• El indicador debe expresarse de manera porcentual con un dato agregado para cada caso 
(v.gr. 10.0% de asignaturas-30.0% de alumnos atendidos)

• Las asignaturas semipresenciales son aquellas cuya carga horaria se constituye por horas 
frente a grupo y horas en una plataforma virtual avalada por la Universidad

• Se consideran las asignaturas que los alumnos lleven bajo esta modalidad durante el cua-
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trimestre correspondiente. La medición se realiza en términos simples por asignatura im-
partida de forma semipresencial, independientemente de los grupos que la tengan asig-
nada y de los docentes que la otorguen; es decir, el valor máximo por asignatura es de uno

• Los alumnos atendidos en asignaturas semipresenciales se determinan en términos sim-
ples por nombre del estudiante atendido en la plataforma virtual avalada por la Universi-
dad, independientemente de las materias que tenga asignadas durante el cuatrimestre en 
esta modalidad; es decir, si un alumno tiene asignadas dos o más materias semipresencia-
les sólo se contabiliza una vez

• La matrícula corresponde al reporte que se envía a la Coordinación General de Universida-
des Tecnológicas y Politécnicas al inicio del cada cuatrimestre del ciclo escolar anual

Indicador 17: Títulos y ejemplares bibliográficos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de títulos por alumno- 
ejemplares por alumno Al inicio del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la relación del total de títulos y ejemplares de libros en la biblioteca respecto a la ma-
trícula al inicio del ciclo escolar

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Títulos de libros Reporte de acervo 
bibliográfico Secretaría Académica Evidencia física y/o 

digital-inventario
Al término del ciclo 

escolar anual anterior

Ejemplares de 
libros

Reporte de acervo 
bibliográfico Secretaría Académica Evidencia física y/o 

digital-inventario
Al término del ciclo 

escolar anual anterior

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio del ciclo escolar 
anual

Elementos técnicos:

• Se consideran tanto el acumulado de títulos como de ejemplares de libros impresos y en 
formato electrónico que se tengan inventariados al término del ciclo escolar anual anterior

• Se considera como título el nombre que recibe cada una de las publicaciones que confor-
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man el acervo bibliográfico; por su parte, los ejemplares representan el acumulado de los 
volúmenes existentes por cada título

• La matrícula escolar corresponde al reporte que se envía a la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas al inicio del ciclo escolar anual

• El indicador debe expresarse de manera compuesta, esto es, un dato agregado para cada 
caso (v.gr. 1.5 títulos por alumno-5.7 ejemplares por alumno)

Indicador 18: Uso de laboratorios

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de uso Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

 Donde c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
   c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de uso de los laboratorios, talleres y plantas piloto para actividades 
prácticas experimentales durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Horas de uso
Reporte de 
prácticas de 
laboratorio

Secretaría Académica Bitácora de uso de 
laboratorios

Al término de  cada 
cuatrimestre

Horas 
disponibles

Reporte de 
prácticas de 
laboratorio

Secretaría Académica Análisis de capacidad 
instalada

Al término de  cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran las horas de uso de laboratorios, talleres y plantas piloto realizadas en el mar-
co del componente práctico de las diferentes asignaturas y los proyectos de investigación 
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• Se incluyen en la medición las horas de apoyo que se otorgan a los profesores, alumnos y 
colaboradores externos para que desarrollen diversos proyectos académicos, de investi-
gación y servicios tecnológicos

• Se consideran como horas disponibles aquellas en que todos los laboratorios, talleres y 
plantas piloto en cuestión puedan recibir usuarios para el desarrollo de sus actividades; se 
suman las horas acumuladas del cuatrimestre

Programa: A.III. Habilitación docente

Objetivo del programa: 

Fortalecer las capacidades académicas, pedagógicas y profesionales de los docentes con ali-
neamiento a las competencias definidas para los programas educativos y, con ello, consolidarse 
como gestores de una formación de calidad e innovadora.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

19 Capacitación de docentes Porcentaje de 
docentes N.D.2 25.0% 25.0% 25.0% 30.0% 30.0%

20 Certificación de docentes Porcentaje de 
docentes N.D.2 10.0% 15.0% 20.0% 20.0% 20.0%

21 Experiencia laboral afín de 
docentes

Porcentaje de 
docentes N.D.2 15.0% 18.0% 20.0% 20.0% 20.0%

22a
Docentes en colegios y 

asociaciones profesionales

Porcentaje 
de docentes 

(activos-
certificados)

N.D.2
13.0% 18.0% 20.0% 25.0% 30.0%

22b 5.2% 10.3% 12.0%  12.0% 12.0%

23 Docentes con posgrado Porcentaje de 
docentes 53.7%1 55.0% 62.0% 70.0% 75.0% 80.0%

24 Docentes en movilidad Número de 
docentes 61 8 10 12 14 16

25 Docentes con perfil 
deseable 

Porcentaje de 
docentes 37.9%1 36.0% 40.0% 43.0% 45.0% 50.0%

1 Ciclo escolar anual 2014-2015.  2Información no disponible.                  
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Semaforización:

19. Capacitación de docentes

2018 2017 2016 2015 2019 

17.5% 17.5% 17.5% 
21.0% 21.0% 

25.0% 25.0% 25.0% 
30.0% 30.0% 

     
20. Certificación de docentes

2018 2017 2016 2015 2019 

7.0% 
10.5% 

14.0% 14.0% 14.0% 
10.0% 

15.0% 
20.0% 20.0% 20.0% 

21. Experiencia laboral afín de docentes

2018 2017 2016 2015 2019 

10.5% 
12.6% 14.0% 14.0% 14.0% 

15.0% 
18.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

     22. Docentes en colegios y asociaciones profesionales

2018 2017 2016 2015 2019 

a.

b.

7.8% 10.8% 12.0% 15.0% 18.0% 

13.0% 18.0% 20.0% 25.0% 30.0% 

3.1% 6.2% 7.2% 7.2% 7.2% 

5.2% 
10.3% 12.0% 12.0% 12.0% 

23. Docentes con posgrado

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 53.7% 

52.3% 
58.9% 

66.5% 
71.3% 

76.0% 55.0% 
62.0% 

70.0% 
75.0% 

80.0% 

     24. Docentes en movilidad 

5 6 7 8 10

8
10

12 
14 

16 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 6 

25. Docentes con perfil deseable

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 37.9% 

25.2% 28.0% 30.1% 31.5% 
35.0% 

36.0% 40.0% 43.0% 45.0% 
50.0% 
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Estrategias y líneas de acción:

A.III.1. Consolidar los programas de capacitación, actualización, certificación y superación acadé-
mica docente atendiendo el modelo educativo basado en competencias profesionales

a. Establecer criterios rigurosos de selección de nuevos docentes, enfatizando en el perfil, 
capacidad y experiencia necesarios para cada programa educativo

b. Alinear los procesos de capacitación, actualización, certificación y superación académica 
del personal docente en función de los requerimientos de cada programa educativo

c. Fomentar el uso de tecnologías didácticas y virtuales entre los docentes para afianzar 
los procesos académicos

d. Apoyar a los docentes en su formación para que, al ser calificados, puedan obtener y/o 
renovar el perfil deseable ante las instancias correspondientes

e. Realizar evaluaciones periódicas por parte de los alumnos y los directores de división 
académica en cuanto al quehacer de los docentes, analizando los resultados y estable-
ciendo las acciones pertinentes para mejorar su desempeño

A.III.2. Impulsar la participación de los docentes en eventos académicos, científicos y/o tecnológi-
cos, colegios y/o asociaciones profesionales, así como en los esquemas de movilidad, para 
afianzar sus competencias formativas

a. Signar convenios de colaboración con organismos e instituciones de los ámbitos local, 
nacional e internacional que redunden en visitas y estancias de tipo académico, cientí-
fico y/o tecnológico

b. Apoyar y gestionar la participación activa de los docentes a eventos académicos, cientí-
ficos y/o tecnológicos en el país y el extranjero

c. Promover la incorporación de los docentes a colegios y/o asociaciones profesionales a 
nivel local, regional, nacional e internacional

d. Impulsar la participación de los docentes en convocatorias para estancias académicas y 
programas de movilidad por medio de la vinculación con los sectores público, privado y 
social nacionales y extranjeros
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Indicador 19: Capacitación de docentes

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que recibieron capacitación durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes 
capacitados

Reporte de 
capacitación

Secretaría Académica 
/ Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Constancias de parti-
cipación en cursos y/o 

diplomados

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de profesores que recibieron una o más capacitaciones 
durante el ciclo escolar anual. Se clasifica como docente capacitado en términos simples, 
independientemente del número de cursos y/o diplomados recibidos; es decir, el valor 
máximo por docente es de uno

• La medición se hace por nombre de docente, no por participantes. Los docentes deben 
contar con carga académica asignada en el ciclo escolar anual

• Las capacitaciones deben estar relacionadas con las habilidades profesionales definidas 
en los planes de estudios vigentes y de futura apertura, el dominio de idiomas extranjeros, 
los temas pedagógicos en el enfoque por competencias, la prestación de servicios tecno-
lógicos, los requerimientos para los programas de movilidad e internacionalización y/o las 
necesidades académicas específicas

• Las capacitaciones deben tener una duración de al menos 30 horas en cada caso, así como 
haber sido gestionadas, apoyadas y/o financiadas por la Universidad. Únicamente deben 
considerarse los talleres, cursos y/o diplomados que al término del ciclo escolar anual se 
hayan concluido
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Indicador 20: Certificación de docentes

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
      c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que cuentan al menos con una certificación vigente en el 
ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes 
certificados

Base de datos de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Constancia de 
certificación

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de profesores que cuentan al menos con una certificación 
vigente durante el ciclo escolar anual. Se clasifica como docente certificado en términos 
simples, independientemente del número de certificaciones obtenidas; es decir, el valor 
máximo por docente es de uno

• La medición se hace por nombre de docente. Los docentes deben contar con carga aca-
démica asignada en el ciclo escolar anual

• Las certificaciones deben estar relacionadas al plan de estudios vigente y al área discipli-
nar, en función de los requerimientos del mercado laboral. Pueden haber sido gestionadas, 
apoyadas y/o financiadas por la Universidad, así como de forma externa a la institución
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Indicador 21: Experiencia laboral afín de docentes

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Dirección 
de Administración y Finanzas

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que cuentan con experiencia laboral afín en el sector pro-
ductivo, relacionada con los programas educativos que se imparten durante el ciclo es-
colar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes con 
experiencia 
laboral afín 

Base de datos de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Constancia laboral Al inicio de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes que durante el ciclo escolar cuentan con 
experiencia laboral en el sector productivo, afín a los programas educativos que se im-
parten. Se clasifican en términos simples, independientemente del número de empre-
sas e instituciones donde desarrollen dicha experiencia; es decir, el valor máximo por 
docente es de uno

• La medición se hace por nombre de docente. Los docentes deben contar con carga aca-
démica asignada en el ciclo escolar anual 
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• La experiencia laboral relevante incluye servicios de consultoría, desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada, estancias, así como trabajo de medio tiempo o por honorarios, 
que permita el desarrollo de conocimientos y habilidades prácticas, al igual que la actuali-
zación profesional de los docentes

• Sólo se considera la experiencia que se encuentre relacionada con los contenidos y com-
petencias de los programas educativos que se imparten en la Universidad

• No se consideran para este indicador los trabajos relacionados con la práctica docente y/o 
administrativa en otras instituciones educativas

Indicador 22: Docentes en colegios y asociaciones profesionales

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes (activos-
certificados) Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que participan como miembros activos en colegios y/o 
asociaciones profesionales y aquellos que se encuentran certificados por dichos entes 
durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes activos 
en colegios y 
asociaciones 
profesionales

Expedientes de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Constancias de 
afiliación

Al inicio de cada 
cuatrimestre
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Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes 
certificados 

por colegios y 
asociaciones 
profesionales

Expedientes de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Certificaciones 
recibidas

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes que participan como miembros activos en 
colegios y asociaciones profesionales de carácter estatal, regional, nacional y/o internacio-
nal durante el ciclo escolar anual, siempre y cuando haya afinidad entre tales organismos 
y su formación disciplinar

• Se clasifica como docente activo en términos simples, independientemente del número 
de colegios y/o asociaciones a los que se encuentre afiliado; es decir, el valor máximo por 
docente es de uno

• Los docentes certificados son aquellos que reciben o mantienen vigente una certificación 
emitida por el colegio y/o asociación profesional respectiva durante el ciclo escolar anual, 
siendo ésta afín a su formación disciplinar

• Los docentes deben contar con carga académica asignada en el ciclo escolar anual

• El indicador debe expresarse de manera compuesta, esto es, un dato agregado para cada 
caso (v.gr. 10.0% docentes activos-5.0% docentes certificados)

Indicador 23: Docentes con posgrado

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto
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Descripción del indicador:

• Es el porcentaje de docentes que cuentan con posgrado durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes con 
posgrado

Base de datos de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

Título y cédula profe-
sional del posgrado

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes que cuentan con el título de posgrado y la 
cédula profesional durante el ciclo escolar anual. Se clasifica como docente con posgrado 
en términos simples, independientemente si cuenta con varios posgrados; es decir, el va-
lor máximo por docente es de uno

• La medición se hace por nombre de docente y por posgrado obtenido. Los docentes de-
ben contar con carga académica asignada en el ciclo escolar anual 

• El posgrado se mide por maestría, doctorado y post-doctorado, con título y cédula obte-
nidos; se contabiliza con el último grado alcanzado

• El posgrado puede haber sido gestionado, apoyado y/o financiado por la Universidad, así 
como de forma externa a la institución 

• Únicamente deben considerarse los docentes que al inicio del ciclo escolar anual tengan 
completado su posgrado y cuenten con el documento de título y cédula que lo avalen
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Indicador 24: Docentes en movilidad

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Docentes en movilidad = Docentes en movilidad (c1+c2+c3)
  

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de docentes que durante el ciclo escolar anual hayan realizado 
al menos una estancia formativa en otra institución de la República Mexicana o el ex-
tranjero

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes en 
movilidad

Base de datos de 
movilidad Secretaría Académica Carta de asignación Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes que durante el ciclo escolar anual hayan ini-
ciado, continuado o concluido su estancia en centros de investigación, instituciones edu-
cativas, así como empresas y organizaciones de los sectores público, privado y social en la 
República Mexicana o el extranjero a partir de las respectivas convocatorias en movilidad

• Se clasifica en términos simples por docente, independientemente del número de estan-
cias realizadas en el ciclo escolar; es decir, el valor máximo por docente es de uno. En caso 
de que el inicio, continuación y/o conclusión de la movilidad ocurra entre ciclos escolares 
distintos se debe contabilizar en ambos casos (v.gr. inicio en agosto 2015, conclusión sep-
tiembre 2016)

• La medición se hace por nombre del profesor

• La estancia debe haber sido gestionada, apoyada y/o financiada por la Universidad
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Indicador 25: Docentes con perfil deseable 

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el porcentaje de docentes de tiempo completo que cuentan con perfil deseable du-
rante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes de 
tiempo completo 

con perfil 
deseable

Base de datos 
de cuerpos 
académicos

Secretaría Académica Documento de registro Al término del 
cuatrimestre

Total de 
docentes de 

tiempo completo

Base de datos de 
docentes

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
Contrato laboral Al inicio de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• El perfil deseable se refiere a un reconocimiento por parte de la instancia oficial respectiva 
para profesores que cumplen de manera eficiente y equilibrada sus funciones de tiempo 
completo en cuanto a la generación y aplicación del conocimiento, el ejercicio de la do-
cencia y la participación en actividades de tutorías y gestión académica, así como cualquier 
otro parámetro que determine la entidad reguladora

• Se considera el total de profesores de tiempo completo de la Universidad que tengan 
reconocimiento de perfil deseable durante el ciclo escolar, manteniéndose vigente al tér-
mino del mismo
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• Esta medición únicamente comprende a los profesores de tiempo completo que durante 
el ciclo escolar anual obtengan por primera vez o renueven el reconocimiento. Se consi-
deran todos los docentes de tiempo completo, independientemente de que tengan o no 
carga académica frente a grupo, se encuentren en movilidad o en estudios de posgrado

• Los profesores de tiempo completo con perfil deseable participan en cuerpos académicos 
y reciben financiamiento de la instancia oficial correspondiente

Programa: A.IV. Investigación y producción científi ca

Objetivo del programa: 

Impulsar la investigación científica y tecnológica con la participación activa de los docentes, así 
como de otras instituciones, incentivando el trabajo multidisciplinario, la publicación de produc-
tos en medios arbitrados y la concreción de proyectos específicos que incidan en la transforma-
ción del entorno.

Indicadores:

No. Indicador Unidad de medida Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

26a

Cuerpos académicos 

Número de cuerpos 
académicos (en 
formación-en 
consolidación- 
consolidados)

91 9 11 13 13 15

26b 31 3 3 3 4 4

26c 01  0 0  0  1  1

27 Docentes en cuerpos 
académicos

Porcentaje de 
docentes 60.0%1 65.0% 68.0% 72.0% 75.0% 80.0%

28 Docentes en grupos 
de investigación

Porcentaje de 
docentes N.D.2 9.3% 14.0% 18.2% 18.2% 18.2%

29 Proyectos de 
investigación

Número de 
proyectos 41 6 12 14 16 18

30
Docentes en 
proyectos de 
investigación

Porcentaje de 
docentes 8.9%1 21.0% 25.0% 25.0% 27.0% 27.0%

31 Investigaciones 
publicadas 

Número de 
investigaciones N.D.2 15 25 25 30 30

32a Docentes 
investigadores 

reconocidos

Número de 
docentes (estatal-

nacional)

131 13 13 15 15 15

32b 01  0  0 1 2 2
1 Ciclo escolar anual 2014-2015. 2Información no disponible.
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Semaforización:

26. Cuerpos académicos

9 11 13 13 15 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 9-3-0 

3 3 3 4 4 

1 1 

5 7 8 8 9

1 1 1
2

0 0

2

a.

b.

c.

     
27. Docentes en cuerpos académicos

52.0% 54.4% 57.6% 60.0% 64.0% 

65.0% 68.0% 72.0% 75.0% 
80.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 60.0% 

28. Docentes en grupos de investigación  

6.5% 
9.8% 

12.7% 12.7% 12.7% 
9.3% 

14.0% 
18.2% 18.2% 18.2% 

2018 2017 2016 2015 2019 

     29. Proyectos de investigación

2018 2017 2016 2015 
4 

7 8
10

11 6 

12 
14 

16 
18 

2019 

2014-2015 = 4 

30. Docentes en proyectos de investigación

14.7% 
17.5% 17.5% 18.9% 18.9% 

21.0% 
25.0% 25.0% 27.0% 27.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 8.9% 

     31. Investigaciones publicadas

9 
15 15 18 18 

15 
25 25 30 30 

2018 2017 2016 2015 2019 

32. Docentes investigadores reconocidos 

13 13 
15 15 15 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 13-0 

1 2 2 
10 10

12 12 12

0 0 0

a.

b.
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Estrategias y líneas de acción:

A.IV.1. Fomentar la creación y consolidación de cuerpos académicos, así como de grupos de investi-
gación multidisciplinarios, con base en el trabajo de los docentes

a. Promover la participación activa de los profesores de tiempo completo en la integración, 
desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos

b. Llevar a cabo la conformación de proyectos de acuerdo a las Líneas Innovadoras de In-
vestigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, en función de las especificidades de los 
programas educativos y las necesidades del entorno socioeconómico

c. Afianzar el quehacer de los cuerpos académicos en la revisión de los planes y programas 
de estudio, a partir de los diagnósticos y análisis respectivos

d. Impulsar el establecimiento de grupos de investigación por parte de docentes de asigna-
tura, con el fin de incidir en el desarrollo de proyectos y la producción científica

e. Procurar la inclusión de alumnos en los procesos de investigación, como fundamento a la 
formación de capital humano

A.IV.2. Impulsar la investigación científica y tecnológica mediante el apoyo y gestión de proyectos 
significativos para la consolidación institucional y el desarrollo regional

a. Integrar un programa anual de investigación que incentive la participación de los docentes 
en la elaboración de proyectos

b. Signar convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior y organis-
mos públicos y privados a nivel nacional e internacional para la conformación de proyec-
tos de investigación

c. Procurar la inclusión de los profesores en los sistemas Estatal y Nacional de Investigadores

d. Promover estancias de docentes en centros de investigación reconocidos a nivel nacional 
e internacional

e. Apoyar la publicación de productos de investigación en medios arbitrados, así como su 
correspondiente registro ante las instancias respectivas

f. Establecer una revista de carácter científico y tecnológico, con altos estándares de calidad 
en sus contenidos, a partir de la colaboración de docentes de la institución y de persona-
lidades destacadas en el medio a nivel nacional e internacional

g. Conformar un centro de investigación aplicada en temas de impacto regional

h. Integrar estancias técnicas de docentes en el sector productivo con el propósito de for-
talecer la investigación aplicada
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Indicador 26: Cuerpos académicos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de cuerpos académicos 
(en formación-en consolidación- 

consolidados)
Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Cuerpos académicos = Cuerpos académicos con registro según el grado de avance

Descripción del indicador:

• Es la clasificación de los cuerpos académicos por grado de avance al término del ciclo 
escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Cuerpos 
académicos con 
registro según el 
grado de avance

Base de datos 
de cuerpos 
académicos

Secretaría Académica
Autorización de regis-

tro / evaluación del 
cuerpo académico

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran los cuerpos académicos en formación, en consolidación y consolidados que 
al término del ciclo escolar anual hayan obtenido o mantenido su registro ante la instancia 
oficial reguladora

• El indicador debe expresarse en términos absolutos por el número de cuerpos académicos 
que al término del ciclo escolar estén dictaminados en un determinado nivel de avance; 
esto es, un dato agregado para cada caso (v.gr. 6 en formación-3 en consolidación-1 
consolidado)



139

Indicador 27: Docentes en cuerpos académicos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en cuerpos académi-
cos durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes de 
tiempo completo 

en cuerpos 
académicos

Base de datos 
de cuerpos 
académicos

Secretaría Académica Registro del cuerpo 
académico

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Docentes de 
tiempo completo

Base de datos de 
docentes

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
Contrato laboral Al inicio de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total de profesores de tiempo completo de la Universidad, independien-
temente de que tengan o no carga académica frente a grupo, que se encuentren en mo-
vilidad o en estudios de posgrado

• Se hace la clasificación en términos simples por nombre de docente, sin importar el nú-
mero de cuerpos académicos en que participen; es decir, el valor máximo por docente es 
de uno

• Se considera a los docentes que estén en los cuerpos académicos en formación, en con-
solidación y consolidados que al término del ciclo escolar anual hayan obtenido o mante-
nido su registro ante la instancia oficial reguladora



140

Indicador 28: Docentes en grupos de investigación

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes de asignatura y por honorarios que durante el ciclo escolar 
anual participan activamente en grupos de investigación reconocidos por la Universidad

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes de 
asignatura y 

por honorarios 
en grupos de 
investigación

Reporte de grupos 
de investigación

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Documento de 
autorización

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Docentes de 
asignatura y por 

honorarios

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes de asignatura y los contratados por honorarios 
asimilables a salarios que durante el ciclo escolar anual participan activamente en grupos de 
investigación reconocidos por la Universidad, afín a su formación académica

• Se clasifica como docente activo en términos simples, independientemente del número de 
grupos de investigación en los que participe; es decir, el valor máximo por docente es de uno

• El grupo de investigación debe estar reconocido por la Universidad y ser independiente de 
los cuerpos académicos validados por organismos externos

• Los docentes deben contar con carga académica asignada en el ciclo escolar anual. No se conside-
ran los docentes de tiempo completo, ni los que están al frente de talleres culturales y deportivos



141

Indicador 29: Proyectos de investigación

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de proyectos Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Proyectos de investigación = Proyectos de investigación (c1+c2+c3) 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de proyectos de investigación autorizados a cargo de docentes 
durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Proyectos de 
investigación

Base de datos 
de proyectos de 

investigación

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

Documento de 
autorización

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera un proyecto de investigación autorizado si está avalado por la Universidad o 
por algún organismo externo que regule y confiera validez oficial

• La medición se hace por proyecto de investigación autorizado, independientemente del 
número de participantes, así como del número de proyectos en que colabora cada docen-
te en un mismo ciclo escolar. No se toman en cuenta los proyectos que realizan docentes 
que están al frente de talleres culturales y deportivos

• Se consideran todos los proyectos de investigación que se realizan en el ciclo escolar anual, 
independientemente de que se encuentren en fase de inicio, desarrollo o conclusión en 
dicho periodo 

• Los proyectos de investigación pueden haber sido gestionados, apoyados y/o financiados 
por la Universidad, o de forma externa a la institución por un organismo regulador de va-
lidez oficial en la materia
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Indicador 30: Docentes en proyectos de investigación

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que durante el ciclo escolar anual realizan proyectos de 
investigación

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes en 
proyectos de 
investigación

Base de datos 
de proyectos de 

investigación

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

Documento de 
autorización

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte de perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera el total acumulado de docentes que durante el ciclo escolar anual hayan inicia-
do, desarrollado o concluido al menos un proyecto de investigación autorizado por la Uni-
versidad o por organismos externos reguladores en la materia

• Se clasifica como docente en proyectos de investigación en términos simples, independien-
temente de que participe en varios proyectos de investigación durante el ciclo escolar anual; 
es decir, el valor máximo por docente es de uno

• La medición se hace por nombre de docente. Los docentes deben contar con carga acadé-
mica asignada en el ciclo escolar anual; no se consideran los profesores que están al frente 
de talleres culturales y deportivos
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• El proyecto de investigación puede haber sido gestionado, apoyado y/o financiado por la 
Universidad, o de forma externa a la institución por parte de un organismo regulador de 
validez oficial en la materia

Indicador 31: Investigaciones publicadas

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de investigaciones Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Investigaciones publicadas = Investigaciones publicadas (c1+c2+c3)

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
    c2 = cuatrimestre enero-abril
  c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de investigaciones publicadas por parte de docentes durante 
el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Investigaciones 
publicadas

Registro de 
publicaciones 

realizadas
Secretaría Académica

Documento 
publicado / evidencia 

documental

Al término del 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Las investigaciones publicadas son el producto de trabajo realizado por los docentes en 
forma de artículos, memorias de congresos, informes técnicos, manuales de operación, 
ponencias, capítulos de libros, libros y cualquier otro tipo que determine y avale la instan-
cia oficial reguladora en la materia

• Se consideran publicados si se presentan en un medio arbitrado y cuenten con registro 
ISBN o ISSN

• La medición se hace por investigación publicada; es decir, un docente o un grupo de do-
centes pueden contar con varias publicaciones en un mismo ciclo escolar, contabilizándo-
se su número, sin importar que se repita(n) el(los) autor(es)

• No se consideran las investigaciones que al término del ciclo escolar anual estén en proce-
so de elaboración o publicación
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Indicador 32: Docentes investigadores reconocidos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de docentes
 (estatal-nacional) Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica

Algoritmo: 

Docentes investigadores reconocidos = Docentes con nombramiento (c1+c2+c3) 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número de docentes que cuentan con nombramiento oficial como investigador 
estatal y/o nacional durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes con 
nombramiento

Base de datos de 
docentes

Secretaría Académica 
/ Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Nombramiento 
expedido por la 

instancia estatal o 
nacional reguladora

Cada emisión 
de resultados de 

convocatorias

Elementos técnicos:

• El indicador debe expresarse en número acumulado por instancia que otorga el reconoci-
miento; esto es, un dato agregado para cada caso (v.gr. 15 en sistema estatal-2 en sistema 
nacional)

• Se considera el total acumulado de profesores que cuentan con nombramiento oficial 
como investigadores estatales y/o nacionales por la instancia respectiva durante el ciclo 
escolar anual, manteniéndose vigente al término del mismo. La medición se realiza por 
nombre del docente y se incluye a todos aquellos que obtengan por primera vez o renue-
ven el nombramiento. Si un docente cuenta con los dos reconocimientos se tiene que 
hacer el registro en ambos casos

• Se contabilizan todos los docentes, independientemente de si mantuvieron carga aca-
démica durante los tres periodos del ciclo escolar anual; es decir, son considerados si al 
menos en un cuatrimestre del ciclo escolar anual contaron con carga académica
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Ámbito
B. Estudios y servicios tecnológicos

Objetivo general: 

Proporcionar servicios tecnológicos y de capacitación competitivos, que atiendan las necesida-
des de los sectores privado, público y social, favoreciendo la captación de recursos fi nancieros y 
el mejoramiento de las capacidades tecnológicas, así como el posicionamiento estratégico de la 
Universidad.

Programa: B.I. Servicios especializados

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

33 Capacitaciones a externos Número de 
capacitaciones 721 72 76 78 91 98

34 Servicios tecnológicos Número de 
servicios 661 66 70 75 79 86

35 Docentes en capacitaciones y 
servicios

Porcentaje de 
docentes 3.3%1 12.4% 22.3% 28.8% 34.8% 39.3%

1 Año fiscal 2014.

Semaforización:

33. Capacitaciones a externos

2018 2017 2016 2015 2019 

50 53
55

64
69

72 76
80

91
982014 = 72

     
34. Servicios tecnológicos

2018 2017 2016 2015 2019 

46 49 53
55

60
66 70 

75
79

862014 = 66 

35. Docentes en capacitaciones y servicios

8.7% 
15.6% 

20.2% 
24.4% 

27.5% 12.4% 
22.3% 

28.8% 
34.8% 

39.3% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 3.3% 



147

Estrategias y líneas de acción:

B.I.1.  Afianzar la realización de capacitaciones y servicios tecnológicos especializados con fundamento 
en los recursos y competencias de la Universidad, atendiendo en todo momento criterios de 
responsabilidad y eficiencia

a. Llevar a cabo estudios y análisis periódicos sobre las necesidades de capacitación y servicios 
tecnológicos en la región

b. Conformar una relación cercana con dependencias y organismos de los tres órdenes de 
gobierno, al igual que con las instituciones y organizaciones del sector social para explorar 
opciones de colaboración

c. Hacer un diagnóstico respecto a la oferta existente de cursos y servicios en la región

d. Mantener actualizado el catálogo de cursos de capacitación y servicios tecnológicos espe-
cializados, acorde a las necesidades del mercado

e. Actualizar de manera permanente los registros del personal académico y administrativo en 
cuanto a formación y capacidades técnicas, como elementos fundamentales para la presta-
ción de capacitaciones y servicios tecnológicos

f. Formar equipos de promoción y ventas con personal especializado

g. Realizar visitas personalizadas a empresas, instituciones y organismos para promover la 
oferta de los servicios

h. Fortalecer las competencias de los docentes mediante la actualización en temas relaciona-
dos a las capacitaciones y servicios tecnológicos respectivos

i. Estimular, con incentivos, la participación activa de los docentes en la prestación de cursos 
y servicios tecnológicos

j. Aprovechar las oportunidades existentes a nivel regional, nacional e internacional para con-
solidar las competencias de los recursos humanos y, con ello, fortalecer los esquemas de 
capacitación y servicios tecnológicos

k. Gestionar la certificación y/o acreditación de las capacitaciones y servicios tecnológicos en 
los casos que se considere rentable y relevante para la Universidad

B.I.2. Consolidar la relación de la Universidad con el entorno social y productivo, mediante una gestión 
que se traduzca en un posicionamiento estratégico

a. Asistir a eventos empresariales con el fin de conocer nuevas áreas de oportunidad y, en su 
caso, aprovechar estos foros para promover la oferta de cursos y servicios tecnológicos espe-
cializados

b. Contar con instrumentos que permitan conocer las opiniones de los clientes para identificar 
sus necesidades, niveles de satisfacción y expectativas, aplicando las acciones conducentes 
para dar paso a la mejora continua

c. Gestionar la colaboración científica y tecnológica con instituciones educativas, centros de in-
vestigación y empresas para conformar esquemas de beneficio mutuo en la capacitación y 
prestación de servicios tecnológicos

d. Atender convocatorias y opciones de financiamiento o cofinanciamiento para la adquisición 
de equipamiento tecnológico
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Indicador 33: Capacitaciones a externos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de capacitaciones Al término del año fiscal Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Capacitaciones a externos = Capacitaciones realizadas (c2+c3+c1n+1)

Donde c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto
  c1n+1=  cuatrimestre septiembre-diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal) 
 
Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de servicios realizados por capacitación y actualización a empresas, 
instituciones y organismos de los sectores privado, público y social durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Capacitaciones 
realizadas

Base de datos 
de servicios de 

capacitaciones a 
externos

Secretaría de 
Vinculación

Cotización firmada 
por el cliente / factura 

expedida

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• La medición se debe hacer por servicio realizado, no por cliente atendido

• Únicamente pueden considerarse los servicios que generen ingresos financieros a la Uni-
versidad y se hayan concluido durante el año fiscal, independientemente de la fecha en 
que se reciba el pago correspondiente

• Se incluyen las capacitaciones realizadas por parte de personal de la Universidad así como 
elementos o servicios subcontratados

• No se deben incluir los cursos gratuitos de capacitación y actualización dirigidos a alumnos 
y egresados, ni los impartidos por la incubadora de empresas de la Universidad
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Indicador 34: Servicios tecnológicos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de servicios Al término del año fiscal Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Servicios tecnológicos = Servicios tecnológicos realizados (c2+c3+c1n+1)
  
Donde c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto
  c1n+1=  cuatrimestre septiembre-diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal) 
 
Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de servicios tecnológicos realizados a empresas, instituciones y 
organismos de los sectores privado, público y social durante el año fiscal 

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Servicios tecno-
lógicos realizados

Base de datos 
de servicios 
tecnológicos

Secretaría de 
Vinculación

Cotización autorizada 
por el cliente / factura 

expedida

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• La medición se debe hacer por servicio otorgado, no por cliente atendido

• Únicamente podrán considerarse los servicios que generen ingresos financieros a la Uni-
versidad y se hayan concluido durante cada año fiscal, independientemente de la fecha en 
que se reciba el pago respectivo

• Se incluyen los servicios realizados por parte de personal de la Universidad así como ele-
mentos subcontratados
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Indicador 35: Docentes en capacitaciones y servicios

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de docentes Al término del año fiscal Secretaría de Vinculación / 
Secretaría Académica

Algoritmo: 

Donde c2 = cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto
  c1n+1=  cuatrimestre septiembre-diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal) 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de docentes que participan en la realización de capacitaciones y la pres-
tación de servicios tecnológicos a externos durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Docentes 
participantes

Base de datos 
de prestadores 

de servicios 
tecnológicos

Secretaría de 
Vinculación / 

Secretaría Académica
Oficios de asignación Al término de cada 

cuatrimestre

Total de 
docentes

Reporte del perfil 
del profesor

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Cargas académicas de 
profesores

Al inicio de cada 
cuatrimestre

 
Elementos técnicos:

• La medición se debe hacer por nombre del docente, no por capacitaciones realizadas y/o 
servicios tecnológicos, ni por cliente atendido; es decir, el valor máximo por docente par-
ticipante es de uno

• Se consideran la realización de capacitaciones y la prestación de servicios tecnológicos a 
empresas, instituciones y organismos de los sectores privado, público y social durante el 
año fiscal a cargo de docentes de la Universidad

• Únicamente pueden considerarse las capacitaciones y servicios tecnológicos que generen 
ingresos financieros a la Universidad y se hayan concluido durante cada año fiscal, inde-
pendientemente de la fecha en que se reciba el pago correspondiente
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Ámbito
C. Vinculación

Objetivo general: 

Consolidar una relación estratégica con empresas, instituciones y organismos de los sectores pri-
vado, público y social, que enfatice en la retroalimentación del proceso formativo para afi anzar las 
competencias profesionales y, con ello, mejorar las oportunidades de emprendimiento y emplea-
bilidad por parte de los egresados.

Programa: C.I. Vinculación estratégica

Objetivo del programa: 

Concretar y sostener relaciones dinámicas con los diferentes sectores, que permitan la retroali-
mentación periódica del proceso formativo, se traduzcan en el fortalecimiento de las competen-
cias profesionales de los alumnos y, con ello, la Universidad maximice el desempeño de su función 
social.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

36 Convenios activos Porcentaje de 
convenios 57.5%1 62.0% 70.0% 77.0% 82.0% 90.0%

37 Seguimiento de estadías Porcentaje de 
alumnos N.D.2 75.0% 85.0% 90.0% 90.0% 90.0%

38
Atención a recomendaciones 
de los sectores productivo y 

social

Porcentaje de 
atención N.D.2 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 100.0%

39
Atención a recomendaciones 
de organismos evaluadores y 

acreditadores

Porcentaje de 
atención N.D.2 60.0% 60.0% 80.0% 80.0% 80.0%

1 Ciclo escolar anual 2014-2015. 2 Información no disponible. 

Semaforización:

36. Convenios activos

50.0% 
56.0% 

62.0% 66.0% 72.0% 

62.0% 
70.0% 77.0% 82.0% 90.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 57.5%  

     
37. Seguimiento de estadías

60.0% 
68.0% 72.0% 72.0% 72.0% 

75.0% 
85.0% 90.0% 90.0% 90.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 
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38. Atención a recomendaciones 
de los sectores productivo y social 

56.0% 60.0% 64.0% 
68.0% 

80.0% 
70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 

100.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

     
39. Atención a recomendaciones de 

organismos evaluadores y acreditadores

2018 2017 2016 2015 

48.0% 48.0% 

64.0% 64.0% 64.0% 

60.0% 60.0% 

80.0% 80.0% 80.0% 

2019 

Estrategias y líneas de acción:

C.I.1.  Establecer redes de colaboración con empresas, instituciones y organismos sectoriales con el 
fin de que se reflejen en beneficios concretos de tipo académico, de vinculación y extensión 

a. Realizar un análisis permanente de los logros alcanzados y de las oportunidades exis-
tentes por cada convenio signado

b. Contar con un mecanismo sólido para el control documental de todos los acuerdos for-
malizados con otras instancias, así como la evaluación de la productividad de los mismos

c. Promover convenios estratégicos con los sectores privado, público y social para la reali-
zación de las estadías, acordes al perfil de cada programa educativo

d. Llevar a cabo la renovación de convenios con las empresas, instituciones y organismos 
cuya relación se considere relevante para la Universidad

C.I.2. Afianzar la vinculación con empresas, instituciones y organismos de los sectores privado, 
público y social con el propósito de facilitar la consecución de espacios para que los estu-
diantes puedan aplicar sus conocimientos, desarrollen sus competencias y, de ser posible, 
se empleen de manera inmediata

a. Concientizar a los alumnos sobre la importancia y trascendencia de la estadía profesional

b. Actualizar periódicamente la base de datos de las empresas, instituciones y organismos 
en las que los alumnos puedan realizar sus estadías profesionales

c. Planear el proceso de estadía profesional a partir de la coordinación entre los directores 
de cada división académica, los propios asesores y el área de vinculación

d. Asegurar que los alumnos, en el marco de su estadía profesional, tengan la oportunidad 
de aplicar sus conocimientos y desarrollar sus competencias

e. Procurar que los estudiantes realicen trabajos recepcionales relevantes

f. Coordinar visitas para supervisar el trabajo de los alumnos por parte de los asesores 
académicos

g. Realizar visitas con los responsables de instituciones y empresarios para conocer sus 
opiniones sobre el desempeño de los estudiantes, impulsando su eventual contratación
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C.I.3.  Mantener la pertinencia de los programas educativos a partir del trabajo colegiado de pro-
fesores en academias divisionales, al igual que la revisión y actualización periódica de los 
contenidos y herramientas, considerando las necesidades de los sectores productivo y so-
cial de la región

a. Llevar a cabo la metodología de los estudios de factibilidad, análisis situacional de traba-
jo (AST), oferta y demanda educativa, así como mercado laboral con el fin de determinar 
las adecuaciones requeridas para aprovechar las áreas de oportunidad

b. Integrar cuerpos colegiados para asegurar una apropiada relación entre los contenidos 
académicos teóricos y prácticos con la realidad socioeconómica de la región

c. Impulsar la participación activa de personal de cada programa educativo en las acade-
mias nacionales

d. Consolidar los mecanismos de seguimiento de egresados para conocer sus requeri-
mientos de formación y reforzamiento de competencias

e. Analizar las encuestas y estudios de satisfacción del empleador en cuanto a los conoci-
mientos y habilidades de los estudiantes

f. Considerar las recomendaciones hechas por organismos evaluadores y acreditadores 
con relación a los contenidos de los programas educativos

g. Afianzar el quehacer del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad

h. Implementar las mejoras detectadas en los programas educativos con su seguimiento, 
control y evaluación oportuna

Indicador 36: Convenios activos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de convenios Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación 

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de los convenios vigentes con empresas, instituciones y organismos de 
los sectores privado, público y social que tuvieron acciones concretas durante el ciclo es-
colar anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Convenios 
con acciones 

realizadas

Reporte de 
seguimiento de 

convenios

Secretaría de 
Vinculación Revisión documental Al término de cada

cuatrimestre 

Convenios 
vigentes

Reporte de 
convenios Abogado General Revisión documental Al término de cada

cuatrimestre 
 

Elementos técnicos:

• Los convenios activos son aquellos que se traducen en cualquier tipo de acción relevante, 
como parte de lo definido y/o planificado entre la Universidad y la empresa, institución y or-
ganismo en cuestión, referente a estadías, capacitaciones, servicios tecnológicos, conferen-
cias, talleres, contrataciones vía Bolsa de Trabajo y que, en su caso, se traduzcan en acuerdos 
específicos

• Se clasifica un convenio como activo, en términos simples, independientemente del núme-
ro de acciones realizadas; es decir, el valor máximo de un convenio activo es de uno

• Los convenios vigentes son los que tienen hasta 5 años de haberse signado

• La medición se hace por acciones implementadas y/o ejecutadas por convenio, no por be-
neficiarios

Indicador 37: Seguimiento de estadías

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del escolar anual Secretaría Académica / Secretaría 
de Vinculación

Algoritmo: 

  Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
           c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que en su proceso de estadía recibieron al menos dos visitas 
de seguimiento por parte del asesor académico
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
visitados

Reporte de 
seguimiento Secretaría Académica Evidencia documental Al término de cada

cuatrimestre 

Alumnos en 
estadías

Reporte de 
seguimiento Secretaría Académica Listas de alumnos Al término de cada

cuatrimestre 
 

Elementos técnicos:

• Se consideran las visitas de seguimiento que llevan a cabo los asesores académicos a los 
alumnos que realizan estadías durante el último cuatrimestre del nivel educativo que cursan

• Las visitas de seguimiento deben efectuarse en el lugar donde el alumno realiza su estadía,  
permitir el apoyo al estudiante y el acercamiento con el asesor empresarial, siendo la finali-
dad principal orientar el trabajo recepcional

• Se considera alumno visitado si cuenta con al menos dos visitas del asesor académico du-
rante su proceso de estadía

• Se contabiliza por alumno, no por asesor académico ni por visitas realizadas; es decir, el valor 
máximo por alumno es de uno

• La información se acumula para todos los procesos de estadías durante el ciclo escolar anual 
y para todos los niveles educativos que se tienen en la institución

Indicador 38: Atención a recomendaciones de los sectores productivo y social

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de atención Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 
Secretaría Académica

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de recomendaciones implementadas a través de acciones específicas de 
actualización en los procesos formativos de los programas educativos de la Universidad, 
respecto a las que fueron emitidas a partir de la vinculación con los sectores productivo y 
social durante el ciclo escolar anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Recomendaciones  
implementadas 

en el proceso 
formativo 

Reporte de 
seguimiento de 

acciones

Secretaría Académica 
/ Secretaría de 

Vinculación
Revisión documental Al término de cada 

cuatrimestre

Recomendaciones 
de mejora emitidas

Reuniones 
de Comité de 
Vinculación y 
Pertinencia

Secretaría de 
Vinculación

Minutas de acuerdo / 
reporte de análisis

Al término de cada 
cuatrimestre

 
Elementos técnicos:

• Las actualizaciones en los procesos formativos implican la retroalimentación de contenidos 
y herramientas con el propósito de atender las necesidades de los sectores productivo y 
social, a partir de la adecuación y reforzamiento de las competencias de los estudiantes y los 
egresados

• La Secretaría de Vinculación es la responsable de detectar las áreas de oportunidad como 
resultado de las recomendaciones emitidas en las reuniones del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia

• La Secretaría Académica, a su vez, debe atender las recomendaciones consideradas a través 
de acciones específicas en el marco de los procesos formativos, referentes a contenidos y 
herramientas que permitan reforzar las competencias en programas educativos, cursos, ta-
lleres, seminarios y diplomados

• La Secretaría de Vinculación y la Secretaría Académica, en conjunto, deben determinar los 
tiempos requeridos para implementar las acciones a partir de cada observación emitida

• Para efectos de medición, la relación de recomendaciones tiene un carácter acumulativo por 
cada ciclo escolar anual. Se consideran como recomendaciones implementadas aquellas 
que hayan sido atendidas en el ciclo escolar anual correspondiente y se traduzcan en bene-
ficios directos para los alumnos y egresados

• No se contemplan las recomendaciones emitidas en ciclos escolares anteriores y que no se 
atendieron en su oportunidad, porque este indicador es una fotografía al cierre de cada ciclo 
escolar anual; sin embargo, la Secretaría de Vinculación es el área responsable de mantener el 
seguimiento a las recomendaciones y procurar que todas sean atendidas en tiempo y forma
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Indicador 39: Atención a recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de atención Al término del ciclo escolar anual Secretaría Académica / Secretaría 
de Vinculación

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de recomendaciones atendidas a través de acciones específicas respecto 
a las que fueron emitidas a partir de las evaluaciones y/o acreditaciones de los programas 
educativos durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Recomendaciones  
atendidas 

Reporte de 
seguimiento de 

recomendaciones

Secretaría Académica 
/ Secretaría de 

Vinculación

Reporte de evaluación 
y/o acreditación

Al término de cada 
cuatrimestre

Recomendaciones 
de mejora emitidas

Reporte de 
evaluación y/o 

acreditación
Secretaría Académica Proceso de evaluación 

y/o acreditación
Al término de cada 

cuatrimestre

 
Elementos técnicos:

• Las recomendaciones de mejora emitidas deben provenir del proceso de evaluación y/o 
acreditación a los programas educativos por parte de los organismos respectivos

• La Secretaría Académica es la responsable de detectar y dar seguimiento a las recomenda-
ciones emitidas. La Secretaría de Vinculación, a su vez, participa como coadyuvante en tales 
funciones, por medio de su relación estratégica con los sectores productivo y social

• Para efectos de medición, la relación de recomendaciones tiene un carácter acumulativo por 
cada ciclo escolar anual, tomando en cuenta sólo los programas educativos que realicen un 
proceso de evaluación y/o acreditación. Se consideran como recomendaciones atendidas 
aquellas que hayan tenido acciones específicas y cubierto en su totalidad los requerimientos 
establecidos por los organismos externos

• No se contemplan las recomendaciones emitidas en ciclos escolares anteriores y que no se 
atendieron en su oportunidad, porque este indicador es una fotografía al cierre de cada ciclo 
escolar anual; sin embargo, la Secretaría Académica es el área responsable de mantener el 
seguimiento a las recomendaciones y procurar que todas sean atendidas en tiempo y forma
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Programa: C.II. Emprendimiento

Objetivo del programa: 

Promover una cultura emprendedora entre la comunidad universitaria y la sociedad en general 
con el fi n de impulsar la creación de productos y servicios innovadores que se materialicen en 
unidades económicas, coadyuvando en el crecimiento y desarrollo a nivel regional.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

40 Formación en emprendimiento Porcentaje de 
alumnos 8.2%2 14.0% 16.0% 19.0% 21.0% 23.0%

41 Proyectos incubados Número de 
proyectos 161 21 23 29 32 36

42 Ocupación por proyectos 
incubados activos

Número de 
personas 321 42 46 58 64 72

1 Año fiscal 2014. 2 Ciclo escolar anual 2014-2015. 

Semaforización:

40. Formación en emprendimiento

8.0% 10.0% 11.0% 13.0% 14.0% 

14.0% 16.0% 19.0% 21.0% 23.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 8.2%  

     
41. Proyectos incubados

13 14 17 19 22 

21 23 
29 32 36 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 16 

42. Ocupación por proyectos incubados activos

25 28 
35 38 43 

42 46 
58 64 

72 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 32 
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Estrategias y líneas de acción:

C.II.1.  Conformar esquemas permanentes de capacitación en temas relacionados con el empren-
dimiento de negocios

a. Fomentar entre los estudiantes una actitud emprendedora, impulsando la creatividad,  
innovación, calidad y competitividad

b. Gestionar la firma de convenios con empresas, instituciones y organismos, a partir de 
los cuales se favorezca el intercambio de apoyos en materia de capacitación

c. Contar con un programa integral anual de capacitación que impulse el emprendimiento

C.II.2. Ofrecer orientación profesional y consultoría a los interesados en emprender o fortalecer 
un negocio

a. Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad en general los servicios que se 
ofrecen en la incubadora de negocios de la Universidad

b. Detectar, asesorar y apoyar el desarrollo de las ideas de negocios de productos o servi-
cios por parte de estudiantes, egresados y la sociedad en general

c. Otorgar asesorías en aspectos técnicos, financieros, logísticos, de mercado, legales, ad-
ministrativos, fiscales, entre otros, para la elaboración de planes de negocios

d. Propiciar la participación de los emprendedores en convocatorias con el fin de obtener 
apoyos de diversa índole

e. Llevar a cabo un seguimiento puntual de la situación de los proyectos en sus diferentes 
fases de incubación

f. Evaluar la viabilidad de incubación en el marco de las exposiciones de proyectos que 
realizan los alumnos a final de cada cuatrimestre

C.II.3. Gestionar la obtención de recursos financieros para efectuar trámites y apoyar el sosteni-
miento de los proyectos en sus diversas fases 

a. Atender los lineamientos que emitan las instancias correspondientes en los diferentes 
fondos y convocatorias vinculadas con el emprendimiento 

b. Cumplir y dar seguimiento a las reglas de operación de las convocatorias que se refieran 
a la obtención de recursos financieros.

c. Enlazar los esfuerzos de las diferentes instituciones gubernamentales y las cámaras 
empresariales para la captación de recursos financieros u otro tipo de apoyos para los 
emprendedores.

d. Realizar eventos donde se expongan los diferentes productos y servicios incubados en 
la Universidad 



161

Indicador 40: Formación en emprendimiento

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
   c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos que durante el ciclo escolar anual recibieron formación en 
temas de emprendimiento 

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos 
capacitados

Reporte de 
formación en 

emprendimiento

Secretaría de 
Vinculación Lista de asistencia Al término de cada

cuatrimestre 

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada
cuatrimestre 

 
Elementos técnicos:

• Los alumnos con formación en temas de emprendimiento son aquellos que reciben 
cursos, seminarios, talleres y diplomados que impulsen las competencias para el de-
sarrollo y la concreción de negocios; la duración en cada caso deber ser al menos de 3 
horas por evento

• La medición se hace por matrícula del cuatrimestre, no por número de asistentes; es 
decir, un alumno que cubre 3 horas o más de participación en capacitaciones durante 
un cuatrimestre se contabiliza una vez; sin embargo, si accede a este proceso de for-
mación en otro o en los dos cuatrimestres siguientes se contabiliza también en tal o 
tales cuatrimestres; es decir, el valor máximo posible por alumno es de 3 participacio-
nes en el ciclo escolar anual

• La matrícula del cuatrimestre corresponde a la información que se envía a la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
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Indicador 41: Proyectos incubados

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de proyectos Al término del año fiscal Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Proyectos incubados = Proyectos incubados (c2+c3+c1n+1)

Donde  c2= cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto
   c1n+1= cuatrimestre septiembre diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal)

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de proyectos que concluyeron su proceso en la incubadora de 
negocios de la Universidad durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Proyectos 
incubados

Reporte de 
incubación

Secretaría de 
Vinculación Registro de empresas Al término de cada

cuatrimestre 
 

Elementos técnicos:

• Un proyecto incubado, en el caso de los estudiantes, se considera como tal si cumple con 
los procesos de capacitación, diseño de imagen, pre-incubación e incubación

• Un proyecto incubado -a cargo de egresados, profesores y trabajadores de la Universi-
dad, así como de personas físicas y morales externas a la institución- se considera como 
tal si cumple los procesos de capacitación, pre-incubación e incubación, al igual que el 
registro ante las autoridades hacendarias correspondientes

• La medición se hace por proyectos concretados, no por beneficiarios

• El indicador se calcula acumulando las cifras de todo el año fiscal

Indicador 42: Ocupación por proyectos incubados activos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de personas Al término del año fiscal Secretaría de Vinculación
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Algoritmo: 

Ocupación por proyectos incubados activos =  Total de personas con actividad económica en proyec-
tos incubados (c2+c3+ c1n+1)

Donde  c2= cuatrimestre enero-abril
    c3 = cuatrimestre mayo-agosto
    c1n+1= cuatrimestre septiembre diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal)

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de personas con actividad económica, ocupadas en las empresas 
generadas a partir de proyectos incubados con el apoyo de la Universidad

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Total de personas 
con actividad 

económica 
en proyectos 

incubados

Seguimiento 
de proyectos 

incubados

Secretaría de 
Vinculación

Investigación de 
campo Diciembre

 
Elementos técnicos:

• Una persona con actividad económica se considera como tal si se encuentra en situación 
de empleo, autoempleo y/o labor empresarial 

• Se mide el acumulado de proyectos a cargo de estudiantes, egresados, profesores y tra-
bajadores, así como de personas físicas y morales externas a la institución que continúan 
activos dos años o más después a su incubación, dentro de la rama respectiva en la que 
fueron incubados

• Se trata de una fotografía -cada mes de diciembre- con dos años o más posteriores a 
la incubación de los proyectos. El seguimiento debe realizarse respecto a todos los pro-
yectos que continúen activos, estableciendo el número de personas ocupadas en forma 
directa 

Programa: C.III. Empleabilidad

Objetivo del programa: 

Mejorar las oportunidades de colocación de los egresados en puestos de trabajo formales, en 
función de los respectivos perfi les de competencia, con la fi nalidad de elevar su calidad de vida e 
impactar positivamente el crecimiento y desarrollo económicos en la región.
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Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

43 Educación continua Número de 
egresados 661 90 120 160 180 220

44a
Egresados de TSU con 
actividad económica

Porcentaje de 
egresados (sin 

continuidad-en 
continuidad)

7.0%1 18.0% 20.0% 23.0% 27.0% 30.0%

44b 11.7%1 24.0% 27.0% 32.0% 36.0% 40.0%

45 Egresados de licenciatura con 
actividad económica 

Porcentaje de 
egresados 29.0%1 41.0% 43.0% 45.0% 47.0% 49.0%

46a
Egresados con actividad 
económica en área afín

Porcentaje de 
egresados

(TSU-
licenciatura

40.3%1 48.0% 53.0% 58.0% 63.0% 67.0%

46b 65.2%1 68.0% 70.0% 74.0% 77.0% 85.0%

47 Egresados colocados por la 
Bolsa de Trabajo

Número de 
egresados 661 50 65 80 95 110

1 Ciclo escolar anual 2014-2015.

Semaforización:

43. Educación continua

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 66 

54 72 96 108 132 

90 120 160 180 220 

     
44. Egresados de TSU con actividad económica

18.0% 20.0% 23.0% 27.0% 30.0% 

24.0% 27.0% 32.0% 36.0% 40.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 7.0%-11.7% 

10.8% 12.0% 13.8% 16.2% 18.0% 

14.4% 16.2% 19.2% 21.6% 24.0% 

a.

b.

45. Egresados de licenciatura con actividad económica

2018 2017 2016 2015 

24.6% 25.8% 27.0% 28.2% 29.4% 

41.0% 43.0% 45.0% 47.0% 49.0% 

2019 

2014-2015 = 29.0% 

     
46. Egresados con actividad económica en área afín

48.0% 53.0% 58.0% 63.0% 67.0% 

68.0% 70.0% 74.0% 77.0% 85.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 40.3%-65.2% 

38.4% 42.4% 46.4% 50.4% 53.6% 

54.4% 56.0% 59.2% 61.6% 68.0% 

a.

b.
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47. Egresados colocados por la Bolsa de Trabajo

30 
39 

48 
57 

66 50 
65 

80 
95 

110 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 66 

Estrategias y líneas de acción:

C.III.1. Apoyar la profesionalización de los egresados con el desarrollo de capacitaciones y actualiza-
ciones orientadas a fortalecer sus aptitudes, hábitos y actitudes 

a. Conformar un esquema de seguimiento de egresados que permita la detección de áreas 
de oportunidad y, con ello, definir los alcances de los programas de educación continua

b. Mantener canales de comunicación efectivos con los egresados para establecer y aten-
der sus necesidades de capacitación

c. Consolidar la relación con los empleadores para conocer sus requerimientos laborales 

d. Contar con una oferta de educación continua que permita apoyar la competitividad de 
los egresados

e. Proporcionarles a los egresados técnicas de elaboración de currícula y entrevistas de 
trabajo, entre otros temas estratégicos para una cita de trabajo exitosa

C.III.2. Llevar a cabo un esfuerzo permanente y dinámico de seguimiento de egresados por parte 
de la Bolsa de Trabajo, con el fin de gestionar opciones de colocación en el sector formal de 
la economía

a. Contar con una base de datos actualizada de los egresados

b. Establecer mecanismos de comunicación con los egresados para su seguimiento, po-
niendo especial énfasis en la utilización de herramientas innovadoras

c. Analizar las encuestas de opinión de los empleadores para retroalimentar el proceso 
académico

d. Colocar a los egresados en trabajos afines a la formación del programa educativo que 
cursaron

e. Estar en constante interacción con las instancias correspondientes de reclutar perso-
nal calificado

f. Contar con herramientas tecnológicas que den a conocer de manera permanente la 
currícula de egresados 

g. Participar activamente en ferias de empleo para la colocación de egresados a través de 
las vacantes ofertadas
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Indicador 43: Educación continua

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de egresados Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Egresados en educación continua = Egresados capacitados (c1+c2+c3)

Donde c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
    c2 = cuatrimestre enero-abril
  c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de egresados -durante cada ciclo escolar anual- que reciben 
cursos de capacitación y actualización dirigidos a fomentar y ampliar hábitos, actitudes y 
aptitudes para consolidar las posibilidades de empleabilidad y/o mejorar su desempeño 
profesional

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Egresados 
capacitados

Reporte de 
capacitación

Secretaría de 
Vinculación Listas de asistencia Al término de cada

cuatrimestre 
 

Elementos técnicos:

• La medición debe hacerse por nombres de egresados, no por número de asistentes; es 
decir, un egresado que asista a varios cursos en el cuatrimestre se contabiliza una vez. En 
caso de que asista a cursos en los siguientes cuatrimestres se puede contabilizar en cada 
uno de los periodos, esto es, máximo tres veces en el ciclo escolar anual

• Se consideran los egresados que concluyan algún nivel educativo ofrecido por la Univer-
sidad y que no continúen estudiando en la institución en el periodo de medición 

• El indicador se calcula sumando el número de egresados capacitados en todo el ciclo 
escolar anual, independientemente de la fecha de su conclusión de estudios

• Las capacitaciones y actualizaciones deben estar orientadas a fortalecer las competen-
cias determinadas para su formación profesional, tomando en cuenta las necesidades 
detectadas a partir de la relación de la Universidad con los sectores privado, público y 
social, así como los propios requerimientos de los egresados
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Indicador 44: Egresados de TSU con actividad económica

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de egresados (sin 
continuidad-en continuidad) Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de egresados de TSU -sin y en continuidad de estudios- que se encuentran 
realizando alguna actividad económica hasta seis meses luego de la conclusión de sus 
estudios

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Egresados con ac-
tividad económica 
hasta seis meses 

luego de la conclu-
sión de TSU

Base de datos de 
empleabilidad

Secretaría de 
Vinculación

Investigación de 
campo Enero / julio

Egresados de 
TSU hasta seis 

meses luego de la 
conclusión de sus 

estudios

Base de datos 
de egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada 

cuatrimestre

Lista de alumnos 
en continuidad

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio de cada 
cuatrimestre

 
Elementos técnicos:

• Un egresado de Técnico Superior Universitario con actividad económica se considera como 
tal cuando se encuentra en situación de empleo, autoempleo y/o labor empresarial

• Se consideran los egresados que al momento del corte de datos tengan hasta seis meses 
de egreso, pertenezcan o no a una misma cohorte generacional; el indicador se calcula 
tomando en cuenta el acumulado de egresos del ciclo escolar anual para cada caso

• La medición se realiza a dos poblaciones, manteniendo la misma metodología: primero, 
para los egresados de TSU que no se encuentran en continuidad de estudios en la Uni-
versidad; y, segundo, para los egresados de TSU que continúan estudiando en la Univer-
sidad en alguno de los programas de licenciatura

• El indicador debe expresarse de manera compuesta: por una parte, con el porcentaje de 
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los egresados con actividad económica que no se encuentran en continuidad de estudios 
en la Universidad (v.gr. 30.0%); y, por otro lado, con el porcentaje de egresados con acti-
vidad económica que continúan estudiando en la Universidad (v.gr. 20.0%) 

Indicador 45: Egresados de licenciatura con actividad económica

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de egresados Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de egresados de licenciatura que se encuentran realizando alguna activi-
dad económica hasta seis meses luego de la conclusión de sus estudios

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Egresados 
con actividad 

económica hasta 
seis meses luego 

de la conclusión de 
licenciatura

Base de datos de 
seguimiento de 

egresados

Secretaría de 
Vinculación

Investigación de 
campo Enero / julio

Total de egresados 
hasta seis meses 

luego de la 
conclusión de 

sus estudios de 
licenciatura

Base de datos 
de egresados y 

titulados

Dirección de 
Servicios Escolares Actas finales Al término de cada

cuatrimestre 

 
Elementos técnicos:

• Un egresado de licenciatura con actividad económica se considera como tal cuando se 
encuentra en situación de empleo, autoempleo y/o labor empresarial

• Se considera la totalidad de los egresados de licenciatura que al momento del corte de 
datos tengan hasta seis meses de egreso, pertenezcan o no a una misma cohorte gene-
racional; el indicador se calcula tomando en cuenta el acumulado de egresos del ciclo 
escolar anual
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Indicador 46: Egresados con actividad económica en área afín

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de egresados
 (TSU-licenciatura) Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de egresados -para cada nivel educativo- que se encuentran activos en 
alguna ocupación económica afín a la formación recibida hasta seis meses luego de haber 
concluido el plan de estudios respectivo

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Egresados con ac-
tividad económica 
en área afín hasta 
seis meses luego 

de la conclusión de 
estudios

Base de datos de 
seguimiento de 

egresados

Secretaría de 
Vinculación

Investigación de 
campo Enero / julio

Egresados con ac-
tividad económica 
hasta seis meses 

luego de la conclu-
sión de estudios

Base de datos de 
seguimiento de 

egresados

Secretaría de 
Vinculación

Investigación de 
campo Enero / julio

 
Elementos técnicos:

• Un egresado con actividad económica en área afín se considera como tal cuando, encon-
trándose en situación de empleo, autoempleo y /o actividad empresarial, se dedica a cues-
tiones relacionadas con el plan de estudios cursado, independientemente de que continúe 
estudiando o no en la Universidad u otra institución educativa

• La información corresponde al seguimiento que se realiza los meses de enero y julio, lo 
cual implica un diagnóstico respecto a los egresados hasta seis meses luego de la conclu-
sión de estudios. Se consideran los egresados en el periodo en análisis, pertenezcan o no a 
una misma cohorte generacional; el indicador se calcula acumulando los egresos del ciclo 
escolar anual

• El indicador debe expresarse de manera compuesta, esto es, presentando un porcentaje 
para cada nivel educativo (v.gr. 70.0% TSU-75.0% licenciatura) 
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Indicador 47: Egresados colocados por la Bolsa de Trabajo

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de egresados Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación

Algoritmo: 

Egresados colocados por la Bolsa de Trabajo = Número de egresados colocados (c1+c2+c3) 

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de egresados, de todos los niveles educativos, de cualquier ge-
neración, que lograron colocarse en el mercado laboral por acciones concretas realizadas 
por la Bolsa de Trabajo de la Universidad durante el ciclo escolar anual correspondiente

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Número de egresa-
dos colocados

Reporte de la 
Bolsa de Trabajo

Secretaría de 
Vinculación

Censo / investigación 
de campo

Al término de cada 
cuatrimestre

 
Elementos técnicos:

• Un egresado colocado por la Bolsa de Trabajo se clasifica como tal cuando logra activarse 
en el mercado laboral en su área de formación por acciones específicas de seguimiento de 
oportunidades de empleo, convocatorias y ferias, así como la promoción directa

• Únicamente pueden considerarse los egresados con empleo subordinado; no se incluye a 
quienes se encuentren en situación de autoempleo

• Se contemplan todos los egresados colocados por la Bolsa, independientemente de su 
generación, durante el ciclo escolar anual correspondiente; el indicador se calcula acumu-
lando las cifras de los tres cuatrimestres

• Se considera a todos los egresados de alguno de los niveles educativos que se imparten 
en la Universidad, independientemente si se encuentran o no en continuidad de estudios 
en la institución
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Ámbito
D. Difusión y extensión

Objetivo general: 

Consolidar el posicionamiento de la Universidad como la mejor opción formativa tecnológica de 
nivel superior en la región, por medio de la promoción de su modelo y oferta educativa, la difu-
sión de las alternativas para la realización de servicios especializados y la participación activa en 
proyectos de responsabilidad social que trascienden en beneficios comunitarios.

Programa: D.I. Promoción y posicionamiento institucional

Objetivo del programa: 

Posicionar a la Universidad como la mejor opción formativa tecnológica de nivel superior en la 
región, a partir de esquemas de promoción entre los estudiantes de educación media superior, 
así como la difusión de acciones, logros y capacidades institucionales que redunden en un nú-
mero creciente de aspirantes para nuevo ingreso y, por ende, en contribuir a elevar los índices de 
cobertura.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de medida Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

48a Eficacia del proceso de 
promoción

Número de 
sustentantes- 

porcentaje de alumnos

2,1661 2,274 2,388 2,531 2,658 2,737

48b 93.5%1 75.2% 92.9% 70.5% 77.9% 73.6%

49a Matrícula de nuevo 
ingreso

Número de alumnos 
(TSU - licenciatura) 

2,0251 1,710 2,218 1,784 2,071 1,812

49b 6391 591 998 671 991 745

50 Cobertura educativa Porcentaje de 
matrícula 7.7%1 8.1% 8.4% 8.3% 7.9% 7.8%

1 Ciclo escolar anual 2014-2015.

Semaforización:

48. Eficacia del proceso de promoción

2,274 2,388 2,531 2,658 2,737 

75.2% 
92.9% 70.5% 77.9% 73.6% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 2,166-93.5% 

2,047

67.7% 

2,149

83.6% 

2,278

63.4% 

2,392

70.1% 

2,463

59.6% 

a.

b.

     49. Matrícula de nuevo ingreso

1,710 
2,218 

1,784 2,071 1,812 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 2,025-639 

591
998

671
991 745

1,539
1,996 1,606 1,864 1,631

532
898

604
892 671

a.

b.
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Estrategias y líneas de acción:

D.I.1.  Fortalecer la vinculación con los diferentes medios de comunicación a nivel regional para la 
promoción de la Universidad

a. Realizar una campaña integral en los medios masivos de comunicación para la promo-
ción de la oferta educativa

b. Gestionar ante las instancias federales, estatales y municipales apoyos en materia de 
difusión de las actividades universitarias

c. Fomentar entre la comunidad universitaria su participación en medios impresos, pro-
gramas de radio y televisión, así como redes sociales

d. Utilizar medios y esquemas masivos de comunicación innovadores para afianzar el po-
sicionamiento institucional

D.I.2. Consolidar las campañas de atracción de aspirantes a nuevo ingreso, mejorando la imagen 
y el posicionamiento institucional

a. Ampliar la participación en ferias profesiográficas y eventos estratégicos, las visitas a 
planteles de bachillerato y la organización de recorridos en la Universidad

b. Aplicar diseños innovadores acordes a los lineamientos y la imagen corporativa

c. Realizar mejoras permanentes de contenidos y calidad en los programas de difusión, la 
página electrónica institucional y las redes sociales, así como los materiales audiovisua-
les necesarios para la promoción

d. Fortalecer los contenidos temáticos de la estación de radio de la Universidad

e. Mantener actualizada la información sobre la competencia educativa de nivel superior y 
las instituciones de bachillerato, identificando y aprovechando las áreas de oportunidad

f. Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de los candidatos a ingresar a la Universidad

g. Realizar eventos y pláticas relacionados a la continuidad de estudios para los alumnos y 
egresados de nivel Técnico Superior Universitario

50. Cobertura educativa

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 7.7% 

7.3% 7.6% 7.5% 7.1% 7.0% 

8.1% 8.4% 8.3% 7.9% 7.8% 
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Indicador 48: Eficacia del proceso de promoción

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de sustentantes-
porcentaje de alumnos Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 

Dirección de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de sustentantes del examen de ingreso en la Universidad, así 
como la proporción de sustentantes que se inscribieron para iniciar sus estudios de Técni-
co Superior Universitario en la institución para cada convocatoria de admisión durante el 
ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos de 
nuevo ingreso de 

TSU

Base de datos de 
nuevo ingreso

Dirección de 
Servicios Escolares Proceso de inscripción Al término del proceso 

de ingreso

Sustentantes 
de examen de 

ingreso

Base de datos de 
nuevo ingreso

Dirección de 
Servicios Escolares Proceso de inscripción Al término del proceso 

de ingreso

Elementos técnicos:

• Es el número acumulado de sustentantes del examen de ingreso a la Universidad durante 
todos los procesos de admisión realizados en el ciclo escolar anual

• Un alumno de nuevo ingreso de TSU es aquel que haya cubierto la totalidad de los requi-
sitos para ingresar a la Universidad y que se encuentra inscrito en alguno de los programas 
educativos vigentes

• El número de sustentantes y de alumnos de nuevo ingreso en TSU corresponde a la in-
formación que se envía a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas

• El indicador debe expresarse de manera compuesta: por una parte, el número de sus-
tentantes del examen de ingreso y, por otra la proporción de los que se inscribieron en la 
Universidad (v.gr. 1,900 sustentantes-80.0% inscritos)
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Indicador 49: Matrícula de nuevo ingreso

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de alumnos 
(TSU-licenciatura) Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 

Dirección de Servicios Escolares 

Algoritmo: 

Matrícula de nuevo ingreso = Alumnos de nuevo ingreso (c1+c2+c3)

Donde   c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
       c2 = cuatrimestre enero-abril
     c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Se considera el número acumulado de alumnos de nuevo ingreso en la Universidad -por 
cada nivel educativo- en los distintos procesos de admisión en el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Alumnos de 
nuevo ingreso

Base de datos de 
nuevo ingreso

Dirección de 
Servicios Escolares Proceso de inscripción Al término del proceso 

de ingreso

Elementos técnicos:

• Un alumno de nuevo ingreso de TSU es aquel que haya cubierto la totalidad de los requi-
sitos para ingresar a la Universidad y que se encuentra inscrito en alguno de los programas 
educativos vigentes

• Se incluye a los egresados de educación media superior, así como a los que, habiendo 
concluido el plan de estudios respectivo, ingresen a otro nivel educativo en la Universidad 
o provengan de otra institución de educación superior a continuar o iniciar sus estudios

• El número de alumnos de nuevo ingreso corresponde a la información que se envía a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

• El indicador debe expresarse de manera compuesta: por una parte, el número de alumnos 
de nuevo ingreso a TSU, y por otra el correspondiente a licenciatura (v.gr. 1,500 TSU-800 
licenciatura)
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Indicador 50: Cobertura educativa

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de matrícula Al inicio del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 
Dirección de Servicios Escolares

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de alumnos inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar anual con 
relación al total de matrícula en educación superior en el municipio de Centro, Tabasco

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Matrícula de la 
Universidad

Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares Proceso de inscripción Septiembre

Matrícula inscrita 
en educación su-
perior en el muni-

cipio de Centro, 
Tabasco

Estadística Básica 
del Sistema 

Educativo Estatal 
/cuadernos 
estadísticos 
municipales

Secretaría de 
Educación del 

Gobierno del Estado 
de Tabasco 

Informe publicado 
por la Secretaría de 

Educación
Al final del año

Elementos técnicos:

• En matrícula alcanzada se considera a quienes hayan realizado su proceso de inscripción 
en la Dirección de Servicios Escolares. Los datos corresponden a la información que se 
reporta a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; compren-
den la suma de todos los niveles educativos

• La matrícula inscrita en educación superior en el municipio de Centro, Tabasco correspon-
de al reporte emitido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y contempla 
los registros oficiales de alumnos inscritos en todos los centros escolares de nivel superior 
existentes en la demarcación territorial
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Programa: D.II. Responsabilidad social

Objetivo del programa: 

Promover el respeto, la tolerancia y el cumplimiento de los principios y requisitos de la responsa-
bilidad social, equidad e inclusión en la organización, de acuerdo a la normatividad aplicable y la 
agenda local relativa, así como contribuir al desarrollo de los grupos poblacionales localizados en 
el área de influencia de la institución con la participación activa de la comunidad universitaria en 
el marco de programas y proyectos estratégicos.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

51 Proyectos comunitarios Número de 
proyectos N.D.1 10 12 15 18 20

52 Participación en proyectos 
comunitarios

Número de 
beneficiados N.D.1 500 600 750 900 1,000

53 Proyectos institucionales de 
inclusión y equidad

Número de 
proyectos N.D.1 6 8 10 12 14

1 Información no disponible.

Semaforización:

51. Proyectos comunitarios

2018 2017 2016 2015 2019 

6 7 
9 

11 12 

10 12 
15 

18 20 

     
52. Participación en proyectos comunitarios

300 360 450 540 600 

500 600 
750 

900 1,000 

2018 2017 2016 2015 2019 

53. Proyectos institucionales de inclusión y equidad

2018 2017 2016 2015 2019 

4 5 6 7 8 

6 
8 

10 
12 

14 
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Estrategias y líneas de acción:

D.II.1. Conformar mecanismos de trabajo, con políticas y lineamientos específicos, para eliminar 
las brechas de inclusión y equidad en la institución, enfatizando en la responsabilidad social

a. Llevar a cabo la detección de vulnerabilidades hacia el interior de la organización con el 
fin de determinar las acciones conducentes

b. Promover la participación de organismos y entidades referentes en la materia que 
coadyuven en la conformación de la agenda institucional de inclusión, equidad y res-
ponsabilidad social

c. Realizar programas de concientización y capacitación entre la comunidad universitaria 
en cuanto a temas de inclusión, equidad y responsabilidad social, con esquemas perma-
nentes de comunicación

d. Procurar la adaptación de espacios para atender las necesidades de las personas con 
discapacidad

e. Establecer políticas y lineamientos específicos en materia de inclusión, equidad y dere-
chos relativos a los temas laborales, así como de adquisiciones y prestación de servicios

D.II.2. Promover la realización de acciones de diversa índole que contribuyan al desarrollo social 
en el área de influencia de la institución, con la participación activa de alumnos, profesores 
y trabajadores administrativos

a. Llevar a cabo estudios sobre las principales necesidades de las comunidades circun-
dantes

b. Signar convenios con instituciones, organismos y empresas para consolidar acciones en 
beneficio de las comunidades

c. Realizar eventos en la Universidad que incidan en el desarrollo integral de los grupos 
poblacionales de las comunidades aledañas, aprovechando las capacidades y recursos 
institucionales

d. Consolidar programas en beneficio de los grupos poblacionales del área de influencia de 
la institución, colaborando en sus propias comunidades

e. Concientizar a alumnos, profesores y trabajadores administrativos e impulsar su partici-
pación en programas y proyectos de trascendencia para el desarrollo comunitario

f. Afianzar los mecanismos de responsabilidad social de la Universidad por medio de la 
medición de impactos, privilegiando en todo momento la consolidación de programas 
y proyectos integrales
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Indicador 51: Proyectos comunitarios

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de proyectos Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 
Secretaría Académica

Algoritmo: 

Proyectos comunitarios = Proyectos de acciones sociales a cargo de la Universidad (c1+c2+c3)

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de proyectos realizados por la Universidad que benefician de 
manera directa a las comunidades aledañas, llevados a cabo durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Proyectos de 
acciones socia-
les a cargo de la 

Universidad

Seguimiento de 
acciones sociales

Secretaría de 
Vinculación / 

Secretaría Académica

Evidencia documental 
y/o física

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran los proyectos referentes a capacitación, transferencia de tecnología al igual 
que programas que se realicen a través de las áreas sustantivas de docencia, investigación 
y extensión, así como cultura y deporte, llevados a cabo en beneficio de la comunidad 
localizada en el área de influencia de la Universidad

• Las acciones sociales deben provenir de una detección de necesidades y áreas de oportu-
nidad en las comunidades; pueden llevarse a cabo dentro o fuera de las instalaciones de 
la Universidad

• La información debe acumular el número de proyectos comunitarios realizados durante el 
ciclo escolar anual; en caso de que un mismo proyecto se repita en diferentes momentos 
y comunidades se debe contabilizar de forma múltiple
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Indicador 52: Participación en proyectos comunitarios

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de beneficiados Al término del ciclo escolar anual Secretaría de Vinculación / 
Secretaría Académica

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de participantes beneficiados en proyectos sociales realizados 
por la Universidad durante el ciclo escolar anual  

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Participantes 
beneficiados en 
proyectos socia-
les realizados por 

la Universidad

Seguimiento de 
acciones sociales

Secretaría de 
Vinculación  / 

Secretaría Académica

Evidencia documental 
y/o física

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran acciones sociales las referentes a capacitación, transferencia de tecnología, 
programas y apoyos que se realicen a través de las áreas sustantivas de docencia, investiga-
ción y extensión, así como cultura y deporte, llevadas a cabo en beneficio de la comunidad 
localizada en el área de influencia de la Universidad

• La medición se debe hacer por nombres de los beneficiados en cada acción social realizada; 
se acumula el número de participantes en el ciclo escolar anual

• En caso de que un mismo proyecto se repita en diferentes momentos y comunidades se 
debe contabilizar en forma múltiple

• Un participante es beneficiado si interactúa de manera personal y directa en las actividades 
realizadas en el proyecto social
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Indicador 53: Proyectos institucionales de inclusión y equidad

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Número de proyectos Al término del ciclo escolar anual
Secretaría de Vinculación / 

Secretaría Académica / Unidad de 
Mejora Continua

Algoritmo: 

Proyectos institucionales de inclusión y equidad = Proyectos de inclusión y equidad a cargo 
             de la Universidad (c1+c2+c3)

Donde  c1 = cuatrimestre septiembre-diciembre
     c2 = cuatrimestre enero-abril
   c3 = cuatrimestre mayo-agosto

Descripción del indicador:

• Es el número acumulado de proyectos realizados por la Universidad en materia de inclu-
sión y equidad durante el ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Proyectos de 
inclusión y equi-
dad a cargo de la 

Universidad

Reporte de 
proyectos

Secretaría de 
Vinculación / 

Secretaría Académica 
/ Unidad de Mejora 

Continua

Evidencia documental 
y/o física

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran los proyectos referentes a acciones específicas en temas de inclusión y 
equidad realizados en beneficio de la comunidad universitaria o de sus grupos de interés

• Las acciones deben provenir de necesidades y áreas de oportunidad detectadas en los 
procesos institucionales y de gestión establecidos

• La medición se realiza por proyecto implementado, no por acciones o participantes invo-
lucrados; se acumula el número de proyectos realizados durante el ciclo escolar anual
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Ámbito
E. Planeación y evaluación

Objetivo general: 

Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos que incidan en el desarrollo institu-
cional, así como consolidar los métodos de planeación y evaluación, de manera que permitan la 
toma de decisiones estratégicas acordes a las políticas y tendencias educativas. 

Programa: E.I. Planeación y evaluación estratégica

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

54 Efectividad estratégica Porcentaje de 
objetivos N.D.1 75.0% 80.0% 85.0% 88.0% 90.0%

55 Cumplimiento de metas del 
PIDE

Porcentaje de 
metas N.D.1 75.0% 80.0% 85.0% 88.0% 90.0%

1 Información no disponible. 

Semaforización:

54. Efectividad estratégica

60.0% 
64.0% 

68.0% 70.4% 72.0% 

75.0% 80.0% 85.0% 88.0% 90.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

     55. Cumplimiento de metas del PIDE

60.0% 
64.0% 

68.0% 70.4% 72.0% 

75.0% 80.0% 85.0% 88.0% 90.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

Estrategias y líneas de acción:

E.I.1    Impulsar el crecimiento y desarrollo institucional mediante la planeación estratégica, de acuer-
do a las políticas y tendencias educativas, así como las propias necesidades de la Universidad

a. Proponer y coordinar los proyectos asociados al desarrollo estratégico de la Universidad, 
a partir de las necesidades institucionales, al igual que las políticas y tendencias a nivel 
estatal, nacional e internacional
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b. Encauzar la participación activa de las diferentes áreas de la Universidad en convocato-
rias y esquemas relevantes para el desarrollo institucional

c. Promover, coordinar y presentar ante las instancias correspondientes -para su gestión- 
los proyectos prioritarios de las diferentes áreas

d. Coordinar la elaboración, integración y seguimiento del Programa Operativo Anual en 
forma conjunta con la Dirección de Administración y Finanzas

E.I.2. Fortalecer la gestión institucional a través de sistemas y mecanismos de información que 
permitan una consulta de datos funcional y, en consecuencia, la racional y oportuna toma 
de decisiones

a. Gestionar y analizar los datos estadísticos y la información relevante de cada área

b. Procurar la mejora constante en los alcances y esquemas de clasificación de la informa-
ción

c. Generar bases de datos estadísticos que permitan conocer y analizar el desempeño de 
las áreas

d. Sistematizar y modernizar las bases de datos estadísticos y la información para un me-
jor proceso de toma de decisiones

E.I.3. Afianzar el sistema de evaluación de la Universidad como herramienta para la toma de de-
cisiones, de manera que se traduzca en un mejor desempeño institucional

a. Consolidar el Programa Institucional de Desarrollo como el eje rector de impulso y di-
reccionamiento estratégico de la Universidad

b. Llevar a cabo las evaluaciones pertinentes -por ciclo escolar anual o año fiscal, según sea 
el caso- para conocer el nivel de cumplimiento de las metas del Programa Institucional 
de Desarrollo

c. Evaluar y realizar el seguimiento respectivo en cuanto a los diversos objetivos y metas 
institucionales establecidos en programas y proyectos

d. Dar a conocer los resultados obtenidos en las evaluaciones a las áreas responsables 
para que, junto con la alta dirección, se definan estrategias que permitan implementar o 
reorientar acciones para la mejora del desempeño



186

Indicador 54: Efectividad estratégica

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de objetivos Al término del año fiscal Dirección de Planeación y 
Evaluación 

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de objetivos estratégicos que se han alcanzado durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Objetivos 
estratégicos 
alcanzados

Evaluación 
institucional

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación

Investigación de 
campo / evidencia 
documental o física

Al término de cada 
cuatrimestre

Objetivos 
estratégicos 
establecidos

Proyectos de 
financiamiento

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación

Proyecto aprobado Al término de cada 
cuatrimestre

Programa 
Operativo Anual

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación / 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas

Cédulas de proyectos Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran todos los objetivos estratégicos que durante el año fiscal fueron alcanzados 
en función del resultado esperado, identificándose a partir de un proceso de evaluación

• El total de objetivos estratégicos establecidos proviene de los componentes de los pro-
yectos de financiamiento aprobados y de las cédulas del Programa Operativo Anual

• Se mide por objetivo logrado, no por metas, acciones o estrategias que se requieren para 
alcanzar el objetivo 
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Indicador 55: Cumplimiento de metas del PIDE

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de metas Al término del ciclo escolar anual o año 
fiscal

Dirección de Planeación y 
Evaluación 

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo de la 
Universidad que fueron alcanzadas

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Metas alcanzadas Evaluación 
institucional

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación

Investigación de 
campo / evidencia 
documental o física

Al término del ciclo 
escolar anual o año 

fiscal

Metas 
establecidas para 

el año

Programa 
Institucional de 

Desarrollo

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación

Documento publicado A partir de su 
publicación

Elementos técnicos:

• La medición se hace por meta establecida y alcanzada. Se considera el número acumula-
do de metas alcanzadas durante el periodo en función del resultado esperado, identificán-
dose a partir de un proceso de evaluación.

•  El tratamiento de las metas se hace en función de la periodicidad en cada caso; es decir, 
asociadas al ciclo escolar anual o al año fiscal. Esto implica que, por ejemplo, para el caso 
de la evaluación 2016, se deben tomar en cuenta las metas establecidas y alcanzadas del 
ciclo escolar 2015-2016, así como las del ejercicio fiscal 2016

• Se registra por meta lograda, no por acciones o estrategias que se requieren para su 
consecución
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Ámbito
F. Administración y fi nanzas

Objetivo general: 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz y eficiente, con 
pleno apego a la normatividad, para apoyar el funcionamiento de las áreas de la Universidad  e 
incidir en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Programa: F.I. Gestión administrativa

Objetivo del programa:

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros con pleno cumplimiento de la norma-
tividad respectiva, enfatizando en la racionalidad y la simplificación de los trámites administrati-
vos, con el fin de coadyuvar en el adecuado funcionamiento de los procesos institucionales.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

56 Capacitación de personal 
administrativo

Porcentaje 
de personal 

administrativo
N.D.3 10.0% 25.0% 30.0% 40.0% 50.0%

57a
Utilización de aulas de clases

Porcentaje de 
aulas ocupadas 

(matutino-
vespertino) 

130.7%2 129.3% 122.7% 124.0% 125.3% 126.7%

57b 77.3%2 120.0% 122.7% 124.0% 125.3% 126.7%

58a Atención de solicitudes de 
abastecimiento

Porcentaje de 
solicitudes-

promedio de días

97.6%1 97.4% 98.1% 98.3% 98.5% 98.7%

58b 15.41 13.9 12.5 11.2 10.1 9.1
1 Año fiscal 2014. 2 Ciclo escolar anual 2014-2015. 3Información no disponible.

Semaforización:

8.0% 

20.0% 24.0% 
32.0% 

40.0% 
10.0% 

25.0% 30.0% 
40.0% 

50.0% 

56. Capacitación de personal administrativo

2018 2017 2016 2015 2019 

     57. Utilización de aulas de clases

129.3% 
122.7% 124.0% 125.3% 126.7% 

124.0% 125.3% 126.7% 

2018 2017 2016 2015 2019 
120.0% 122.7% 

2014-2015 = 130.7%-77.3% 
140.0% 140.0% 140.0% 140.0% 140.0%

140.0% 140.0% 140.0% 140.0% 140.0%

a.

b.
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Estrategias y líneas de acción:

F.I.1.   Consolidar los procesos de contratación, promoción y capacitación del personal administrativo 
con el fin de procurar su desarrollo y, con ello, el correcto desempeño de las funciones respectivas

a. Afianzar los mecanismos de selección y contratación de personal administrativo a partir 
de las necesidades presentes y futuras de la institución

b. Mantener actualizadas las bases de datos del personal administrativo con la informa-
ción y documentos soporte requeridos

c. Llevar a cabo la promoción del personal administrativo a partir de su perfil, experiencia, 
habilidades y desempeño, en función de las oportunidades y espacios existentes

d. Consolidar el programa de capacitación del personal administrativo, tomando en cuen-
ta las necesidades y prioridades institucionales, a partir de la disponibilidad de recursos

e. Procurar la capacitación del mayor número de trabajadores posible en cursos, talleres y 
diplomados de alta calidad y significancia, enfatizando en el uso racional de los recursos 
humanos, materiales y financieros respectivos

F.I.2. Contar con los recursos materiales, suministros y servicios generales necesarios para la ade-
cuada operación de la Universidad

a. Establecer una política de mejora continua para simplificar los procedimientos admi-
nistrativos, de manera que se traduzca en menores costos y tiempos, así como mayor 
calidad y satisfacción

b. Adquirir y distribuir los bienes de uso y consumo de las áreas en forma eficiente

c. Enfatizar en la adquisición de bienes y suministros de alta calidad y bajo precio

d. Gestionar el uso racional de los bienes y suministros por parte de las diversas áreas de 
la institución

e. Verificar que, en todo momento, la adquisición de bienes se lleve a cabo conforme a lo 
estipulado en la normatividad aplicable, con pleno apego a las políticas institucionales

f. Garantizar el uso y aprovechamiento de la capacidad instalada, en función de la natura-
leza y características de cada espacio

58. Atención de solicitudes de abastecimiento

13.9 12.5 11.2 10.1 9.1 

2018 2017 2016 2015 2019 

97.4% 98.1% 98.3% 98.5% 98.7% 
2014 = 97.6%-15.4 

87.7% 88.3% 88.5% 88.7% 88.8% 
18.1 16.3 14.6 13.1 11.8

a.

b.
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Indicador 56: Capacitación de personal administrativo

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de personal 
administrativo Al término del año fiscal Dirección de Administración y 

Finanzas

Algoritmo: 

Donde   c2= cuatrimestre enero-abril
                 c3 = cuatrimestre mayo-agosto
 c1n+1= cuatrimestre septiembre-diciembre (siguiente ciclo escolar, mismo año fi scal)

Descripción del indicador:

• Es la proporción de personal administrativo que recibe capacitación durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Personal 
administrativo 

capacitado

Reporte de los 
programas de 

capacitación para 
administrativos

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Listas de asistencias 
por curso, taller y/o 

diplomado

Al término de cada 
cuatrimestre

Personal 
administrativo

Base de datos del 
personal

Dirección de 
Administración y 

Finanzas
Contrato laboral Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los trabajadores administrativos son aquellos que realizan funciones de gestión, de apo-
yo, operativas y directivas

• En el número de trabajadores administrativos capacitados se considera a quienes realiza-
ron al menos una capacitación durante el año fiscal; se hace la clasificación en términos 
simples, independientemente del número de cursos, talleres y/o diplomados recibidos; es 
decir, el valor máximo por trabajador es de uno
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• Los cursos, talleres y/o diplomados deben haber sido gestionados, apoyados y/o finan-
ciados por la Universidad; para ser considerada, cada persona debe haber cumplido con al 
menos una duración conjunta de 30 horas en el año fiscal respectivo 

• Únicamente deben contabilizarse los cursos y/o diplomados que se hayan concluido al 
término del año fiscal y que estén relacionados con las actividades que la persona en 
cuestión desarrolla en la Universidad, así como en concordancia con su perfil de puesto

• El indicador se calcula tomando en cuenta el número de trabajadores administrativos ca-
pacitados en todo el año fiscal; no se incluye a los elementos contratados por servicios 
profesionales especializados

Indicador 57: Utilización de aulas de clases

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de aulas ocupadas 
(matutino-vespertino) Al inicio del ciclo escolar anual Dirección de Administración y 

Finanzas / Secretaría Académica

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de aulas de clases ocupadas en los turnos matutino y vespertino por parte 
de los alumnos al inicio del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Aulas ocupadas 
por turno 

Distribución de 
grupos por aula Secretaría Académica Asignación de aulas 

por grupo
Al inicio del ciclo escolar 

anual

Aulas ordinarias 
disponibles por 

cada turno
Distribución física

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Croquis, planos e 
inventario de infraes-

tructura

Al inicio del ciclo escolar 
anual

Elementos técnicos:

• Las aulas ocupadas por cada turno son las que utilizan los alumnos para sus clases, sin 
importar el número de estudiantes que integre cada grupo. No se consideran los grupos 
de alumnos en estadía pues su proceso formativo lo realizan fuera de la Universidad, ni 
los grupos que llevan a cabo su preparación de manera presencial los fines de semana. Las 
aulas ocupadas pueden incluir, en su caso, espacios adaptados de manera temporal
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• Se mide como aula aquella que está destinada a las clases ordinarias de los programas 
educativos que se imparten en la Universidad. No se incluyen los laboratorios académicos, 
los laboratorios de las plantas piloto ni los espacios existentes para los talleres culturales y 
deportivos

• Las aulas ordinarias disponibles contemplan los espacios que han sido destinados para 
este fin de manera permanente; es decir, no se incluyen las aulas adaptadas de manera 
temporal

• El indicador debe expresarse de manera porcentual por turno; esto es, un dato agregado 
para cada caso (v.gr. 90.0% turno matutino-75.0% turno vespertino); un indicador por 
encima del 100.0% refleja el uso de espacios adaptados de manera temporal, es decir, 
más allá de las aulas ordinarias

Indicador 58: Atención de solicitudes de abastecimiento

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de solicitudes- 
promedio de días Al término del año fiscal Dirección de Administración y 

Finanzas

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es el porcentaje de solicitudes abastecidas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, así 
como el promedio utilizado de días hábiles para atender todas las solicitudes

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Solicitudes 
abastecidas en 

periodo ordinario

Seguimiento de 
suministros

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Solicitudes de abaste-
cimiento / reporte de 

entrega de bienes

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de 
solicitudes

Seguimiento de 
suministros

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Solicitudes de 
abastecimiento

Al término de cada 
cuatrimestre

Suma de días de 
atención de cada 

solicitud

Seguimiento de 
suministros

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Solicitudes de abaste-
cimiento / reporte de 

entrega de bienes

Al término de cada 
cuatrimestre
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Elementos técnicos:

• Se trata de un indicador compuesto; por un lado, se mide el porcentaje de abastecimiento 
de solicitudes en un periodo máximo de 30 días hábiles; por el otro, se considera el número 
de días hábiles promedio en que se han atendido los requerimientos de las áreas 

• El resultado debe expresarse en un dato agregado para cada caso; es decir, por un lado en 
términos porcentuales y por el otro en un promedio (v.gr. 80.0%-19 días)

• El proceso a medir inicia desde que el requerimiento es recibido en la Dirección de Ad-
ministración y Finanzas a través de una solicitud de abastecimiento en documento o en 
el sistema electrónico establecido para ello, hasta la entrega en el área solicitante de la 
totalidad de los bienes. Este tiempo incluye las etapas de emisión de la orden de compra, 
proceso de compra, ingreso al almacén y asignación de número de inventario, en su caso 

• Una solicitud de abastecimiento se considera atendida en periodo ordinario cuando se ha 
entregado al área solicitante la totalidad de lo requerido en un periodo máximo de 30 días 
hábiles. Las solicitudes que sean atendidas en un plazo mayor no deben ser contabilizadas 
en esta primera variable

• Se consideran todas las solicitudes de abastecimiento para adquisición de materiales y 
suministros, bienes muebles y activos que son necesarios para el desempeño de las ac-
tividades académicas y administrativas que las áreas de la Universidad requieren para su 
operación, contempladas en los capítulos presupuestarios 2000, 3000 y 5000

• No se consideran las solicitudes por contratación de servicios

• La suma de días de atención es el acumulado de días que se requirieron para abastecer 
todas las solicitudes recibidas en el año fiscal; los días se contabilizan desde que la solici-
tud es recibida en la Dirección de Administración y Finanzas hasta que fue concluida en su 
totalidad con la entrega de los bienes

• El total de solicitudes corresponde al acumulado de solicitudes recibidas en la Dirección de 
Administración y Finanzas durante el año fiscal. No se deben contabilizar aquellas solicitudes 
que no hayan procedido por política presupuestal, así como cualquier otra causa administra-
tiva o jurídica que impida su atención, o que hayan sido elaboradas con errores u omisiones 

Programa: F.II. Administración fi nanciera

Objetivo del programa:

Afianzar la sustentabilidad financiera de la Universidad con base en la gestión para la consecu-
ción de mayores ingresos y la implementación de medidas permanentes para mejorar la calidad 
del gasto a fin de elevar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 
y financieros y, con ello, consolidar el desempeño institucional.
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Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

59 Gestión de ingresos 
financieros

Porcentaje 
de ingresos 
financieros

26.9%1 27.0% 27.5% 28.0% 29.0% 30.0%

60 Gastos en servicios 
personales

Porcentaje 
de gastos 

financieros
51.1%1 51.0% 50.8% 50.5% 50.2% 50.0%

61
Gastos en materiales, 
suministros y servicios 

generales

Porcentaje 
de gastos 

financieros
N.D.2 36.2% 36.1% 35.6% 35.0% 34.5%

62 Gastos en mantenimiento de 
instalaciones

Porcentaje 
de gastos 

financieros
N.D.2 3.0% 3.1% 3.5% 4.0% 4.5%

63 Apoyos sociales y gastos de 
capital

Porcentaje 
de gastos 

financieros
9.4%1 9.8% 10.0% 10.4% 10.8% 11.0%

1 Año fiscal 2014. 2 Información no disponible. 

Semaforización:

59. Gestión de ingresos financieros

23.0% 23.4% 23.8% 24.7% 25.5% 

27.0% 27.5% 28.0% 29.0% 30.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 26.9% 

     
60. Gastos en servicios personales

52.5% 52.3% 52.0% 51.7% 51.5% 

51.0% 50.8% 50.5% 50.2% 50.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 51.1% 

61. Gastos en materiales, 
suministros y servicios generales

37.2% 37.2% 36.9% 
36.5% 

36.1% 

36.2% 36.1% 35.6% 
35.0% 34.5% 

2018 2017 2016 2015 2019 

     62. Gastos en mantenimiento de instalaciones

2018 2017 2016 2015 

2.4% 2.5% 2.8% 
3.2% 

3.6% 
3.0% 3.1% 3.5% 

4.0% 
4.5% 

2019 
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63. Apoyos sociales y gastos de capital

7.8% 8.0% 8.3% 8.6% 8.8% 

9.8% 10.0% 10.4% 10.8% 11.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 9.4% 

     

Estrategias y líneas de acción:

F.II.1.   Gestionar la obtención de ingresos financieros adicionales con el fin de elevar la disponibili-
dad de recursos

a. Llevar a cabo el monitoreo permanente de las convocatorias de empresas, instituciones 
y organismos de los sectores privado, público y social que impliquen la posibilidad de 
obtener recursos

b. Coordinar la elaboración de proyectos pertinentes y de alta calidad para participar en las 
convocatorias correspondientes, realizando el seguimiento respectivo y, en su caso, las 
adecuaciones necesarias

F.II.2. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con racionalidad y transparen-
cia, con el fin de atender adecuadamente las prioridades y objetivos institucionales

a. Aplicar de manera estricta las normas federales, estatales e institucionales respectivas 
en la administración de los recursos

b. Conformar un presupuesto anual basado en resultados que redunde en la aplicación de 
los recursos a partir de criterios de eficacia y eficiencia

c. Establecer medidas consistentes para elevar la racionalidad en la aplicación de los recur-
sos, privilegiando la reducción del gasto corriente y el incremento de la inversión

d. Supervisar que las áreas cumplan en tiempo y forma con los procedimientos relaciona-
dos con el ejercicio de los recursos financieros

e. Realizar evaluaciones periódicas respecto al ejercicio del gasto

f. Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

g. Llevar a cabo reuniones periódicas para analizar los temas financieros con la alta dirección, 
de manera que se traduzcan en una adecuada toma de decisiones
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F.II.3. Elaborar proyectos que atiendan las necesidades de infraestructura, tanto en materia de cons-
trucción, como remodelación y/o equipamiento

a. Estructurar y presentar proyectos para el financiamiento en materia de infraestructura

b. Conformar y presentar cada año un programa integral de mantenimiento, tanto de tipo 
preventivo como correctivo 

c. Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestruc-
tura, a partir de las necesidades y los recursos disponibles para tal fin

d. Establecer los controles requeridos para la preservación de los bienes y el patrimonio de 
la Universidad

e. Atender las necesidades de crecimiento de espacios y servicios para solventar los reque-
rimientos de la comunidad universitaria, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos

f. Aplicar las medidas conducentes para la sustitución de equipamiento en la infraestruc-
tura, enfatizando en criterios de racionalidad y sustentabilidad

Indicador 59: Gestión de ingresos financieros

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de ingresos financieros Al término del año fiscal Dirección de Administración y 
Finanzas

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de ingresos a partir de la gestión institucional con respecto al total de in-
gresos financieros en el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Propios Informe de ingre-
sos obtenidos

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Reporte de caja y/o 
por cuenta bancaria

Al término de cada 
cuatrimestre

Donativos Reporte de 
donativos 

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Evidencia documental 
y/o física

Al término de cada 
cuatrimestre
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Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Asignaciones por 
proyectos

Reporte de 
proyectos 

específicos

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas 
/ Dirección de Pla-

neación y Evaluación 
/ áreas participantes

Convenios y 
ministraciones

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de ingresos 
financieros

Informe de 
ingresos 

obtenidos

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Asignación presupues-
tal, ministraciones y 
recibos de ingresos

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los ingresos financieros provenientes de la gestión institucional están compuestos de los 
recursos obtenidos por fuentes propias, donativos y la consecución de asignaciones a tra-
vés de proyectos específicos durante el año fiscal

• Como ingresos propios se consideran los recaudados en el año fiscal a través de los servi-
cios bibliotecarios, colegiaturas, inscripciones, exámenes de ingreso, constancias, creden-
ciales, pagos de títulos, cédulas profesionales, diversos servicios escolares, los obtenidos 
como resultado de estudios y servicios tecnológicos, capacitaciones, enseñanza de idio-
mas extranjeros, bienes de información, productos financieros y cualquier otro servicio o 
rubro que genere ingresos adicionales a la Universidad

• Los ingresos por donativos son los recibidos en dinero y/o en especie a partir de las gestio-
nes del Patronato o de las unidades administrativas de la Universidad durante el año fiscal; 
dichos donativos se integran al patrimonio de la institución

• Los ingresos de asignaciones por proyectos extraordinarios comprenden los recursos ob-
tenidos en el año fiscal por gestorías -así como en el marco de convocatorias- ante instan-
cias federales, estatales y municipales, con la presentación de proyectos específicos

• En el total de ingresos financieros se incluyen -además de la suma de los propios, por 
donativos y de asignaciones por proyectos extraordinarios- los obtenidos a través de los 
subsidios federal y estatal, considerando las ampliaciones y reducciones que, en su caso, 
correspondan

Indicador 60: Gastos en servicios personales

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de gastos financieros Al término del año fiscal Dirección de Administración y 
Finanzas
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de recursos financieros destinados al pago de los servicios personales de 
docentes y trabajadores de áreas administrativas respecto al total de gastos

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Total de gastos 
en servicios 
personales

Reporte de 
egresos

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Evidencia documental 
de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de gastos Reporte de 
egresos

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Asignación 
presupuestal y 
ministraciones

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los gastos en servicios personales corresponden a las erogaciones a través del capítulo 
1000 para cubrir los pagos a docentes y trabajadores de áreas administrativas; asimismo, 
la suma destinada para el pago del impuesto local sobre nómina, incluido en el capítulo 
3000

• Los gastos en servicios personales no incluyen el pago de servicios profesionales especia-
lizados

• El total de gastos se constituye por el agregado de egresos, con fundamento en los ingre-
sos obtenidos a través de los subsidios federal y estatal, los recursos propios, los donativos 
y las asignaciones por proyectos extraordinarios

Indicador 61: Gastos en materiales, suministros y servicios generales

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de gastos financieros Al término del año fiscal Dirección de Administración y 
Finanzas
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de recursos financieros destinados a la adquisición de materiales y su-
ministros, así como el pago de servicios generales durante el año fiscal -sin considerar las 
erogaciones por mantenimiento en instalaciones- respecto al total de gastos

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Total de gastos en 
materiales, sumi-
nistros y servicios 

generales

Reporte de 
egresos

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Evidencia documen-
tal de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de gastos Reporte de 
egresos

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Evidencia documen-
tal de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran las erogaciones a través del capítulo 2000, referente a materiales y sumi-
nistros, así como del capítulo 3000, en cuanto a servicios generales; no se contempla la 
asignación del impuesto local sobre nómina, ni los recursos para mantenimiento de insta-
laciones, incluidos en el capítulo 3000

• No se deben incluir en esta variable las erogaciones destinadas a acciones de manteni-
miento preventivo y correctivo de las instalaciones, esto es, los bienes inmuebles de la 
Universidad

• El total de gastos se constituye por el agregado de egresos, con fundamento en los ingre-
sos obtenidos a través de los subsidios federal y estatal, los recursos propios, los donativos 
y las asignaciones por proyectos extraordinarios

Indicador 62: Gastos en mantenimiento de instalaciones

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de gastos financieros Al término del año fiscal Dirección de Administración y 
Finanzas
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de recursos financieros destinados durante el año fiscal para el manteni-
miento de las instalaciones de la Universidad respecto al total de gastos

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Total de gastos en 
mantenimiento 
de instalaciones

Reporte de 
egresos

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas

Asignación presu-
puestal / facturas

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de gastos Reporte de 
egresos 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Evidencia documental 
de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los recursos destinados a mantenimiento consideran las erogaciones realizadas para la 
conservación de los bienes inmuebles de la Universidad

• Se incluyen los servicios de instalación, reparación, mantenimiento, rehabilitación y con-
servación de la obra pública. No deben considerarse en esta variable las erogaciones para 
el mantenimiento de vehículos, equipos, maquinaria y herramientas

• Se consideran las acciones de mantenimiento que durante el año fiscal se hayan iniciado; 
se suma el monto de recursos asignados y comprometidos, independientemente de la 
fecha en que se concluyan dichas acciones

• El total de gastos se constituye por el agregado de egresos, con fundamento en los ingre-
sos obtenidos a través de los subsidios federal y estatal, los recursos propios, los donativos 
y las asignaciones por proyectos extraordinarios

Indicador 63: Apoyos sociales y gastos de capital

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de gastos financieros Al término del año fiscal Dirección de Administración y 
Finanzas
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de los recursos financieros asignados en apoyos sociales y gastos de ca-
pital durante el año fiscal respecto al total de gastos

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Apoyos sociales y 
gastos de capital

Reporte de 
egresos

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Evidencia documental 
de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de gastos Reporte de 
egresos 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Evidencia documental 
de erogaciones 

realizadas

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los apoyos sociales comprenden las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu-
das; están incluidos en el capítulo 4000.

• Los gastos de capital comprenden los recursos para la adquisición de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles, al igual que la inversión pública; están incluidos en los capítulos 
5000 y 6000

• El total de gastos se constituye por el agregado de egresos realizados en el año fiscal, con 
fundamento en los ingresos obtenidos a través de los subsidios federal y estatal, los recur-
sos propios, los donativos y las asignaciones por proyectos extraordinarios
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Ámbito
G. Legislación universitaria

Objetivo general: 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad en los diferentes procesos institucionales, poniendo 
énfasis en la actualización permanente del marco jurídico, la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la defensa de los intereses de la Universidad.

Programa: G.I. Normatividad y rendición de cuentas

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

64 Fiscalización de procesos Porcentaje de 
procesos N.D.1 12.0% 15.0% 18.0% 21.0% 23.0%

65 Seguimiento de 
observaciones

Porcentaje de 
seguimiento N.D.1 15.0% 20.0% 28.0% 38.0% 50.0%

66 Revisión de ordenamientos 
normativos

Porcentaje de 
ordenamientos 

normativos
N.D.1 50.0% 65.0% 80.0% 100.0% 100.0%

1 Información no disponible. 

Semaforización:

64. Fiscalización de procesos

9.6% 
12.0% 

14.4% 
16.8% 18.4% 

12.0% 
15.0% 

18.0% 
21.0% 23.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

     
65. Seguimiento de observaciones

2018 2017 2016 2015 2019 

12.0% 16.0% 
22.0% 

30.0% 

40.0% 
15.0% 20.0% 

28.0% 
38.0% 

50.0% 

50.0% 

66. Revisión de ordenamientos normativos

2018 2017 2016 2015 2019 

40.0% 
52.0% 

64.0% 
80.0% 80.0% 

65.0% 
80.0% 

100.0% 100.0% 
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Estrategias y líneas de acción:

G.I.1.   Supervisar el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros en el marco de los 
diversos procesos institucionales, a partir de las normas y lineamientos respectivos

a. Constatar que los recursos financieros provenientes de las diversas fuentes de ingresos 
sean aplicados de forma racional y transparente, con estricto apego normativo

b. Efectuar inspecciones de todos los procesos administrativos para corroborar el apego de 
las disposiciones legales

c. Verificar el cumplimiento de los alcances de los convenios que signe la Universidad con 
empresas, organizaciones e instituciones

G.I.2.  Llevar a cabo la programación y ejecución de auditorías internas, así como atender la rea-
lización de las auditorías externas, con el fin de vigilar el acatamiento de las observaciones 
que se emitan

a. Vigilar la aplicación de los procedimientos normativos que marcan los entes fiscalizado-
res gubernamentales a nivel federal y estatal

b. Efectuar auditorías internas para verificar que las áreas se apeguen a los procedimientos 
establecidos

c. Fungir como enlace y brindar el apoyo necesario para que las áreas proporcionen la do-
cumentación para la realización de las auditorías externas

d. Gestionar que se solventen las observaciones que se deriven de las auditorías internas 
y externas

G.I.3.  Revisar y actualizar de manera permanente la normatividad para adecuarla a las necesida-
des institucionales

a. Procurar la adecuación y actualización de la normatividad institucional

b. Promover la cultura de la observancia y el apego estricto de las disposiciones legales 
entre la comunidad universitaria

c. Llevar a cabo la elaboración, el registro y resguardo de los acuerdos, convenios y contra-
tos que signe la institución

d. Gestionar la aprobación y, en su caso, publicación en los medios oficiales respectivos de 
la normatividad institucional

e. Dar el seguimiento para la realización de los convenios con las dependencias y organis-
mos de los gobiernos federal, estatal y municipal referentes a la firma de acuerdos para 
la consecución de los recursos financieros



208

Indicador 64: Fiscalización de procesos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de procesos Al término del año fiscal Contraloría Interna

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de procesos que han sido verificados y fiscalizados durante el año con 
base en el marco legal y normativo

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Procesos 
verificados

Auditorías 
realizadas Contraloría Interna Investigación de 

campo
Al término de cada 

proceso de auditoría

Procesos 
verificables

Convenios 
firmados Abogado General Documento legal En cada firma de 

convenio

Asignación 
presupuestal

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Presupuesto 
autorizado

Cada proceso de 
asignación y/o 

ministración

Proyectos 
específicos

Unidad responsable 
del proyecto

Documento de 
aprobación

Cada proceso de 
aprobación de 

proyectos

Elementos técnicos:

• Se consideran como procesos verificables todos aquellos que son producto de las acti-
vidades sustantivas y normativas de la Universidad; esto es, llevadas a cabo de manera 
interna y/o en colaboración con otros organismos de los ámbitos estatal, nacional o in-
ternacional, que tengan un marco legal y normativo y en las que se haya realizado una 
asignación de recursos humanos, materiales y/o financieros

• Se entienden como procesos verificados aquellos en los que existe un seguimiento al uso 
de los recursos y el logro de los compromisos establecidos a través de objetivos, metas y 
resultados

• La medición se realiza por proceso verificado -independientemente del número de accio-
nes que sean necesarias para su seguimiento, como es el caso de la revisión de los avances 
físicos y financieros- así como de los objetivos, metas y compromisos acordados
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Indicador 65: Seguimiento de observaciones

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de seguimiento Al término del año fiscal Contraloría Interna

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de observaciones verificadas durante el año fiscal como seguimiento a las 
emitidas el año anterior

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Observaciones 
verificadas en el 

año actual

Reporte de 
seguimiento de 
observaciones

Contraloría interna Evidencia física o 
documental

Al término de cada 
cuatrimestre

Observaciones 
emitidas el año 

anterior

Reporte final de 
auditoría

Área, organismo 
o dependencia 

auditora
Proceso de auditoría Al término de cada 

proceso de auditoría

Elementos técnicos:

• Se considera el número acumulado de observaciones verificadas con la finalidad de dar 
seguimiento a las observaciones emitidas el año fiscal anterior, independientemente de 
que éstas hayan sido solventadas o no en su oportunidad

• Las observaciones emitidas en las auditorías deben provenir de acciones realizadas di-
rectamente por el área de Contraloría Interna, así como de aquellas efectuadas por ins-
tancias de los gobiernos federal y estatal o, en su caso, de los entes que la normatividad 
establezca

• La medición se hace por acción de seguimiento a cada auditoría que recibió observación 
el año fiscal anterior; se considera con seguimiento realizado si al término del año fiscal 
cuenta con documento que acredite que la observación ha sido atendida, solventando lo 
detectado a partir de los medios legales respectivos
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Indicador 66: Revisión de ordenamientos normativos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de ordenamientos 
normativos Al término del año fiscal Abogado General 

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de ordenamientos normativos existentes que han sido revisados y/o ac-
tualizados durante el año fiscal

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Ordenamientos 
normativos 
actualizados

Reporte de 
normativa 

institucional
Abogado General Documento publicado Al término de cada 

cuatrimestre

Ordenamientos 
normativos 
existentes

Reporte de 
normativa 

institucional
Abogado General Documento publicado 

/ legislación aplicable
Al término de cada 

cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera como ordenamiento normativo actualizado aquél que durante el año fiscal 
se haya revisado o actualizado y esté publicado en los medios oficiales establecidos por las 
leyes que tienen injerencia en el quehacer sustantivo y normativo de la Universidad

• El total de ordenamientos normativos existentes se contabiliza por todos aquellos que 
sean requeridos por disposición legal, institucional o propia de las actividades que se rea-
lizan en la Universidad. Se consideran los que son de observancia al término del año fiscal
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Ámbito
H. Calidad, modernización e innovación

Objetivo general: 

Impulsar la calidad institucional de manera integral mediante la modernización e innovación de 
los procesos, enfatizando en la aplicación de tecnologías de vanguardia, así como el uso racional 
de la energía y los recursos naturales. 

Programa: H.I. Mejora continua

Objetivo del programa: 

Afianzar una cultura organizacional de mejora continua que se traduzca en el perfeccionamiento 
constante de los procesos y, con ello, en la creciente eficacia y eficiencia institucionales.

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

67 Efectividad de acciones Porcentaje de 
acciones 93.0%1 95.0% 95.0% 98.0% 98.0% 100.0%

68 Innovaciones en procesos Porcentaje de 
procesos N.D.2 50.0% 75.0% 85.0% 100.0% 100.0%

1 Año fiscal 2014. 2 Información no disponible. 

Semaforización:

67. Efectividad de acciones

85.5% 85.5% 88.2% 88.2% 90.0% 

95.0% 95.0% 98.0% 98.0% 100.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 93.0% 

     
68. Innovaciones en procesos

40.0% 

60.0% 
68.0% 

80.0% 80.0% 50.0% 
75.0% 

85.0% 
100.0% 100.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

Estrategias y líneas de acción:

H.I.1. Llevar a cabo la administración de los sistemas institucionales de gestión, bajo una perspec-
tiva funcional real y de mejora continua en los diversos procesos internos
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a. Involucrar y concientizar a la comunidad universitaria en cuanto a los alcances y la tras-
cendencia de los sistemas institucionales de gestión

b. Adoptar plenamente los contenidos de las normas vigentes, procurando la integración 
de los respectivos sistemas con las necesidades institucionales

c. Efectuar el seguimiento y la atención de los resultados de encuestas, buzones de suge-
rencias y demás herramientas que permiten conocer la opinión de los clientes

d. Consolidar los trabajos de auditoría interna en el marco de los sistemas institucionales 
de gestión, con el fin de conformar un diagnóstico integral de los procesos

e. Gestionar y brindar las facilidades requeridas para la realización de las auditorías exter-
nas a los sistemas institucionales de gestión que se considere relevante certificar

f. Realizar un estricto seguimiento de los resultados de las auditorías internas y externas, 
procurando su atención y, sobre todo, la correspondiente retroalimentación a los pro-
cesos institucionales

H.I.2. Impulsar la consolidación de una cultura de innovación que se refleje en el establecimiento 
de mejoras significativas en los procesos institucionales

a. Gestionar esquemas de capacitación para la comunidad universitaria en materia de in-
novación de procesos

b. Promover acciones que incentiven la participación de la comunidad universitaria en pro-
yectos de innovación

c. Procurar que los profesores, alumnos y egresados se involucren en la elaboración de 
productos y servicios tecnológicos innovadores

d. Incentivar el desarrollo de soluciones y productos innovadores para afianzar los proce-
sos institucionales

e. Realizar revisiones periódicas sobre las prácticas implementadas y exitosas de otras or-
ganizaciones

Indicador 67: Efectividad de acciones

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de acciones Al término del año fiscal Unidad de Mejora Continua

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

•  Es la proporción de acciones atendidas y cerradas durante el año fiscal
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Acciones cerradas Informe de acción Unidad de Mejora 
Continua

Evidencia física o 
documental

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de acciones 
establecidas

Reporte final de 
auditoría de la 

Unidad de Mejora 
Continua

Área, organismo 
o dependencia 

auditora
Proceso de auditoría Al término de cada 

proceso de auditoría

Reporte de 
inspección

Unidad de Mejora 
Continua Proceso de inspección A término de cada pro-

ceso de inspección

Elementos técnicos:

• Se consideran como acciones cerradas aquellas que fueron atendidas en tiempo y forma, 
conforme lo establecido en el informe de acción

• La medición se realiza por acción, no por el proceso en el que se estableció; se considera 
cerrada si al término del año fiscal cuenta con evidencia que lo acredite y además está 
solventada en todos los medios legales o administrativos respectivos, conforme a la nor-
matividad vigente

• Las acciones establecidas pueden provenir de auditorías internas o externas, procesos de 
inspección o detecciones en la operatividad de los sistemas institucionales de gestión, 
siempre y cuando surjan de un mecanismo riguroso de análisis que permita establecer 
medidas en favor de la mejora continua y los resultados, tanto en los procesos como en 
las actividades que se realizan en la Universidad

• La revisión de los sistemas institucionales de gestión comprende los procesos de calidad, 
ambiental, seguridad y cualquier otro establecido por la ley, la institución o las mismas 
necesidades operativas

• Se deben medir todos aquellos sistemas que durante y al término del año fiscal se en-
cuentren en operación

• No se consideran en este indicador las revisiones hechas por la Contraloría Interna o los 
órganos fiscalizadores estatal y/o federal

Indicador 68: Innovaciones en procesos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de procesos Al término del año fiscal Unidad de Mejora Continua
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de procesos que presentan innovaciones significativas durante el año 
fiscal con relación a todos los procesos establecidos en los sistemas de gestión de la Uni-
versidad

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Procesos con 
innovaciones 
significativas

Reporte de 
seguimiento

Unidad de Mejora 
Continua

Registros 
documentales Al término del año fiscal

Total de procesos 
de los sistemas 

de gestión

Lista maestra de 
procesos

Unidad de Mejora 
Continua

Registros 
documentales Al término del año fiscal

Elementos técnicos:

• Se considera como innovación a un proceso de sistema de gestión cuando éste ha sido 
rediseñado incorporando cambios sustanciales que impactan de manera directa en el pro-
ducto final que es entregado al cliente

• Se deben acumular todos los procesos que al término del año fiscal hayan concluido sus 
adecuaciones y el cliente esté en posibilidades de acceder a los beneficios de los cambios 
realizados; si el proceso aún se encuentra en rediseño o análisis no debe ser contabilizado

• Se consideran todos los procesos que estén establecidos en los distintos sistemas de ges-
tión implementados en la Universidad

Programa: H.II. Desarrollo informático

Objetivo del programa: 

Promover de manera permanente la consecución de equipos y sistemas informáticos moder-
nos, enfatizando en la automatización de procesos y el acceso a internet de alta calidad, con el 
fin de consolidar una estructura de herramientas tecnológicas de vanguardia que coadyuven en 
la atención de áreas de oportunidad en beneficio de la comunidad universitaria.
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Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

69 Actualización de equipos 
de cómputo

Porcentaje de 
equipos 76.0%1 80.0% 83.0% 85.0% 90.0% 95.0%

70 Actualización de sistemas 
informáticos

Porcentaje de 
sistemas 83.0%1 87.0% 90.0% 92.0% 93.0% 95.0%

71 Sistematización de 
procesos

Porcentaje de 
procesos 80.0%1 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 95.0%

72a

Cobertura y calidad de 
internet

Porcentaje 
de puntos 
de acceso- 
velocidad 
promedio

76.0%1 82.0% 85.0% 88.0%  89.0% 93.0%

72b 29 
Mbps1

39 
Mbps

50 
Mbps

60 
Mbps

70 
Mbps

120 
Mbps

1Ciclo escolar anual 2014-2015.

Semaforización:

69. Actualización de equipos de cómputo

72.0% 
74.7% 76.5% 

81.0%
85.5% 

80.0% 83.0% 85.0% 
90.0% 

95.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 76.0%  

     
70. Actualización de sistemas informáticos

78.3% 
81.0% 82.8% 83.7% 85.5% 

87.0% 90.0% 92.0% 93.0% 95.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 83.0%  

71. Sistematización de procesos

72.0% 
76.5% 

81.0% 
85.5% 85.5% 

80.0% 
85.0% 

90.0% 
95.0% 95.0% 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014-2015 = 80.0%  

     
72. Cobertura y calidad de internet

2018 2017 2016 2015 

82.0% 85.0% 88.0% 89.0% 93.0% 

2019 

2014-2015 = 76.0%-29 

39 50 60 70 
120 73.8% 

31 40 48 56
96

76.5% 79.2% 80.1% 83.7% 

a.

b.

Estrategias y líneas de acción:

H.II.1. Actualizar y ampliar de manera permanente la infraestructura informática y de comunica-
ciones, a partir de las necesidades de la comunidad universitaria y las tendencias globales 
de desarrollo en tales campos

a. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
cómputo
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b. Proporcionar soporte técnico de alta calidad a todas las áreas para asegurar el adecua-
do funcionamiento de equipos y sistemas informáticos

c. Consolidar un programa permanente de diagnóstico y reposición de equipos con cri-
terios técnicos sólidos

d. Mantener a la vanguardia la infraestructura en materia de redes de comunicación de 
voz y datos

e. Impulsar la ampliación permanente de la cobertura y calidad de internet

H.II.2. Procurar la adquisición y desarrollo de sistemas informáticos de avanzada que redunden 
en la sistematización de procesos y las necesidades estratégicas institucionales

a.  Establecer un programa permanente de diagnóstico y consolidación de los sistemas 
informáticos

b. Enfatizar en la capacitación y actualización del personal responsable del desarrollo de 
sistemas informáticos

c. Procurar la participación de alumnos, egresados, profesores y personal operativo del 
área de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de sistemas

d. Gestionar la firma de convenios con empresas, instituciones y organismos del área de 
tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo y utilización de aplica-
ciones innovadoras de tipo académico y administrativo

e. Consolidar los alcances de los sistemas informáticos existentes y procurar el desarrollo 
de herramientas que redunden en la mejora, en la eficacia y eficiencia institucionales

f. Impulsa la sistematización de procesos con las diferentes áreas de la institución, bajo 
una perspectiva moderna y funcional que optimice recursos y afiance los mecanismos 
de control

g. Promover el uso de dispositivos innovadores y medios digitales entre las diferentes 
áreas de la institución

Indicador 69: Actualización de equipos de cómputo

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de equipos Al término del ciclo escolar anual Dirección de Informática

Algoritmo: 
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Descripción del indicador:

• Es la proporción de equipos de cómputo actualizados al término del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Equipos 
actualizados

Reporte de 
equipos de 
cómputo

Dirección de 
Informática

Inspección física y 
operativa

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de equipos
Reporte de 
equipos de 
cómputo

Dirección de Infor-
mática / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

Inventario Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se consideran todos los equipos de cómputo que al término del cuatrimestre se encuen-
tran actualizados, considerando las necesidades y las actividades que realizan los usuarios 
a los que fueron asignados

• Se incluyen los equipos de cómputo destinados a alumnos, docentes, administrativos y 
en los laboratorios, no importando la fuente de financiamiento con la que se adquirieron, 
o incluso si fueron donados, siempre y cuando formen parte del patrimonio de la Univer-
sidad

Indicador 70: Actualización de sistemas informáticos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de sistemas Al término del ciclo escolar anual Dirección de Informática

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de sistemas informáticos que se encuentran actualizados al término del 
ciclo escolar anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Sistemas 
actualizados

Reporte de siste-
mas informáticos

Dirección de 
Informática

Inspección física y 
operativa

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de sistemas Reporte de siste-
mas informáticos

Dirección de Infor-
mática / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

Inventario Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Los sistemas informáticos son un conjunto de programas, instrucciones y reglas que per-
miten ejecutar distintas tareas en los equipos de cómputo 

• Se consideran todos los sistemas informáticos que al término del ciclo escolar anual se en-
cuentran actualizados, tomando en cuenta su tipo y uso; se asume que están actualizados 
si corresponden a versiones funcionales

• Se miden todos los sistemas informáticos se utilicen en la Universidad, ya sea por alum-
nos, docentes, administrativos y en los laboratorios, no importando la fuente de financia-
miento con la que se adquirieron, o incluso si fueron donados, siempre y cuando formen 
parte del patrimonio de la Universidad

• Se contabilizan los sistemas informáticos que son de uso continuo en la Universidad en 
las labores académicas o administrativas, excluyendo aquellos que se emplean de manera 
esporádica con fines didácticos o sólo se requirieron en un tiempo breve

Indicador 71: Sistematización de procesos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de procesos Al término del ciclo escolar anual Dirección de Informática

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la proporción de procesos sistematizados e implementados durante el ciclo escolar 
anual
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Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Sistemas 
implementados

Reporte de desa-
rrollo de sistemas

Dirección de 
Informática

Oficio de liberación de 
sistemas

Al término de cada 
cuatrimestre

Total de procesos 
a sistematizar

Plan de 
sistematización

Dirección de 
Informática

Solicitudes / detección 
de necesidades

Al término de cada 
cuatrimestre

Elementos técnicos:

• Se considera como sistema implementado aquel que el usuario haya liberado y se inicie su 
aprovechamiento en las actividades para las que fue desarrollado

• Los procesos a sistematizar deben provenir de solicitudes de usuarios o bien detección 
de las necesidades por parte de la Dirección de Informática y/o de la Unidad de Mejora 
Continua

• Para optar por la sistematización se debe evaluar primero la factibilidad de su desarrollo 
por personal de la Universidad o la adquisición de sistemas, siempre que ello se traduzca 
en una mayor eficiencia de los procesos

• La sistematización comprende desde el desarrollo o adquisición del programa hasta la 
consecución de los equipos que serán requeridos para su aprovechamiento (v.gr. lectores 
de códigos de barras)

• La medición se hace por proceso implementado, independientemente del número de 
módulos o actividades a sistematizar

• En el caso de los sistemas que requieren la adquisición de un programa se considera im-
plementado hasta que se haya instalado en los equipos requeridos y los usuarios en su 
operatividad se encuentren capacitados

Indicador 72: Cobertura y calidad de internet

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Porcentaje de puntos de acceso- 
velocidad promedio Al inicio del ciclo escolar anual Dirección de informática

Algoritmo: 
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Descripción del indicador:

• Es la proporción de puntos de acceso a internet en el campus universitario a los que pue-
den acceder los docentes y alumnos, así como el ancho de banda disponible, al inicio del 
ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Puntos de acceso 
para docentes y 

alumnos
Reporte de red Dirección de 

Informática
Asignación de ancho 

de banda
Al inicio del ciclo 

escolar anual

Total de puntos 
de acceso Reporte de red Dirección de 

Informática
Investigación de 

campo
Al inicio del ciclo 

escolar anual

Elementos técnicos:

• Se consideran los puntos de acceso tanto de internet alámbrico como inalámbrico

• Se mide por la cantidad de puntos de acceso, no por el número de instalaciones o edificios 
del campus universitario; se deben reportar todos los puntos de acceso existentes que 
cuentan con una señal adecuada

• Los puntos de acceso y el ancho de banda para docentes y alumnos son los destinados 
para uso exclusivo de los mismos; no se considera lo direccionado y utilizado por parte de 
las áreas administrativas

• El ancho de banda debe expresarse en megabits por segundo

• El indicador debe expresarse de manera compuesta: por una parte, con el porcentaje de 
puntos de acceso destinados a docentes y alumnos (v.gr. 76.0%) y, por otra, la velocidad 
del ancho de banda  (v.gr. 29 Mbps)

Programa: H.III. Ecoefi ciencia

Objetivo del programa: 

Promover entre la comunidad universitaria la cultura de la sustentabilidad y conciencia respecto 
al medio ambiente, que se traduzca en el uso racional de recursos naturales y energéticos, co-
adyuvando en la reducción de los impactos institucionales.



222

Indicadores y metas:

No. Indicador Unidad de 
medida

Línea 
base

Metas anuales

2015 2016 2017 2018 2019

73 Consumo de energía eléctrica Relación kWh-
alumno 735.21 698.4 677.5 657.2 624.3 605.3

74 Generación de residuos sólidos
Relación 

kilogramos- 
alumno

38.21 32.5 29.2 26.3 23.7 21.3

75 Consumo de agua potable Relación m3 de 
agua-alumno N.D.2 4.8 4.5 4.3 3.7 3.5

1 Año fiscal 2014. 2 Información no disponible. 

Semaforización:

73. Consumo de energía eléctrica

733.3 
711.4 690.1 

655.5 
635.9 

698.4 677.5 657.2 
624.3 605.6 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 735.2 

     
74. Generación de residuos sólidos

39.0 
35.0 

31.6 
28.4 

25.6 
32.5 

29.2 
26.3 23.7 21.3 

2018 2017 2016 2015 2019 

2014 = 38.2  

75. Consumo de agua potable

5.8 5.4 5.2 
4.4 4.2 

4.8 4.5 4.3 
3.7 3.5 

2018 2017 2016 2015 2019 

     

Estrategias y líneas de acción:

H.III.1. Consolidar un programa permanente e integral tendente a la optimización en el consumo 
de energía eléctrica en las diversas áreas de la institución

a. Llevar a cabo revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas con el fin de procurar 
una adecuada distribución de cargas

b. Conformar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
eléctricas
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c. Realizar campañas de concientización entre la comunidad universitaria para el uso racio-
nal de equipos y sistemas que funcionan con energía eléctrica

d. Procurar la realización de acciones relacionadas con la adquisición y desarrollo de equipos 
y sistemas que reduzcan el uso de energía eléctrica y/o, en su caso, contribuyan en la co-
generación

e. Consolidar el quehacer del Comité de Eficiencia Energética, combinando los conocimien-
tos científicos y tecnológicos del personal especializado en la materia con programas y 
políticas funcionales a nivel institucional

f. Impulsar la consecución de equipos y sistemas para la generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes alternativas

g. Priorizar la adquisición y desarrollo de equipos y sistemas eficientes en cuanto a consumo 
de energía eléctrica, tomando en cuenta los estándares y normas técnicas en la materia

H.III.2. Afianzar los esfuerzos institucionales para reducir la generación de desechos sólidos y pro-
mover su aprovechamiento sustentable

a. Realizar campañas permanentes de concientización entre la comunidad universitaria para 
la reducción en la generación de residuos sólidos, sin detrimento de su activa participación 
para la clasificación y reutilización de los mismos

b. Promover la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los parámetros ambienta-
les establecidos, minimizando la generación de desechos sólidos

c. Impulsar el uso progresivo de medios y sistemas digitales para reducir las adquisiciones de 
papelería, tinta y otros consumibles asociados

d. Procurar la elaboración y uso de compostas con residuos orgánicos para su aprovecha-
miento como fertilizante de tipo natural

e. Fomentar la investigación aplicada de los cuerpos académicos en cuanto a programas y 
sistemas relativos al uso y disposición final de desechos sólidos

H.III.3.  Integrar los esfuerzos institucionales para racionalizar el consumo del agua potable

a. Conformar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
hidráulicas

b. Realizar campañas de concientización entre la comunidad universitaria para el uso racio-
nal del agua potable

c. Enfatizar en la reducción del consumo de agua potable en los laboratorios, plantas piloto, 
áreas académicas y administrativas

d. Implementar acciones relacionadas con la adquisición y desarrollo de equipos y sistemas 
que reduzcan el uso de agua potable y/o, en su caso, contribuyan a su reutilización

e. Combinar los conocimientos científicos y tecnológicos del personal especializado en la 
materia con programas y políticas funcionales a nivel institucional

f. Priorizar la adquisición y desarrollo de equipos y sistemas eficientes en cuanto a consumo 
de agua potable, considerando los estándares y normas técnicas en la materia
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Indicador 73: Consumo de energía eléctrica

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Relación kWh-alumno Al término del año fiscal
Unidad de Mejora Continua  / 
Dirección de Administración y 

Finanzas

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la cantidad de kilowatts hora consumidos en la Universidad con relación en la matrícula 
inicial del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Kilowatts hora 
consumidos 

Pago de servicios 
de energía 
eléctrica

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas Recibos de luz Mensual

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio del ciclo
escolar anual

Elementos técnicos:

• La medición debe hacerse por el total acumulado de kilowatts hora consumidos durante 
el año fiscal en la Universidad; el año a considerar es el segundo del ciclo escolar (v. gr. si el 
ciclo escolar es 2015-2016 se toma en cuenta el consumo en 2016)

• Se considera la matrícula de inicio del ciclo escolar anual, es decir, la correspondiente al 
cuatrimestre septiembre-diciembre, acorde al reporte que se envía a la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 74: Generación de residuos sólidos

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Relación kilogramos-alumno Al término del año fiscal
Unidad de Mejora Continua / 
Dirección de Administración y 

Finanzas



225

Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la cantidad de kilogramos de residuos sólidos generados con relación en la matrícula 
inicial del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Kilogramos de 
residuos sólidos 

generados

Pago de servicios 
de recolección

Dirección de Admi-
nistración y Finanzas Bitácoras de transporte Mensual

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio del ciclo
escolar anual

Elementos técnicos:

• La medición debe hacerse por el total acumulado de kilogramos de residuos sólidos gene-
rados durante el año fiscal en la Universidad; el año a considerar es el segundo del ciclo es-
colar (v. gr. si el ciclo escolar es 2015-2016, se toma en cuenta el consumo en el año 2016)

• En cuanto a la cantidad de residuos sólidos generados se debe tomar en cuenta lo que 
se ponga a disposición final por parte de los servicios públicos o privados en la materia, 
deduciendo la parte que se destine a reciclaje, elaboración de compostas y/o reaprove-
chamiento

• Se considera la matrícula de inicio del ciclo escolar anual, es decir, la correspondiente al 
cuatrimestre septiembre-diciembre, acorde al reporte que se envía a la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Indicador 75: Consumo de agua potable

Unidad de medida Frecuencia de la medición Área(s) responsable(s) del 
indicador

Relación m3 de agua-alumno Al término del año fiscal
Unidad de Mejora Continua / 
Dirección de Administración y 

Finanzas
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Algoritmo: 

Descripción del indicador:

• Es la cantidad de metros cúbicos de agua potable consumidos en la Universidad con rela-
ción en la matrícula inicial del ciclo escolar anual

Metadatos:

Variable Fuente Área(s) responsa-
ble(s) de la fuente

Método de recopila-
ción de datos

Disponibilidad de la 
información

Metros cúbicos de 
agua consumidos 

en el año

Bitácora de 
consumo de agua

Dirección de 
Administración y 

Finanzas
Medición periódica Mensual

Matrícula
Reporte de 
matrícula 
alcanzada

Dirección de 
Servicios Escolares

Proceso de inscripción 
y reinscripción

Al inicio del ciclo
escolar anual

Elementos técnicos:

• La medición debe hacerse por el total de metros cúbicos de agua potable consumidos 
durante el año fiscal

• Los metros cúbicos de agua potable consumida se determinan con las lecturas del flu-
jómetro instalado por parte del organismo público o privado responsable en materia de 
agua potable, así como a través de mediciones al inicio y término de la jornada laboral 
durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar

• Se considera la matrícula de inicio del ciclo escolar anual, es decir, la correspondiente al 
cuatrimestre septiembre–diciembre, acorde al reporte que se envía a la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
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SEguIMIEnto Y EVaLuaCIón

El Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
se constituye como el eje rector de la organización y una guía definida en los procesos estraté-
gicos para el quinquenio.

Como se trata de un documento generado con la participación de la alta dirección -además de 
los consensos establecidos hacia el interior de las diferentes áreas- se compone de una serie 
de compromisos puntuales para el logro de las metas anuales en el marco de los diferentes 
programas generales. Es importante señalar que de manera paralela a la elaboración del do-
cumento se ha trabajado en la realización de adecuaciones y modificaciones en los procesos 
institucionales, así como en los reportes de información; con ello, se asegura la alineación es-
tratégica del PIDE con las actividades universitarias.

Especial atención merece la estructura del documento. En su diseño se tomó en cuenta que 
los procesos de implementación, seguimiento y evaluación se lleven a cabo a partir de bases 
sólidas. En función de lo anterior cada programa general contiene, además de objetivos, estra-
tegias y líneas de acción precisas, un conjunto de indicadores claves con la descripción técnica 
respectiva en cuanto a la información que se requiere, su periodicidad, las fuentes de los datos 
y los responsables de su seguimiento y resultados.

Asimismo, destaca el establecimiento de un esquema de semáforos, construido con escalas de 
valores en tres rangos de desempeño; de esta forma, con base en la naturaleza de cada indica-
dor, se tiene una guía clara para la revisión de los resultados.

Por otro lado, vale la pena subrayar que mediante el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se 
dará el monitoreo periódico de los compromisos establecidos y las evidencias documentales. 
Sin embargo, el apoyo principal requerido se dará a través del análisis continuo de los procesos, 
con el fin de llevar a efecto de manera oportuna los ajustes necesarios para la consecución de 
las metas, tarea conjunta y permanente entre los responsables de los procesos y la alta direc-
ción. Así se posibilitará mantener vigente la planeación estratégica, las mejoras continuas que 
se realicen dentro de la organización y la detección de los cambios del entorno, considerando 
la visión en la creación del Programa Institucional de Desarrollo.

En síntesis, estos elementos soportan la viabilidad de los criterios para la evaluación objetiva de 
los resultados. En consecuencia, representa un instrumento fundamental para coadyuvar en el 
alcance de las metas establecidas, valorar el progreso de las mismas, analizar las acciones que 
se realizan dentro de las áreas operativas y normativas, así como apuntalar los procesos insti-
tucionales. La presentación de informes periódicos, su estudio colegiado y la determinación de 
las medidas a seguir son estrategias fundamentales que permitirán que la Universidad alcance 
los objetivos planteados.
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Proceso de seguimiento y evaluación

Generación de 
reportes de 
resultados 

Monitoreo de 
indicadores 

Análisis de 
resultados 

Modificaciones 
en estrategias 
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ConCLuSIonES

El Programa Institucional de Desarrollo 2015-2019 de la Universidad Tecnológica de Tabasco es el 
centro de la planeación estratégica de la organización para el quinquenio. Desde la concepción misma 
del documento el propósito fundamental fue conformar una guía relevante para apuntalar los pro-
cesos de gestión, así como incorporar temáticas trascendentales e innovadoras en el entendido de la 
significancia social de la Universidad a nivel regional.

Es importante subrayar que más allá de la obligatoriedad en cuanto a la elaboración del nuevo PIDE, 
estipulada en los lineamientos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécni-
cas, se planteó estructurarlo con una perspectiva de retos y funcionalidad para el periodo.

A partir del diagnóstico institucional, el comparativo con los parámetros del Subsistema, los logros de 
algunas universidades tecnológicas y las prioridades definidas desde los gobiernos federal y estatal, 
fue posible definir 75 indicadores claves, como componentes de 17 programas.

Estos 75 indicadores representan el centro del PIDE, toda vez que su constitución atiende el quehacer 
en la academia, la vinculación y la gestión administrativa. En cada caso se incluye la metodología para 
el cálculo y los considerandos técnicos con la visión de evitar sesgos, representar de manera integral 
los ciclos y privilegiar los procesos por encima de las áreas. 

Destaca el establecimiento de indicadores inéditos en la institución, tales como los de certificación 
y dominio del idioma inglés por parte de los alumnos; la certificación y participación de docentes en 
colegios y asociaciones profesionales; los grupos de investigación; la atención a recomendaciones de 
los organismos evaluadores y acreditadores, así como de los sectores productivo y social; la clasifica-
ción de opciones respecto a la empleabilidad de egresados; las temáticas de responsabilidad social; la 
atención a solicitudes de abastecimiento; las innovaciones en procesos; la actualización de equipos y 
sistemas informáticos; así como los parámetros de ecoeficiencia en agua potable, residuos sólidos y 
energía. 

Una modificación de fondo en el nuevo PIDE fue la inclusión de la semaforización con rangos de valo-
res definidos respecto a las metas conformadas para cada año e indicador, como una de las bases del 
seguimiento y evaluación. Asimismo, en el marco de las estrategias y líneas de acción por cada uno de 
los 17 programas institucionales, se consideró la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Universidad como herramienta para la revisión del quehacer de los responsables de los procesos en 
los esfuerzos integrales de consecución de los objetivos.

El PIDE 2015-2019 cobra una relevancia aún mayor por los trabajos implementados en la Universidad 
por la construcción de un Presupuesto basado en Resultados y la consolidación de la Matriz de Indi-
cadores de Resultados. Se trata, en suma, de un avance sustantivo que debe redundar en una mayor 
eficiencia del desempeño institucional.

La Universidad Tecnológica de Tabasco tiene el compromiso de fortalecer sus procesos a través del 
trabajo en equipo y la mejora continua. Una adecuada gestión de los recursos humanos, materiales 
y financieros es imprescindible para que la UTTAB participe activamente en un modelo de desarrollo 
económicamente viable y socialmente responsable.
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