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Introducción 

 

 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo, presenta el Programa Institucional de 

Desarrollo (PIDE) 2019-2023, el contexto del mismo orienta y guía las acciones de 

esta casa de estudios, siendo la base para llevar a cabo la planeación, 

programación, seguimiento y evaluación de las metas institucionales.  

  

Previo a la elaboración del PIDE, se realizó un diagnostico que permitió analizar las 

principales fortalezas y áreas de oportunidad que se presentan dentro y fuera de la 

institución.  Lo cual permite generar los escenarios deseables, determinar las 

políticas y cursos de acción que son conducentes al propósito de servicio a la 

sociedad, a través de la investigación, docencia y extensión universitaria.  

  

Se presentan los principales objetivos y líneas de acción para lograr la consolidación 

y fortalecimiento de esta casa de estudios. Además, se definió un conjunto de 

indicadores evaluativos que permitan comparar continuamente el cumplimiento de 

este Programa.  

 

En el presente documento se establece la programación estratégica que precisa 

prioridades, define políticas, programas, objetivos y actividades que habrán de 

realizarse año con año, con el propósito de ofrecer servicio de la más alta calidad a 

la comunidad universitaria. El Programa Institucional de Desarrollo 2019-2023, se 

integra por siete apartados:  

  

1. Marco de referencia: en el cual se realiza una descripción global del contexto 

socioeconómico en que se encuentra ubicada la UTeM.  

  

2. Misión, visión y valores institucionales: mismos que permiten la unificación de 

ideas de las personas que la integran, haciendo énfasis en los beneficios, 

implicaciones y obligaciones que la comunidad universitaria asume ante la 

sociedad; todo ello con el firme propósito de mejorar y asegurar la calidad de los 

servicios que proporciona la Universidad.  

  

3. Diagnóstico: es el análisis de la situación actual interna (fortalezas y debilidades) 

y su relación con el entorno (oportunidades y amenazas). Realizado con la 

aplicación de la herramienta FODA y fortalecido con los instrumentos de 

evaluación del POA y el MECASUT. 
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4. Marco jurídico normativo: integrado por el conjunto de leyes, decretos, normas y 

lineamientos, que, con sentido obligatorio o indicativo, rigen y conducen a la 

Universidad hacia el desarrollo institucional.  

  

5. Políticas generales de la Universidad: entendidas como directrices que 

constituyen la base dentro de las cuales deberán desplegarse los esfuerzos y 

acciones para alcanzar las diferentes metas del Programa Institucional de 

Desarrollo.  

  

6. Programas institucionales: mismos que justifican la operación de la Institución y 

en el que se describen los objetivos, estrategias, metas y proyectos, de acuerdo 

a los principios institucionales que se desean alcanzar.  

  

7. Seguimiento y evaluación: finalmente se establece la metodología para el 

seguimiento y evaluación del PIDE 
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Análisis del Contexto 
 

La educación superior en México y el mundo, enfrenta retos por los efectos de la 

globalización. La nueva economía mundial se caracteriza por tener un importante 

componente relacionado con la economía del conocimiento.  

 

La economía del conocimiento (CIDE 2012) basa su dinámica en la creación de 

mercados donde se ofertan y demandan ideas, patentes, procesos y conocimientos 

diversos en torno a los sistemas de producción de bienes y servicios y al avance 

tecnológico de los diferentes sectores de la actividad económica.  

 

De acuerdo a la definición de Economía del Conocimiento, es obligado en las 

Instituciones de Educación Superior el replantearse la manera de organizar el 

conocimiento, se considera que a nivel mundial los sistemas de educación superior 

transitaran de modelos de élite hacia modelos de acceso flexible. La experiencia 

internacional muestra que los países donde más rápido se ha avanzado en la 

economía del conocimiento y que son líderes en el ámbito internacional con 

empresas que han sido capaces de innovar, de desarrollar nuevos procesos 

tecnológicos y nuevos productos, son países en los que las empresas y los centros 

de investigación e instituciones de educación superior han podido vincularse. Las 

empresas han sido capaces de innovar a partir de la adopción y adaptación de 

nuevos conocimientos, procesos, patentes y sistemas de producción gestados en 

el sector científico y académico. Y, las Instituciones Educativas han demostrado 

habilidades en la resolución o avance en los procesos y tecnologías de producción 

de las empresas. 

 

 

1. Contexto Internacional. 

 

De acuerdo al análisis del Banco Mundial, el crecimiento económico mundial se 

reducirá al 2,9 % en 2019. El comercio internacional y la inversión se han atenuado, 

las tensiones comerciales siguen siendo altas, y las condiciones de financiamiento 

se han endurecido. En medio de episodios recientes de estrés financiero, se prevé 

que el crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se 

estancará en un 4,2 % este año, reflejo de una recuperación más débil de lo 

esperado en los países exportadores de productos básicos, y una desaceleración 

en los países importadores de dichos productos. Los riesgos al crecimiento se han 

acentuado, ya que las presiones financieras y las tensiones comerciales pueden 

aumentar, afectando negativamente la actividad económica mundial. 
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El Banco Mundial ha sido activo en apoyo al crecimiento y la diversificación de los 

sistemas de educación terciaria en los países en desarrollo (países cliente 

particularmente), en el afán de lograr que los países disfruten de mayor crecimiento 

económico, reducción de los índices de pobreza, elevación de sus salarios 

promedio, mayor participación de mercado en el producto interno bruto y mejores 

resultados en el campo de la salud.  

 

Al igual que el Banco Mundial y en esta misma sinergia, los Organismos 

Internaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por 

sus siglas en inglés), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Llevan a cabo acciones diversas para que dichas amenazas 

sean oportunidades de crecimiento para las economías en desarrollo y transición. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en la Asamblea General del 25 de 

septiembre del año 2015 aprueba el documento de la: Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, retomando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio.  

 

La Agenda 2030 declara 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas conexas 

de carácter integrado e indivisible (ver en apartado de anexos), conjugando las 

dimensiones económica, social y ambiental. A partir de su publicación y durante los 

próximos 15 años la acción de esta declaratoria es en las siguientes esferas: las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y una alianza mundial que se base en 

un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las 

necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los 

países, todas las partes interesadas y todas las personas. Para este análisis la 

agenda plantea el Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, con diez 

metas que se han convertido en un referente ineludible.  

 

La UNESCO ha publicado el siguiente comunicado como producto de la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009: La nueva dinámica de la 

educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. “En su 

condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la 

enseñanza, y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, 

la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su 

apoyo económico. Como se destaca en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos” (Artículo 26, párrafo 1). La UNESCO coordina y da 
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seguimiento a la ejecución del objetivo 4 de la Agenda 2030 anteriormente descrito 

a través de la Declaración de Incheon.  

 

La OCDE promueve las políticas que mejoren el bienestar económico y social de 

los países, fijando estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas 

en apoyo de políticas públicas. Dentro de las investigaciones realizadas en una de 

sus publicaciones (OCDE, 2016) para América Latina, analiza como la tecnología 

es la protagonista en la búsqueda de la mejora en la productividad, la educación, la 

salud y la comunicación de la sociedad; revistiendo así la importancia de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI), sus posibles implicaciones actuales y futuras a nivel 

global como nacional. Se revisa como las sociedades tiende a envejecer, los 

cambios climáticos, los retos en el terreno de la salud y una creciente digitalización 

son entre otros factores los que darán la pauta a las agendad de Investigación y 

Desarrollo. Esperando que surjan mercados novedosos que creen nuevas 

necesidades de talento e impulsen un nuevo crecimiento y oportunidades de trabajo, 

con enfoque al crecimiento sostenible a través de una economía circular. 

 

 

2. Contexto Nacional 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

 
En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido, equilibrado y equitativo; el 

Gobierno Federal formula el Plan Nacional de Desarrollo por el periodo 2019 – 2024, 

en donde se plasma el compromiso a impulsar el desarrollo sostenible, como un 

factor indispensable del bienestar. Definiendo el bienestar como la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.   

 

El Plan Nacional de Desarrollo propone Metas Nacionales y Estrategias 

Transversales para lograr que México alcance su máximo potencial. Este 

documento se conforma de tres ejes rectores y 3 ejes transversales. Tiene como 

objetivo general: “transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo 

incluyente”. 

Ejes Rectores son: 

1. Justicia y Estado de Derecho 

2. Bienestar 

3. Desarrollo Económico 

Ejes Transversales: 

1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión. 

2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

3. Territorio y desarrollo sostenible 
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Es en el segundo eje rector de Bienestar, que tiene como objetivo “Garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios”. En donde impacta la 

búsqueda de una educación de calidad en el país, se formula el objetivo 2.2. 

“Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 

calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 

para todas las personas”. Y, con la intención de elevar el nivel educativo de la 

población para reducir las desigualdades e incrementar la productividad y 

competitividad del país; se definen para la educación superior tres retos: 

1. La mejora de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades 

sociales y económicas. 

2. La articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades educativas, y 

3. Las necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y con la certidumbre 

requerida para sustentar estrategias con visión a largo plazo. 

 

Este objetivo (2.2.) es relacionado con 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), 

(se describen a continuación) esperando un impacto positivo: 1. Fin de la pobreza, 

4. Educación de calidad, 5. Igualdad de Género, 9. Industria, innovación e 

infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, y 13 Acción por el clima.  

 

Con estas acciones, se obvia en el Plan Nacional de Desarrollo, el posicionamiento 

de metas para impulsar la investigación, la ciencia y la educación. Y, el incidir en la 

búsqueda de la Economía del Conocimiento. 

 

Esta administración toma como desafío de la educación en México, colocar a las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro de atención del Sistema Educativo 

Nacional, así como formarlos en el desarrollo de competencias que les permitan 

adaptarse a los cambios tecnológicos globales, a las nuevas exigencias del sector 

productivo y al auge del aprendizaje a través de plataformas virtuales. La política 

educativa del Gobierno de México se acompañará de medidas centradas en la 

calidad, pertinencia y equidad de la oferta respecto a las necesidades sociales y 

económicas siendo la herramienta con el potencial para realizar aportaciones 

significativas a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman 

la Agenda 2030. 
 
Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia 

a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común 

denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos 
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de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Genera 

una propuesta (ANUIES 2018) para renovar la educación superior en México 

denominada “Visión y acción 2030” su objetivo, el diseño y concertación de políticas 

públicas para impulsar el cambio institucional considerando cinco ejes 

interdependientes de transformación: 
 Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior 

 Ampliación de la cobertura con calidad y equidad 

 Mejora continua de la calidad de la educación superior 

 Ejercicio pleno de la responsabilidad social 

 Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior 

 
Se concibe un nuevo proyecto educativo para fortalecer a las IES y ponga en el 

centro de su quehacer a los estudiantes, atienda de manera prioritaria las 

necesidades y expectativas de la sociedad e incremente su contribución al 

desarrollo regional y nacional. Ello implica realizar las funciones de docencia, 

investigación, difusión de la cultura, extensión de los servicios y gestión institucional 

con una visión de cambio, con una perspectiva renovada del futuro para potenciar 

la función social de las IES, las cuales deberán participar más activamente en la 

construcción de un proyecto de nación que contribuya al desarrollo sustentable, a 

reducir la desigualdad social, a aumentar la competitividad y a erradicar la pobreza 

que lacera a millones de mexicanos. 

 

 

3. Contexto Estatal 

 

En el contexto estatal se ha priorizado la revitalización del crecimiento económico, 

razón por la cual la administración en funciones asume el compromiso al 2021 de 

lograr un estado que brinde el mayor bienestar a sus habitantes, con base en la 

Competitividad y sustentabilidad de una economía del conocimiento.  

 

Para ello se generó el Plan Estatal de Desarrollo por el periodo 2016 – 2021, en sus 

objetivos establecidos y relacionados se tiene el de “hacer de la ciencia, la 

tecnología y la innovación los detonantes del desarrollo de la competitividad y del 

progreso económico y social”; siendo relevante para esta Institución Educativa por 

su modelo educativo.  La meta de esta administración en la educación superior es 

aumentar en un 40 por ciento la eficiencia terminal. estableciendo la política 

educativa en el Plan en el Eje II “Colima con mayor calidad de Vida”. Con la finalidad 

de fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 

entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 

económico de Colima y el bienestar de sus habitantes. 

 



 

13 

 
 

 

En la construcción de la economía del conocimiento, se detecta que la Población 

Económicamente Activa (PEA) del estado tiene un perfil poco especializado, pues 

un 2 por ciento recibe capacitación y un 19 por ciento cuenta con educación 

superior.  Cuando las tendencias económicas globales revisan a el emprendimiento 

y la innovación como factores fundamentales para el crecimiento económico futuro, 

no solo en los ramos de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) sino en las 

manufacturas, energía, logística, sistemas de transporte, operación de puertos, 

salud, educación, comercio, sector servicios y muchos otros. Estableciendo 

acciones en el Plan Estatal de Desarrollo encaminadas a; propiciar el 

encadenamiento productivo entre los sectores privado y social, focalizar la inversión 

educativa en investigación y desarrollo de CTI, impulsar investigaciones en 

investigación y desarrollo (I+D) a fin de que su instalación, crecimiento y 

consolidación sean más sencillos, entre otras. 

 

 

Programa Sectorial de Educación 2016 - 2021 

 

Del Plan Estatal de Desarrollo se desprende el Programa Sectorial de referencia, 

plasmando las acciones a llevar a cabo en este rubro.  

 

Su principal objetivo, garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, 

así como fortalecer la calidad de los servicios con la finalidad de desarrollar 

competencias para el capital humano mediante la creación de estrategias que 

mejoren los indicadores educativos en los distintos tipos y niveles escolares y 

consoliden una educación científica y tecnológica para la transformación del Estado 

de Colima en una sociedad de la información y el conocimiento. El panorama en 

Educación Superior en el ciclo escolar 2015 – 2016 era de una cobertura del 29.3 

por ciento en licenciatura y 5.5 por ciento en posgrado, la absorción de un 86.10 por 

ciento en licenciatura y un 3.4 por ciento en posgrado y una eficiencia terminal del 

70.60 por ciento. 

 

Para atender el nivel de educación superior, a través de este programa se definieron 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Incrementar la cobertura en Educación Superior 

2. Incrementar el porcentaje de absorción en educación superior 

3. Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los centros educativos del 

nivel superior 

4. Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 

que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 

de apoyo técnico pedagógico de educación superior. 
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De acuerdo a los contextos internacional, nacional, estatal y a las aportaciones de 

los organismos relacionados con la educación superior; es obligado enfocar los 

esfuerzos en generar estrategias para otorgar educación con programas de calidad, 

con formación integral, generar la infraestructura y equipamiento pertinentes a la 

oferta educativa, el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, así 

como apoyos en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  
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Marco de Referencia 
 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo inicia actividades en la formación de 

profesionales en el año 2008, el desarrollo del estado, sus características 

económicas, las actividades productivas de Manzanillo, expectativas de crecimiento 

económico y dinamismo demográfico fueron factores determinantes en la apertura 

de la Universidad en el Municipio de Manzanillo. 

 

Las tendencias de la economía estatal han ubicado al Puerto de Manzanillo como 

un polo de desarrollo, provocando una mayor demanda de trabajadores 

especializados en servicios portuarios que cumplan con los parámetros de eficiencia 

exigidos por la creciente competitividad global. Expectativas que cumple el modelo 

educativo de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, apoyándolo en la mayor 

aceptación del sector productivo de los egresados de esta Universidad. 

 

 

1. Aspectos Geográficos 

 

Ubicado en la región Centro Occidente del país, el estado de Colima tiene una 

posición estratégica que lo ha convertido en el principal puerto comercial del 

Pacífico Mexicano. Cuenta con una extensión territorial de 5,625 km2, con un litoral 

de 157 km y un mar territorial de 2,133 km2. Por su territorio, es el 4o más pequeño 

con el 0.3 por ciento de la superficie del país. Una parte del litoral forma una bahía 

que le ha dado potencial para el desarrollo turístico. 

 

El Estado de Colima se integra por 10 municipios: Armería, Colima, Comala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo Minatitlán, Tecomán y Villa de 

Álvarez. La capital se encuentra en el municipio de Colima. 

 

La Mayor parte de la entidad presenta clima cálido subhúmedo. El 77.4 por ciento 

de la superficie estatal son terrenos para la agricultura, zonas urbanas, áreas sin 

vegetación y presas, lagos y lagunas; el resto está cubierta por vegetación natural. 

Sus principales elevaciones son el volcán de fuego de colima con 3,820 m.s.n.m., 

la sierra de Manantlán con 2,420 m.s.n.m., cerro el peón y sierra perote. Su principal 

corriente de agua el Río Armería con 116 kilómetros de longitud, su cuerpo de agua 

más extenso la Laguna de Cuyutlán ubicada al sur de la entidad. 
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La infraestructura de comunicación es sobresaliente, cruza el estado la autopista 

que viene de Guadalajara entrando por Cuauhtémoc, pasa por la ciudad de Colima 

y la ciudad de Tecomán y finaliza en el puerto de Manzanillo, siendo esta ruta un 

tanto similar a la que sigue el ferrocarril. A ocho de los diez municipios se accede a 

través de una autopista de cuatro carriles, en total hay 171 km de autopista y 756 

km de carreteras de dos carriles. Cuenta con dos aeropuertos: el aeropuerto 

internacional "Playa de Oro" en Manzanillo y el aeropuerto nacional “Miguel de la 

Madrid” en Cuauhtémoc, municipio aledaño a la capital. 
 

Mapa representativo del Estado. 
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2. Aspectos Sociodemográficos. 

 

Colima al año 2015, posee una población de 711,235 habitantes con una tasa de 

crecimiento media anual del 2.0 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Intercesal 

2015 del INEGI, la población del Estado presenta la siguiente distribución:  

 
Intervalo de 

Edad 
Total Hombres Mujeres 

Población 
Total 

711,235 350,791 360,444 

0 a 4 años 61,349 31,845 29,504 

5 a 9 años 63,214 32,676 30,538 

10 a 14 años 62,980 31,844 31,136 

15 a 19 años 62,392 31,630 30,762 

20 a 24 años 64,519 31,315 33,204 

25 a 29 años 59,075 28,518 30,557 

30 a 34 años 56,048 27,353 28,695 

35 a 39 años 52,371 25,224 27,147 

40 a 44 años 50,104 24,330 25,774 

45 a 49 años 39,782 19,189 20,593 

50 a 54 años 37,957 18,275 19,682 

55 a 59 años 28,866 14,098 14,768 

60 a 64 años 23,467 11,487 11,980 

65 a 69 años 17,467 8,288 9,179 

70 a 74 años 12,210 5,953 6,257 

75 años y 
mas 

19,051 8,574 10,477 

No 
especificado 

383 192 191 

 

De la población del Estado el 49.3 por ciento son hombres y el 50.7 por ciento son 

mujeres. El grueso de la población, se concentra en un orden en los rangos de edad 

de los 10 a los 19 años agrupando el 17.64 por ciento, de los 0 a los 9 años con el 

17.51 por ciento y el de 20 a los 29 años con el 17.38 por ciento.   
 

La entidad tiene una alta concentración urbana que asciende al 75 por ciento, lo 

cual, aunado a la extensión del territorio facilita en cierto modo la provisión de 

servicios básicos al hogar.  Lo apreciamos en la siguiente tabla donde el 10.97 por 

ciento se asienta en localidades con menos de 2500 habitantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos de Población Total Hombre Mujer 
Menos de 2 500 
habitantes 

78,008 40,354 37,654 

2500  - 14999 habitantes 99,742 50,039 49,703 

15000 - 49999 habitantes 15,643 7,691 7,952 

50000 - 99999 habitantes 89,967 44,242 45,725 

100000 y más habitantes 427,875 208,465 219,410 

Total 711,235 350,791 360,444 

11%

14%

2%

13%

60%

Localidades y el tamaño de concentración de sus habitantes

Menos de 2 500 habitantes

2 500  - 14 999 habitantes

15 000 - 49 999 habitantes

50 000 - 99 999 habitantes

100 000 y más habitantes
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La población se concentra en los municipios de: Colima con 150,763 habitantes, 

Manzanillo con 184,541, Villa de Álvarez con 136,779 y Tecomán con 123,191. Esto 

lo apreciamos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, el Estado de Colima posee una población de 62,392 jóvenes en 

un intervalo de edad de 15 a 19 años, jóvenes en educación media superior el nivel 

óptimo para su formación. Así, como 64,519 jóvenes en un rango de edad de 20 a 

24 años, ambos rangos pertenecen a la población susceptible de ser atendida por 

una Institución de Educación Superior, en donde se les proporciona los 

conocimientos y habilidades que los fortalezca en un futuro desempeño laboral. 

 

De acuerdo a la información del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el índice de Desarrollo Humano en el 2010, indicador global de 

los parámetros de salud, educación e ingreso de la población, es del 0.770.  

 
Dimensiones de desarrollo humano en Colima (2010) 

Índice 
componente 

Valores Máximos Valores Mínimos Promedio 
Estatal Índice Municipio Índice Municipio 

 
Salud 

0.918 Villa de Álvarez 0.867 Manzanillo  
0.881 0.911 Minatitlán 0.865 Colima 

0.908 Coquimatlán 0.857 Comala 

 
Educación 

0.819 Villa de Álvarez 0.575 Tecomán  
0.699 0.775 Colima 0.552 Ixtlahuacán 

0.695 Manzanillo 0.534 Armería 

 
Ingreso 

0.779 Villa de Álvarez 0.664 Minatitlán  
0.742 0.769 Colima 0.657 Ixtlahuacán 

0.749 Manzanillo 0.654 Comala 

 

 

 

 

Municipio Total Hombre Mujer 

01 Armería 29,599 14,768 14,831 

02 Colima 150,673 72,783 77,890 

03 Comala 21,544 10,737 10,807 

04 Coquimatlán 20,198 10,175 10,023 

05 Cuauhtémoc 30,198 15,194 15,004 

06 Ixtlahuacán 5,527 2,774 2,753 

07 Manzanillo 184,541 92,362 92,179 

08 Minatitlán 8,985 4,689 4,296 

09 Tecomán 123,191 61,315 61,876 

10 Villa de Álvarez 136,779 65,994 70,785 

Total 711,235 350,791 360,444 

29,599

150,673

21,544 20,198

30,198

5,527

184,541

8,985

123,191

136,779

001 Armería 002 Colima 003 Comala 004 Coquimatlán 005 Cuauhtémoc 006 Ixtlahuacán 007 Manzanil lo 008 Minatitlán 009 Tecomán 010 Villa de Álvarez

Distribución de la población por municipio
Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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El municipio de Manzanillo relativamente tiene un índice de desarrollo humano 

aceptable, pues; aunque se encuentra en los valores mínimos de salud, es de los 

rangos más altos. 

 

Los Indicadores de Desarrollo Social referidos por Gobierno del Estado, en su 

Compendio de indicadores de desarrollo del Estado de Colima elaborado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas en abril 2017, algunos básicos son los 

siguientes: 

 
Indicador Año Valor 

Estatal 
Valor 

Nacional 

Tasa anual de crecimiento de la 
población 

2015 2.0 1.4 

Densidad de la población 
(hab/km”) 

2015 126.4 61.0 

Índice de rezago educativo 2014 17.5 18.7 

% de la población en situación de 
pobreza 

2014 34.3 46.2 

% de la población en situación de 
pobreza moderada 

2014 30.9 36.6 

% de la población en situación de 
pobreza extrema 

2014 3.4 9.5 

Carencias por acceso a los 
servicios de salud 

2014 12.7 18.2 

Carencias en servicios básicos a 
la vivienda 

2014 9.6 21.2 

Carencias por acceso a la 
alimentación 

2014 25.4 23.4 

 

 

 

 

Como nos damos cuenta, con respecto a los valores nacionales estamos por 

debajo, situación que favorece al Estado y sus municipios. 

 

De la información anterior se puede observar las condiciones sociales y 

demográficas que se desarrollan en el Estado, las cuales representan un reto ya 

que se requiere identificar las necesidades de servicios de los diversos grupos de 

población que de acuerdo a esta nueva dinámica van a demandar, para de ser 

posible tratar de plantear acciones desde nuestra Casa de Estudios pertinentes que 

permitan atenderlas y coadyuvar en apoyo a nuestras autoridades. 

 

 

3. Aspecto Económico 

 

El conocer las condiciones socioeconómicas que prevalecen en el Estado, permite 

identificar las tendencias y necesidades del sector productivo y de capital humano, 

para que ayude a identificar las fortalezas y directrices en innovación tecnológica y 

competitividad, se pueda abonar al desarrollo de estrategias que coadyuven a la 

1.4

61

18.7

46.2

36.6

9.5

18.2

21.2

23.4
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Indicadores de Desarrollo Social
Compendio de Indicadores de desarrollo de Estado de Colima
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mejora del entorno económico, social y en la mejora del nivel de vida de la sociedad 

colimense. 

 

Por consiguiente, se revisa en la información oficial de Gobierno del Estado, como 

Colima ha mantenido un crecimiento constante y cuenta con sectores con potencial 

para seguirlo sosteniendo, como la industria energética, la producción pesquera y 

las exportaciones agroalimentarias.   

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto del Estado represento el 0.6 por ciento y ocupo el lugar 

31 con respecto al total nacional. (INGEI.PIB y Cuentas Nacionales de México, 

Actividad económica total, 2016.) 

 

En el Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI), la aportación por los 

principales sectores de actividad al PIB estatal en este mismo periodo, es para: las 

actividades primarias un 4.54 por ciento, actividades secundarias un 25.11 por 

ciento y actividades terciarias de un 70.35 por ciento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Primario Secundario Terciario

Participación 4.54 25.11 70.35
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Las actividades de estos sectores las que más impactan son las terciarias a 

continuación se presentan las más relevantes de cada sector y que estas juntas 

representan el 75.51 por ciento del PIB Estatal. 
 

 
Tipo de Actividad 

 
% 

Valor 
(Millones de pesos) 

Actividades primarias   

11 - Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 4.54 4,595 

Subtotal 4.54 4,595 

Actividades secundarias   

22 - Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 

6.91 6,996 

23 - Construcción 12.59 12,741 

31-33 - Industrias manufactureras 4.06 4,133 

311 - Industria alimentaria 3.00 3,041 

Subtotal 26.56 26,911 

Actividades terciarias   

53 - Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 12.30 12,449 

46 - Comercio al por menor 11.75 11,885 

48-49 - Transportes, correos y almacenamiento 10.66 10,786 

43 - Comercio al por mayor 9.70 9,815 

Subtotal 44.41 44,935 

Total 75.51 76,441 

 

Población económicamente activa 
 

Por otro lado, la distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) y de 

acuerdo al INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, (se considera a partir de una 

población de 12 años y más 561,666 personas) en la entidad asciende a 319,587 

personas, de los cuales están ocupados 307,445. Tal y como se muestra en las 

siguientes tablas: 

 
Composición de la población económicamente activa y población no económicamente activa por 

municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La distribución de económicamente activa, no económicamente activa y no especificado se hacen en relación a la población de 12 años 
y más. 

 

 

 

% Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Cantid

ad

Armería 22,726 51.17 11,629 0.93 10,809 0.07 820 0.49 11,081 0.07 16

Colima 123,037 55.93 68,815 0.96 66,198 0.04 2,617 0.44 54,146 0.06 74

Comala 17,055 55.60 9,483 0.95 8,996 0.05 487 0.44 7,564 0.05 9

Coquimatlán 16,006 53.02 8,486 0.96 8,174 0.04 312 0.47 7,478 0.26 42

Cuauhtémoc 24,246 52.39 12,702 0.96 12,153 0.04 550 0.48 11,523 0.08 19

Ix tlahuacán 4,391 49.42 2,170 0.90 1,956 0.10 214 0.51 2,219 0.05 2

Manzanillo 144,077 57.31 82,571 0.96 79,647 0.04 2,923 0.43 61,412 0.07 101

Minatitlán 6,965 48.61 3,386 0.95 3,212 0.05 174 0.51 3,572 0.10 7

Tecomán 93,732 55.95 52,443 0.96 50,407 0.04 2,036 0.44 41,216 0.08 75

Villa de Álv arez 109,431 62.04 67,891 0.97 65,895 0.03 1,996 0.38 41,430 0.10 109

Total 561,666 56.90 319,575 0.96 307,446 0.04 12,129 0.43 241,641 0.92 454

Económicamente Activ a
No 

Económicamente 

Activa

No 

Especificado

Población de 

12 años y  

más

Municipio Total Ocupada Desocupada
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Composición de la población ocupada de acuerdo al sector de actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades terciarias son las que más impactan en el PIB, y la población 

ocupada, se concentra en esta actividad (comercio y servicios). De igual manera se 

observa en ambos casos como el municipio de Manzanillo concentra la mayor parte 

de la población de 12 años y más y de la población ocupada.  

 

Complementando este punto, el segundo informe de gobierno de la administración 

2016 – 2021 presenta en la parte del desarrollo económico y su competitividad, el 

número de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estando 

registrados 128 mil 652 trabajadores, de estos el 81.6 por ciento eran trabajadores 

permanentes, el 16.7 por ciento trabajadores eventuales urbanos y el 1.7 por ciento 

trabajadores eventuales de campo. El 30 por ciento de los trabajadores se 

concentran en el municipio de Manzanillo, el 41 por ciento en el municipio de Colima 

y el 29 por ciento se distribuye en los municipios restantes. 

 

En el este mismo documento se presenta la inversión privada en el Estado que fue 

por un monto de 10 mil 391 millones 486 mil pesos, siendo el 76.31 por ciento para 

el sector secundario y el 23.69 por ciento para el sector terciario. El origen de las 

empresas en un 60 por ciento son nacionales, 30 por ciento locales y el 10 por ciento 

extranjeras. 

  

En Comercio Exterior, las exportaciones de productos colimenses estuvieron 

enfocados principalmente al mercado de Estados Unidos registrando un monto de 

164 millones 344 mil dólares, los municipios donde se genera la oferta exportable 

son Armería, Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 

 

 

 

Primario Secundario Comercio Servicios
No 

especificado

Armería 10,809 30.93 20.88 15.89 31.51 0.79

Colima 66,203 4.86 17.43 19.35 57.27 1.09

Comala 8,995 21.26 25.09 14.06 39.14 0.44

Coquimatlán 8,175 33.80 18.79 12.88 33.81 0.72

Cuauhtémoc 12,153 25.42 21.00 13.30 39.46 0.82

Ixtlahuacán 1,956 43.56 9.41 14.06 32.06 0.92

Manzanillo 79,643 4.60 15.97 16.02 61.93 1.48

Minatitlán 3,212 17.47 40.44 9.90 31.16 1.03

Tecomán 50,405 28.53 15.39 21.32 33.98 0.78

Villa de Álvarez 65,894 3.24 18.01 19.78 58.34 0.62

Total 307,445 11.68 17.55 18.08 51.69 0.99

Municipio
Población 

ocupada

Sector de actividad económica
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Las actividades del sector primario son importantes para el estado, representan una 

fuente de empleos, generación de bienestar y de valor agregado en algunos de sus 

productos, ejemplo el limón reconocido por su calidad y valor en la agroindustria. A 

continuación, se presenta los ingresos obtenidos por la producción realizada en el 

año que se presenta en el segundo informe de gobierno. 
 

Sector Primario Valor de la producción 

Agricultura 4’789,504,000.00 

Producción bovina 1,568’538,000.00 

Porcícola 591’637,000.00 

Ovina 13’770,000.00 

Caprino 7’001,000.00 

Avícola 830’901,000.00 

Producción de miel y cera 21’519,000.00 

Total 7,822’870,000.00 

 

 

Las inversiones y financiamientos realizados en el segundo año de gobierno en el 

sector rural, para el fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, 

forestales, acuícolas y de pesca, superaron los 3 mil 779 millones 202 mil pesos. 

 

Se han realizado inversiones en obras de  
Infraestructura Monto 

Turística 25’889,000.00 

Hidráulica 42’941,000.00 

Eléctrica (alumbrado público) 12’258,000.00 

Seguridad y procuración de justicia 6’895,000.00 

Urbana 29’882,000.00 

Deportiva 99’297,000.00 

Metropolitana (Tecomán, Armería, Coquimatlán) 199’962,000.00 

Cuidado del medio ambiente 1’595,000.00 

Vial Urbana 2’694,000.00 

Asistencia social y servicios comunitarios 9’119,000.00 

Comunicaciones y Transportes 13’529,000.00 

Carreteras alimentadoras y caminos rurales 21’357,000.00 

Total 465’418,000.00 

 

 

Inversiones que significaron continuidad de años anteriores y fortalecimientos de los 

sectores que impactaron. 
 

 

En este segundo informe de Gobierno del Estado se reconocen los: 

 Polo de Desarrollo I: Logística Portuaria y Turismo, y el 

 Polo de Desarrollo III: Agropecuario 

 

Polos que son significativos porque regionalizan los municipios del Estado. 
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Polo de Desarrollo I: Logística Portuaria y Turismo.  

 

Este Polo regionaliza los municipios de Manzanillo y Minatitlán, con el objetivo de 

lograr una economía diversificada, resiliente y sustentable, que propicie la reducción 

de las asimetrías socioeconómicas y genere mayores oportunidades de empleo e 

ingreso entre los habitantes.  

 

El puerto de Manzanillo alcanza una posición de liderazgo dentro del Sistema 

Portuario Nacional en el manejo de carga contenerizada, derivado del incremento 

del tráfico de mercancías entre Asia y América.  

 

En junio de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

según su informe Top 20 de América Latina y el Caribe en 2016, posicionó al puerto 

de Manzanillo en el cuarto lugar en el ranking de puertos de América Latina y el 

Caribe. Con un movimiento de 2 millones 578 mil 822 TEU’s, en 2016, el puerto de 

Manzanillo rompió por segunda vez consecutiva la barrera de los 2 millones 500 mil 

TEU’s, logrando superar al puerto de Cartagena, Colombia, lo que le permitió 

escalonar un lugar más en el ranking. El crecimiento del Puerto de Manzanillo ha 

sido posible por el trabajo que realizan en equipo las autoridades y la comunidad 

portuaria. Es también resultado de una combinación de elementos que lo posicionan 

como un puerto de clase mundial, tales como una moderna infraestructura y 

equipamiento, el uso óptimo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), la conectividad con 17 estados de la República Mexicana, incluyendo las 3 

ciudades más importantes del país, así como 145 destinos alrededor del mundo. 

 

En la actividad económica del Turismo, la Secretaría de Turismo ha trabajado en la 

creación de un grupo de trabajo con diversas dependencias para actualizar una 

cartera de proyectos estratégicos que se despliegan de la Agenda de 

Competitividad del Destino Manzanillo.  

 

También se realizan gestiones para concertar una inversión por 700 millones de 

pesos, con la finalidad de hacer realidad el Centro de Convenciones, con un área 

de exposiciones de gran magnitud. Sobre el tema de sustentabilidad se han 

realizado diversas visitas de campo a sitios turísticos y entrevistas con prestadores 

de servicios en el segmento de Turismo de Naturaleza, para actualizar un directorio 

y expediente de cada uno de ellos. De igual manera se establece el estatus y 

propuesta de mejoramiento con ecotecnias, programas de reciclaje, ahorro de 

energía, senderos interpretativos y avistamiento de aves 
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Polo de Desarrollo III: Agropecuario  

 

Integrado por los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Tecomán se impulsan 

proyectos productivos estratégicos:  

 

Rastro Tipo Inspección Federal, repoblamiento del hato ganadero, tecnificación de 

30 mil hectáreas con sistema de riego en coordinación con SAGARPA, 

fortalecimiento de plantaciones de palma de coco, establecimiento y reconversión 

de 5 mil hectáreas del cultivo de limón mexicano; proyecto de mecanización y 

equipamiento del campo colimense; las presas Derivadora de Armería (con 

capacidad de 2 mil 600 l/s) y de Almacenamiento en Ixtlahuacán (con capacidad de 

64 millones 550 mil m3); el programa Sistema de Tecnificación de Riego en 

coordinación con CONAGUA y la colocación de estructuras del proyecto 

Mejoramiento de Ambientes Marinos, en Tecomán (arrecifes artificiales).  

 

Estos proyectos, en conjunto, requieren de más de 3 mil 262 millones de pesos. Se 

reconoce la disposición y apoyo de los titulares de la SAGARPA y CONAGUA al 

autorizar la asignación de recursos para 3 de ellos, del resto 2 tienen proyectos 

ejecutivos y 4 ya cuenta con anteproyectos. 

 

Análisis del Puerto Interior de Manzanillo. 

 

Tomando como referencia el Port Handbook 2014 – 2015 que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes elaboró del Puerto de Manzanillo.  

 

Está situado en el Estado de Colima, dentro de la República Mexicana, en la costa 

del Océano Pacifico. 
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Zona de Influencia Nacional. 

 

El Puerto de Manzanillo se ha posicionado como la principal entrada para el manejo 

de mercancías en el Comercio Internacional, de las Zonas Centro y Bajío de la 

República Mexicana, que representan a su vez más del 67% del PIB del país y 

donde radica el 55% de la población nacional.  Estados: Aguascalientes, Coahuila, 

Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas 

y Zacatecas. 

 

Es para México, la principal entrada de Contenedores, con una participación del 

68% en el Pacífico Mexicano y el 46% en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Influencia Internacional. 

 

Está orientada hacia la costa oeste del Continente Americano y la Cuenca del 

Pacífico, destacando los países de E.U.A., Canadá, Guatemala, Colombia, 

Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y 

Filipinas. Por otro lado, existe también un importante intercambio comercial con la 

Unión Europea, España, Rusia, Alemania, así; como en Oceanía, Australia, Nueva 

Zelanda y Sudáfrica. 
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El Puerto de Manzanillo se conecta con su territorio gracias a las distintas rutas que 

siguen las 35 Líneas Navieras que trabajan en el Puerto. Tiene relaciones 

comerciales con 57 puertos en exportación y 67 en importación. 

 

Manzanillo se encuentra conectado con toda la red carretera del país a través de la 

carretera de 4 carriles Manzanillo – Guadalajara que permite una conexión fluida 

con el resto de la República Mexicana, especialmente hacia los estados del centro 

y bajío del país. 

 

 

Infraestructura Portuaria: 

 
No. Concepto Cantidad 

1 Hectáreas de superficie 437 

2 Posiciones de atraque 21: 16 comerciales, 3 de hidrocarburos y 2 
para cruceros 

3 Calado máximo oficial 15 metros 

4 Capacidad para buques De hasta 9,200 TEU’s o 100 mil toneladas 
de mineral 

5 Capacidad de carga/descarga De hasta 45 contenedores por hora/grúa 

6 Módulos de revisión de la aduana 9 en la zona de San Pedrito y 2 en la Zona 
Norte. Con una fluidez promedio en el 
desalojo de la mercancía de 100 unidades 
por hora. 

7 Terminales especializadas en 
contenedores 

2 con grúas súper Post - Panamax 

8 Instalaciones especializadas en el manejo 
de minerales 

2 con capacidad de descarga de 2 mil 
toneladas por hora 

9 Frigoríficos 22 para consolidación, desconsolidación, 
transferencia, inspección, fumigación, 
inspección fitosanitaria, refrigeración y 
congelación. 

10 Muelle turístico 1, ubicado en el centro histórico, con 
capacidad para recibir 2 cruceros de hasta 
300 mts. de eslora en el muelle 

11 Aduana equipada con sistema de revisión 
no intrusiva e rayos gamma 

1 

12 Instalaciones de usos múltiples 2 

13 Vías férreas al interior del recinto portuario 29,511 metros 

14 Vialidades internas 10,775 metros 
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Proyectos en el Puerto de Manzanillo. 

 

1. Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

Actualmente funciona como patio regulador de autotransporte. Se localiza a 

3.2 km. Al noreste del Puerto, cuenta con una superficie total de 74.22 

hectáreas, que incluyen áreas para carga contenerizada, áreas verdes y 

vialidades. 

Esta Zona estará especializada en actividades de almacenamiento y 

distribución de carga, con servicios de transporte, logística y distribución de 

mercancías para el tránsito nacional e internacional. El proyecto observa que 

el área sea un recinto fiscalizado estratégico (RFE). 

La ZAL se conectará al Puerto de Manzanillo a través de una vialidad 

confinada de 3.2 km y que contará con 4 carriles, será parte del proyecto de 

modernización de la carretera a Jalipa. Con una ampliación hasta de 8 

carriles, lo que contribuirá a una mejor conectividad. 

 

2. Túnel Ferroviario – Portal API 

Proyecto que agilizará la entrada y salida de las cargas transportadas por vía 

férrea. Actualmente ya en uso. 

Se llevó a cabo un túnel ferroviario de 492 metros de longitud con una altura 

de 11.50 metros, que permitirá el paso del tren a doble estiva. Se construyó 

una vía elevada que comunica a la zona hotelera con el centro de la ciudad 

y acceso a la colonia burócrata y San Pedrito. 

 

3. Puerto Laguna de Cuyutlán 

Puerto Multipropósito en el que operarán terminales especializadas en 

contenedores, graneles minerales y agrícola, automóviles, fluidos y 

terminales de usos múltiples. 

Contará con 40 posiciones de atraque, una profundidad de 18 metros y una 

superficie total de 3,409 hectáreas. 

 

4. Terminal Especializada de Contenedores II 

Actualmente la empresa Contecon Manzanillo opera y administra esta 

terminal en su primera fase, tiene la concesión para desarrollar las siguientes 

2 fases del proyecto. 

Capacidad del Proyecto es de 2 millones de TEU´S, actualmente es de 

650,000 TEU´s, cuenta con una superficie de 73 hectáreas una profundidad 

de 16 metros y se contemplan 3 posiciones de atraque de 360 metros cada 

una. 
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5. Terminal de Usos Múltiples 

Cuenta con un área de 14.9 hectáreas, una posición de atraque de 360 

metros, el tipo de carga que manejara es general, sobredimensionada y 

graneles minerales. Una capacidad para operar 2.5 millones de toneladas al 

año de minerales y carga general. Contará con bandas transportadoras con 

rendimiento de 2000 THBO en graneles minerales. 

 

 

En el periodo del análisis que realizara la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes al Puerto de Manzanillo, las empresas que se encontraban operando 

son las que se describen a continuación: 

 
No. Operadora No. Operadora 

1 API: Terminal de Cruceros 12 EXPLORACIÓN DE YESO S.A. DE C.V. 
Terminal Especializada 

2 PEMEX: Terminal Especializada 13 MAR FRIGO, S.A. DE C.V. (Grupo Mar) 
Instalación Portuaria 

3 Operadora de la Cuenca del Pacífico, 
S.A. de C.V. (OCUPA)  
Instalación de Usos Múltiples 

14 TERMINAL MARITIMA HAZESA S.A. DE 
C.V. 
Instalación Portuaria 

4 CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V. 
Terminal Especializada 

15 CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V. 
Terminal Especializada 

5 CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 
Terminal Especializada 

16 API: PATIO No. 3 

6 FRIGORIFICOS DE MANZANILLO, S.A. 
DE C.V.  
  Instalación Portuaria  

17 API: PATIO DE MANIOBRAS BANDA “B” 

7 CORPORACION MULTIMODAL, S.A. 
DE C.V.  
Terminal Especializada 

18 API: PATIO DE MANIOBRAS BANDA “C” 

8 TERMINAL INTERNACIONAL DE 
MANZANILLO, S.A. DE C.V. 
Instalación de Usos Múltiples (IUM) 

19 API: PATIO POSTERIOR AL MUELLE 
No. 14 

9 COMERCIALIZADORA LA JUNTA, S.A 
DE C.V. 
Terminal Especializada 

20 API: PATIO POSTERIOR AL MUELLE 
No. 15 

10 GRANELERA MANZANILLO, S.A. DE 
C.V. 
Instalación Portuaria 

21 ADUANA MARÍTIMA 

11 SSA MEXICO S.A. DE C.V. 
Terminal Especializada 

22 CENTRAL DE EMERGENCIAS 

 

 

Distribuidas de acuerdo al mapa del Puerto Interior de Manzanillo que se presenta 

a continuación: 
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Los principales enlaces marítimos de Exportación e Importación son a: 

Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú 

y Chile. 
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Este panorama que nos ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos 

ayuda a visualizar las estrategias a implementar en la vinculación empresa – 

universidad en un marco de innovación, creatividad, eficacia y utilidad para ambas 

partes. Y, porque no en buscar una triple hélice en pos de la innovación (universidad 

tecnológica de manzanillo – empresa – gobierno).  

 

 

4. Aspecto Educativo 

 

De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015, la población colimense posee 

un nivel de escolaridad promedio de 9.5 años. A nivel nacional la población de 15 

años y más ha estudiado un promedio de 9.1 años. 

 

A continuación, se presentan los datos más relevantes: 

 
Indicador Año Valor 

Estado 
Valor 

Nacional 

Índice Nacional de Analfabetismo (Población de 15 años y más) (1) 2015 4.2 5.7 

Porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela. (2) 2015 95.2 95.5 

Porcentaje de la población de 15 años y más que cuenta con 
educación media superior (3) 

2015 21.7 21.7 

Porcentaje de la población de 18 años y más que cuenta con nivel de 
licenciatura (4) 

2015 22.0 18.6 

Cobertura Media Superior (15 a 17 años de edad) (5) 2015/2016 75.8 74.2 

Cobertura Superior (18 a 22 años de edad) (5) 2015/2016 33.5 31.2 

Cobertura Posgrado (23 años de edad) (5) 2015/2016 5.8 11.3 
(1) FUENTE: SEP. Reportes de indicadores básicos. Sistemas para el análisis de las estadísticas Educativa. Subsecretaría de 

Planeación, Evaluación y Coordinación. 

(2) FUENTE: INEGI. CONTEOS Y CENSOS 2005, 2010 y 2015. Y Cálculos propios de la SPyF 

(3) FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y cálculos propios de la SPyF 

(4) FUENTE: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005 y Censo de población y vivienda 2010. 

(5) FUENTE: SEP. Reportes de indicadores básicos. Sistemas para el análisis de las estadísticas Educativa. Subsecretaría de 

Planeación, Evaluación y Coordinación 

 

Como se observa de la población de 15 años y más (523,692 habitantes) el 4.2 por 

ciento se encuentra en una situación de analfabetismo. De la población de 6 a 14 

años (113,082 habitantes) el 95.2 por ciento acude a la escuela. La población de 15 

años y más (523,309 habitantes) el 21.7 por ciento cuenta con educación media 

superior.  

 

La cobertura de educación media superior es del 75.80 por ciento, siendo la 

población de 15 a 17 años (35,822 habitantes). El porcentaje de la población de 18 

años y más (487,487 habitantes) que cuenta con nivel de licenciatura es del 22 por 

ciento. Y, la cobertura en Educación Superior en una población de 18 a 22 años de 

edad es del 33.50 por ciento y de posgrado en una población de 23 años es del 5.80 

por ciento. 
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En relación a este punto, el programa Sectorial de Educación 2016 – 2021, 

establece sus objetivos, metas y líneas de acción, en relación a los resultados del 

diagnóstico que tuvo de acuerdo al formato 911 de Estadística de la SEP en el ciclo 

escolar 2015 – 2016. 

 
Indicador Media Superior Superior Posgrado 

Cobertura 76.70 29.30 5.50 

Absorción 100.00 86.10 3.40 

Eficiencia Terminal 73.60 70.60  

Abandono  9.70 9.20  

Reprobación 14.00   

 

Tomando como referencia la información anterior que nos presenta la Encuesta 

Intercensal del INEGI 2015 y el Programa Sectorial de Educación 2016 – 2021, se 

implementaran las estrategias que mejoren los indicadores educativos de nuestra 

institución y consoliden el modelo educativo. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Con 10 municipios y una superficie territorial de 5,625 km2, el 0.3 por ciento de la 

superficie del país, el estado de Colima cuenta con una población de 711,235 

habitantes y una tasa de crecimiento media anual del 2.0 por ciento, contra el 1.4 

del país. En el rango de edad de 15 a 19 años, en el Conteo 2015 se manifestó una 

población de 62,392 jóvenes. 

 

En el aspecto demográfico Manzanillo es el principal polo de atracción poblacional 

de la entidad, en segundo lugar, se establece la zona conurbana Colima-Villa de 

Álvarez. El resultado de las tendencias en el crecimiento poblacional, junto con las 

inferencias en los flujos migratorios, indican que el estado de Colima cuenta 

solamente con estos dos polos de atracción de población, el resto de los municipios 

son expulsores.  

 

Dentro de los aspectos que se revisan, destaca Manzanillo observándose que 

deberá recibir inversión pública que le permita tener un desarrollo equilibrado, para 

consolidar las posibilidades de progreso económico y social entre ello, se considere 

la inversión en infraestructura educativa. Manzanillo debe estar preparado para 

seguir atendiendo la demanda de trabajadores especializados en servicios 

portuarios, que cumplan con los parámetros de eficiencia exigidos por la creciente 

competitividad global. Se requiere impulsar la formación técnica en el nivel superior, 

siendo este Puerto un punto de desarrollo en la región con mayor actividad 

productiva del sector privado, y con las más altas expectativas de crecimiento 
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derivadas de los proyectos en materia energética y de expansión portuaria. El 

sistema educativo de la Universidad Tecnológica se inserta en estos requerimientos. 

En la planeación de la Universidad Tecnológica de Manzanillo se destaca la 

vinculación de la institución con los sectores productivos, donde representantes de 

los sectores empresarial y social a través de grupos de trabajo, formarán parte 

activa en el proceso de la planeación educativa, en la estructuración de los planes 

de estudio, de los perfiles ocupacionales de cada una de las carreras y 

especialidades y en la incorporación de los avances técnicos del área productiva en 

los planes de estudio. 

Actualmente constituye una alternativa de educación superior de calidad y accesible 

ante la creciente demanda educativa de los egresados de las escuelas de nivel 

medio superior de la entidad, que no encuentran cabida en las universidades 

públicas porque sus expectativas de educación son diferentes a la oferta actual o 

por diferentes motivos. 
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Política, Misión, Visión y Valores 
 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo al igual que el resto de las Universidades 

Tecnológicas, fundamenta su prestigio en la educación basada en la tecnología y 

en la calidad. Permitiéndole a la Universidad el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, sus resultados académicos y la inserción de sus egresados en el 

sector productivo. Enunciando dentro de sus principios filosóficos y en una cultura 

de calidad, la política, misión, visión y valores que a continuación se describen. 

 
Política 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo, tiene el compromiso de cumplir los 

REQUISITOS establecidos con los CLIENTES a través del Modelo Educativo que 

se lleva a cabo en el subsistema de Universidades Tecnológicas, acorde con el 

Sistema de Gestión de Calidad enfocado a un Proceso de Mejora Continua. 

 
Misión 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo es una Institución Educativa generadora 

de profesionistas con conocimientos teóricos – prácticos de alta calidad y formación 

ética, que coadyuvan con el sector empresarial y tecnológico de la región para 

contribuir en el crecimiento socioeconómico del país. 

 

Visión 

Otorgar servicios educativos altamente calificados en las áreas tecnológicas con 

una planta docente de calidad y un reconocido valor multicultural que aporte a la 

sociedad profesionistas competitivos, líderes, visionarios e innovadores, 

comprometidos con la preservación del medio ambiente 

 

Valores 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo se ha preocupado por ofrecer por ofrecer 

una educación integral que favorezca el desarrollo del ser a través de una sólida 

preparación centrada en los valores. 

 

Valores que fundamentan las acciones del quehacer institucional y promueven la 

unificación de las ideas para la toma de conciencia de los beneficios, implicaciones 

y compromisos de los miembros de la comunidad universitaria, son: 
 

 Lealtad 
 Honestidad 
 Respeto 

 

 Responsabilidad 
 Solidaridad 
 Equidad
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Lealtad 

Ser fiel a la institución y a las personas que lo representan. Actuamos con adhesión, 

compromiso y sinceridad conforme a los valores y actividades de nuestra institución. 

 

Honestidad 

Actuar de acuerdo a los valores establecidos por la Institución. 

 

Respeto 

Respetar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y 

libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para los 

miembros de esta Comunidad Universitaria.  

 

Responsabilidad 

Cualidad del ser humano para dar respuesta a los compromisos asumidos. Virtud o 

disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, 

respondiendo de ellas ante alguien. 

 

Solidaridad 

Respaldo para el logro de la Unidad Institucional basada en las metas e intereses 

comunes de esta Universidad. 

 

Equidad 

Imparcialidad de nuestra Institución para reconocer el derecho de cada uno de sus 

miembros. 
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Acreditaciones y Certificaciones

Preparatorias que son insumos directos de la 
UTeM (CETyS, CBTIS, CONALEP, CET MAR, 

EMSAD, Telebachilleratos de la SEP)

Preparatorias privadas

Orientación vocacional en las preparatorias

Apoyos en becas para alumnos por 
instancias gubernamentales.

Incremento en los programas de movilidad 
internacional

Aumento de la oferta en línea para estudios 
de posgrado

Intercambios académicos en el subsistema

Creación de redes de colaboración e 
intercambio científico

Apoyos para estudios de posgrado y 
generación de conocimiento científico y 

tecnológico

RENIECYT

Acceso a fondos concursables para 
infraestructura y equipamiento

Creación de un Patronato

Ubicación estratégica del Estado de Colima 
en el Pacífico Mexicano

Proyectos en el Estado para la generación de 
polos de desarrollo

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

Incremento de las Universidades Privadas en la 
Región

Crecimiento de la oferta educativa para el sector 
portuario

Cambios tecnológicos constantes

Altos costos en equipos tecnológicos 
especializados.

Asignación presupuestal federal y estatal sin 
crecimiento

Recorte presupuestal

Falta de cumplimiento del gobierno del estado del 
convenio de formación de la UTeM en su parte 

económica

Cambio de titulares al cambio de gobierno limitando 
continuidad de proyectos

Problemas de inseguridad pública en la zona

Falta de definición por parte de la CGUTyP para 
las evaluaciones de egreso

Carencia de servicios públicos (alumbrado, 
alcantarillado, drenaje, agua potable)

 
Diagnóstico 
 

Con base en la necesidad de contar con un análisis e introspección situacional del 

comportamiento de las principales variables de calidad y procesos de gestión de la 

Universidad se lleva a cabo el presente diagnóstico. 

 

A través de un análisis FODA 

 

Análisis Externo. Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis Externo. Amenazas 
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Análisis Interno. Fortalezas 
 

 

 

Flexibilidad de planes de estudio

Aulas y laboratorios equipados y climatizados

Gestiones para los estudiantes en eventos académicos, 
científicos y tecnológicos

Programas educativos pertinentes y en competencias 
profesionales

Uso y aplicación de las TIC´s en todas las carreras

Precio accesible de estudio de los Programas 
educativos

Conocimientos teóricos – prácticos

Ciclos escolares cuatrimestrales

Dos estadías en el sector productivo

Título de Técnico Superior Universitario y de Ingeniería

Significativa proporción de docentes con estudios de 
posgrado

Servicios de apoyo al estudiante que les permite una 
formación integral.

Áreas verdes y espacios limpios

Cartera de convenios en todos los programas 
educativos

Programas de asesorías y tutorías académicas

Centro de Emprendimiento

Uso de plataformas virtuales para apoyar la formación 
de los alumnos.

Inversión en infraestructura informática e internet

Sistema de Gestión de Calidad en Proceso de 
certificación

Gestorías para candidatos de movilidad.

Crecimiento en infraestructura de tecnologías de la 
información.

Promoción en redes sociales.

Biblioteca virtual

Pertenecer al Subsistema de Universidades 
Tecnológicas 

Diversificación del Consejo Directivo integrado por 
instituciones públicas y privadas
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Análisis Interno. Debilidades 

 

 

 

Falta de prestigio de la Universidad

Matricula disímil en los programas educativos.

Altos índices de reprobación y deserción en los 
primeros cuatrimestres

Bajo nivel de eficiencia terminal

Alumnos de bajos recursos provenientes de 
zonas alejadas a la Universidad.

Falta de Liderazgo de los estudiantes

Falta de perfil académico de la planta docente

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

Dificultad de acceder a bibliografía especializada 
de algunos programas educativos.

Falta de inversión en equipamiento y material 
para servicios bibliotecarios

Inconsistencias en el Sistema Integral de 
información SIIUTEM

Ausencia de servicios tecnológicos a los 
sectores público y privado

Localización geográfica alejada de la zona 
urbana

Falta de recursos financieros para apoyos en 
estudios de posgrado y capacitación

Falta de atención normativa y jurídica de los 
procesos sustantivos de la Universidad.

Escasa producción científica y tecnológica por 
parte de los docentes.

Lento proceso de desarrollo de los cuerpos 
académicos.

Falta de generación de cuerpos académicos en 
todos los Programas Educativos.

Ausencia de Docentes participantes en el Sistema 
Nacional de Investigadores

Baja participación en redes de colaboración e 
intercambios académicos.

Debilidad en los esquemas de movilidad nacional e 
internacional.

Insuficiente contacto de los docentes con el Sector 
Productivo

Baja participación de docentes en los estudios y 
servicios tecnológicos

Limitado equipamiento para ofrecer servicios 
tecnológicos demandados por el sector 

productivo.

Escasa participación de alumnos en esquemas 
de emprendimiento

Limitadas visitas de asesores de seguimiento a 
los alumnos en sus estadías.

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

Homogenizar tabuladores salariales
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De igual manera se refuerza este diagnóstico con la presente semblanza del pasado 

reciente con los resultados del Programa Operativo Anual (POA) y del Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas  

(MECASUT) de esta Universidad que muestra el comportamiento de los procesos 

institucionales, cuyo objetivo es la de sustentar las bases para el diseño y 

elaboración de las principales directrices del presente Plan Institucional de 

Desarrollo 2019 – 2023.  

 

La información se presenta en las siguientes áreas de gestión: 

 

1. Gestión Académica 

2. Gestión de Vinculación 

3. Gestión de Difusión y Extensión 

4. Gestión de Planeación y Evaluación 

5. Gestión de Administración y Finanzas 

6. Gestión de Legislación Universitaria 

 

 

1. Gestión Académica 

 

Matrícula 

Un primer indicador a revisar es la matrícula total por ciclo escolar, tomando como 

referencia el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre de cada año, como se 

aprecia en la siguiente gráfica. 
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Se observa que la población inscrita en el nivel 5B (Técnico Superior Universitario) 

desde su creación al año 2013 tuvo una tendencia de crecimiento, teniendo una 

contracción el siguiente año a la fecha. 

 

De igual manera para el nivel 5A (Ingeniería/Licenciatura) a partir de que dio inicio 

en el año 2010 y hasta el 2015 se tuvo una tendencia al alza y los siguientes años 

(2016, 2017 y 2018) una ligera tendencia a la baja.  

 

Oferta Educativa 

Al respecto de la oferta educativa, ésta pasó de cuatro programas en 2008 a quince 

en 2015 en los dos niveles educativos que se imparten en esta Universidad, 

impartiéndose actualmente ocho de ellos a nivel de Técnico Superior Universitario, 

y siete de Ingeniería, estando todos ellos en un modelo por competencias. 

 
Programas Educativos basados en 
competencias 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nivel Técnico Superior Universitario 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 
Nivel Ingeniería/Licenciatura   3 3 3 5 5 7 7 7 7 

Total 4 4 7 9 9 13 13 15 15 15 15 

 
Programas Educativos basados en 
competencias 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Contaduría      1 1 1 1 1 1 

Energías Renovables área Energía Solar      1 1 1 1 1 1 

Gastronomía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Operaciones Comerciales Internacionales área 
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desarrollo de Negocios área Logística y Transportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mantenimiento área Maquinaria Pesada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Química área Industrial    1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologías de la Información y Comunicación área 
Sistemas Informáticos 

   1 1 1 1 1 1 1 1 

Nivel Técnico Superior Universitario 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 

Ingeniería Financiera y Fiscal        1 1 1 1 

Ingeniería en Energías Renovables        1 1 1 1 

Licenciatura en Gastronomía   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería en Logística Comercial Global   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería en Procesos Químicos      1 1 1 1 1 1 

Ingeniería en Tecnologías de la Información      1 1 1 1 1 1 

Nivel Ingeniería/Licenciatura   3 3 3 5 5 7 7 7 7 

Total 4 4 7 9 9 13 13 15 15 15 15 

 

Cabe señalar que todos estos programas educativos son pertinentes a las 

necesidades del Estado y la región, ya que antes de la apertura de cada una de las 

nuevas carreras se realizó un Análisis de la Situación de Trabajo (AST), así como 

un estudio de factibilidad que permitió valorar su nivel de empleabilidad, la demanda 

educativa y las consideraciones educativas, económicas y sociales; para el caso de 

los programas ya existentes los estudios de factibilidad y AST se realizan con la 

finalidad de asegurar la pertinencia de toda la oferta educativa institucional 
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Acreditaciones y Certificaciones 

 

En el logro de la calidad educativa se han generado acciones a través de los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación (CIEES) y de los 

Organismos Acreditadores del Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES). En el año 2012 cuatro de los Programas Educativos de TSU 

se evaluaron por los CIEES, obteniendo el nivel 2. 

 

En el año 2018 se llevan a cabo dos acciones para iniciar la evaluación de los 

Programas Educativos a través de COPAES, logrando a finales del año la 

acreditación del TSU en Contaduría y de la Ingeniería Financiera y Fiscal. En este 

tenor, en este mismo año se concursó en el Fondo de Apoyo a la Calidad Educativa 

(PFCE 2018-2019) resultando beneficiada esta Institución Educativa con recurso 

para evaluar tres Programas Educativos, actualmente se están realizando los 

trabajos de evaluación para acreditación para los PE de Técnico Superior 

Universitario en Energías Renovables área Energía Solar, Técnico Superior 

Universitario en Mantenimiento área Maquinaria Pesada y Técnico Superior 

Universitario en Química área Industrial. 
 

La siguiente tabla muestra esta información a más detalle. 

 
Programas Educativos 2012 2018 2019 

TSU en Contaduría  CACECA  

TSU en Energías Renovables área Energía Solar   CACEI* 

TSU en Gastronomía CIEES   

TSU en Operaciones Comerciales Internacionales área 
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 
(anteriormente denominado TSU en Clasificación Arancelaria 
y Despacho Aduanero) 

CIEES   

TSU en Logística área Cadena de Suministro (anteriormente 
denominado TSU en Administración del Autotransporte y 
Logística) 

CIEES   

TSU en Mantenimiento área Maquinaria Pesada CIEES   

TSU en Química área Industrial   CACEI* 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área 
Sistemas Informáticos 

  CACEI* 

Nivel Técnico Superior Universitario 4 1 3 

Ingeniería Financiera y Fiscal  CACECA  

Ingeniería en Energías Renovables    

Licenciatura en Gastronomía    

Ingeniería en Logística Comercial Global    

Ingeniería en Mantenimiento Industrial    

Ingeniería en Procesos Químicos    

Ingeniería en Tecnologías de la Información    

Nivel Ingeniería/Licenciatura  1  

Total 4 2 3 

*En proceso de acreditación 
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Planta Docente 

 

La planta docente constituye uno de los ejes principales de la vida académica de la 

Universidad, debido a que su función primordial es apoyar el desarrollo de las 

competencias profesionales de los estudiantes de ahí la importancia de su 

formación y constante actualización.  

 

Como lo muestra la siguiente tabla, actualmente (E-A 2019) el 46% de la plantilla 

docente tiene nivel licenciatura, un 40% nivel maestría y un 14% doctorado, 

teniendo como resultado que el 54% del total de los PTC está habilitado en un nivel 

de posgrado, este resultado nos da la pauta para establecer las metas a alcanzar 

en el periodo de duración para este PIDE.  
 

 
Nivel de Estudios de la Planta Docente 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PTC % PTC % PTC % PTC % PTC % PTC % 

Nivel estudios de Licenciatura 10 31 22 54 26 59 12 39 17 50 16 46 

Nivel de estudios de Maestría 17 53 12 29 10 23 13 42 13 38 14 40 

Nivel de estudios de Doctorado 5 16 7 17 8 18 6 19 4 12 5 14 

Total 32 100 41 100 44 100 31 100 34 100 35 100 

Fuente: elaborado con datos del Perfil del Profesor que se presenta en los cuatrimestres septiembre –diciembre a la CGUTyP, a excepción del 
año 2019 que se consideró el cuatrimestre enero-abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo mismo sucede con el porcentaje de profesores registrados con perfil deseable 

PRODEP que fue incrementándose paulatinamente de 2014 a 2017 hasta lograr un 

32%, sin embargo, descendió en 2018 al 12%. 

 
 

Perfil PRODEP 
2014 2015 2016 2017 2018 

PTC % PTC % PTC % PTC % PTC % 

PTC con Perfil PRODEP 4 13 5 12 7 16 10 32 4 12 

TOTAL PLANTA DOCENTE 32 100 41 100 44 100 31 100 34 100 

Fuente: elaborado con datos de las convocatorias de PRODEP que han sido atendidas por esta Institución Educativa. 
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Por lo anterior se desprende la estrategia de apoyar la profesionalización de la 

planta docente, incentivándolos a que incrementen su nivel de estudios y 

proponiéndoles experiencias formativas que apoyen la producción académica y se 

actualicen en función de las nuevas tendencias educativas. Esto con la finalidad de 

apoyar el proceso de que se incremente el perfil PRODEP, se incentiven a participar 

en el Sistema Nacional de Investigadores, acciones que fortalecerán el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y el perfil de los Programas Educativos.  
 

En el desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA), se han logrado registrar en el 

estatus de CAEF (Cuerpo Académico en Formación), pero no se ha logrado su 

reevaluación a la categoría de en consolidación. La siguiente tabla muestra los 

trabajos que se han realizado en este aspecto. 

 
Cuerpo Académico Estatus Línea de Investigación Año de registro 

Estudios de Tecnologías 
Logísticas 

 
CAEF 
(Cuerpo 
Académico 
en 
Formación) 

Estudios del impacto en las Operaciones 
de Comercio Internacional en el Puerto de 
Manzanillo a partir de la aplicación de 
Plataformas Electrónicas (Ventana Única 
de Comercio exterior y Puerto sin papeles) 

 
 

2013 

Modernización del Sistema 
de Energía Industrial 

 
CAEF 

Mantenimiento Industrial, Eléctrica, 
Electrónica y Energías Renovables 

 
2014 

Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

 
CAEF 

Plataforma de Software para museos 
interactivos utilizando dispositivos móviles 

 
2015 

Contabilidad y gestión 
empresarial aplicada a las 
energías renovables 

 
CAEF 

Gestión empresarial aplicada a las 
energías renovables e innovación de la 
contaduría con las energías renovables. 

 
2016 

 

Se puede considerar la conveniencia de reestructurar los cuerpos académicos 

vigentes e incluir en ellos a los profesores de los programas educativos con similitud, 

generando así nuevas líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico (LIIADT) acordes al contexto actual y que apoyen al perfil del profesor 

y del Programa Educativo. 

 

Aprovechamiento Escolar, Reprobación y Deserción 
 

El Aprovechamiento Escolar, la reprobación y la deserción revisan el 

comportamiento de los indicadores académicos básicos establecidos por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP). 

Los datos específicos sobre los índices obtenidos durante los últimos tres ciclos 

escolares se muestran en la siguiente tabla: 
 

Concepto 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Aprovechamiento    

TSU 8.83 8.89 8.72 

Ingeniería 8.77 9.06 9.01 

Promedio General 8.80 8.97 8.87 

Reprobación    

TSU 3.60 3.02 4.02 
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Ingeniería 0.70 0.27 1.86 

Promedio General 2.15 1.65 2.94 

Deserción     

TSU 4.90 6.00 6.56 

Ingeniería 0.80 1.32 2.19 

Promedio General 2.85 3.66 4.38 

 

El aprovechamiento académico es definido dentro del Modelo de Calidad del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas (Criterios generales para la planeación, 

el desarrollo y la evaluación, en la implantación de los programas educativos por 

competencias profesionales) como el nivel de cumplimiento de objetivos de un 

programa educativo especifico (asignatura) logrado por un alumno a lo largo de un 

periodo determinado y medido a través de una escala preestablecida. De acuerdo 

a los parámetros establecidos por la CGUTyP y aplicados en esta universidad, se 

considera como calificación aprobatoria el 8, considerando los siguientes niveles:  

 Satisfactorio (SA) = 8, cuando se han logrado los resultados de aprendizaje.   

 Destacado (DE) = 9, cuando se han logrado los resultados de aprendizaje y 

excede los requisitos establecidos.   

 Autónomo (AU) = 10, cuando supera el resultado de aprendizaje en contextos 

diferentes.  

  

De acuerdo con esta clasificación y tal como se observa en la tabla referida, durante 

los últimos tres ciclos escolares el promedio general de aprovechamiento para el 

nivel de Técnico Superior Universitario oscila en 8.80. En el nivel de Ingeniería se 

mantiene una tendencia al alza del 8.77 al 9.01. 

 

En lo que se refiere a la reprobación, índice que se obtiene de la división del total 

de alumnos reprobados entre el total de alumnos inscritos y se entiende que son los 

alumnos que no han obtenido los conocimientos establecidos en los planes y 

programas de estudio. En esta Universidad estamos por debajo del promedio del 

índice de reprobación del Subsistema de Universidades Tecnológicas (3.8 %). De 

igual manera la Deserción, se obtiene como resultado de la división del total de 

alumnos desertores entre el total de la matrícula. En el periodo que se analiza de 

los 3 últimos ciclos escolares, se observa en el TSU una tendencia al alza al pasar 

del 4.90 al 6.56, en la Ingeniería existe también un incremento al pasar del 0.80 al 

2.19. 

 

En ambos indicadores de reprobación y deserción se buscará implementar 

estrategias para disminuir los resultados que se tienen. 
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Eficiencia Terminal 
 

Este indicador deriva del comparativo entre el total de alumnos que ingresan en una 

generación o cohorte y los que egresan en el tiempo establecido. En la siguiente 

tabla se muestra una tendencia histórica porcentual de las generaciones de TSU y 

de Ingeniería que se han tenido a la fecha. 

 
Eficiencia 
Terminal 

CE 2008 - 
2010 

CE 2009 - 
2011 

CE 2010 - 
2012 

CE 2011 - 
2013 

CE 2012 - 
2014 

CE 2013 - 
2015 

CE 2014 
- 2016 

CE 2015 
- 2017 

CE 2016 
- 2018 

          

TSU 50.00 65.44 62.50 57.66 57.81 59.10 58.46 58.35 52.24 

Ingeniería   76.19 64.54 64.86 88.33 83.07 78.80 75.40 

 

Como se observa en los dos niveles existe un ligero declive en el porcentaje de 

eficiencia terminal. Para apoyar a los estudiantes y mejorar los indicadores antes 

descritos, se estarán implementando acciones de atención a los alumnos a través 

del Programa de Tutorías, asesorías académicas, entre otras. 

 

Infraestructura Educativa 

En la Institución se cuenta con diversos laboratorios de especialidad y equipados 

en su mayoría con tecnología de punta: 

 Taller de cocina nacional 

 Taller de cocina internacional 

 Laboratorio de Enología 

 Taller de mantenimiento a maquinaria pesada 

 Laboratorio de Metrología 

 Laboratorio de Electricidad y Electrónica 

 Laboratorio de Energía Eólica 

 Laboratorio de Energía Térmica 

 Laboratorio de Biomasa 

 Laboratorio de Energía Fotovoltaica 

 Taller de simulación arancelaria 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Clasificación Arancelaria 

 Laboratorio de Pedimentos 

 Laboratorio de Idiomas 

 

Para la impartición de prácticas de las asignaturas que requieren de software 

especializado, se cuenta con cuatro laboratorios con equipo informático y un 

laboratorio de internet. 
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El conjuntar la infraestructura institucional, el trabajo colegiado, la formación de los 

profesores, las certificaciones, los trabajos de acreditaciones para contar con planes 

y programas de estudios de calidad, el enfoque educativo basado en competencias 

y centrado en el aprendizaje, se ofrece a los estudiantes una formación profesional 

con preparación científica, tecnológica y emprendedora. 

 

 

2. Gestión de Vinculación 

 

Organismos Vinculados 

Esta área es de suma importancia para la Universidad, debido a que el proceso de 

vinculación representa el medio y los instrumentos para estrechar la cooperación, 

interacción y participación del sector productivo con la Universidad. Por un lado, 

para apoyar la formación de los estudiantes y por el otro para ofrecer recursos 

humanos y tecnología al desarrollo de las empresas. La Universidad tiene 

vinculación con un amplio número de empresas a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional. Se establece contacto con las empresas principalmente para vincular 

a los estudiantes con la realidad laboral a través del proceso de Estadía Profesional. 

 

 

A la fecha se tiene organismos nacionales vinculados acumulados: 

 
Públicos Privados Sociales Total 

35 925 2 962 

3.64% 96.15% 0.21% 100 % 

 

 

Bolsa de Trabajo y seguimiento a egresados. 

 

El trabajo realizado en el área de bolsa de trabajo en los dos últimos años ha 

fructificado, como se presenta en la siguiente tabla. 

 
Actividades 2016 2017 2018 

TSU ING TSU ING TSU ING 

Alumnos colocados en estadías en el 
último cuatrimestre de los Programas 
Educativos de TSU e Ingeniería 

      

Número de plazas contactadas por el área 
de bolsa de trabajo de la UT 

  8 13 42 51 

Número de egresados colocados en 
plazas contactadas por el área de bolsa de 
trabajo de la UT 

  0 1 22 10 
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En los últimos tres años del seguimiento a los egresados y a través de la aplicación 

de una encuesta se han teniendo los siguientes resultados: 
Periodo Total 

Encuestados 
Trabajan % En su área En otra 

cosa 
Sin trabajar 

Enero-Abril 2018  
Nivel de Ingeniería 

170 105 61.76 87 18 65 

Mayo-Agosto 2017 
Nivel de TSU 

246 81 32.93 56 25 165 

Enero-Abril 2017 
Nivel de Ingeniería 

183 129 70.49 114 15 54 

Mayo-Agosto 2016 
Nivel de TSU 

220 61 27.72 39 22 159 

Enero-Abril 2016 
Nivel de Ingeniería 

212 119 56.13 94 25 93 

  

Como se observa en la tabla, los estudiantes del nivel de ingeniería al menos el 50 

por ciento de ellos se han colocado en el sector productivo ya sea en su área de 

competencia o no. En el caso del Técnico Superior Universitario ha preferido 

continuar con sus estudios de Ingeniería, existiendo al menos un porcentaje del 27 

y 30 por ciento en los dos últimos años que trabajan y estudian. 

 

No se dejarán de hacer esfuerzos en este rubro, aún existe la necesidad de 

continuar promocionando al recurso humano que egresa de la Universidad. 

Implementando para ello acciones que conlleven a incrementar los apoyos a los 

egresados a través de este rubro. 

 

Servicios Tecnológicos 

Otra forma de contactarse con el sector productivo es a través de la asistencia 

técnica, consultoría y proyectos de investigación y desarrollo. Actividad que se 

estará fortaleciendo con la preparación de estrategias y líneas de acción en este 

aspecto. 

 

Movilidad Internacional 

Se ha implementado un área específica para atender esta actividad, teniendo 

resultados paulatinos 
 

Acciones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de estudiantes inscritos en programas de intercambio 
o movilidad en instituciones extranjeras 

2 32 10 12 11 9 

Número de docentes inscritos en programas de intercambio o 
movilidad en instituciones extranjeras 

 4 1 1   

Número de convenios firmados con Universidades extranjeras 
para la movilidad estudiantil.  

    3 1 

 

Para lograr estos resultados, se llevaron a cabo gestiones en programas de 

intercambio o movilidad. En el caso de los docentes se ha participado en las becas 

de CNBES, Proyecta y de la CGUT. En el caso de los estudiantes, han llevado a 

cabo la movilidad participando en los programas de Proyecta 100,000, Programa 
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MEXPROTEC, Alianza del Pacífico, Becas de Movilidad, por Estadía con recursos 

propios.  

3. Gestión de Difusión y Extensión 

 

En este programa, se plantea el trabajo para fortalecer la función e imagen de la 

Universidad a fin de lograr y mantener su posición como opción de educación 

superior tecnológica en el Estado, el consolidar la extensión universitaria a través 

de la educación continua como complemento a la formación académica de los 

egresados y profesionistas, a la par que se realizan acciones favor del deporte y la 

cultura como medio para contribuir en la formación integral de la Comunidad 

Universitaria. 

 

Promoción del Modelo Educativo 

 

Una de las acciones que se está fortaleciendo es la difusión del modelo educativo 

a través de visitas guiadas a las instalaciones de la Universidad, ferias 

profesiográficas, visitas a las preparatorias. En relación a la infraestructura 

educativa con que se tenía al año 2017 se ha cumplido con la meta de cubrir los 

espacios educativos. La generación de un nuevo edificio de docencia entregado a 

finales del año 2018, nos obliga a reforzar las acciones de promoción para la 

captación de alumnos de nuevo ingreso. 

 
 CE 2015-2016 CE 2016-2017 CE 2017-2018 CE 2018-2019 

Matricula Nuevo Ingreso 401 490 378 456 

Matricula Total 1259 1303 1161 1184 

 

Educación Continua 

Actualmente se han ofrecido algunos cursos y talleres de capacitación y educación 

continua, se están generando las estrategias para reforzar este rubro y poder 

incrementar la promoción de cursos y talleres al sector productivo y a los egresados 

de esta Institución Educativa. 
Educación Continua 2016 2017 2018 

Cursos y talleres impartidos en forma presencial 1 1 2 

 

Actividades culturales y deportivas 

En el desarrollo de estas actividades, se ha tenido respuesta positiva por parte de 

los estudiantes, teniendo los siguientes logros: 

 
 2016 2017 2018 

Presentaciones artísticas y culturales que se llevaron a cabo 10 27 11 

Alumnos que participaron en actividades artísticas y culturales 690 824 750 

Torneos deportivos 6 14 13 

Alumnos que participaron en torneos deportivos 300 910 750 
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Participando en diversas disciplinas deportivas varonil y femenil: basquetbol, volibol, 

futbol siete y soccer, atletismo. Obteniendo premios en los encuentros deportivos 

nacionales del Subsistema. Primer lugar en voleibol varonil los años 2014, 2015, 

2016 y 2017; segundo lugar en futbol 7 varonil. 

 

 

4. Gestión de Planeación y Evaluación. 

 

Como su nombre lo indica, esta área se enfoca en fortalecer los programas de 

planeación de la Universidad a fin de coadyuvar a su consolidación y mejora 

continua, realizando acciones de planeación estratégica en función de los diversos 

programas y proyectos nacionales y estatales. 

 

 Desglose de documentos de planeación y evaluación institucional  
Documentos de Planeación 2015 2016 2017 2018 

Programa Operativo Anual (POA) 1 1 1 1 

Reporte Cuatrimestral del POA 3 3 3 3 

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2018-2019)    1 

Acreditaciones con Organismos reconocidos por COPAES    1 

Evaluación del MECASUT 1 1 1 1 

Evaluación Institucional (EVIN) 1 1 1 1 

Estadísticas 911 1 1 1 1 

Estadísticas Básicas 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia a partir de la información Estadística Básica de la Universidad 

 

Como se observa en la tabla anterior, son diversos los documentos de planeación 

que se utilizan para guiar el quehacer universitario. Cada año se realiza el Plan 

Operativo Anual (POA) en donde se debe determinar la asignación de recursos 

humanos, materiales y financieros a las acciones que hacen posible el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los proyectos institucionales. Se participó en el proyecto 

bianual del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2018-2019) 

para la captación recursos; se inició en el año 2018 con el proceso de acreditación 

de los Programas Educativos, logrando acreditar los PE de TSU en Contaduría y la 

Ingeniería en Financiera y Fiscal. Además de entregar oportunamente a la CGUTyP 

las estadísticas básicas y particularmente el documento del Modelo de Evaluación 

de Calidad de las Universidades Tecnológicas (MECASUT) y el de Evaluación 

Institucional (EVIN). 

 
Así, se ha logrado consolidar a los mecanismos de evaluación para retroalimentar 

el desempeño de la Institución de acuerdo con criterios internos y externos a fin de 

identificar áreas de oportunidad y garantizar la calidad académica y de la gestión 

institucional. 

 

 

 



 

50 

 
 

 

 
5. Gestión de Administración y Finanzas 

 

La gestión de administración y finanzas se enfoca a los aspectos de la 

administración de los recursos financieros, del recurso humano y de la 

infraestructura universitaria para dar respuesta a las necesidades de la Institución. 

 

En el primer punto, respecto a los recursos financieros puede rescatarse que se ha 

ejercido con eficiencia la disponibilidad presupuestal.   

  

Referente a la administración del personal, se ha establecido que todo el personal 

reciba capacitación de acuerdo al perfil del puesto, no se ha definido en que 

porcentaje u horas durante el año se debe estar recibiendo esta capacitación, se 

están generando las estrategias para definirlo. 

 

En la infraestructura informática institucional, se cuenta con cobertura de equipo de 

cómputo para el personal administrativo y la planta docente. Actualmente se está 

revisando la edad tecnológica y poder estar en tiempo de no tener complicaciones. 

Las computadoras están agregadas a un dominio mediante el cual se administran 

las credenciales de los usuarios, políticas de uso y mantenimiento general del 

sistema operativo. 

 

También importante en este aspecto, es la conectividad de las diversas áreas a 

través de sistemas de información para dar acceso y servicios a la comunidad 

universitaria con correo electrónico, servicios web, comunicación alámbrica e 

inalámbrica. En esto se tiene una deficiencia en la cual se está trabajando. 

 

Por lo que se refiere a un Sistema de Información, se tiene el SIIUTEM contando 

con los módulos básicos para la gestión académica:  

 

 Admisión: Registra la solicitud de admisión de manera electrónica, así como la 

asignación de fechas de exámenes de admisión, recepción de documentos y 

pagos relacionados con el proceso.  

 Carga académica: Modulo que permite la asignación de docentes, materias, 

planes de estudio.  

 Captura de calificaciones: Es el modulo del docente que permite realizar los 

procesos relacionados con la captura de calificaciones por unidad de materia. 

 Bajas: Permite procesar bajas de estudiantes, alimentándose del proceso 

administrativo definido por el Departamento de Control Escolar para la 

recepción y procesamiento de bajas. 

 IMSS: Modulo que permite visualizar los alumnos que están registrados en el 

Seguro Social.  
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 SIED: Módulo de evaluación docente y evaluación de estudiantes (aplicación de 

encuestas) 

 

Aún falta por trabajar más módulos para poder contar con un Sistema Integral de 

información automatizado. 

 

Esta situación complica el flujo de la información, aunque existen las metas y 

objetivos a lograr, la generación de indicadores académicos y el flujo de información 

de un área a otra no es del todo eficiente, debido a que la información que se genera 

no se encuentra vinculada entre sí y esto ocasiona que en algunos casos se deba 

procesar la misma información por áreas diferentes, otra situación al respecto es la 

dificultad para dar seguimiento puntual al cumplimiento de indicadores ya que los 

resultados generados en las áreas involucradas llegan a destiempo a las áreas 

relacionadas con la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos. 

 

 

6. Gestión de la Legislación Universitaria 

 

No se cuenta con un área como tal para brindar el apoyo y asesoría jurídica a todas 

las áreas en materia civil, mercantil, administrativa, laboral y en general de cualquier 

instancia. 

 

Se está trabajando para obtener la concordancia de una legislación universitaria con 

la legislación federal y local que requiera la Universidad, buscando contribuir a la 

consolidación de la Institución a través de una normatividad pertinente y acorde a 

su crecimiento y necesidades, basándose en la creación, modificación y 

actualización continua de los instrumentos jurídicos necesarios para la operación 

institucional.  

 

 
7. Conclusiones del Diagnóstico 

 

De acuerdo al análisis realizado sobre la situación institucional en los diversos 

procesos de gestión que rigen el quehacer universitario, en términos generales se 

determinan las principales problemáticas y áreas de oportunidad susceptibles de 

atenderse para mejorar la calidad institucional. 

 

En lo que se refiere a la gestión académica, se observa la necesidad de planear una 

serie de estrategias y acciones para apoyar el mejoramiento de los indicadores 

educativos, en atención al porcentaje que se obtiene de eficiencia terminal 

principalmente en el nivel de Técnico Superior Universitario, mismo que deriva de 

los índices de reprobación y deserción. En la planta docente se presenta como área 
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de oportunidad el fortalecer su profesionalización, aunque el 54 por ciento cuenta 

con estudios de posgrado es importante buscar estrategias para que se incida la 

búsqueda del perfil PRODEP, en la implementación de cuerpos académicos, 

avances en materia de investigación, desarrollo tecnológico, publicaciones. 

 

En el área de vinculación se deben generar acciones para reforzar la colaboración 

y presencia de la UTeM con el sector productivo, considerando el ofrecer servicios 

de asistencia técnica, consultoría, educación continua. Un área de oportunidad con 

el sector productivo es que esta Casa de Estudios se convierta en una Entidad de 

Evaluación y Certificación. 

 

Un problema estructural y que representa una oportunidad de mejora tiene que ver 

con la falta de eficiencia del sistema informático, la necesidad de generar los 

módulos de cada área y generar un Sistema Integral que permita la generación de 

indicadores e información útil para las distintas áreas de la Institución. 

 

Por lo anterior es pertinente diseñar las estrategias y líneas de acción para atender 

las áreas de oportunidad que han resultado y así encaminar a la Universidad a 

posicionarse como una institución líder que ofrezca una educación de calidad que 

satisfaga las necesidades del mercado laboral del Estado y de la región. 
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Marco Normativo 
 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo se apega a normas, leyes, lineamientos 

y reglamentos. Estos ordenamientos jurídicos regulan la prestación de los servicios 

y dan certidumbre a las acciones y actividades institucionales, con carácter 

obligatorio en unos casos y con sentido indicativo en otros. 

 

Constituciones 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Normatividad Federal 

 Ley General de Educación.  

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones.  

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

 Políticas para la Operación del Modelo Educativo del Sistema de Universidades 

Tecnológicas.  

 

Normatividad Estatal 

 Ley de Educación del Estado de Colima.  

 Ley del Órgano de Fiscalización  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.  

 Ley de Planeación del Estado de Colima.  

 Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Colima. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Colima.  

 Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 

 Programa Sectorial de Educación 2016 - 2021 

 

Ámbito Institucional 

 Decreto 356 por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo. 
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 Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de 

la Universidad Tecnológica de Manzanillo entre el Gobierno Federal y el 

Gobierno Estatal. 

 Reglamento General de la ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo.  

 Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Órganos Colegiados 

 Consejo Directivo 

 Consejo de Vinculación 

 Comisión de Ingreso, Promoción y pertinencia del personal académico. 

 Comité de Adquisiciones 

 

Además de todos los documentos relacionados anteriormente la Universidad 

deberá tomar en cuenta todos aquellos acuerdos, decretos, reglamentos, normas, 

circulares y lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas 

dependencias, incluida la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 
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Políticas de la Universidad  
 

Las políticas de nuestra institución educativa, están orientadas a garantizar las 

premisas básicas de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas delimitadas. 

Así como una adecuada toma de decisiones en la aplicación y uso de recursos para 

concretar las propuestas establecidas en nuestro Plan Institucional de Desarrollo. 

 

En este apartado se describen las Políticas Generales, que establecen los términos 

en que se conducirá hacía el logro de sus propósitos y de una enseñanza 

competitiva que permita evaluarse bajo estándares de calidad nacionales e 

internacionales, políticas que conducirán los procesos académicos, de vinculación 

y de gestión, considerando lo estipulado en la visión, misión y en su política de 

calidad definida a partir del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 La educación que se imparta será integral y basada en el Modelo por 

Competencias, con la finalidad de hacer posible en los jóvenes el desarrollo de 

sus aptitudes, capacidades y competencias y facilitar con esto, su 

autocomprensión y ubicación sociocultural.   

 La Universidad se asegurará que se generen aprendizajes de buena calidad, 

pertinentes y polivalentes, para que el egresado pueda desempeñarse en una 

amplia gama de actividades productivas. 

 La Universidad fortalecerá de manera continua el uso de herramientas 

didácticas innovadoras, fundamentalmente las tecnologías de la información y 

comunicación, en el marco de los esfuerzos de virtualización de los procesos 

de formación. 

 La Universidad siempre dirigirá sus procesos a desarrollar en la persona, la 

capacidad de adaptarse a su entorno y su capacidad de autoaprendizaje 

permanente. 

 Los Programas Educativos serán pertinentes y estarán enfocados en la 

adquisición de competencias que permitan a los egresados no sólo a encontrar 

trabajo sino también a generar empleos. 

 Los objetivos estratégicos que se establezcan estarán enfocados al desarrollo 

de la institución, al logro de la acreditación de los programas educativos y al 

mantenimiento de la certificación de los procesos que integran el sistema de 

gestión de calidad. 

 La Universidad contará con infraestructura de vanguardia pertinente al servicio 

educativo que ofrece, evitando en lo posible la adquisición de la existente en su 

entorno o que pueda ser simulada con tecnología de realidad virtual. 
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Promoviendo para ello la constitución y operación de redes interinstitucionales 

que permitan la complementación de su oferta educativa. 

 Se implementarán mecanismos más efectivos de vinculación, encaminados a 

fomentar alianzas estratégicas con los sectores productivos y sociales de la 

región y del estado. 

 La Universidad buscará consolidar la vinculación nacional e internacional de los 

miembros de la comunidad universitaria, fomentando la internacionalización de 

los estudiantes y de los docentes. 

 La universidad realizará estudios y servicios tecnológicos orientados a la 

generación del conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico y a la 

transferencia de tecnología que contribuya en el desarrollo sustentable de la 

región y del país. 

 Se impulsará la extensión universitaria articulada a la docencia y la 

investigación, de común acuerdo con las actividades encomendadas a las 

Direcciones de Carrera. 

 A través del área de Vinculación se promoverá la educación continua, 

articulando los Programas Educativos con las necesidades de los sectores 

social y productivo bajo criterios de beneficio mutuo. 

 Se apoyará la realización de eventos científicos, artísticos y culturales de 

alcance estatal y nacional que contribuyan en la formación integral de los 

estudiantes y en el posicionamiento social y cultural de la Universidad. 

 La Universidad administrará sus recursos con eficiencia y transparencia en 

cuanto a su destino y aplicación, en congruencia con los objetivos establecidos 

para el buen fin de los intereses de la Institución. 

 La administración de la universidad inquirirá en todo momento modernizar sus 

sistemas de trabajo, simplificar sus procedimientos, trámites y servicios, y actuar 

con absoluta transparencia y honradez en el manejo de sus activos y recursos. 

 Para actualizar la planeación se revisarán los avances alcanzados en el PIDE y 

los avances de los proyectos plasmados en el POA y en el Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa. 

 El desempeño de la Institución será evaluado permanentemente con base en 

criterios internos y externos a fin de identificar y desarrollar áreas de oportunidad 

con la finalidad de garantizar la excelencia académica y estar dentro del proceso 

de mejora continua. 

 En la planeación, evaluación y gestión se continuará avanzando en el diseño de 

instrumentos para apoyar la toma de decisiones, facilitando el análisis de los 

logros y desviaciones en todos sus niveles. 

 Instrumentar el sistema de planeación integral, que permita racionalizar el uso, 

programación y ejercicio del presupuesto anual, así como de los recursos 

propios autogenerados. 
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Estrategias 
 

Las estrategias se fundamentan en el proceso educativo en sus aspectos básicos 

de:  

1. Capacidad académica, y 

2. Competitividad académica 
 

La capacidad académica está en función de su planta docente, refiriéndose 

principalmente a las características de los docentes y su calidad se mide a través 

de indicadores relacionados al nivel de desarrollo, compromiso y productividad. La 

competitividad académica se refiere a la calidad de los programas educativos que 

ofrece la Universidad, complementada con la capacidad académica; fortalece el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

Académico 
 Garantizar el perfil de egreso de los estudiantes por medio de personal 

docente ético, competente técnico disciplinar que permita el desarrollo de 
valores en el alumno, impulsando la vinculación y la transferencia tecnológica, 
permitiendo su inserción en el ámbito laboral. 

 Desarrollar programas y esquemas que apoyen el logro de un mejor 
desempeño por parte de los alumnos, facilitando la conclusión de sus estudios 
en la cohorte correspondiente y los conlleve a la obtención del título. 

 Formar a los estudiantes de manera integral a través de la diversificación de 
apoyos y servicios encaminados al ser, conocer, saber hacer, innovar y 
convivir. 

 Otorgar servicios de apoyo dentro de su proceso de admisión, re-inscripción y 
titulación de los estudiantes para facilitar su permanencia y egreso como 
profesionistas. 

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

 

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. 

 
Vinculación 
 Desarrollar, fomentar, regular y promover proyectos y programas que 

estrechen la relación con la sociedad, el sector productivo e instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional de manera que fortalezca la 
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preparación integral de los estudiantes y les permita insertarse en el ámbito 
laboral. 

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

 Fortalecer el programa de emprendimiento para apoyar la incubación de ideas 
de negocios y la factibilidad de generación y desarrollo de empresas. 

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

 
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. 

 
Planeación y Evaluación 
 Consolidar los procesos de planeación y evaluación, enfatizando en la 

utilización de información consistente y oportuna para la toma de decisiones 
estratégicas que propicien la consecución de los objetivos institucionales. 

 Coordinar la integración de la información estadística, la planeación y la 
evaluación de planes y programas de la Universidad, con la finalidad de que 
la Alta Dirección realice sesiones de trabajo periódicas a partir de esquemas 
de integración de información y de resultados de evaluaciones de procesos a 
cargo de instancias y externas para establecer de manera colegiada las 
acciones prioritarias y estratégicas a seguir. 

 
Administración y Finanzas 
 Contribuir con los recursos humanos, materiales, financieros y de Gestionar los 

recursos humanos, materiales y financieros a partir de criterios de eficacia, 
eficiencia, 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 

 
Legislación Universitaria 
 Desarrollar los procesos institucionales con pleno apego a los ordenamientos 

legales y normativos, enfatizando en la transparencia y rendición de cuentas 
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Programas Institucionales 
 

 

1. Programa Académico 

Programa que cuida la formación de profesionales con las habilidades, actitudes y 
valores necesarios que les permitan contribuir en la solución de los problemas de 
los sectores productivo y social, utilizando métodos prácticos, competitivos e 
innovadores en un marco de desempeño integral. Así como buscar el mejoramiento 
y aseguramiento de la calidad, de la capacidad y competitividad académica. 

 

 
1.1. Personal Docente 

 

Objetivo del Proyecto: 

Fortalecer al personal docente mediante un programa de educación continua en su 

área disciplinar, pedagógica y en el uso de tecnologías, para incrementar su 

competitividad. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Diseñar y mantener un programa de capacitación pertinente al programa 

educativo 
1.1. Implementación y seguimiento de un programa de desarrollo académico. 
1.2. Programa de capacitación pedagógica y técnica del docente. 

2. Estadías Docentes en el Sector Productivo 

2.1. Diagnóstico de la planta docente 
2.2. Programa de inserción docente en el sector productivo para fortalecer 

el área disciplinar 
3. Establecer convenios con instituciones educativas, organismos públicos y 

privados. 

3.1. Gestionar convenios considerando estancias docentes en el sector 

productivo y gubernamental 
4. Generar un programa de especialidad y/o posgrado 

4.1. Generar un programa de permanencia docente. 
4.2. Gestionar alternativas de financiamiento para cursar programas de 

especialidad y/o posgrados. 
4.3. Estructurar la carga académica orientado al desarrollo docente. 

 
Indicadores y Metas 

No. 
 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1 Capacitación docente 0 20 40 50 60 70 

2 Capacitación en el uso de 
las TIC´s 

0 20 40 50 60 70 

3 Capacitación Pedagógica 0 15 30 35 40 45 

4 Perfil Docente 0 15 30 35 40 45 

 

 

1.2. Planes y Programas de Estudio 

 

Objetivo del Proyecto: 

Otorgar servicios de educación superior de calidad a través de planes y programas 

de estudios actualizados y pertinentes para atender las necesidades del sector 

productivo y de servicios 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Mantener la pertinencia de los programas educativos actuales y los de nueva 

creación, acorde a las necesidades del sector productivo y de servicios 
1.1. Identificar las empresas pertinentes para cada PE, que permitan realizar 

estudios, diagnósticos y prospectiva del mercado laboral para orientar la 

oferta educativa.  

1.2. Identificar los empleadores de egresados para cada PE que permita 

fortalecer la cooperación educación – empresa para favorecer la 

actualización de planes y programas de estudios, la empleabilidad de los 

egresados y la innovación.  

1.3. Realizar el taller de AST para cada PE.  

1.4. Realizar los estudios de factibilidad de los programas educativos 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de programas educativos con 
Análisis Situación del Trabajo 

0 100  100  100 

2 Estudios de Factibilidad aplicados 0 3 9 4  8 

 

 

1.3. Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos 

 

Objetivo del Proyecto: 

Elevar y mantener la calidad de la educación de los Programas Educativos que se 

imparten bajo estándares nacionales e internacionales. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Elevar la calidad de Los programas educativos acreditándolos por COPAES. 
1.1. Integración de carpetas por Programa Educativo 
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1.2. Reporte de Autoevaluación 
1.3. Evaluación de Organismo Acreditador 

2. Desarrollar la autoevaluación de cada programa educativo de TSU e Ingeniería 
atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores 
2.1. Desarrollar la autoevaluación 
2.2. Atender la evaluación en sitio. 
2.3. Atender y documentar las observaciones emitidas por los organismos 

acreditadores. 
 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
1 

Porcentaje de programas evaluables de TSU 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados 
por algún organismo reconocido por el COPAES 

 
 
14.28 

 
 
42.85 

 
 
 

 
 
50.00 

  

 
 
2 

Porcentaje de programas evaluables de 
Licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o 
acreditados por algún organismo reconocido por 
el COPAES 

 
 
14.28 

  
 
42.85 

 
 
42.85 

  

 
 
3 

 Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en 
programas de TSU certificados en el nivel 1 de 
CIEES y/o acreditados por el COPAES 

 
8.96 

 
30.30 

  
60.98 

  

 
 
4 

Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en 
programas de Licenciatura certificados en el nivel 
1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES 

 
12.89 

  
23.16 

 
60.69 

  

 

 

1.4. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Objetivo del Proyecto: 

Incrementar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema de 

gestión de la calidad, para asegurar su conformidad con los requisitos del cliente. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad integrando otras certificaciones 
1.1. Determinar las Normas a aplicar (ISO 9000, ISO 14000, Equidad de 

Género) 
2. Realizar acciones que permitan mantener el sistema vigente y certificado 

2.1. Aplicar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad 
3. Obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

3.1. Acceder a la guía de capacitación 
3.2. Cumplir con los requisitos 

 
Indicadores y Metas: 

No. 
 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1 Certificación en la Norma ISO 9001:2015 0 1     

2 Certificación en la Norma ISO 14000 0   1   

3 Obtener el certificado de ESR 0  1    

 

 

1.5. Eficiencia Terminal 

 

Objetivo del Proyecto: 

Evaluar los conocimientos de los aspirantes y los egresados de esta institución 

educativa. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Mediante los instrumentos de medición que nos proveen los órganos externos.   
1.1. Establecer contacto con los órganos externos correspondientes que 

permitan dar fe pública de la calidad de la educación que se imparte 
2. Simplificar los procesos relacionados con los trámites escolares, desde el registro 

de aspirantes de nuevo ingreso hasta la titulación 
2.1. Aplicar herramientas informáticas confiables y efectivas para facilitar la 

realización de los diversos procesos 

2.2. Enfatizar en el uso de sistemas de digitalización y resguardo de 

documentos 

2.3. Agilizar los trámites ante las instancias oficiales correspondientes para 

reducir los tiempos de consecución de registros, títulos y cédulas 

profesionales. 

2.4. Impulsar la automatización de los procesos relacionados con la 

tramitología de registros escolares 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de aspirantes que presentan 
CENEVAL 

95 95 95 95 95 95 

2 Porcentaje de Estudiantes que presentan 
examen de egreso 

  100 100 100 100 

 

 

1.6. Recursos Didácticos 

 

Objetivo del Proyecto: 

Facilitar el aprendizaje mediante el desarrollo de materiales didácticos, 

incursionando en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como apoyo en el proceso educativo basado en competencias profesionales, para 

fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Apoyar el proceso enseñanza – aprendizaje a través de la diversificación de 
recursos didácticos. 

1.1. Considerar el entorno como espacio educativo. 
1.2. Facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes en el Centro de Información. 
1.3. Gestionar recursos para la adquisición de aulas inteligentes.  
1.4. Promover la adquisición y utilización de software especializado por área 

del conocimiento, de acuerdo a las necesidades de los Programas 
Educativos 

2. Mejorar la transmisión y retención de conocimientos, a través de la producción 
de material didáctico por los docentes usando recursos multimedia 
principalmente.  
2.1. Promover la renovación de la práctica docente y la producción de material 

didáctico 
2.2. Promover el desarrollo de prácticas a través de la utilización de la 

tecnología de información y software educativa. 
2.3. Desarrollar nuevas técnicas de evaluación del aprendizaje 

3. Establecer programas permanentes en el uso de las TIC´s 
3.1. Capacitar a los docentes en el uso de las TIC’s en los procesos educativos 

y en el diseño, desarrollo y elaboración de material didáctico virtual o en 
línea. 

3.2. Actualizar equipo, maquinaria, herramental, software y consumibles a 
laboratorios y talleres. 

 
Indicadores y Metas: 

No. 
 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Equipos de Cómputo   30 30 30 30 

2 Software   8 8 8 8 

3 Elaboración de materiales didácticos  8 8 8 8 8 

4 Aulas Inteligentes     1 1 

 

 
1.7. Idiomas 

 

Objetivo del Proyecto: 

Fomentar el estudio de la lengua extranjera como parte del proceso de 

internacionalización de la universidad. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Fortalecer el área de Idiomas 

1.1. Consolidar el área de Idiomas para alcanzar metas establecidas 

1.2. Consolidar el programa de enseñanza del idioma acorde a los objetivos 

planteados 

1.3. Implementar el estudio de un nuevo idioma. 
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2. Fortalecimiento del Perfil del Profesorado 

2.1. Capacitación y seguimiento a profesores 

2.2. Fortalecimiento de habilidades en la impartición de clases del idioma 

inglés. 

3. Fortalecimiento de la formación académica de los estudiantes con un enfoque 

internacional. 

3.1. Fortalecer la enseñanza del inglés certificando a los estudiantes. 

3.2. Fortalecer el contexto internacional a través de las asignaturas 

transversales. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Programas de Lengua extranjera que se 
imparte en la institución. 

1 1 1 1 1 2 

2 Porcentaje de profesores que imparten 
una lengua extranjera y que están 
certificados. 

      

 

 

1.8. Matrícula 

 

Objetivo del Proyecto: 

Incrementar la matricula en la institución y contribuir al logro de los objetivos 

nacionales y estatales de incrementar la cobertura de educación superior con 

equidad. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Fortalecer el reconocimiento del TSU y la Licenciatura en la región. 
1.1. Fomentar la vinculación con las áreas de recursos humanos del sector 

productivo con la finalidad de busca el reconocimiento laboral del TSU. 
2. Desarrollar nuevos mercados para incrementar la cobertura. 

2.1. Fomentar los Programas Educativos en ambientes combinados. 

2.2. Apoyar el crecimiento y actualización de la oferta de los programas 

educativos en la innovación, sustentados en las necesidades del sector 

productivo. 

2.3. Desarrollar Programas de Posgrado para ampliar la oferta educativa 

2.4. Participar en las actualizaciones de planes y programas de estudio cada 4 

años 

3. Optimizar la capacidad instalada para asegurar el uso de los espacios 
disponibles. 
3.1. Realizar diagnóstico 

3.2. Sincronizar el uso de las instalaciones 

4. Consolidar el Programa de Difusión y captación de matrícula. 
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4.1. Establecer un calendario de manera colegiado entre las áreas de 
Vinculación, Académico y Servicios Estudiantiles para una campaña 
permanente de difusión por Programa Educativo. 

4.2. Establecer un Programa de Desarrollo de Proveedores con los Institutos 

de Educación Media Superior. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de estudiantes inscritos en TSU 703 947 1171 1374 1549 1779 

2 Número de estudiantes inscritos en 
Licenciatura 

481 475 496 659 857 977 

3 Tasa de egreso por cohorte generacional 
de TSU 

57 58 59 60 61 62 

4 Tasa de egreso por cohorte generacional 
de Licenciatura 

82 84 85 87 89 90 

5 Retención escolar 65 67 68 70 70 75 

 

 

1.9.  Prevención y Disminución del abandono escolar  

 

Objetivo del Proyecto: 

Disminuir la tasa de deserción y reprobación al propiciar que los estudiantes 

egresen en los plazos contemplados en los programas de estudio. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Implementación de los programas de Tutorías y de Orientación Psicológica, así 
como de apoyos pedagógicos.  
1.1. Identificación de los motivos o causas principales de deserción  
1.2. Desarrollo de acciones de tutorías y de orientación psicopedagógica 
1.3. Fortalecimiento de los servicios de apoyo al desarrollo integral de los 

estudiantes (enfermería, becas, etc.) 
2. Impulsar nuevas acciones educativas a través de la tutoría para prevenir y 

disminuir el abandono escolar. 
2.1. Benchmarking de las prácticas de acción tutorial con otras instituciones 

2.2. Plan de capacitación y estrategias variadas de seguimiento y orientación 

de los tutores (PTCs, PA´s)  

2.3. Implementar y/o revisar los instrumentos de evaluación de los servicios y 

finalmente considerar sus resultados en la generación de estrategias de 

prevención de la deserción. 

2.4. Oferta de orientación profesiográfica (vocacional-ocupacional) para 

alumnos de nuevo ingreso.  

2.5. Estudio diagnóstico de los estudiantes que ingresen por bachillerato de 

procedencia. 
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2.6. Implementar procesos de promoción para la continuidad de estudios del 

nivel TSU a la licenciatura 

3. Implementación de Asesorías Académicas individualizadas y cursos remediales 
y de nivelación. 
1.1. Identificación de las asignaturas con más altos índices de reprobación de 

cada una de las carreras. 
1.2. Desarrollo de un plan de asesorías académicas y de cursos remediales 

y de nivelación. 
1.3. Inducción al modelo educativo a los alumnos de nuevo ingreso.  
1.4. Capacitación en el uso de herramientas orientadas a desarrollar hábitos 

y habilidades de estudio principalmente para los alumnos de nuevo 
ingreso. 

4. Implementar curso de nivelación de 1 cuatrimestre para fortalecer las ciencias 
básicas y el inglés. 
4.1. Curso de 14 semanas para fortalecer las ciencias básicas y el inglés con 

prueba piloto en al menos un PE 
4.2. Realización de ajustes y replicación de curso de 14 semanas en el resto 

de los PE. 
4.3. Generación de estrategias que permitan a alumnos que reprueban poder 

reingresar sin esperar tanto tiempo 

 
Indicadores y Metas: 

No. 
 

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Programa de Tutorías 1 1 1 1 1 1 

2 Porcentaje de alumnos que participan en 
programas de tutorías. 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
88 

 
90 

3 Número de programas de atención 
psicopedagógica que tiene la institución 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4 Porcentaje de profesores de tiempo completo que 
imparten tutorías. 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
88 

 
90 

5 Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que 
reciben programas de inducción. 

 
80 

 
82 

 
84 

 
86 

 
88 

 
90 

6 Cursos remediales y de nivelación 65 70 75 80 85 90 

7 Asesorías académicas 65 70 75 80 85 90 

 

 

1.10. Servicios de Apoyo al Estudiante 

 

Objetivo del Proyecto: 

Ofrecer al estudiante los servicios de apoyo que les fortalezcan las competencias 

asociadas al proceso formativo de enseñanza – aprendizaje. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Gestionar becas en beneficio de los estudiantes considerando disponibilidad 
presupuestaria y criterios de elegibilidad. 
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1.1. 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 académico, deportivo y/o 
cultural, en función de los respectivos lineamientos institucionales. 

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

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

2. Diversificar y modernizar los servicios bibliotecarios como espacio que 
contribuya a que los estudiantes alcancen las competencias profesionales 
establecidas en su Programa Educativo. 
2.1. Ampliar el acervo bibliográfico institucional. 
2.2. Diversificar y consolidar el acceso a sistemas virtuales didácticos para 

incidir en el mejoramiento de la formación académica. 
2.3. Fortalecer los servicios de préstamo y devolución de materiales. 
2.4. Fortalecer el acceso a repositorios y a BiDig-ECEST 
2.5. Divulgar los servicios ofertados a la comunidad universitaria. Ofrecer 

sesiones de gestión y uso de la información, acceso a recursos digitales 
3. Promover la conservación de la salud integral de los miembros de la comunidad 

universitaria. 
3.1. Gestionar con instituciones públicas de salud la realización de campañas 

de prevención y atención a la salud. 
3.2. Elaboración de expedientes clínicos de los miembros de la comunidad 

universitaria 
4. Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar los servicios de 

transporte, cafetería y fotocopiado. 
1.1. Realizar y/o actualizar convenios con instituciones del sector público o 

privado para proporcionar servicios de cafetería y transporte. 
1.2. Realizar las acciones correspondientes para otorgar servicios de 

fotocopiado. 
 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de títulos de libro por alumno  5 5 5 5 5 

2 Proporción de alumnos con beca  20 20 20 20 20 

3 Porcentaje de servicios médicos 
proporcionados 

 20 20 20 20 20 
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2. Programa de Estudios y Servicios Tecnológicos 

 

Este programa tiene como característica particular que es uno de los medios de 

vinculación y posicionamiento de la Universidad con su entorno social y productivo. 

 

2.1. Estudios y Servicios Tecnológicos 

 

Objetivo del Proyecto: 

Impulsar los servicios tecnológicos y de capacitación que atiendan las necesidades 

de los sectores público y privado, favoreciendo la captación de ingresos propios que 

contribuyan al mejoramiento de las capacidades tecnológicas de la Universidad 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Fomentar la realización de capacitaciones y servicios tecnológicos 
especializados con fundamento en los recursos y competencias de la 
Universidad. 

1.1. Realizar diagnósticos periódicos sobre las necesidades de capacitación y 
servicios tecnológicos en la región. 

1.2. Realizar un diagnóstico de la oferta existente de cursos y servicios 
tecnológicos en la región. 

1.3. Generar un catálogo del personal docente y administrativo en cuanto a 
formación y capacidades técnicas como elementos para la prestación de 
capacitaciones y servicios tecnológicos. 

1.4. Construir bajo un enfoque de cada carrera, cursos que se orienten a las 
necesidades detectadas en la región 

2. Incrementar la vinculación estratégica hacia los sectores. 
2.1. Realizar un programa de comercialización y desahogo de cursos de 

manera anual dirigido a los sectores público y privado. 
2.2. Asistir a eventos empresariales con el fin de obtener áreas de oportunidad 

y promover la oferta de cursos y servicios tecnológicos. 
2.3. Gestionar la colaboración con instituciones educativas, centros de 

investigación y empresas para conformar esquemas de colaboración. 
3. Difundir las líneas de investigación de los Programas Educativos 

3.1. Crear los mecanismos y lineamientos de apoyo para la comercialización de 

la investigación, que brinden certeza a los actores involucrados, 

considerando los aspectos económicos, fiscales y de transferencia de 

tecnología. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de cursos ofertados por carrera 5 5 5 7 7 7 

2 Número de cursos calendarizados por año. 16 16 16 32 32 32 
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3 Servicios Tecnológicos ofertados al año 0 1 1 1 1 1 

 

 

2.2. Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o 

Desarrollo Tecnológico. 

 

Objetivo del Proyecto: 

Considerar las actividades que la Universidad realizará en el campo de los estudios 

de aplicación del conocimiento y desarrollo tecnológico, tendientes a resolver los 

problemas del sector productivo, propiciando la colaboración de los alumnos de la 

Universidad y personal docente, como un recurso para fortalecer la aplicación de 

conocimientos y la captación de ingresos propios que contribuyan al 

autofinanciamiento de la Universidad. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Generación de proyectos de investigación aplicada en cada una de las carreras 

que se ofrecen en la universidad, con la finalidad de generar especialización en 

el recurso humano, incrementar la oferta de cursos y generar capacidad para 

atender convocatorias PRODEP y CONACYT. 

1.1. Establecer por carrera la línea o líneas de investigación aplicada. 

1.2. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con el 

reconocimiento al perfil deseable PRODEP. 

1.3. Fomentar la participación de los profesores de tiempo completo en la 

investigación, a través de la asignación de tiempo completo en dicha 

actividad. 

1.4. Promover perfiles docentes de escolaridad preferente de maestría a fin 

de poder atender convocatorias de organismos orientados a financiar 

proyectos de investigación aplicada. 

1.5. Diseñar cursos de actualidad para su comercialización en el sector 

privado de la región. 

1.6. Fortalecer la vinculación con el sector productivo y con centros de 

investigación. 

1.7. Desarrollar redes de colaboración e intercambio de profesores con el 

sector productivo. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Proyectos por línea de investigación de 
carrera al año. 1 1 1 1 2 2 

2 Profesores con perfil de posgrado. 4 5 6 6 6 6 
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3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo con posgrado 1 1 1 1 1 1 

 

3. Programa de Vinculación 

 

Su objetivo principal es promover a la vinculación como la relación estratégica de la 

Universidad con los sectores público, privado y social, a nivel local, nacional e 

internacional, con el propósito de cumplir con el Modelo Educativo que se ofrece, 

incidiendo en elevar la calidad de las funciones académicas, de investigación, 

educación continua, que contribuyan al fortalecimiento de la Universidad. 

 

3.1. Vinculación con el Sector Productivo 

 

Objetivo del Proyecto: 

Promover la vinculación en los diferentes sectores empresariales a nivel nacional e 

internacional, que contribuyan en la formación profesional de los estudiantes, 

consolidación de la universidad, y se confieran beneficios para el sector productivo 

y la sociedad. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Identificar empresas y organismos con área de pertinencia a cada uno de 
nuestros Programas Educativos. 
1.1. Fomentar la relación con las empresas, instituciones y organismos  
1.2. Promoción del Modelo Educativo a las Empresas y organismos 
1.3. Elaboración de un Directorio de las Empresas 

2. Fortalecer la presencia de la Universidad en el quehacer del Sector Productivo 
de Bienes y Servicios para promover las Estancias, Estadías y Practicas 
Voluntarias. 
2.1. Consejo de Vinculación  
2.2. Generación de Proyectos de Estadía Empresa – Universidad   
2.3. Generación de Proyectos 

3. Convenios con el sector productivo Nacional e Internacional 
3.1. Contactar y proponer celebrar firma de convenios con el sector productivo 

Nacional e Internacional 
 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Empresas Vinculadas 12 12 12 12 12 12 

2 Número de convenios firmados anualmente con el 
sector productivo 

 
30 30 30 30 30 

 
30 

3 Instalación del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia. 

 
0  1  1  1 1  

 
1 
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3.2. Seguimiento a Egresados 

 

Objetivo del Proyecto: 

Conocer las actividades que realizan los egresados, su grado de satisfacción, así 

como el de los empleadores para contar con los insumos necesarios que permitan 

garantizar la pertinencia y calidad de los planes y programas de estudio. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Mediante la aplicación de instrumentos de medición para conocer la satisfacción 

del egresado y del empleador, y; la pertinencia de los planes y programas de 

estudio 
1.1. Aplicación de instrumento de medición al egresado 

1.2. Aplicación de instrumento de medición al empleador 

1.3. Consolidación de Bolsa de Trabajo 

1.4. Generación de una Asociación de Egresados 

 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de egresados de TSU que optan por la 
continuidad de estudios 95% 95 95 95 95 

 
95 

2 Porcentaje de colocación en 6 meses o menos de 
los egresados de ingeniería 62% 62 62 62 62 

 
62 

3 Porcentaje de colocación de los egresados en su 
área de competencia  51% 51 51 51 51 

 
51 

 

3.3. Internacionalización 

 

Objetivo del Proyecto: 

Establecer vínculos y cooperación bilateral con instituciones extranjeras, 
compartiendo experiencias y mejores prácticas en materia de internacionalización 
a efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la creación de redes 
colaborativas en materia académica, formativa y de investigación. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Movilidad estudiantil y docente 
1.1. Postular en las convocatorias de movilidad. 
1.2. Gestionar estudiantes en Estadía en el extranjero. 
1.3.  Gestionar estudiantes y docentes en intercambio nacional y/o internacional. 
1.4.  Incrementar número de universidades extranjeras con quien tenemos 

vínculos y de ser posible formalizarlo a través de un convenio. 
1.5. Participar en el programa MEXPROTEC – Francia. 
1.6. Afiliarse a organismos nacionales y/o internacionales. 
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2. Normatividad de la Internacionalización. 
2.1. Consolidar el reglamento de movilidad estudiantil y docente. 
2.2. Elaborar un procedimiento de Internacionalización. 
2.3. Validar y establecer el Convenio Marco de Internacionalización. 

3. Vinculación de redes colaborativas en materia académica, formativa y de 

investigación. 

3.1. Apoyar al Coordinador de Desarrollo Académico en el vínculo con 
Universidades extranjeras con la finalidad de desarrollar proyectos o 
investigación. 

 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de estudiantes inscritos en programas de 
intercambio o movilidad en instituciones extranjera 11 11 11 11 14 14 

 
2 

Número de convenios firmados con Universidades 
extranjeras para la movilidad estudiantil 3 3 3 3 3 3 

3 Numero Estudiantes en Movilidad Nacional 0   1 2 3 

4 Numero Docentes en Movilidad Nacional 0   1 1 1 

5 Número de profesores en programas de 
intercambio en instituciones internacionales 0 1 1 1 1 1 

 

 

4. Programa de Difusión y Extensión 

 

Este programa prevé las acciones realizadas en torno a la promoción del modelo 

educativo que ofrece la Universidad con las escuelas de educación media superior 

para encauzar la demanda de servicios educativos y con el sector productivo. 

 

4.1. Promoción y Difusión 

 

Objetivo del Proyecto: 

Promover y difundir el modelo, oferta educativa y las actividades de carácter 

científico, cultural, tecnológico y recreativo de la Universidad. 

 
Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Posicionar a la Universidad Tecnológica de Manzanillo como primera opción de 

la oferta educativa en la Región y Zona de Influencia. 

1.1. Orientar las acciones de difusión y promoción de la Universidad para 

lograr el posicionamiento y reconocimiento de los empresarios y el sector 

social de la región. 

1.2. Enfatizar las bondades de la institución, el reconocimiento y validez de 

los estudios de nivel superior y presentar a la universidad como la mejor 

alternativa para los jóvenes y empresarios. 
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1.3. Diseñar materiales de difusión con apoyo de especialista en 

comunicación y publicidad a fin de asegurar la calidad e impacto de los 

mismos. 

1.4. Priorizar las visitas a los planteles de educación media superior para 

exponer la oferta educativa a alumnos próximos a egresar de 

bachillerato. 

1.5. Utilizar medios y esquemas masivos de comunicación innovadores para 

afianzar el posicionamiento institucional. 

1.6. Ampliar la participación en ferias profesiográficas y eventos estratégicos, 

las visitas a planteles de bachillerato y la organización de recorridos en 

la Universidad. 

1.7. Aplicar diseños innovadores acordes a los lineamientos y la imagen 

corporativa. 

1.8. Elaborar catálogo sobre la competencia educativa de nivel superior y las 

instituciones de bachillerato. 

1.9. Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de los candidatos a 

ingresar a la Universidad. 

2. Difundir las actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los Programas 

Educativos de la Universidad. 

2.1. Conjuntar los proyectos de índole científica y tecnológica que desarrollan 

los programas educativos para su difusión. 

2.2. Contactar a los empresarios para darles a conocer los productos 

científicos y tecnológicos de los programas educativos. 

3. Proyectar a la Universidad como una institución con responsabilidad en la 

formación integral de actividades culturales, deportivas y sociales de los 

estudiantes. 

3.1. Establecer un programa de difusión de las actividades deportivas, 

culturales y sociales que fomente entre los estudiantes la participación 

en actividades extracurriculares divulgando a nuestra comunidad 

universitaria y a la sociedad de estas. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Eficacia del proceso de promoción 50% 60% 70% 75% 80% 85% 

2 Actividades de promoción realizadas 80% 80% 85% 90% 95% 100% 

3 Matrícula de nuevo ingreso 85% 90% 95% 100% 100% 100% 

4 Actualizar el directorio de Planteles de Educación 
Media Superior 1 1 1 1 1 1 

5 Visitar planteles de educación media superior en 
la zona de influencia 85% 90% 95% 100% 100% 100% 

6 Visitas guiadas a las instalaciones de la 
Universidad 85% 90% 95% 100% 100% 100% 
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4.2. Educación Continua 

 

Objetivo del Proyecto: 

Impulsar la profesionalización de los alumnos, egresados, personal y la sociedad en 
general. 
Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Implementación de Diplomados, cursos y talleres que los ayuden en su 
profesionalización. 
1.1. Detectar las necesidades de capacitación en el medio 
1.2. Realizar monitoreo de cursos iguales o similares que se ofrecen en 

nuestra zona de influencia 
1.3. Generación de los contenidos programáticos de los Diplomados, Cursos 

y Talleres 
1.4. Promoción y venta de la oferta de Diplomados, Cursos y Talleres, usando 

los medios de difusión disponibles 
2. Apoyar la profesionalización de los egresados con el desarrollo de 

capacitaciones y actualizaciones orientadas a fortalecer sus aptitudes, hábitos 
y actitudes. 
2.1. Contar con una oferta de educación continua que permita apoyar la 

competitividad de los egresados. 
2.2. Proporcionarles a los egresados técnicas de elaboración de curricular y 

entrevistas de trabajo para una cita de trabajo exitosa 
3. Fortalecer las competencias en la comunidad universitaria y público en general 

mediante la certificación de Estándares de Competencia Laboral 
3.1. Diagnosticar al personal de la Universidad en estándares de Competencia 

Laboral  
3.2. Alineación presencial para presentar el proceso de la evaluación y lograr 

la certificación. 
3.3. Evaluación y certificación en estándares de Competencia Laboral 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de cursos impartidos 0 5 10 20 30 50 

2 Satisfacción del cliente 0 50% 50% 60% 70% 80% 

3 Entidad de evaluación y certificación 0 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 
4.3. Emprendimiento 
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Objetivo del Proyecto: 

Fortalecer la Incubadora de Empresas para ofrecer servicios de asesoría a los 

estudiantes. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Brindar las herramientas necesarias para que de una idea de negocios se 
convierta en una empresa. 
1.1. Brindar capacitación de emprendimiento 
1.2. Apoyar en la elaboración de planes de negocio 
1.3. Realizar una feria de emprendedores, donde participen proyectos de todas 

los Programas Educativos 
2. Colaborar a la generación de autoempleo y empleo de estudiantes, egresados 

y/o del público en general. 
2.1. Brindar capacitación y consultoría empresarial 
2.2. Establecer redes de colaboración y/o enlace con instituciones que puedan 

brindar apoyos financieros a las empresas incubadas. 
2.3. Evaluar los planes de negocios terminados por un Comité Interno y 

Externo 
 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Número de capacitación brindadas 0 12 12 12 12 12 

2 Proyectos apoyados 0 4 6 8 10 12 

3 Número de empresas generadas 0 1 1 1 1 1 

4 Número de empleos generados  0  1 1 1 1  1 

 

 

4.4. Actividades Deportivas y Recreativas 

 

Objetivo del Proyecto: 

Complementar la formación profesional de los estudiantes a través de la práctica 

regular de actividades físicas y deportivas, fomentando hábitos que propicien una 

vida sana; libre de sobrepeso y obesidad. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Elaboración del módulo de Actividades Deportivas en la página SIIUTEM. 
1.1. Sistematizar las actividades deportivas en la página del SIIUTEM 

2. Creación de reglamento interno de actividades Deportivas extracurriculares. 
2.1. Análisis y elaboración del reglamento interno de actividades deportivas. 
2.2. Presentación y aprobación del reglamento por el Consejo Directivo 

3. Integrar a estudiantes y personal de la Universidad en las diversas actividades 
deportivas de la institución. 
3.1. Organizar y participar en encuentros deportivos con instituciones 

regionales, estatales y nacionales, en diferentes disciplinas.  
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3.2. Realización de torneos deportivos en la Institución. 
3.3. Participación en encuentros Regionales y Nacionales de las Universidades 

Tecnológicas 
4. Fomentar entre los estudiantes la participación en actividades extracurriculares 

4.1. Diseñar e implementar los mecanismos que le den formalidad y propicien 

la participación de los estudiantes en las actividades de carácter cultural y 

deportivo 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Torneos deportivos  5 8 8 8 8 

2 Participantes en torneos deportivos  300 300 300 300 300 

 

 

4.5. Impulsando el arte y la cultura en la UTeM 

 

Objetivo del Proyecto: 

Contribuir a la formación integral de toda la comunidad Universitaria para fomentar 

el arte y la cultura, propiciando el desarrollo de las competencias y ser permeable a 

la producción cultural del entorno social. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Elaboración del módulo de Actividades artísticas y culturales en la página 
SIIUTEM. 

1.1. Sistematizar las actividades artísticas y culturales en la página del 
SIIUTEM 

2. Creación de reglamento interno de actividades artísticas y culturales 
extracurriculares. 

2.1. Análisis y elaboración del reglamento interno de actividades artísticas y 
culturales. 

2.2. Presentación y aprobación del reglamento por el Consejo Directivo 
3. Elaborar y operar un programa, donde se incluyan actividades artísticas y 

culturales. 
3.1. Elaboración del programa de actividades artística y cultural. 
3.2. Promoción y difusión de las actividades artísticas y culturales.  
3.3. Realización anual de la Jornada Artística y Cultural.  
3.4. Gestión de becas artísticas y culturales. 
3.5. Impulsar las diferentes expresiones artísticas, invitando grupos de teatro, 

danza y música de la región.  
3.6. Participación en encuentros Regionales y Nacional de las Universidades 

Tecnológicas 
4. Convenio de cooperación artística y cultural con instituciones con sector público 

y privado 
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4.1. Elaboración de un directorio de instituciones que cuenten con actividades 
artísticas y culturales. 

4.2. Invitación a las instituciones que cuenten con actividades artísticas y 
culturales para realizar convenio de colaboración 

 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Presentaciones artísticas y culturales  6 12 12 15 15 

2 Alumnos que participan en actividades culturales y 
artísticas  50 100 150 200 

 
200 

 

 

 

4.6.  Plan Editorial de Marketing 

 

Objetivo del Proyecto: 

Coordinar y supervisar el proceso de edición de notas periodísticas, folletos, 

trípticos, dípticos, carteles, lonas y cualquier otro tipo de documento impreso o 

digital que edite la Institución, con la finalidad de coadyuvar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje e identidad de la Universidad. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Establecer normas y lineamientos. 
1.1. Elaborar normas y lineamientos del departamento de Marketing 

2. Servicios de community management obteniendo presencia en página web y 
redes sociales. 
2.1. Desarrollo, análisis y publicación de artículos de interés para la comunidad 

estudiantil en Sitio Web. 
2.2. Gestión y análisis de las redes sociales para el impacto en la sociedad 

online. 
2.3. Elaboración, diseño y publicación de medios impresos y digitales 

3. Realizar convenios con medios de comunicación. 
3.1. Invitación a compañías de medios de comunicación para realizar convenio 

de colaboración. 
4. Foro de Comunicación de proyectos 

4.1. Gestión para la elaboración y diseño del foro. 
4.2. Adquisición de equipo de iluminación, audio y video. 
4.3. Invitación a la comunidad Universitaria, empresas y sociedad para 

presentar sus proyectos en el foro 
 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Publicaciones de medios impresos 20 20 20 20 20 20 
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2 Publicaciones de medios digitales 150 150 150 150 150 150 

3 Publicaciones de investigación tecnológica 8 12 12 12 12 12 

4 Presentación de foro de comunicación 0 1 2 8 8 8 

 

 
5. Programa de Planeación y Evaluación 

 

La planeación institucional es una herramienta estratégica que tiene como misión 

precisar los horizontes de corto y mediano plazo, que se encuentran en los 

programas y proyectos que elabora y su éxito.   

 

La evaluación se concibe como un medio fundamental para conocer la relevancia 

social de las metas planteadas, el grado de avance con respecto a las mismas, así 

como la eficacia, impacto y eficiencia de las líneas de acción una vez realizadas.  

 

Sus atributos son identificar a los usuarios de la información, tener una visión 

integral, definir las categorías o ejes rectores que fortalecen el sistema educativo 

 
5.1. Oferta Educativa en la zona de influencia 

 

Objetivo del Proyecto: 

Determinar la capacidad instalada en aulas, laboratorios, talleres y espacios 

educativos que se puedan ofertar a los egresados de educación media superior de 

la zona de influencia, en relación a la oferta educativa vigente y proyectada. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Revisar la oferta educativa de la zona de influencia. 

1.4. Elaborar catálogo de la oferta educativa de la zona de influencia. 

2. Determinar la capacidad instalada de espacios educativos en aulas. 

2.1. Elaborar programa de necesidades de espacios educativos en aulas, de 

acuerdo a proyección de matrícula. 

2.2. Realizar y actualizar anualmente la proyección de la matricula a corto, 

mediano y largo plazo. 

2.3. Optimizar el uso de aulas mediante opciones de turno matutino, 

vespertino y otras modalidades si se requieren. 

3. Determinar la capacidad instalada en laboratorios y talleres. 

3.1. Elaborar proyecto de infraestructura para laboratorios y talleres de 

acuerdo a Oferta Educativa. 

3.2. Optimizar el uso de laboratorios y talleres mediante opciones de turno 

matutino, vespertino y otras modalidades si se requieren. 
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4. Gestionar los recursos para cubrir las necesidades de espacios en aulas, 

laboratorios, talleres y equipamiento requerido que permita mantener y atender 

la demanda de matrícula. 

4.1. Elaborar proyecto de gestión de recursos para infraestructura con el 

órgano de control del estado y del gobierno federal en este rubro, en 

coordinación con el área de Infraestructura. 

4.2. Revisar y atender convocatorias de equipamiento e Infraestructura. 

5. Determinar la necesidad de personal docente y administrativo para atender la 

matricula esperada. 

5.1. Elaborar la proyección del personal docente y administrativo que se 

necesitara en relación a la proyección de la matrícula. 

5.2. Estimar los recursos financieros que se necesitaran para atender la 

matrícula esperada, en coordinación con el área de administración y 

finanzas. 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de utilización de la 
infraestructura 

47.63 57.20 67.05 81.78 96.78 110.86 

 

 

5.2. Planes y Programas Institucionales 

 

Objetivo del Proyecto: 

Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos que incidan en el 

desarrollo institucional. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Impulsar el desarrollo institucional mediante la planeación estratégica, de 

acuerdo a las políticas de educación superior estatal, federal, las propias del 

subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y de la institución. 

1.1. Proponer y coordinar los proyectos asociados al desarrollo estratégico de 
la Universidad a partir de las necesidades institucionales. 

1.2. Encauzar la participación activa de las áreas de la Universidad en 
convocatorias y esquemas relevantes para el desarrollo institucional. 

1.3. Promover, coordinar y presentar ante las instancias correspondientes los 
proyectos prioritarios de las diferentes áreas. 

1.4. Convertir la estrategia y sus políticas en objetivos medibles para todos los 
niveles de la Universidad. 

1.5. Establecer y mantener una misión y una visión para la Universidad. 
1.6. Apoyar en la elaboración de las estrategias y políticas de las áreas para 

convertirlos en objetivos medibles. 
1.7. Coordinar la elaboración, integración y seguimiento del Programa 

Operativo Anual 
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2. Fortalecer la gestión institucional a través de sistemas y mecanismos e 

información que permitan una consulta de datos funcional y una oportuna toma 

de decisiones 

2.1. Gestionar y analizar los datos estadísticos y la información relevante de 
cada área. 

2.2. Procurar la mejora constante en los alcances y esquemas de clasificación 
de la información 

2.3. Generar bases de datos estadísticos que permitan conocer y analizar el 
desempeño de las áreas 

2.4. Sistematizar y modernizar las bases de datos estadísticos y la información 
para un mejor proceso de toma de decisiones 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Metas Cumplidas 40 45 60 65 70 80 

 

 

5.3. Sistema de Evaluación 

 

Objetivo del Proyecto: 

Determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos institucionales y el 

impacto que las estrategias y acciones emprendidas por la universidad tienen sobre 

la población que atienden. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Afianzar el sistema de evaluación de la Universidad como una herramienta para 
la toma de decisiones, de manera que se traduzca en un mejor desempeño 
institucional. 
1.1. Consolidar el Programa Institucional de Desarrollo como el eje rector de la 

Universidad. 

1.2. Los procesos operativos y de gestión deben contemplar los contenidos de 

los programas estratégicos que rigen a la Universidad 

1.3. Llevar a cabo las evaluaciones y realizar el seguimiento respectivo de los 

objetivos y metas institucionales establecidos en programas y proyectos. 

1.4. Presentar los resultados de las evaluaciones a las áreas responsables y 

junto con la alta dirección se definan estrategias que permitan implementar 

o reorientar acciones para la mejora del desempeño. 

1.5. 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 evaluación a fin de detectar 

las brechas en los procesos y tomar decisiones que garanticen mejores 

resultados 
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1.6. Contar con un Sistema de Información de indicadores y estadística con el 

fin de evaluar la eficiencia de la Institución y de transparentar la gestión 

institucional 

2. Retroalimentar la gestión institucional mediante los instrumentos de evaluación 
y hacer un análisis referencial de la universidad con el subsistema de 
universidades tecnológicas y politécnicas. 
2.1. Realizar las Estadísticas Básicas 

2.2. Realizar la evaluación del POA 

2.3. Realizar la evaluación del MECASUT 

2.4. Realizar la evaluación institucional EVIN  

2.5. Elaborar y enviar los cuestionarios de Estadística de la Educación Superior 

a través de los Formatos 911 

3. Diseñar un sistema interno de información que, con base a indicadores y datos 
estratégicos, comunique en tiempo real y continua los avances logrados por las 
diversas direcciones, y sea insumo para los procesos de planeación participativa 
de la Universidad 
3.1. Analizar y actualizar indicadores y metas de desempeño de los principales 

requerimientos de la Institución. 

3.2. Automatización en un Sistema de Información de indicadores o Tablero de 

Control. (Balance Score-Card) 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Efectividad estratégica 75 75 80 80 85 85 

 

 
5.4. Sistema de Información Integral 

 

Objetivo del Proyecto: 

Simplificar, descentralizar y transparentar los procesos académicos y 

administrativos mediante la implantación de un sistema integral de información que 

permita agilizar y fundamentar la toma de decisiones. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Lograr la eficiencia de los procesos académicos y administrativos de la 

Universidad a través de un Sistema Integral de Información Administrativa.  

1.1. Realizar las gestiones necesarias para continuar con los trabajos 

relacionados con la implantación de operación de un Sistema Integral de 

Información. 

1.2. Organizar las acciones de recolección y tratamiento de datos con la 

participación de las áreas administrativas de la Universidad. 
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1.3. Emitir reportes cuatrimestrales de información y estadística de la 

Universidad. 

2. Requerir periódicamente de todas las áreas de la Institución, la información para 

mantener actualizado el “Sistema Integral de Información. 

2.1. Elaborar, publicar y difundir en páginas electrónica la información a las 

diferentes áreas de la Universidad, cuyo contenido sea útil para la toma de 

decisiones.   

2.2. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que la información 

pública de oficio se encuentre publicada en el portal de transparencia y la 

página web de la universidad. 

3. Desarrollar aplicaciones de software adecuado a las necesidades de la 

Universidad 

3.1. Realizar un análisis situacional de los procesos institucionales que 

requieran herramientas de software 

3.2.  Establecer un programa de trabajo para el desarrollo de aplicaciones que 

de acuerdo al análisis requieran de atención inmediata o sea de mayor 

impacto.  

3.3. Impulsar la modernización de procedimientos administrativos para la 

eliminación del uso del papel y agilizar la digitalización de la 

documentación en todas aquellas áreas en donde sea conveniente. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Sistema de información en operación  15 25 50 75 100 

 

 

6. Programa de Administración y Finanzas 

 

El objetivo principal de este programa es llevar a cabo la utilización racional y 

efectiva de los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de cumplir con 

los objetivos institucionales. 

 

6.1. Organización, Métodos y Sistemas 

Objetivo del Proyecto: 

Contar con un Sistema Administrativo y Contable Integral 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Generación y captura   de las pólizas de diario, ingresos y egresos 

1.1. Cumplir con las obligaciones de presentar la información de manera 

interna y ante terceros (CGUTyP, Armonización Contable del Gobierno 

del Estado y la Contraloría General de Gobierno del Estado. 

1.2. Manual Contable 
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1.3. Requisiciones Documentadas 

1.4. Matriz devengada de gastos, Matriz pagado de gastos, Matriz de ingresos 

devengados e Ingresos recaudados. 

1.5. Supervisar el registro y control de los movimientos financieros, las 

operaciones contables y la entrega oportuna de los Estados Financieros. 

 

Indicadores y Metas: 
No. Indicador Línea 

Base 
Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Entrega de Estados Financieros 75% 85 90  100  100 100 

2  Elaboración de Estado Financiero  16% 50%  100%  100  100  100 

 

 

6.2. Recursos Humanos  

 

Objetivo del Proyecto: 

Contribuir al mejoramiento del desempeño del personal administrativo y docente, 

mediante la consolidación de programas de capacitación, así como velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes en materia de competencia. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Desarrollar capacitación y planes para mantener una fuerza de trabajo 

capacitada de modo que el personal aprenda nuevas habilidades que puedan 

mejorar sus niveles de producción e incrementen su formación profesional. 

1.1. Realizar estudio de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 

al personal docente y administrativo de acuerdo a los conocimientos 

necesarios establecidos en los perfiles de puesto. 

1.2. Consolidar el programa de capacitación del personal tomado en 

cuenta las necesidades y prioridades institucionales, a partir de la 

disponibilidad de recursos. 

1.3. Procurar la capacitación del mayor número de trabajadores posibles 

en cursos, talleres y diplomados de alta calidad y significancia, 

enfatizando en el uso racional de los recursos humanos, materiales y 

financieros respectivos. 

2. Realizar nuevos mecanismos de control para la evaluación del desempeño y 

promoción del personal. 

2.1. 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. 

2.2. Establecer un medio de comunicación con las unidades 

administrativas. 

2.3. Llevar a cabo capacitación interna con personal de la institución que 

cumple con el perfil para realizarla. 



 

84 

 
 

 

3. Fomentar el clima y satisfacción laboral mediante programas de capacitación 

motivacionales e institucionales. 

3.1. Realizar un estudio de ambiente laboral anualmente 

3.2. Crear el área de Desarrollo de Capital Humano 

4. Contratar al personal de nuevo ingreso con el grado académico y las 

competencias establecidas en el perfil del puesto que va a ocupar. 

4.1. Afianzar los mecanismos de selección y contratación de personal 

administrativo a partir de las necesidades presentes y futuras de la 

institución. 

4.2. Actualización del Manual de Organización anualmente 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Capacitación 85% 85% 87% 90% 95% 100% 

2 Competencia Laboral 85% 85% 87% 90% 95% 100% 

 

 

6.3. Infraestructura 

 

Objetivo del Proyecto: 

Contar con instalaciones, equipamiento de talleres y laboratorios y tecnología de 
última generación de tal manera que se asegure la calidad de la educación. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Formular el plan estratégico de infraestructura. 

1.1. Integrar el plan estratégico de infraestructura 
1.2. Establecer líneas de comunicación con INCOIFED para ser considerados 

en el programa de infraestructura del Estado. 
1.3. Elaborar proyectos para participar en convocatorias y bajar recursos que 

atiendan las necesidades de infraestructura en materia de construcción y 
remodelación. 

1.4. Atender las necesidades de cubrir las obras exteriores 
2. Elaborar diagnóstico de equipamiento. 

2.1. Detectar necesidades de equipamiento de acuerdo a los contenidos de 

los programas educativos 

3. Proyecto de modificaciones del campus universitario con infraestructura 

adecuada a las necesidades y atención a personas con discapacidad 

3.1. Realizar diagnóstico de adaptación en las instalaciones y lugares de 
trabajo   

3.2. Adecuar áreas de recreación a las necesidades de las personas 
discapacitadas.  

3.3. Adecuar edificios a las necesidades de las personas discapacitadas. 
3.4. Adecuar aulas a las necesidades de las personas discapacitadas   
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3.5. Acondicionamiento de espacios 
 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea Base Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Acondicionamiento de espacios para 
personas con discapacidad 0.20  0.2 0.2 0.2 0.2 

2 Edificios de docencia de dos niveles  2    1  

3 Edificios de laboratorios y talleres 1      1*     

4 Número de cafeterías 0.7 0.3     

5 Gimnasios/auditorios 0  1  1  

6 Edificio de Rectoría 0   1   

7  Canchas Deportivas 2.1   1     1  1 

8 Almacenes 0  1    

*Concluir el Taller de Mantenimiento 

 

 

6.4. Control Presupuestal 

 

Objetivo del Proyecto: 

Contemplar el desarrollo de sistemas de control presupuestal para el adecuado 

manejo, aplicación y seguimiento de los recursos financieros asignados a la 

Institución. 

 

Estrategias y Líneas de Acción: 

 

1. Establecer los lineamientos pertinentes para el adecuado manejo, aplicación y 

seguimiento de los recursos presupuestales. 

1.1. Cumplimiento de la Normatividad oficial presupuestal. 

1.2. Registro del presupuesto de egresos e ingresos aprobado. 

1.3. Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 

contable. 

1.4. Conformar un presupuesto anual basado en resultados que redunde en 

la aplicación de los recursos a partir de criterios de eficacia y eficiencia. 

1.5. Establecer un procedimiento documentado, en consenso con los 

departamentos de Contabilidad y Presupuesto, en el que se indique el 

curso de las acciones que se deban realizar para el ejercicio de los 

recursos extraordinarios. 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Presupuesto asignado 95 95 95 100 100 100 

2 Presupuesto por centro de costo 90 95 95 100 100 100 

3  Presupuesto requerido 65 65 65 70 75 75 
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6.5. Modernización Administrativa 
 

Objetivo del Proyecto: 

Consolidar la sustentabilidad financiera de la Universidad con base en la gestión 

para el logro de los 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 que fortalezcan el desempeño 

institucional. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Llevar a cabo las operaciones financieras de los recursos, observando la correcta 
aplicación de las normas y disposiciones legales vigentes. 
1.1. Aplicar de manera estricta las normas federales, estatales e institucionales 

respectivas en la administración de los recursos. 
1.2. Supervisar que las áreas cumplan en tiempo y forma con los 

procedimientos relacionados con el ejercicio de los recursos financieros. 
1.3. Crear una base de datos con la información correspondiente al origen y 

aplicación de los recursos extraordinarios. 
1.4. Realizar evaluaciones periódicas respecto al ejercicio del gasto 
1.5. Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
1.6. Verificar el resguardo y control adecuado de libros, registros auxiliares, 

información y documentación soporte de las operaciones financieras. 
1.7. 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 

2. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con racionalidad y 
transparencia, con el fin de atender adecuadamente las prioridades y objetivos 
institucionales. 
2.1. Establecer medidas consistentes para elevar la racionalidad en la 

aplicación de los recursos, privilegiando la reducción del gasto corriente y 
el incremento de la inversión. 

2.2. Establecer una política de mejora para simplificar los procedimientos 
administrativos, de manera que se traduzca en menores costos y tiempos 
y un incremento en la calidad y satisfacción. 

2.3. Elaborar programas que atiendan las necesidades de recursos materiales 
y de mantenimiento de la infraestructura, adquiriendo y distribuyendo los 
bienes de uso y consumo de las áreas en forma eficiente, así; como siendo 
adquiridos con calidad y bajo precio. 

2.4. Aplicar las medidas conducentes para la sustitución de equipamiento en 
la infraestructura, enfatizando en criterios de racionalidad y 
sustentabilidad. 
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2.5. Verificar que la adquisición de bienes y servicios se lleve conforme a lo 
estipulado en la normatividad aplicable y apego a las políticas 
institucionales 

 

Indicadores y Metas: 
No.  

Indicador 
Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de ingresos financieros 8 8 8 8 8 8 

2 Gastos en servicios personales 70 70 70 70 70 70 

3 Gastos en materiales, suministros y servicios 
generales. 

7 7 7 7 7 7 

4  Gastos en Mantenimiento de Instalaciones 3 3 3 3 3 3 

 

 

7. Programa de Legislación Universitaria 

 

Integrar la normatividad de la Universidad, con las leyes, reglamentos, acuerdos y 

los diversos instrumentos jurídicos que se requieran. Con la finalidad de regular la 

operatividad de la Institución. 

 

7.1. Programa Institucional de Gestión de Legislación Universitaria 
 

La Legislación Universitaria, se encuentra integrada por la normatividad, interna de 

leyes, reglamentos, acuerdos y diversos instrumentos jurídicos que tienen como 

finalidad, regular la operatividad de la misma; así como, la conducta humana dentro 

de la Institución, con el firme propósito de dirimir los conflictos que surjan entre las 

autoridades universitarias, maestros y alumnos, estableciendo de forma lineal, 

sanciones coactivas para el supuesto de que la norma no sea cumplida. 
 

Objetivo del Proyecto: 

Contribuir a la consolidación de la Universidad a través de una normatividad 

pertinente a su crecimiento que regule el quehacer universitario. 
 

Estrategias y Líneas de Acción: 

1. Desarrollar un proceso de creación modificación y actualización continua de los 
instrumentos jurídicos con el fin de normar la estructura y funcionamiento de la 
Universidad. 
1.1. Actualizar los reglamentos 
1.2. Llevar a cabo un diagnóstico y actualización de los procedimientos y actas 

administrativas que se llevan a cabo en la Institución. 
1.3. Llevar a cabo con el personal mesas de diálogo en donde se expongan 

propuestas de mejora a la normatividad de la Institución. 
1.4. Establecer una Normateca Institucional en donde se conjunten las normas 

jurídicas. 
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1.5. Fomentar en la comunidad una concientización el cumplimiento que se 
debe dar a la normatividad que rige la Institución. 

2. Brindar apoyo y asesoría jurídica a todas las áreas de la Universidad, 
2.1. Establecer un programa que permita atender los asuntos jurídicos internos 

y externos ya sea en materia civil, mercantil, administrativa, laboral y en 
general de cualquier instancia que afecte a la Universidad. 

2.2. Asesorar y formular recomendaciones a las áreas adscritas de la 
Universidad con un fin preventivo 

 

Indicadores y Metas: 
No. 

 

Indicador Línea 
Base 

Metas anuales 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Revisión Normativa  40% 80% 100% 100% 100% 100% 

2 Porcentaje de atención de solicitudes de 
apoyo y asesoría 

0 50% 70% 80% 90% 100% 
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Seguimiento y Evaluación 
 

El Programa Institucional de Desarrollo 2019-2023 de la Universidad Tecnológica 

de Manzanillo se constituye como el eje rector de la organización y una guía definida 

en los procesos estratégicos. 

 

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 documento 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 estratégica 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 de cada programa general 

se derivan proyectos que contienen sus objetivos, estrategias, líneas de acción, 

indicadores claves con la descripción técnica respectiva, además de los 

responsables de su seguimiento y resultados. 

 

Asimismo, se determinará para su seguimiento el establecimiento de un esquema 

de semaforización construido con escalas de valores en tres rangos de desempeño; 

de esta forma y con base en la naturaleza de cada indicador, se tendrá una guía 

clara para la revisión de los resultados. 

 

Mediante el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Programa Operativo Anual 

(POA) se dará el monitoreo periódico (cuatrimestral) 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 

dirección. 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 
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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 institucionales.  

 

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. 

 

 

Proceso de Seguimiento y Evaluación. 

 

Planeación: 

1. Participativa 

2. Enfoque en Procesos 

3. Objetivos Estratégicos 

4. Metas de Crecimiento 

 

Implementación. 

1. Difusión a la comunidad universitaria 

2. Alineación de los procesos operativos 

3. Configuración respecto al Presupuesto basado en resultados y la MIR 

4. Creación de reportes en el SIIUTEM 

 

Seguimiento y Evaluación 

1. Generación de reportes de resultados vía el SIIUTEM 

2. Monitoreo de Indicadores mediante el establecimiento de una 

semaforización. 

3. Análisis de resultados mediante el Sistema de Gestión de la Calidad, 

Evaluaciones y Presentación de Informes. 

4. Acuerdos colegiados en la Alta Dirección que permitan las modificaciones 

en estrategias y líneas de acción. 

5. Aplicación de modificaciones vía el Sistema de Gestión de Calidad y 

procesos operativos. 
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Conclusiones 
 

El Programa Institucional de Desarrollo 2019 – 2023 de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo, tiene como propósito fundamental conformar una guía en los procesos de 

gestión, cumpliendo con la obligatoriedad de los lineamientos estipulados por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y con una perspectiva 

de retos para el periodo. 
 

Para la elaboración de este documento se determinaron en términos generales las 

principales fortalezas y debilidades internas y sus amenzas y oportunidades externas de la 

Institución; susceptibles de atenderse para mejorar la calidad institucional. Generando para 

ello, proyectos pertinentes en donde se establecen sus objetivos, estrategias, líneas de 

acción, indicadores y metas. 
 

En la alineación de la estrategia del Plan Nacional, del Plan Estatal de Desarrollo y el 

quehacer institucional, se implementaron proyectos relacionados con: 

 la atención a la cobertura,  

 el incremento en la absorción,  

 el aseguramiento de la calidad educativa 

 el mejoramiento de la infraestructura física, 

 el equipamiento de laboratorios y talleres,  

 el fortalecimiento al desempeño académico mediante programas de 

profesionalización. 

 la vinculación con el sector productivo 

 aspectos administrativos y normativos de la institución. 
 

Para ello fue posible definir 99 indicadores clave como componentes de 31 proyectos y 7 

programas institucionales. 
 

Estos indicadores atienden el quehacer de las áreas sustantivas académicas, servicios 

estudiantiles y vinculación; y, las áreas de apoyo de administración y finanzas, y planeación 

y evaluación. En el apartado de anexos se encuentran los proyectos de manera más 

descriptiva en donde en cada caso de los indicadores se incluye la metodología de cálculo 

para evitar sesgos.  
 

En este Plan se considera la construcción de un Programa Operativo Anual, de un 

Presupuesto Basado en resultados y la consolidación de la Matriz de Indicadores de 

Resultados. Aunado al esquema de semaforización anteriormente citado, apoyara en la 

revisión oportuna y en un avance sustantivo de la eficiencia del desempeño institucional. 
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Glosario 
 

 

BM   Banco Mundial 
ONU   Organización de las Naciones Unidas  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  
ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible  
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior  
PND   Plan Nacional de Desarrollo  
PED   Plan Estatal de Desarrollo  
CTI   Ciencia, Tecnología e Innovación  
I+D   Innovación y Desarrollo  
PE   Programa Educativo 
PTC   Profesor de Tiempo Completo 
PA Profesor Asociado 
SIIUTEM Sistema de Información Integral de la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo 
MECASUT Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
EVIN Evaluación Institucional 
PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
CIEES  Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior 
AST Análisis Situacional del Trabajo 
ISO Organización Internacional de Normalización 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática 
Agenda 2030 Documento que incluye los 17 objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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ANEXOS 
 

AGENDA 2030 
 

Objetivo 1:  

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
Metas: 

1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente 
se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los 
Estados Unidos al día).  

1.2. De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.  

1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos 
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.  

1.4. De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad 
y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.  

1.5. De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 
clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. 

1.a. Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante 
la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas 
y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

 

Objetivo 2: 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 
Metas: 

2.1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.   

2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, 
las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad.  

2.3. 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados 
y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.  

2.4. 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.  

2.5. De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales 
de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una 
buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
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genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo 
convenido internacionalmente 

2.a. Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura 
rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de 
plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, 
particularmente en los países menos adelantados.  

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 
mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvención a las 
exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad 
con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.  

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso 
sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos. 

 

 

Objetivo 3: 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 
Metas:  

3.1. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos. 

3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 
nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos.  

3.3. De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.  

3.4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.  

3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.  

3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo.  

3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales.  

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.  

3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda.  

3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y 
facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración 
relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 
proporcionar acceso a los medicamentos para todos.  

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la 
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

Objetivo 4: 
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Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 
Metas: 

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos.  

4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria.  

4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.  

4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.  

4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.  

4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.  

4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.  

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, 
de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo. 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Objetivo 5: 

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Metas: 

5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.  
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.  
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital 

femenina.  
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país.  

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.  

5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 
examen. 

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.  

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.  

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
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Objetivo 6: 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
Metas: 

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.  
6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 

todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.  

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.  

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua.  

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.  

6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.  

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento. 

 

Objetivo 7: 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 
Metas: 

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 
7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 

fuentes energéticas.  
7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 

tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias.  

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 

Objetivo 8: 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
Metas: 
8.1. Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en 

particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 
adelantados. 

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra. 

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros.  

8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
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conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados.   

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor.  

8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.  

8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí 
a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.  

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.  

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.  

8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso 
a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a 
los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y 
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Objetivo 9: 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
Meras: 

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.  

9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

9.3.  Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de 
valor y los mercados. 

9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas. 

9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación 
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 
desarrollo. 

9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante 
un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición 
de valor a los productos básicos, entre otras cosas.  

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 
2020 

 

Objetivo 10: 

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
Metas: 
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10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 
de la población a una tasa superior a la media nacional.  

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica 
u otra condición.  

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto.  

10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad.  

10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y 
fortalecer la aplicación de esos reglamentos.  

10.6. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 
adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, 
fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.  

10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión 
extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos 
adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. 

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y 
eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. 

Objetivo 11: 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Metas: 

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.  
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos 

los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno 
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad.  

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.  

11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

Objetivo 12: 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Metas: 
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12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con 
la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta 
el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.   

12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
12.3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por 

menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción 
y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización.  

12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.  

12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales.  

12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más sostenibles.  

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.  

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 
incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las 
necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

Objetivo 13: 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* 
Metas: 

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países.  

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.  
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 

del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender 
las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de 
mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el 
Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas. 

Objetivo 14: 

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 
Metas: 

14.1. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular 
la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por 
nutrientes.  

14.2. De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar 
efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos 
a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.  

14.3. Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 
cooperación científica a todos los niveles.  
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14.4. De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes 
de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 
breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas.  

14.5. De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las 
leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.  

14.6. De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad 
y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los 
países menos adelantados.  

14.7. De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo 
y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular 
mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología 
marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 
contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los Mercados. 
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 
recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”. 

Objetivo 15: 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 
Metas: 

15.1. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 

15.2. De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación a nivel mundial. 

15.3. De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras. 

15.4. De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible. 

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción. 

15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente. 

15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora 
y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres. 

15.8. De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 
reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar 
las especies prioritarias.  

15.9. De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y 
locales. 

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 
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15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión 
forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso 
aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia 
sostenibles 

Objetivo 16: 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
Metas: 

16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo.  

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños 
16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 

a la justicia para todos. 
16.4. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 

recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 
organizada. 

16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas . 
16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades. 
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial. 
16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el 

registro de nacimientos. 
16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para 

crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

Objetivo 17: 

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
Metas: 
Finanzas 

17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a 
los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y 
de otra índole.  

17.2. Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la 
asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de 
alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 
de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial 
para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.  

17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.  
17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 

coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según 
proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo.  

17.5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados 
Tecnología 

17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en 
particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología.  
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17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 
difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.  

17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo 
a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones. 

Creación de capacidad 

17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular. 

Comercio 

17.10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la 
conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.  

17.11. Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras 
a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 
2020. 

17.12. Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 
manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales 
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

Cuestiones sistémicas 

Coherencia normativa e institucional 
17.13. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia 

de las políticas.  
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.  
17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 

erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.  
Alianzas entre múltiples interesados 
17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre 

múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y 
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en desarrollo.  

17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas.  

Datos, vigilancia y rendición de cuentas 
17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, 

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los contextos nacionales.  

17.19. De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir 
los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar 
la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. 

 

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal 
foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático 
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PROYECTOS PIDE 

 

1. Académico 
Proyecto: Personal Docente 
 

Nombre del Proyecto 
Capacitación y Desarrollo del Personal Docente 

Área responsable del 
Proyecto Dirección Académica 

Objetivo 
Fortalecer al personal docente mediante un programa de educación continua en su 
área disciplinar, pedagógica y en el uso de tecnologías, para incrementar su 
competitividad 

Estrategia 

1. Diseñar y mantener un programa de capacitación pertinente al programa 
educativo. 

2. Estadías Docentes en el sector Productivo. 
3. Establecer convenios con instituciones educativas, organismos públicos y 

privados. 
4. Generar un programa de especialidad y/o posgrado. 

Línea de Acción 

1.1. Implementación y seguimiento de un programa de desarrollo académico. 
1.2. Programa de capacitación pedagógica y técnica del docente. 

2.1. Diagnóstico de la planta docente 
2.2. Programa de inserción docente en el sector productivo para fortalecer el área disciplinar. 

3.1. Gestionar convenios considerando estancias docentes en el sector productivo y gubernamental. 

4.1.  Generar un programa de permanencia docente. 
4.2.  Gestionar alternativas de financiamiento para cursar programas de especialidad y/o posgrados. 
4.3. Estructurar la carga académica orientado al desarrollo docente. 

Meta General 
Al 2023 el 70% de los docentes reciba capacitación en algún aspecto de desarrollo 
docente. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

2019 2020 2021 2022 2023 

Capacitación Docente 
(Personal docente que recibió 
capacitación / Planta docente ) * 100 

20 40 50 60  70 

Capacitación en el uso de 
las TIC`s. 

(Docentes que recibieron capacitación en 
TI / Total de planta docente) * 100 

20 40 50 60  70 

Perfil Docente 
(Docentes con perfil acorde al PE / Total 
Planta docente) * 100 

15 30 35 40 45 

Capacitación pedagógica  
(Docentes que recibieron capacitación 
pedagógica / total de la planta docente) * 
100 

15 30 35 40 45 

ACCIONES CALEDARIZADAS      

 Capacitación pedagógica por Docente  1  2  2 2  2 

 Capacitación Disciplinaria por Docente  1  2  3  3 3 

 Capacitación en el uso de tecnologías por Docente  1  1 2 2 2 
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Planes y Programas de Estudio 

 

Nombre del Proyecto 
Planes y programas de estudio 

Área responsable del 
Proyecto Académico 

Objetivo 
Otorgar servicios de educación superior de calidad a través de planes y programas de 
estudios actualizados y pertinentes para atender las necesidades del sector 
productivo y de servicios. 

Estrategia 
1. Mantener la pertinencia de los programas educativos actuales y los de nueva 

creación, acorde a las necesidades del sector productivo y de servicios. 

Línea de Acción 

1.1 Identificar las empresas pertinentes para cada PE, que permitan realizar estudios, diagnósticos y prospectiva del 
mercado laboral para orientar la oferta educativa. 

1.2. Identificar los empleadores de egresados para cada PE que permita fortalecer la cooperación educación – 
empresa para favorecer la actualización de planes y programas de estudios, la empleabilidad de los egresados 
y la innovación. 

1.3. Realizar el taller de AST para cada PE. 

1.4. Realizar los estudios de factibilidad de los programas educativos 

Meta General 
 Realizar los AST para el 100 % de los PE de la UTeM. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

 Porcentaje de programas 
educativos con Análisis 
Situacional del Trabajo (AST) 

 (Programas educativos en la 
institución con AST vigentes/ total de 
programas educativos en la 
institución) *100  0 100    100   100 

 Estudios de Factibilidad 
aplicados    0  8 7  8 

.ACCIONES CALENDARIZADAS 
      

 Realizar el plan de trabajo. 
 15  15  15 

 Diseñar el taller y formatos del mismo. 
 15  15  15 

 Elaborar invitaciones a empresarios y/o empleadores 
 150  150  150 

 Realizar el taller de AST 
 15  15  15 

Emitir el informe de AST con el análisis de los resultados. 
 15  15  15 
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Nombre del Proyecto Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos 

Área responsable del Proyecto Dirección de Planeación y Evaluación 

Objetivo 
Elevar y mantener la calidad de la educación de los Programas Educativos que se imparten 
bajo estándares nacionales e internacionales. 

Estrategia 
1. Elevar la calidad de Los programas educativos acreditándolos por COPAES. 
2. Desarrollar la autoevaluación de cada programa educativo de TSU e Ingeniería 

atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores. 

Línea de Acción 

1.1 Integración de carpetas por Programa Educativo. 
1.2 Reporte de autoevaluación 
1.3 Evaluación de Organismo Acreditador 

2.1. Desarrollar la autoevaluación 
2.2. Atender la evaluación en sitio 
2.3. Atender y documentar las observaciones emitidas por los organismos acreditadores. 

Meta General  Realizar las acreditaciones a los Programas Educativos de TSU e Ingeniería al 100 por ciento 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de programas evaluables 
de TSU certificados en el nivel 1 de 
CIEES y/o acreditados por algún 
organismo reconocido por el COPAES 

(Número de programas evaluables de TSU 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados 
por organismos reconocidos por el COPAES/ Total 
de programas de TSU evaluables) *100 

14.28 
 

42.85 
  

50.00 
   

Porcentaje de programas evaluables 
de Licenciatura certificados en el nivel 
1 de CIEES y/o acreditados por algún 
organismo reconocido por el COPAES 

(Número de programas evaluables de licenciatura 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados 
por organismos reconocidos por el COPAES/ Total 
de programas de TSU evaluables) *100 

14.28 
  

42.85 
 

42.85 
   

 Porcentaje de estudiantes que realiza 
estudios en programas de TSU 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o 
acreditados por el COPAES 

 Número de estudiantes que realizan sus estudios en 
programas de TSU certificados en el nivel 1 de 
CIEES y/o acreditados por el COPAES/ Número de 
estudiantes que realizan sus estudios de TSU en 
programas evaluables) * 100 8.96  30.30   60.98      

Porcentaje de estudiantes que realiza 
estudios en programas de 
Licenciatura certificados en el nivel 1 
de CIEES y/o acreditados por el 
COPAES 

Número de estudiantes que realizan sus estudios en 
programas de licenciatura certificados en el nivel 1 
de CIEES y/o acreditados por el COPAES/ Número 
de estudiantes que realizan sus estudios de TSU en 
programas evaluables) * 100 12.89  23.16 60.69   

ACCIONES CALENDARIZADAS            

Acreditar los PE de TSU en Energías Renovables, Mantenimiento área 
Maquinaria Pesada y Química área Industrial 

 3  
   

Acreditar los PE de Ingeniería en Energías Renovables, Mantenimiento 
Industrial y Procesos Químicos 

  3 
   

Acreditar los PE de TSU en Gastronomía, Logística área Cadena de Suministros, 
Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho 
Aduanero, Tecnologías de la Información y Comunicación área de Desarrollo de 
software multiplataforma. Así como los PE de Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería 
en Logística Comercial Global e Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

   

7   



 

108 

 
 

 

 

 

Proyección de Matrícula 

Programa Educativo LB/2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TSU en Contaduría 63 83 103 120 136 157 

TSU en Energías Renovables área Energía Solar 45 52 64 75 85 97 

TSU en Gastronomía 91 108 133 157 177 203 

TSU en Logística área Cadena de Suministros 106 139 172 201 227 261 

TSU en Mantenimiento área Maquinaria Pesada 108 162 200 235 265 305 

TSU en Operaciones Comerciales Internacionales 
área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 

183 234 291 341 383 440 

TSU en Química área Industrial 48 73 90 106 119 136 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área de Desarrollo de software multiplataforma 

59 96 118 139 157 180 

Subtotal 703 947 1171 1374 1549 1779 

Ingeniería Financiera y Fiscal 62 53 45 58 75 86 

Ingeniería en Energías Renovables 19 27 33 36 47 54 

Licenciatura en Gastronomía 63 66 67 75 97 112 

Ingeniería en Logística Comercial Global 208 211 205 259 337 383 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 65 57 74 113 147 168 

Ingeniería en Procesos Químicos 26 26 33 52 67 76 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 38 35 39 66 87 100 

Subtotal 481 475 496 659 857 979 

Total 1,184 1,422 1,667 2,033 2,406 2,758 
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Nombre del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

Área responsable del Proyecto Departamento de Calidad 

Objetivo 
Incrementar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema de gestión 
de la calidad, para asegurar su conformidad con los requisitos del cliente. 

Estrategia 
1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad integrando otras certificaciones 
2. Realizar acciones que permitan mantener el sistema vigente y certificado 
3. Obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

Línea de Acción 

1.1. Determinar las Normas a aplicar (ISO 9000, ISO 14000, Equidad de Género) 

2.1. Aplicar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad 

3.1. Acceder a la guía de capacitación 
3.2. Cumplir con los requisitos 

Meta General  Realizar las certificaciones en ISO 9000, 14000 y Equidad de Género 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Certificación en la Norma ISO 9000 Certificación en la Norma ISO 9000  1     

Certificación en la Norma ISO 14000 Certificación en la Norma ISO 14000    1   

Entidad Socialmente Responsable Entidad Socialmente Responsable     1     

ACCIONES CALENDARIZADAS          

Integración y/o revisión documental  1 1 1   

Revisión de Registros  1 1 1 1 1 

Auditorías Internas y/o externa  1 1 1 1 1 

Atención a Resultados (mejora continua)  1 1 1 1 1 

Evaluación de Organismo Certificador  1 1 1   
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Eficiencia Terminal 

 

Nombre del Proyecto  Eficiencia Terminal 

Área responsable del 
Proyecto Servicios Estudiantiles 

Objetivo 
Evaluar los conocimientos de los aspirantes y los egresados de esta institución 
educativa. 

Estrategia 

1. Mediante los instrumentos de medición que nos proveen los órganos 
externos.  

2. Simplificar los procesos relacionados con los trámites escolares, desde el 
registro de aspirantes de nuevo ingreso hasta la titulación. 

Línea de Acción 

1.1. Establecer contacto con los órganos externos correspondientes que permitan dar fe pública de la 
calidad de la educación que se imparte. 

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

2.2. Enfatizar en el uso de sistemas de digitalización y reguardo de documentos. 
2.3. Agilizar los trámites ante las instancias oficiales correspondientes para reducir los tiempos de 

consecución de registros, títulos y cédulas profesionales. 
2.4. Impulsar la automatización de los procesos relacionados con la tramitología de registros escolares. 

Meta General 
 Lograr en el 2023 la aplicación del examen de ingresos al 100 por ciento y la 
evaluación de los egresados cumplan con un desempeño satisfactorio. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Aspirantes que presentan 
CENEVAL 

(Alumnos inscritos / Aspirantes 
que presentaron Ceneval)*100 95 95 95 95 95 

 
95 

Estudiantes que presentan 
examen de egreso 

Estudiantes que presentan 
examen de egreso 

0 100 100 100 100 100 

Acciones calendarizadas           
 

 Solicitar exámenes a CENEVAL  1  1  1  1  1 
1 

Aplicar exámenes de ingreso 1 1 1 1 1 
1 

Aplicar exámenes de egreso   1 1 1 
1 
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Recursos Didácticos 

 
Nombre del Proyecto Recursos Didácticos 

Área responsable del 
Proyecto Dirección Académica 

Objetivo 

Facilitar el aprendizaje mediante el desarrollo de materiales didácticos, incursionando 
en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación como apoyo en 
el proceso educativo basado en competencias profesionales, para fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estrategia 

1. Apoyar el proceso enseñanza – aprendizaje a través de la diversificación de 
recursos didácticos. 

2. Mejorar la transmisión y retención de conocimientos, a través de la producción de 
material didáctico por los docentes usando recursos multimedia principalmente. 

3. Establecer programas permanentes en el uso de las TIC´s 

Línea de Acción 

1.1. Considerar el entorno como espacio educativo 
1.2. Facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes en el Centro de Información 
1.3. Gestionar recursos para la adquisición de aulas inteligentes 
1.4. Promover la adquisición y utilización de software especializado por área del conocimiento, de acuerdo a las 

necesidades de los Programas Educativos. 

2.1. Promover la renovación de la práctica docente y la producción de material didáctico.  
2.2. Promover el desarrollo de prácticas a través de la utilización de la tecnología de información y software educativo 
2.3. Desarrollar nuevas técnicas de evaluación del aprendizaje 

3.1. Capacitar a los docentes en el uso de las TIC´s en los procesos educativos y en el diseño, desarrollo y elaboración 
de material didáctico virtual o en línea. 

3.2. Actualizar equipo, maquinaria, herramental, software y consumibles a laboratorios y talleres. 

Meta General   

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Equipos de cómputo 

Número de equipos de cómputo anuales 
necesarios para mantener actualizados los 
programas educativos (reportar los 
adquiridos durante el periodo)   30 30 30 30 

 Software 

 Número de software anuales necesarios 
para mantener actualizados los programas 
educativos (reportar los adquiridos durante 
el periodo) 0  8 8  8  8   8 

Elaboración de materiales 
didácticos Elaboración de materiales didácticos 0 8 8 8 8 8 

 Aulas Inteligentes 
 Número de aulas inteligentes anuales 
establecidas en la institución (reportar 
los adquiridos durante el período)         1  1 

Acciones calendarizadas     
      

El docente desarrollara tema de investigación en sus asignaturas 
enviando a los estudiantes al Centro de Información 

  1  1 
 1  1  1 

El docente aplicara la práctica en laboratorios de los temas 
desarrollados en aula. 

  1  1 
 1  1  1 

Solicitar a los Profesores de Tiempo Completo la elaboración y 
actualización de material didáctico afin a las asignaturas de los 
Programas Educativos 

  8 24  
 24 24  24  
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Nombre del Proyecto Idiomas 

Área responsable del Proyecto Dirección Académica 

Objetivo 
Fomentar el estudio de la lengua extranjera como parte del proceso de 
internacionalización de la universidad. 

Estrategia 

1. Fortalecer el área de Idiomas.  
2. Fortalecimiento del perfil del profesorado.  
3. Fortalecimiento de la formación académica de los estudiantes con 

un enfoque internacional 

Línea de Acción 

1.1. Consolidar el área de Idiomas para alcanzar metas establecidas.  
1.2. Consolidar el programa de enseñanza del idioma acorde a los objetivos planteados.  
1.3. Implementar el estudio de un nuevo idioma 

2.1. Capacitación y seguimiento a profesores.  
2.2. Fortalecimiento de habilidades en la impartición de clases del idioma inglés  

3.1. Fortalecer la enseñanza del inglés certificando a los estudiantes.  
3.2. Fortalecer el contexto internacional a través de las asignaturas transversales 

Meta General  

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Programas de Lengua extranjera 
que se imparten en la institución 

Programas de Lengua 
extranjera que se imparten 
en la institución 1 1 1 1 1 2 

Porcentaje de profesores que 
imparten una lengua extranjera y 
que están certificados 

(Profesor de tiempo 
completo de idiomas 
certificado/PTC de idiomas) 
x 100       

Estandarizar el nivel de aprendizaje del idioma inglés al egreso 
del TSU y de Ingeniería 

  2  2 
2  2  2  

Cuidar la certificación del docente que imparte idiomas  4 4 4 4 4 

Motivar al estudiante a que obtenga la certificación del idioma   20 20 20 20 
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Matrícula 

 

Nombre del Proyecto Matrícula - Atención a la Demanda 

Área responsable del 
Proyecto 

Dirección de área Académica 

Objetivo 
Incrementar la matricula en la institución y contribuir al logro de los objetivos nacionales 
y estatales de incrementar la cobertura de educación superior con equidad. 

Estrategia 

1. Fortalecer el reconocimiento del TSU y la Licenciatura en la región 
2. Desarrollar nuevos mercados para incrementar la cobertura 
3. Optimizar la capacidad instalada para asegurar el uso de los espacios disponibles 
4. Consolidar el Programa de Difusión y captación de matrícula 

Línea de Acción 

1.1. Fomentar la vinculación con las áreas de recursos humanos del sector productivo con la finalidad de busca el 
reconocimiento laboral del TSU 

2.1. Fomentar los Programas Educativos en ambientes combinados 
2.2. Apoyar el crecimiento y actualización de la oferta de los programas educativos en la innovación, sustentados en 

las necesidades del sector productivo. 
2.3. Desarrollar Programas de Posgrado para ampliar la oferta educativa 
2.4. Participar en las actualizaciones de planes y programas de estudio cada 4 años 

3.1. Realizar Diagnóstico 
3.2. Sincronizar el uso de las instalaciones 

4.1. Establecer un calendario de manera colegiado entre las áreas de Vinculación, Académico y Servicios 
Estudiantiles para una campaña permanente de difusión por Programa Educativo.  

4.2. Establecer un Programa de Desarrollo de Proveedores con los Institutos de Educación Media Superior 

Meta General 
 Al año 2023 aumento de la matrícula en un 80% (meta 2,350 alumnos de nuevo ingreso 
y reingreso ) 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
base 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de estudiantes 
inscritos en TSU 

Número de estudiantes inscritos en TSU 700 850 950 1,050 1,200 1,350 

Número de estudiantes 
inscritos en Licenciatura 

Número de estudiantes inscritos en 
Licenciatura 

450 500 600 700 850 1000 

Tasa de egreso por cohorte 
generacional de TSU 

Número de estudiantes de TSU por cohorte 
que egresan / Total de estudiantes de TSU 
de la cohorte) *100 

57 58 59 60 61 62 

Tasa de egreso por cohorte 
generacional de Licenciatura 

Número de estudiantes de Licenciatura por 
cohorte que egresan / Total de estudiantes 
de Licenciatura de la cohorte) *100 

82 84 85 87 89 90 

Retención escolar 
(Número de estudiantes que finalizaron el 
ciclo de formación/Número de estudiantes 
que iniciaron el ciclo de formación) * 100 

65 67 68 70 70 75 

ACCIONES CALENDARIZADAS       

Establecer un calendario colegiado para una campaña permanente de difusión 
por Programa Educativo 

1 1 1 1 1 

Elaborar un Programa de Desarrollo de Proveedores con los Institutos de 
Educación Media Superior 

 1 1 1 1 

Fomentar la vinculación con las áreas de recursos humanos del sector 
productivo con la finalidad de busca el reconocimiento laboral del TSU 

1 1 1 1 1 

Capacitar a la planta docente para que aplique los ambientes combinados  1 1 1 1 
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Prevención y Disminución del abandono Escolar (se conjuntan los proyectos de 

Reprobación y Deserción) 

 

Nombre del Proyecto 
Prevención y disminución del abandono escolar 

Área responsable del 
Proyecto Área Académica 

Objetivo 
Disminuir la tasa de deserción y reprobación al propiciar que los estudiantes egresen 
en los plazos contemplados en los programas de estudio.  

Estrategia 

1. Implementación de los programas de Tutorías y de Orientación Psicológica, así 
como de apoyos pedagógicos.  

2. Impulsar nuevas acciones educativas a través de la tutoría para prevenir y 
disminuir el abandono escolar 

3. Implementación de Asesorías Académicas individualizadas y cursos remediales 
y de nivelación 

4. Implementar curso de nivelación de 1 cuatrimestre para fortalecer las ciencias 
básicas y el inglés. 

Línea de Acción 

1.1. Identificación de los motivos o causas principales de deserción. 
1.2. Desarrollo de acciones de tutorías y de orientación psicopedagógica 
1.3. Fortalecimiento de los servicios de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes (enfermería, becas, etc.) 

2.1. Benchmarking de las prácticas de acción tutorial con otras instituciones.  
2.2. Plan de capacitación y estrategias variadas de seguimiento y orientación de los tutores (PTCs, PA´s)  
2.3. Implementar y/o revisar los instrumentos de evaluación de los servicios y finalmente considerar sus resultados 

en la generación de estrategias de prevención de la deserción. 
2.4. Oferta de orientación profesiográfica (vocacional-ocupacional) para alumnos de nuevo ingreso.  
2.5. Estudio diagnóstico de los estudiantes que ingresen por bachillerato de procedencia. 
2.6. Implementar procesos de promoción para la continuidad de estudios del nivel TSU a la licenciatura.  

3.1. Identificación de las asignaturas con más altos índices de reprobación de cada una de las carreras. 
3.2. Desarrollo de un plan de asesorías académicas y de cursos remediales y de nivelación 
3.3. Inducción al modelo educativo a los alumnos de nuevo ingreso.  
3.4. Capacitación en el uso de herramientas orientadas a desarrollar hábitos y habilidades de estudio principalmente 

para los alumnos de nuevo ingreso. 

4.1. Curso de 14 semanas para fortalecer las ciencias básicas y el inglés con prueba piloto en al menos en un PE.  
4.2. Realización de ajustes y replicación de curso de 14 semanas en el resto de los PE 
4.3. Generación de estrategias que permitan a alumnos que reprueban poder reingresar sin esperar tanto tiempo. 

Meta General 
Al año 2023, de los alumnos identificados con riesgo de deserción y reprobación el 

90% recibieron orientación tutorial, psicopedagógica y apoyo académico. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
base 2019 2020 2021 2022 2023 

Programa de Tutorías Número de Programas de Tutorías que 
tiene la Institución 1 1 1 1 1 1 

Porcentaje de alumnos que 
participan en programas de 
tutorías 

(Número de alumnos en programas de 

tutorías/Total de alumnos) * 100 
80 82 84 86 88 90 

Atención Psicopedagógica 
Número de programas de atención 

psicopedagógica que tiene la institución 1 1 1 1 1 1 

Porcentaje de profesores de 
tiempo completo que imparten 
tutorías 

(Número de profesores de tiempo 
completo que imparten tutorías/ número 
de profesores de tiempo completo) * 
100 

80 82 84 86 88 90 
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Porcentaje de estudiantes de 
nuevo ingreso que reciben 
programas de inducción 

(Número de estudiantes de nuevo 
ingreso participantes en programas de 
inducción/número total de estudiantes de 
nuevo ingreso) *100 80 82 84 86 88 90 

Cursos remediales y de nivelación 

(Número de estudiantes en 
vulnerabilidad académica que participan 
en cursos remediales y de nivelación/ 
Total de estudiantes identificados en 
vulnerabilidad académica) * 100 65 70 75 80 85 90 

 Asesorías académicas  

(Número de estudiantes en 
vulnerabilidad académica que reciben 
asesorías académicas/ Total de 
estudiantes identificados en 
vulnerabilidad académica) * 100 65 70 75 80 85 90 

Acciones calendarizadas 

  
   

      

Asignación de tutores a todos los estudiantes y programación en horarios de 
sesión de tutoría grupal.  

1 1  
1  1   1 

Consolidar Programa de Orientación Psicológica y las acciones de orientación 
psicopedagógica. 

1 1  
1  1   1 

Asignación de Profesores de Tiempo Completo (PTC) para impartir sesiones 
de tutoría grupal. 

1 1  
1  1   1 
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Servicios de Apoyo al Estudiante 

Nombre del Proyecto  Servicios de Apoyo al Estudiante 

Área responsable del Proyecto 
Servicios Estudiantiles 

Objetivo Ofrecer al estudiante los servicios de apoyo que les fortalezcan las competencias asociadas al 
proceso formativo de enseñanza – aprendizaje. 

Estrategia 

1. Gestionar becas en beneficio de los estudiantes considerando disponibilidad presupuestaria y 
criterios de elegibilidad. 

2. Diversificar y modernizar los servicios bibliotecarios como espacio que contribuya a que los 
estudiantes alcancen las competencias profesionales establecidas en su Programa Educativo. 

3. Promover la conservación de la salud integral de los miembros de la comunidad universitaria. 
4. Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar los servicios de transporte, 

cafetería y fotocopiado.  

Línea de Acción 

1.1. 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 académico, deportivo y/o cultural, en función de los respectivos 
lineamientos institucionales 

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

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

2.1. Ampliar el acervo bibliográfico institucional 
2.2. Diversificar y consolidar el acceso a sistemas virtuales didácticos para incidir en el mejoramiento de la formación académica. 
2.3 Fortalecer los servicios de préstamo y devolución de materiales. 
2.4. Fortalecer el acceso a repositorios y a BiDig-ECEST.  
2.5. Divulgar los servicios ofertados a la comunidad universitaria. Ofrecer sesiones de gestión y uso de la información, acceso a 

recursos digitales. 

3.1. Gestionar con instituciones públicas de salud la realización de campañas de prevención y atención a la salud.  
3.2. Elaboración de expedientes clínicos de los miembros de la comunidad universitaria 

4.1. Realizar y/o actualizar convenios con instituciones del sector público o privado para proporcionar servicios de cafetería y transporte.  
4.2. Realizar las acciones correspondientes para otorgar servicios de fotocopiado. 

Meta General  . 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 
 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Número de títulos de libro por 
alumno (Títulos de libros / Matricula) x 100 5 5 5 5 5 

 
5 

Proporción (%) de alumnos con 
beca (Alumnos con beca/matrícula) x100  20 20 20 20 

 
20 

Porcentaje de servicios médicos 
proporcionados (Alumnos atendidos/Matrícula) x 100   20 20  20  20  

 
20 

ACCIONES CALENDARIZADAS     
      

 

Aplicación de encuestas de servicio de cafetería  1 
3 3 3 

 
3 

Integración y actualización de expedientes médicos de la comunidad 
universitaria (alumnos, PTC y personal administrativo) cada ciclo escolar 

 1 
1 1 1 

 
1 

Solicitar y otorgar servicios de PREVENIMSS a la comunidad universitaria 1 1 
1 1 1 

 
1 

Elaboración e implementación de un sistema de control de préstamos en 
biblioteca 

 1 
   

 

Elaborar trípticos e informar cuatrimestralmente de los servicios estudiantiles  3 
3 3 3 

 
3 
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2. Estudios y Servicios Tecnológicos 

 
Proyectos de Estudios y Servicios Tecnológicos 
 

Nombre del Proyecto Proyectos de estudios y servicios tecnológicos  

Área responsable del 
Proyecto Área Académica 

Objetivo 
Impulsar los servicios tecnológicos y de capacitación que atiendan las necesidades 
de los sectores público y privado, favoreciendo la captación de ingresos propios que 
contribuyan al mejoramiento de las capacidades tecnológicas de la Universidad. 

Estrategia 

1. Fomentar la realización de capacitaciones y servicios tecnológicos 
especializados con fundamento en los recursos y competencias de la 
Universidad. 

2. Incrementar la vinculación estratégica hacia los sectores 
3. Difundir las líneas de investigación de los Programas Educativos 

Línea de Acción 

1.1. Realizar diagnósticos periódicos sobre las necesidades de capacitación y servicios tecnológicos en la región. 
1.2. Realizar un diagnóstico de la oferta existente de cursos y servicios tecnológicos en la región. 
1.3. Generar un catálogo del personal docente y administrativo en cuanto a formación y capacidades técnicas como 

elementos para la prestación de capacitaciones y servicios tecnológicos. 
1.4. Construir bajo un enfoque de cada carrera, cursos que se orienten a las necesidades detectadas en la región 

2.1. Realizar un programa de comercialización y desahogo de cursos de manera anual dirigido a los sectores público 
y privado. 

2.2. Asistir a eventos empresariales con el fin de obtener áreas de oportunidad y promover la oferta de cursos y 
servicios tecnológicos. 

2.3. Gestionar la colaboración con Instituciones educativas, centros de investigación y empresas para conformar 
esquemas de colaboración. 

3.1. Crear los mecanismos y lineamientos de apoyo para la comercialización de la investigación, que brinden certeza 
a los      actores involucrados, considerando los aspectos económicos, fiscales y de transferencia de tecnología. 

Meta General 
Al año 2023, contar con una cultura de impartición de cursos de educación continua 
y constante actualización de tópicos por carrera.  

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
base 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de cursos ofertados 
por carrera 

Número de cursos ofertados por 
carrera 

5 5 5 7 7 7 

Número de cursos 
calendarizados por año. 

Número de cursos calendarizados 
por año. 16 16 16 32 32 32 

Servicios tecnológicos 
ofertados al año 

Servicios tecnológicos ofertados al 
año 0 1 1 1 1 1 

Acciones calendarizadas      
      

Levantamiento de necesidades del sector privado en materia de 
educación continua.  

  1  1 
1  1   1 

Diseño de cursos por carrera, mínimo dos por año.   2 2 2 2 2 

Generación de un calendario por año como mínimo.    1  1  1  1  1 
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Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo 

Tecnológico 

Nombre del Proyecto 
Generación de líneas de estudios y servicios tecnológicos.  

Área responsable del Proyecto 
Área Académica 

Objetivo 

Considerar las actividades que la Universidad realizará en el campo de los estudios de 
aplicación del conocimiento y desarrollo tecnológico, tendientes a resolver los problemas del 
sector productivo, propiciando la colaboración de los alumnos de la Universidad y personal 
docente, como un recurso para fortalecer la aplicación de conocimientos y la captación de 
ingresos propios que contribuyan al autofinanciamiento de la Universidad. 

Estrategia 

1. Generación de proyectos de investigación aplicada en cada una de las carreras que se 
ofrecen en la universidad, con la finalidad de generar especialización en el recurso humano, 
incrementar la oferta de cursos y generar capacidad para atender convocatorias PRODEP 
y CONACYT.  

Línea de Acción 

1.1. Establecer por carrera la línea o líneas de investigación aplicada. 

1.2. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP 

1.3. Fomentar la participación de los profesores de tiempo completo en la investigación, a través de la asignación de tiempo para 
dicha actividad. 

1.4. Promover perfiles docentes de escolaridad preferente de maestría a fin de poder atender convocatorias de organismos 
orientados a financiar proyectos de investigación aplicada. 

1.5. Diseñar cursos de actualidad para su comercialización en el sector privado de la región. 

1.6. Fortalecer la vinculación con el sector productivo y con centros de investigación 

1.7. Desarrollar redes de colaboración e intercambio de profesores con el sector productivo 

Meta General Al año 2023, contar con un catálogo de cursos novedosos para ofertar al público en general, así 
como, contar con presencia de participación en convocatorias PRODEP por cada carrera.  

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
base 2019 2020 2021 2022 2023 

Proyectos por línea de 

investigación de carrera al año 

Número de proyectos diseñados y en 

desarrollo por carrera al año. 1 1 1 1 2 2 

Profesores con perfil de posgrado. 

 

(Número de profesores con posgrado / 

Número de profesores contratados por 

carrera) * 100 4 5 6 6 6 6 

Porcentaje de Profesores de 

Tiempo Completo con posgrado 

(Número de profesores con posgrado / 

Número de profesores de tiempo 

completo) * 100 1 1 1 1 1 1 

Acciones calendarizadas      
      

Contar a finales de febrero de 2019 con la declaración formal de líneas de 
investigación por carrera.  

 0 8   
      

Realizar un programa de concientización en materia de especialización y 

educación continua de docentes a fin de que se cuente con un perfil mínimo 

de posgrado.  
0 1  1 

1  1  1 

Contar con un catálogo de cursos diseñados y en promoción para su 
comercialización en el sector productivo. 

 0 1  1 
 1 1 1 
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3. Vinculación 

 

Vinculación 
 

Nombre del Proyecto EMPRESAS VINCULADAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Área responsable del 
Proyecto Dirección de Vinculación  

Objetivo 

Promover la vinculación en los diferentes sectores empresariales a nivel nacional e 
internacional, que contribuyan en la formación profesional de los estudiantes, 
consolidación de la universidad, y se confieran beneficios para el sector productivo y  la 
sociedad. 

Estrategia 

1. Identificar empresas y organismos con área de pertinencia a cada uno de nuestros 
Programas Educativos. 

2. Fortalecer la presencia de la Universidad en el quehacer del Sector Productivo de 
Bienes y Servicios para promover las Estancias, Estadías y Practicas Voluntarias. 

3. Convenios con el sector productivo Nacional  e Internacional 

Línea de Acción 

1.1. Fomentar la relación con las empresas, instituciones y organismos  
1.2. Promoción del Modelo Educativo a las Empresas y organismos 
1.3. Elaboración de un Directorio de las Empresas.  

2.1. Consejo de Vinculación  
2.2. Generación de Proyectos de Estadía Empresa – Universidad   
2.3. Generación de Proyectos 

3.2. Contactar y proponer celebrar firma de convenios con el sector productivo Nacional e Internacional 

Meta General  

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Empresas Vinculadas 
(Nuevas empresas 
vinculadas/Empresas contactadas) x 
100 12 12 12 12 12 

 
12 

Número de convenios firmados 
anualmente con el sector 
productivo 

Número de convenios firmados 
anualmente con el sector productivo 

30 30 30 30 30 

 
 

30 

Instalación del Consejo de 
Vinculación y Pertinencia 

Instalación del Consejo de Vinculación 
y Pertinencia 0   1  1  1 1  

 
1 

Acciones calendarizadas            

Establecer vínculos formales con nuevas empresas, instituciones y 
asociaciones 

 1 
1 1 1 

1 

Establecer contactos para lograr el vínculo formal con Empresas e 
Instituciones extranjeras. 

 1 
1 1 1 

1 

Establecer normas y lineamientos base aprobadas por el Consejo.     1 
    

 

Mantener vigentes los convenios existentes con el fin de que los 
estudiantes realicen sus visitas, estancias y estadías. 

    
 1 1  1  

1 

Actualizar cada cuatrimestre el directorio de empresas.    3 
3  3  3  

 
3 

Adecuar los convenios vigentes con empresas, instituciones y 
asociaciones que satisfagan los requerimientos de la Universidad. 

   1 
1  1  1  

1 
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Seguimiento a Egresados 
 

Nombre del Proyecto SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Área responsable del Proyecto VINCULACION 

Objetivo 
Conocer las actividades que realizan los egresados, su grado de satisfacción así como 
el de los empleadores para contar con los insumos necesarios que permitan garantizar 
la pertinencia y calidad de los planes y programas de estudio. 

Estrategia 
1. Mediante la aplicación de instrumentos de medición para conocer la satisfacción 

del egresado y del empleador; y la pertinencia de los planes y programas de estudio 

Línea de Acción 

1.1. Aplicación de instrumento de medición al egresado. 
1.2. Aplicación de instrumento de medición al empleador 
1.3. Consolidación de Bolsa de Trabajo 
1.4. Generación de una asociación de Egresados 

Meta General 
Al 2023 se consolide la Asociación de Egresados de la UTeM, generando proyectos 
de impacto con el Sector Productivo y la Sociedad. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Porcentaje de egresados de TSU 
que optan por la continuidad de 
estudios 

(Número de egresados de TSU que 
optan por la continuidad de 
estudios/el número de TSU en el 
año) x 100 95% 95 95 95 95 

 
 

95 

Porcentaje de colocación en 6 
meses o menos de los egresados 
de ingeniería 

(Número de egresados de ingeniería 
que encontraron colocación en el sector 
productivo en 6 meses o menos/el 
número de egresados de ingeniería en el 
año) x 100 62% 62 62 62 62 

 
 
 
 

62 

 Porcentaje de colocación de los 
egresados en su área de 
competencia 

 (Número de egresados que tienen 
trabajo en su área de competencia / 
el número de egresados que tienen 
empleo) x 100  51% 51  51  51  51  

 
 
 

51 

Acciones calendarizadas     
      

 

Programa de concientización para la continuidad de estudios  1 
1 1 1 

1 

Implementación y aplicación cada año del modelo semipresencial   
1 1 1 

1 

Aplicación de instrumento de medición  1 1 
1 1 

1 
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Convenios Nacionales y Extranjeros / Internacionalización 
 

Nombre del Proyecto Internacionalización 

Área responsable del Proyecto Vinculación 

Objetivo 

Establecer vínculos y cooperación bilateral con instituciones extranjeras, compartiendo 
experiencias y mejores prácticas en materia de internacionalización a efecto de promover la 
movilidad estudiantil y docente; y la creación de redes colaborativas en materia académica, 
formativa y de investigación 

Estrategia 
1. Movilidad estudiantil y docente 
2. Normatividad de la Internacionalización 
3. Vinculación de redes colaborativas en materia académica, formativa y de investigación 

Línea de Acción 

1.1. Postular en las convocatorias de movilidad 
1.2. Gestionar estudiantes en Estadía en el extranjero 
1.3. Gestionar estudiantes y docentes en intercambio nacional y/o internacional 
1.4. Incrementar número de universidades extranjeras con quien tenemos vínculos y de ser posible formalizarlo a través de un 

convenio 
1.5. Participar en el programa Mexprotec – Francia 
1.6. Afiliarse a organismos nacionales y/o internacionales 

2.1. Consolidar el reglamento de movilidad estudiantil y docente 
2.2. Elaborar un procedimiento de Internacionalización 
2.3. Validar y Establecer el convenio marco de internacionalización 

3.1.  Apoyar el coordinador de desarrollo académico en el vínculo con universidades extranjeras con la finalidad de desarrollar 
proyectos o investigación 

Meta General Contar con la movilidad del 0.9% del alumnado y por lo menos 1 docente en movilidad y/o 
desarrollando un proyecto con una universidad extranjera 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de estudiantes inscritos en 
programas de intercambio o movilidad en 
instituciones extranjera 

Número de estudiantes inscritos en programas 
de intercambio o movilidad en instituciones 
extranjera 11 11 11 11 14 14 

Número de convenios firmados con 
Universidades extranjeras para la 
movilidad estudiantil 

Número de convenios firmados con 
Universidades extranjeras para la movilidad 
estudiantil 3 3 3 3 3 3 

Numero Estudiantes en Movilidad 
Nacional Numero Estudiantes en Movilidad Nacional 0   1 2 3 

Numero Docentes en Movilidad Nacional 
Numero Docentes en Movilidad Nacional 0   1 1 1 

Número de profesores en programas de 
intercambio en instituciones 
internacionales 

 Número de profesores en programas de 
intercambio en instituciones internacionales  0 1 1  1  1  1  

Acciones calendarizadas            

Formar alumnos en francés para su certificación B1 y participar en Mexprotec  X X X X X 

Participar en convocatorias ( Alianza del Pacifico etc)  X X X X X 

Registrar alumnos con capacidad económica y deseo de  movilidad académica    X X X X 

Fomentar la certificación en Inglés siendo centro de aplicación TOEFL para 
poder tener perfil requerido en convocatorias  X X X X X 

Gestionar carta de aceptación en universidades y en empresas y de ser posible 
firmar convenio  X X X X X 

Gestionar la membresía con AMESTUR   X    

Terminar reglamento de movilidad estudiantil y docente y presentarlo al consejo  X     

Hacer procedimiento de Internacionalización  X     

Concluir la elaboración de un convenio marco propio y validarlo  X     

Apoyar los docentes en el vínculo  con universidades extranjeras con la 
finalidad de desarrollar proyectos o investigación    X   
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4. Difusión y Extensión 

 
Difusión 

 
Nombre del Proyecto Promoción y Difusión 

Área responsable del 
Proyecto Vinculación 

Objetivo 
Promover y difundir el modelo, oferta educativa y las actividades de carácter científico, 
cultural, tecnológico y recreativo de la Universidad. 

Estrategia 

1. Posicionar a la Universidad Tecnológica de Manzanillo como primera opción de la 
oferta educativa en la Región y Zona de Influencia. 

2. Difundir las actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los Programas 
Educativos de la Universidad. 

3. Proyectar a la Universidad como una institución con responsabilidad en la 
formación integral de actividades culturales, deportivas y sociales de los 
estudiantes  

Línea de Acción 

1.1. Orientar las acciones de difusión y promoción de la Universidad para lograr el posicionamiento y reconocimiento 
de los empresarios y el sector social de la región. 

1.2. Enfatizar las bondades de la institución, el reconocimiento y validez de los estudios de nivel superior y presentar 
a la universidad como la mejor alternativa para los jóvenes y empresarios. 

1.3. Diseñar materiales de difusión con apoyo de especialista en comunicación y publicidad a fin de asegurar la calidad 
e impacto de los mismos. 

1.4. Priorizar las visitas a los planteles de educación media superior para exponer la oferta educativa a alumnos 
próximos a egresar de bachillerato. 

1.5. Utilizar medios y esquemas masivos de comunicación innovadores para afianzar el posicionamiento institucional. 
1.6. Ampliar la participación en ferias profesiográficas y eventos estratégicos, las visitas a planteles de bachillerato y 

la organización de recorridos en la Universidad. 
1.7. Aplicar diseños innovadores acordes a los lineamientos y la imagen corporativa 
1.8. Elaborar catálogo sobre la competencia educativa de nivel superior y las instituciones de bachillerato. 
1.9. Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de los candidatos a ingresar a la Universidad.  

2.1. Conjuntar los proyectos de índole    científica y tecnológica que desarrollan los programas educativos para su 
difusión. 

2.2. Contactar a los empresarios para darles a conocer los productos científicos y tecnológicos de los Programas 
Educativos 

3.1. Establecer un programa de difusión de las actividades deportivas, culturales y sociales que fomente entre los 
estudiantes la participación en actividades extracurriculares divulgando a nuestra comunidad universitaria y a la 
sociedad de estas 

Meta General  Al 2023 lograr la posición de la Universidad como primera opción en la Región 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Eficacia del proceso de 
promoción 

(sustentantes de examen de ingreso 
/aspirantes preinscritos en plataforma) 
x 100 50% 60% 70% 75% 80% 85% 

Actividades de promoción 
realizadas 

(Actividades de promoción 
realizada/actividades de promoción 
programadas) x 100 80% 80% 85% 90% 95% 100% 

Matrícula de nuevo ingreso 
(matricula de nuevo ingreso 
alcanzada/matrícula de nuevo ingreso 
planeada) x 100 85% 90% 95% 100% 100% 100% 
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Actualizar el directorio de 
Planteles de Educación Media 
Superior  

Actualizar el directorio de Planteles de 
Educación Media Superior 

1 1 1 1 1 1 

 Visitar planteles de educación 
media superior en la zona de 
influencia  

(Planteles de educación media 
superior visitadas /visita de planteles 
de educación media superior 
programadas)*100 85% 90% 95% 100% 100% 100% 

Visitas guiadas a las 
instalaciones de la Universidad 

(Visitas guiadas a las instalaciones de 
la Universidad realizadas/visitas 
guiadas a las instalaciones de la 
Universidad programadas)*100  85% 90% 95% 100% 100% 100% 

Acciones calendarizadas      
      

Diseño de materiales de promoción y difusión actualizados  1 1  1  1  1  

Visita a las instituciones de Educación Media Superior  25 27 28 28 30 

Visitas guiadas en las instalaciones de la Universidad  15 15 17 20 25 

Participación en Ferias Profesiográficas de la zona de interés  6 6 7 8 9 

Gran Feria Profesiográfica exclusiva de la Universidad.  1 1 1 1 1 

Promoción de los proyectos de índole científica y tecnológica en la zona.   8 8 9 10 15 

Campañas de difusión para la inscripción de las actividades culturales, 
deportivas y sociales que se llevan a cabo en la Universidad. 

 3 3 
3 3 3 
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Educación Continua 

 

Nombre del Proyecto  Educación Continua 

Área responsable del Proyecto Dirección de Vinculación 

Objetivo Impulsar la profesionalización de los alumnos, egresados,  personal y la sociedad en general. 

Estrategia 

1. Implementación de Diplomados, cursos y talleres que los ayuden en su profesionalización. 
2. Apoyar la profesionalización de los egresados con el desarrollo de capacitaciones y 

actualizaciones orientadas a fortalecer sus aptitudes, hábitos y actitudes. 
3. Fortalecer las competencias en la comunidad universitaria y público en general mediante la 

certificación de  Estándares de Competencia Laboral. 

Línea de Acción 

1.1. Detectar las necesidades de capacitación en el medio 
1.2. Realizar monitoreo de cursos iguales o similares que se ofrecen en nuestra zona de influencia 
1.3. Generación de los contenidos programáticos de los Diplomados, Cursos y Talleres 
1.4. Promoción y venta de la oferta de Diplomados, Cursos y Talleres, usando los medios de difusión disponibles 

2.1. Contar con una oferta de educación continua que permita apoyar la competitividad de los egresados 
2.2. Proporcionarles a los egresados técnicas de elaboración de curricular y entrevistas de trabajo para una cita de trabajo exitosa. 

3.1. Diagnosticar al personal de la Universidad en estándares de Competencia Laboral  
3.2. Alineación presencial para presentar el proceso de la evaluación y lograr la certificación 
3.3. Evaluación y certificación en estándares de Competencia Laboral 

Meta General 
Al año 2023 ser una Institución Educativa reconocida por la profesionalización a través de la 
Educación Continua. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Número de cursos impartidos 
Número de cursos impartidos 0 5 10 20 30 

 
50 

Satisfacción del cliente 
(Empresas satisfechas/empresas 
capacitadas) x 100 0 50% 50% 60% 70% 

 
80% 

 Entidad de evaluación y 
certificación  Entidad de evaluación y certificación  0   1  1  1  

1 

Acciones calendarizadas           
 

Generar un Estudio de Mercado  para detectar necesidades de capacitación y 
actualización 

 1 
1 1 1 

 
1 

Promoción y venta de la oferta de Diplomados, Cursos y Talleres  1 1 1 1 1 

Catálogo de oferta educativa en Educación Continua  1  1  1  1 1 
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Emprendimiento 

 

Nombre del Proyecto Incubadora de Empresas 

Área responsable del Proyecto Dirección de Vinculación 

Objetivo 
 Fortalecer la Incubadora de Empresas para ofrecer servicios de asesoría 
a los estudiantes. 

Estrategia 

1. Brindar las herramientas necesarias para que, de una idea de negocios 
se convierta en una empresa. 

2. Colaborar a la generación de autoempleo y empleo de estudiantes, 
egresados y/o del público en general. 

Línea de Acción 

1.1. Brindar capacitación de emprendimiento 
1.2. Apoyar en la elaboración de planes de negocio 
1.3. Realizar una feria de emprendedores, donde participen proyectos de todas los Programas Educativos.  

2.1. Brindar capacitación y consultoría empresarial 
2.2. Establecer redes de colaboración y/o enlace con instituciones que puedan brindar apoyos financieros 

a las empresas incubadas. 
2.3. Evaluar los planes de negocios terminados por un Comité Interno y Externo 

Meta General 
Al 2023 se encuentre consolidada la Incubadora de Empresas en la 
Institución 

Indicador Fórmula del Indicador 
Metas por Año  

Línea Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de capacitación 
brindadas 

Número de 
capacitación brindadas 0 12 12 12 12 

12 

proyectos apoyados 
Proyectos 

apoyados/proyectos 
programados x 100 0 4 6 8 10 

12 

Número de empresas generadas Número de empresas 
generadas 0 1 1 1 1 

1 

Número de empleos generados 
 Número de empleos 
generados 0  1 1 1 1  

1 

Acciones calendarizadas            

Detectar ideas de negocios de los proyectos integradores 
de los Programas Educativos 

 3 
3 3 3 

 
3 

Taller permanente de Plan de Negocios  3 3 3 3 3 

Cursos de Contabilidad, Marketing, Marco Legal, 
Liderazgo y equipos de trabajo 

 15 
15 15 15 

15 

Feria de Emprendimiento  1 1 1 1 
1 
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Promoción Deportiva 

 

Nombre del Proyecto 
 Actividades Deportivas y Recreativas 

Área responsable del 
Proyecto Extensión Universitaria  

Objetivo 
Complementar la formación profesional de los estudiantes a través de la práctica regular 
de actividades físicas y deportivas, fomentando hábitos que propicien una vida sana; libre 
de sobrepeso y obesidad. 

Estrategia 

1. Elaboración del módulo de Actividades Deportivas en la página SIIUTEM. 
2. Creación de reglamento interno de actividades Deportivas extracurriculares. 
3. Integrar a estudiantes y personal de la Universidad en las diversas actividades 

deportivas de la institución. 
4. Fomentar entre los estudiantes la participación en actividades extracurriculares. 

Línea de Acción 

1.1. Sistematizar las actividades deportivas en la página del SIIUTEM 

2.1. Análisis y elaboración del reglamento interno de actividades deportivas. 
2.2. Presentación y aprobación del reglamento por el Consejo Directivo. 

3.1. Organizar y participar en encuentros deportivos con instituciones regionales, estatales y nacionales, en diferentes 
disciplinas. 3.2.  Realización de torneos deportivos en la Institución. 
3.3.  Participación en encuentros Regionales y Nacional de las Universidades Tecnológicas. 

4.1.  Diseñar e implementar los mecanismos que le den formalidad y propicien la participación de los estudiantes en las 
actividades de carácter cultural y deportivo. 

Meta General 
Contribuir a la formación integral y al mejoramiento para una vida sana libre de 
sedentarismo en la comunidad universitaria a través de la actividad física, ejercicio y 
deporte. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 
 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Torneos deportivos 
Número de torneos deportivos anuales 
internos y externos en los que 
participa la Institución. 5 5 8 8 8 

 
 

8 

Participantes en torneos 
deportivos 

(Número de alumnos que participarán 
en los torneos internos y externos en 
los que participará la Institución/total 
de alumnos) * 100 300 300 300 300 300 

 
 
 

300 

Acciones calendarizadas           
 

Gestión en el área de sistemas informáticos para incluir un modelo de 
actividades de deportivas. 

 1 
   

 

Capacitación de alumnado de Técnico Superior Universitario en el 
cuatrimestre septiembre – diciembre de cada ciclo escolar para darles 
a conocer el sistema del método de inscripción de actividades 
deportivas.  

 1 

1 1 1 

1 

Elaboración del reglamento interno de deportivas.  1     

Dar a conocer a la comunidad estudiantil y docentes el reglamento 
interno de actividades deportivas cada ciclo escolar 

  
1 1 1 

1 

Elaboración de programa de actividades deportivas.  1 1 1 1 1 
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Encuentro deportivo y cultural Regional de Universidades 
Tecnológicas de México 

 1 
1 1 1 

1 

Encuentro deportivo y cultural Nacional de Universidades 
Tecnológicas de México 

 1 
1 1 1 

1 

Torneo de Basquetbol  1 1 1 1 1 

Torneo de Voleibol    1 1 1 1 1 

Torneo de Futbol     1 1 1 1 1 

Acondicionamiento físico y recreación  1 1 1 1 1 

Porras   1 1 1 1 1 

Atletismo    1 1 1 1 1 

Difusión de las actividades deportivas en las redes sociales, carteles en 
vitrinas y reunión con jefes de grupo cada cuatrimestre 

 3 
3 3 3 

 
3 

Gestión de becas con el sector productivo  1 1 1 1 1 

Carrera UTeM   1 1 1 1 1 
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Promoción artística y cultural 
 

Nombre del Proyecto Impulsando el arte y la cultura en la  UTeM 

Área responsable del 
Proyecto 

Extensión Universitaria 

Objetivo 
Contribuir a la formación integral de toda la comunidad Universitaria para fomentar el 
arte y la cultura, propiciando el desarrollo de las competencias y ser permeable a la 
producción cultural del entorno social. 

Estrategia 

1. Elaboración del módulo de Actividades artísticas y culturales en la página 
SIIUTEM. 

2. Creación de reglamento interno de actividades artísticas y culturales 
extracurriculares. 

3. Elaborar y operar un programa, donde se incluyan actividades artísticas y 
culturales. 

4. Convenio de cooperación artística y cultural con instituciones con sector público y 
privado. 

Línea de Acción 

1.1. Sistematizar las actividades artísticas y culturales en la página del SIIUTEM 

2.1. Análisis y elaboración del reglamento interno de actividades artísticas y culturales. 
2.2   Presentación y aprobación del reglamento por el Consejo Directivo.  

3.1. Elaboración del programa de actividades artística y cultural  
3.2.  Promoción y difusión de las actividades artísticas y culturales.  
3.3.  Realización anual de la Jornada Artística y Cultural.  
3.4.  Gestión de becas artísticas y culturales. 
3.5.  Impulsar las diferentes expresiones artísticas, invitando grupos de teatro, danza y música de la región.  
3.6.  Participación en encuentros Regionales y Nacional de las Universidades Tecnológicas 

4.1   Elaboración de un directorio de instituciones que cuenten con actividades artísticas y culturales. 
4.2   Invitación a las instituciones  que cuenten con actividades artísticas y culturales para realizar convenio de 
colaboración. 

Meta General 

Desarrollar en los estudiantes capacidades como la intuición, la emoción, el 
reconocimiento del talento o el virtuosismo por medio de actividades artísticas y 
culturales; como acciones formativas complementarias a los contenidos de la 
enseñanza formal. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 
 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Presentaciones artísticas y 
culturales 

Número de presentaciones anuales 
de danza, música, teatro, festivales, 
entre otros. 6 6 12 12 15 

 
 

15 

Alumnos que participan en 
actividades culturales y 
artísticas 

(Número de alumnos que participan 
en actividades culturales y artísticas / 
total de alumnos) *100 50 50 100 150 200 

 
 

200 

Acciones calendarizadas     
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Gestión en el área de sistemas informáticos para incluir un módulo 
de actividades de culturales y artísticas. 

 1 
   

 

Capacitación de alumnado de Técnico Superior Universitario en el 
cuatrimestre septiembre – diciembre para darles a conocer el 
sistema del método de inscripción de actividades culturales y 
artísticas.  

 1 

1 1 1 

 
1 

Elaboración del reglamento interno de culturales y artística  1    
 

Dar a conocer a la comunidad estudiantil y docentes el reglamento 
interno de actividades artísticas y culturales al inicio de cada ciclo 
escolar 

  
1 1 1 

 
1 

Elaboración de programa de actividades culturales y artísticas   1 1 1 1 
1 

Encuentro deportivo y cultural Regional de Universidades 
Tecnológicas de México 

 1 
1 1 1 

1 

Encuentro deportivo y cultural Nacional de Universidades 
Tecnológicas de México 

 1 
1 1 1 

1 

Programa de Cine Club cada cuatrimestre  3 3 3 3 
3 

Taller de Danza    1 1 1 
1 

Taller de mural en gis   1  1  1  
1 

Taller de Francés    1 
1  1  1  

1 

Teatro (oratoria y declamación)      1 1  1  
1 

Programa de Fonoteca con estudiantes cada cuatrimestre  3 3 3 3 
3 

Difusión de las actividades artística y culturales en las redes sociales, 
carteles en vitrinas y reunión con jefes de grupo cada cuatrimestre 

 3 
3 3 3 

3 

Realización del festival artístico y cultural   1 1 1 
1 

Invitar a las instituciones a participar en el festival artístico y cultural   1 1 1 
1 

Elaboración de un directorio de instituciones que cuenten con 
actividades artísticas y culturales 

 1 
1 1 1 

1 

Firma de convenios con las instituciones que cuenten con actividades 
artísticas y culturales 

    
 3 3  3  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 
 

 

 
 
Actividades Editoriales 
 

Nombre del Proyecto Plan Editorial de Marketing (Proyecto de Actividades Editoriales) 

Área responsable del 
Proyecto Dirección de Vinculación 

Objetivo 

Coordinar y supervisar el proceso de edición de notas periodísticas, folletos, 
trípticos, dípticos, carteles, lonas y cualquier otro tipo de documento impreso o 
digital que edite la Institución, con la finalidad de coadyuvar el proceso de 
enseñanza, aprendizaje e identidad de la Universidad. 

Estrategia 

1. Establecer normas y lineamientos. 
2. Servicios de community management obteniendo presencia en página web 

y redes sociales. 
3. Realizar convenios con medios de comunicación. 
4. Foro de Comunicación de proyectos. 

Línea de Acción 

1.1. Elaborar  normas y lineamientos del departamento de Marketing. 

2.1. Desarrollo, análisis y publicación de artículos de interés para la comunidad estudiantil en Sitio Web. 
2.2. Gestión y análisis de las redes sociales para el impacto en la sociedad online. 
2.3. Elaboración, diseño y publicación de medios impresos y digitales. 

3.1. Invitación a compañías de medios de comunicación para realizar convenio de colaboración. 

4.1. Gestión para la elaboración y diseño del foro. 
4.2. Adquisición de equipo de iluminación, audio y video. 
4.3. Invitación a la comunidad Universitaria, empresas y sociedad para presentar sus proyectos en el foro.  

Meta General 
Al año 2023 consolidar el área editorial de marketing con bases sólidas y 
obtenga un gran prestigio ante la comunidad en general. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Publicaciones de medios 
impresos 

(Medios impresos publicados / 
Publicaciones programadas de 

medios impresos)*100 100 20 20 20 20 20 

Publicaciones de medios 
digitales 

(Medios digitales publicados / 
Publicaciones programadas de 

medios digitales)*100 750 150 150 150 150 150 

Publicaciones de 
investigación tecnológica  

Publicaciones de investigación 
tecnológica 8 12 12 12 12 12 

Presentación de foro de 
comunicación 

(Foros realizados/ Foros 
programados)*100 27   1  2 8  8 8 

Acciones calendarizadas           
 

Elaborar  normas y lineamientos del departamento de 
Marketing 

 1 
   

 

Desarrollar calendario para las publicaciones en sitio web  1 1 1 1 
1 
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Análisis y estrategias de artículos de Interés para la comunidad 
estudiantil en Sitio Web. 

 1 
1 1 1 

1 

Publicación de artículos de interés para la comunidad 
estudiantil en sitio web 

 1 
1 1 1 

1 

Gestión de las redes sociales para el impacto en  la sociedad 
online 

 1   
    

 

Análisis de las redes sociales para el impacto en  la sociedad 
online 

  1 
  

 

Elaboración, diseño y publicación  de revista digital       1  1 1  
1 

Elaboración, diseño y publicación  de trípticos  1 1 1 1 
1 

Elaboración, diseño y publicación  de carteles (físico y digital)  1 1 1 1 
1 

Elaboración, diseño y publicación  de lonas  1 1 1 1 
1 

Actualización  de directorio de empresas de medio de 
comunicación  

 1 
1 1 1 

1 

Firma de convenios con las empresas de medios de 
comunicación  

  
 1 1 

1 
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5. Planeación y Evaluación 
 
Oferta educativa en la zona de influencia 
 

Nombre del Proyecto 
Oferta Educativa de la Zona de Influencia 

Área responsable del 
Proyecto Planeación y Evaluación 

Objetivo 
Determinar la capacidad instalada en aulas, laboratorios, talleres y espacios educativos 
que se pueda ofertar  a los egresados de educación media superior de la zona de 
influencia. 

Estrategia 

1. Revisar la oferta educativa de la zona de influencia 
2. Determinar la capacidad instalada de espacios educativos en aulas 
3. Determinar la capacidad instalada en laboratorios y talleres 
4. Gestionar los recursos para cubrir las necesidades de espacio en aulas, laboratorios, 

talleres y equipamiento requerido que permita mantener y atender la demanda de 
matrícula. 

5. Determinar la necesidad de personal docente y administrativo para atender la 
matricula esperada 

Línea de Acción 

1.1. Elaborar catálogo de la oferta educativa de la zona de influencia 

2.1. Elaborar programa de necesidades de espacios educativos en aulas de acuerdo a proyección de matricula 
2.2. Realizar y actualizar anualmente la proyección de la matrícula a corto, mediano y largo plazo. 
2.3. Optimizar el uso de aulas mediante opciones de turno matutino, vespertino y otras modalidades si se requieren 

3.1. Elaborar proyecto de infraestructura para laboratorios y talleres de acuerdo a la oferta educativa.  
3.2. Optimizar el uso de laboratorios y talleres, mediante opciones de turno matutino, vespertino y otras modalidades si 

se requieren. 

4.1. Elaborar proyecto de gestión de recursos para infraestructura con el órgano de control del Estado y de gobierno 
federal en este rubro, en coordinación con el área de infraestructura y del área Académica 

4.2. Revisar y atender convocatorias para equipamiento, en coordinación con el área de infraestructura y del área 
Académica. 

5.1. Elaborar la proyección del personal docente y administrativo que se necesitara en relación a la proyección de la 
matrícula, en coordinación con el área Académica y de Administración y Finanzas. 

5.2. Estimar los recursos financieros que se necesitaran para atender la matrícula esperada, en coordinación con el área 
de Administración y Finanzas y el área Académica. 

Meta General Al año 2023 se ocupen en un 100 por ciento los espacios educativos 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de utilización de la 
infraestructura 

Matrícula de la institución/capacidad 
instalada) x 100 Nota: la capacidad 
instalada es el número de lugares con 
que cuenta la Universidad para dar 
atención a los alumnos 47.63 57.20 67.05 81.78 96.78 110.86 

Acciones calendarizadas 

  
   

      

Elaborar y actualizar catálogo de la oferta educativa de la zona de influencia de 
la UTeM 

1 1 
1 1 1 

Generar bases de datos de alumnos egresados de educación media superior, 
en coordinación con el departamento de Promoción.  

1 1  
1  1  1  
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Generar reglamentación y/o lineamientos para el uso de aulas, laboratorios y 
talleres.  

2 2  
2  2  2  

Atender convocatorias de fondos concursables para infraestructura y 
equipamiento.  

2 2 
 2  2 2  

Elaborar y actualizar cada año la proyección del personal docente 1 1 
1 1 1 

 

 

Bases: 
 

Capacidad Instalada Actual 

EDIFICIOS Aula 
Capacidad x 

aula 

Capacidad 
Instalada 

UTeM 
Turnos 

Capacidad 
instalada 2 

turnos 

Arancelario 10 30 300 2 600 

Modulo I 
15 25 375 2 750 

1 35 35 2 70 

Módulo II 

14 25 350 2 700 

4 30 120 2 240 

1 38 38 2 76 

Lab. Gastronomía 1 25 25 2 50 

TOTAL 46   1243   2486 

 

Proyección de Matrícula 

Programa Educativo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TSU en Contaduría 63 83 103 120 136 157 

TSU en Energías Renovables área Energía Solar 45 52 64 75 85 97 

TSU en Gastronomía 91 108 133 157 177 203 

TSU en Logística área Cadena de Suministros 106 139 172 201 227 261 

TSU en Mantenimiento área Maquinaria Pesada 108 162 200 235 265 305 

TSU en Operaciones Comerciales Internacionales área 
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 

183 234 291 341 383 440 

TSU en Química área Industrial 48 73 90 106 119 136 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área de Desarrollo de software multiplataforma 

59 96 118 139 157 180 

Subtotal 703 947 1171 1374 1549 1779 

Ingeniería Financiera y Fiscal 62 53 45 58 75 85 

Ingeniería en Energías Renovables 19 27 33 36 47 53 

Licenciatura en Gastronomía 63 66 67 75 97 112 

Ingeniería en Logística Comercial Global 208 211 205 259 337 383 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 65 57 74 113 147 168 

Ingeniería en Procesos Químicos 26 26 33 52 67 76 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 38 35 39 66 87 100 

Subtotal 481 475 496 659 857 977 

Total 1,184 1,422 1,667 2,033 2,406 2,756 

 

Porcentaje de utilización de la infraestructura. 

Concepto/Año 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 

Espacios Educativos actuales 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 

Proyección Matricula 1,184 1,422 1,667 2,033 2,406 2,756 

Porcentaje de utilización de la infraestructura  47.63 57.20 67.05 81.78 96.78 110.86 

*corresponde a la del ciclo escolar 2018-2019 
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Planes y Programas Institucionales 
 

Nombre del Proyecto  Planes y Programas Institucionales 

Área responsable del Proyecto Planeación 

Objetivo 
Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos que incidan en el 

desarrollo institucional. 

Estrategia 

1. Impulsar el desarrollo institucional mediante la planeación estratégica, de 

acuerdo a las políticas de educación superior estatal, federal y las propias 

necesidades de la institución. 

2. Fortalecer la gestión institucional a través de sistemas y mecanismos e 

información que permitan una consulta de datos funcional y una oportuna toma 

de decisiones. 

Línea de Acción 

1.1. Proponer y coordinar los proyectos asociados al desarrollo estratégico de la Universidad a partir de las necesidades 
institucionales. 

1.2. Encauzar la participación activa de las áreas de la Universidad en convocatorias y esquemas relevantes para el 
desarrollo institucional. 

1.3. Promover, coordinar y presentar ante las instancias correspondientes los proyectos prioritarios de las diferentes áreas. 
1.4. Convertir la estrategia y sus políticas en objetivos medibles para todos los niveles de la Universidad. 
1.5. Establecer y mantener una misión y una visión para la Universidad. 
1.6. Apoyar en la elaboración de las estrategias y políticas de las áreas para convertirlos en objetivos medibles. 
1.7. Coordinar la elaboración, integración y seguimiento del Programa Operativo Anual  

2.1. Gestionar y analizar los datos estadísticos y la información relevante de cada área. 
2.2. Procurar la mejora constante en los alcances y esquemas de clasificación de la información 
2.3. Generar bases de datos estadísticos que permitan conocer y analizar el desempeño de las áreas 
2.4. Sistematizar y modernizar las bases de datos estadísticos y la información para un mejor proceso de toma de decisiones. 

Meta General 

 Realizar un seguimiento constante a los objetivos planteados mediante el impacto 

de los indicadores de las áreas y analizar regularmente el entorno de la organización 

para tener una planificación con perspectiva a largo plazo. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 

Base 2019 
2020 

2021 2022 

 

2023 

Proporción de cumplimiento de metas 
(Metas alcanzadas / Metas 

establecidas por año) x 100  60 70 75 80 

 

85 

ACCIONES CALENDARIZADAS     
      

 

Dar seguimiento a los indicadores de acuerdo a su periodicidad, pero 

haciendo cortes cuatrimestrales. 
 3 

3 3 3 

3 

Integrar los indicadores en bases de datos   3 
3 3 3 

3 

Analizar los indicadores en función de su Meta para detectar 

desviaciones 
 3 

3 3 3 

3 

Elaborar informes para retroalimentar a la Alta Dirección y a las áreas.  3 
3 3 3 

3 
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Sistema de Evaluación 
 

Nombre del Proyecto Sistema de Evaluación 

Área responsable del Proyecto Planeación 

Objetivo 
Determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos institucionales y el impacto que las 

estrategias y acciones emprendidas por la universidad tienen sobre la población que atienden. 

Estrategia 

1. Afianzar el sistema de evaluación de la Universidad como una herramienta para la toma de 
decisiones, de manera que se traduzca en un mejor desempeño institucional. 

2. Retroalimentar la gestión institucional mediante los instrumentos de evaluación y hacer un 
análisis referencial de la universidad con el subsistema de universidades tecnológicas y 
politécnicas. 

3. Diseñar un sistema interno de información, que con base a indicadores y datos estratégicos, 
comunique en tiempo real y continua los avances logrados por las diversas direcciones, y sea 
insumo para los procesos de planeación participativa de la Universidad. 

Línea de Acción 

1.1. Consolidar el Programa Institucional de Desarrollo como el eje rector de la Universidad. 

1.2. Los procesos operativos y de gestión deben contemplar los contenidos de los programas estratégicos que rigen a la Universidad 

1.3. Llevar a cabo las evaluaciones y realizar el seguimiento respectivo de los objetivos y metas institucionales establecidos en 

programas y proyectos. 

1.4. Presentar los resultados de las evaluaciones a las áreas responsables y junto con la alta dirección se definan estrategias que 

permitan implementar o reorientar acciones para la mejora del desempeño. 

1.5. 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 evaluación a fin de detectar las brechas en los procesos y tomar decisiones 

que garanticen mejores resultados. 

1.6. Contar con un Sistema de Información de indicadores y estadística con el fin de evaluar la eficiencia de la Institución y de 

transparentar la gestión institucional. 

2.1. Realizar las Estadísticas Básicas 

2.2. Realizar la evaluación del POA 

2.3. Realizar la evaluación del MECASUT 

2.4. Realizar la evaluación institucional EVIN  

2.5. Elaborar y enviar los cuestionarios de Estadística de la Educación Superior a través de los Formatos 911 

3.1. Analizar y actualizar indicadores y metas de desempeño de los principales requerimientos de la Institución. 

3.2. Automatización en un Sistema de Información de indicadores o Tablero de Control 

Meta General 
Establecer a través de un cuadro de mando integral el monitoreo de los avances de objetivos y 

ponderación de resultados. 

Indicador Fórmula del Indicador 
Metas por Año 

Línea Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Efectividad estratégica 

(Objetivos estratégicos 

alcanzados/Objetivos 

estratégicos establecidos) x 100 75 75 80 80 85 

 

 

85 

ACCIONES CALENDARIZADAS            

Elaboración de Estadísticas Básicas 3 3 3 3 3 3 

Elaboración del POA 1 1 1 1 1 1 

Evaluación del POA 3 3 3 3 3 3 

Evaluación del MECASUT 1 1 1 1 1 1 

Evaluación Institucional 1 1 1 1 1 1 

Estadísticas 911 1 1 1 1 1 1 

Unificación de la información en un Sistema Integral  1 1 1 1 1 

Análisis de la información sistematizada para cierre de brechas  1 1 1 1 1 
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Sistema de Información Integral  
 
Nombre del Proyecto Sistema de información integral  

Área responsable del 

Proyecto 

Planeación 

 

Objetivo 

Simplificar, descentralizar y transparentar los procesos académicos y administrativos 

mediante la implantación de un sistema integral de información que permita agilizar y 

fundamentar la toma de decisiones. 

Estrategia 

1. Lograr la eficiencia de los procesos académicos y administrativos de la Universidad 

a través de un Sistema Integral de Información Administrativa.  

2.  Requerir periódicamente de todas las áreas de la Institución, la información para 

mantener actualizado el “Sistema Integral de Información. 

3. Desarrollar aplicaciones de software adecuado a las necesidades de la Universidad. 

Línea de Acción 

1.1. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo los trabajos relacionados con la implantación de operación de 

un Sistema Integral de Información. 

1.2. Organizar las acciones de recolección y tratamiento de datos con la participación de las áreas académica y 

administrativas de la Universidad. 

1.3. Emitir reportes cuatrimestrales de información y estadística de la Universidad 

2.1.  Elaborar, publicar y difundir en páginas electrónica la información a las diferentes áreas de la Universidad, cuyo 

contenido sea útil para la toma de decisiones.   

2.2. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que la información pública de oficio se encuentre publicada en 

el portal de transparencia y la página web de la universidad. 

3.1. Realizar un análisis situacional de los procesos institucionales que requieran herramientas de software 

3.2.  Establecer un programa de trabajo para el desarrollo de aplicaciones que de acuerdo al análisis requieran de 

atención inmediata o sea de mayor impacto. 

3.3. Impulsar la modernización de procedimientos administrativos para la eliminación del uso del papel y agilizar la 

digitalización de la documentación en todas aquellas áreas en donde sea conveniente. 

Meta General 
 Contar con el Sistema Integral de Información al 2023 

Indicador Fórmula del Indicador 
Metas por Año 

Línea Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Sistema de información en 

operación 

(Módulos del sistema integral de 

información en operación/Total de 

módulos que comprende el 

Sistema) X 100 0 15 25 50 75 100 

ACCIONES CALENDARIZADAS           

Organizar las acciones de recolección y tratamiento de la información 

estadística de la Universidad.  
1 1 

1 1 1 

Iniciar los trabajos con la implementación de un Sistema Integral de 

Información 
1 1 

   

Difundir la información a las diferentes áreas de la universidad 1 1 1 1 1 
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6. Administración y Finanzas 

 
Organización, Métodos y sistemas. 

 

Nombre del Proyecto  Organización, Métodos y Sistemas 

Área responsable del Proyecto Administración y Finanzas 

Objetivo  Contar con un Sistema Administrativo y Contable Integral  

Estrategia 1. Generación y captura   de las pólizas de diario, ingresos y egresos 

Línea de Acción 

1.1. Cumplir con las obligaciones de presentar la información de manera interna y ante terceros (CGUTyP, Armonización Contable 

del Gobierno del Estado y la Contraloría General de Gobierno del Estado). 

1.2. Elaboración de un Manual Contable 

1.3. Integración de requisiciones documentadas 

1.4. Integración de matriz devengado de gastos, matriz pagado de gastos, matriz de ingresos devengados e ingresos recaudados. 

1.5. Supervisar el registro y control de los movimientos financieros, las operaciones contables y la entrega oportuna de los estados 

financieros. 

Meta General  En el año 2023 la emisión de estados financieros se lleve a cabo a los 3 días del siguiente mes 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año  

Línea 

Base 2019 2020 2021 2022 

2023 

 Entrega de Estados Financieros 

 (Estados Financieros entregados en 

tiempo estipulado de 10 

días/Requerimiento de Estados 

Financieros) x 100  75%  85 90  100   100 

 

 

100 

 Elaboración de Estado Financiero 

 Estado Financiero elaborado al día 3 del 

mes siguiente – Estado financiero 

capturado el día 1 del mes siguiente  16% 50%  100%  100  100  

 

 

100 

Acciones calendarizadas          

Implantación del Sistema Integral de Contabilidad 1     

Integración del Manual Contable y capacitación a las áreas una vez al año 1 1 1 1 1 

Tener la captura de las pólizas de diario, ingresos y egresos al día para la elaboración 

mensual de los Estados Financieros.  
 12 

 12 12  12  

 

12 
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Recursos Humanos 

 

Nombre del Proyecto Recursos Humanos 

Área responsable del 
Proyecto Administración y Finanzas 

Objetivo 
Contribuir al mejoramiento del desempeño del personal administrativo y docente, mediante 
la consolidación de programas de capacitación, así como velar por el cumplimiento de las 
normas y procedimientos vigentes en materia de competencia 

Estrategia 1 
Desarrollar capacitación y planes para mantener una fuerza de trabajo capacitada de modo 
que el personal aprenda nuevas habilidades que puedan mejorar sus niveles de producción 
e incrementen su formación profesional. 

Estrategia 2 
Realizar nuevos mecanismos de control para la evaluación del desempeño y promoción del 
personal. 

Estrategia 3 
Fomentar el clima y satisfacción laboral mediante programas de capacitación motivacionales 
e institucionales 

Estrategia 4 
Contratar al personal de nuevo ingreso con el grado académico y las competencias 
establecidas en el perfil del puesto que va a ocupar . 

Líneas de Acción 

1.1. Realizar estudio de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) al personal docente y administrativo de 

acuerdo a los conocimientos necesarios establecidos en los perfiles de puesto. 

1.2. Consolidar el programa de capacitación del personal tomado en cuenta las necesidades y prioridades 

institucionales, a partir de la disponibilidad de recursos. 

1.3. Procurar la capacitación del mayor número de trabajadores posibles en cursos, talleres y diplomados de alta calidad 

y significancia, enfatizando en el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros respectivos 

2.1. 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. 

2.2. Establecer un medio de comunicación con las unidades administrativas. 

2.3. Llevar a cabo capacitación interna con personal de la institución que cumple con el perfil para realizarla 

3.1. Realizar un estudio de ambiente laboral anualmente 

3.2. Crear el área de Desarrollo de Capital Humano 

4.1. Afianzar los mecanismos de selección y contratación de personal administrativo a partir de las necesidades 

presentes y futuras de la institución. 

4.2. Actualización del Manual de Organización anualmente 

Meta General 
EL INDICE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES SE 
CUMPLA EN UN 100% PARA EL 2023. 

Indicador Fórmula del Indicador 
Metas por Año 

Línea Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Capacitación  
Total de personal asistente en cursos en 
el año X / Total de personal en el año X 

85% 85% 87% 90% 95% 100% 

 Competencia laboral 
Cursos proporcionados en el año X / 
Cursos programados en el año X 

85% 85% 87% 90% 95% 100% 

Acciones calendarizadas       

Consolidar el programa de capacitación del personal  1     

Realizar estudio de Detección de Necesidades de Capacitación 
(DNC) al personal 

  1 1 1 1 

Actualización del Manual de Organización anualmente.  1 1 1 1 1 

Realizar un estudio de ambiente laboral anualmente   1 1 1 1 

Crear el área de Desarrollo de Capital Humano    1   
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Infraestructura 

 

Nombre del Proyecto Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura  

Área responsable del 
Proyecto Administración y Finanzas 

Objetivo 
Contar con instalaciones, equipamiento de talleres y laboratorios y tecnología de última 
generación de tal manera que se asegure la calidad de la educación 

Estrategia 

1. Formular el plan estratégico de infraestructura 
2. Elaborar diagnóstico de equipamiento 
3. Proyecto de modificaciones del campus universitario con infraestructura adecuada a las 

necesidades y atención a personas con discapacidad. 

Línea de Acción 

1.1. Integrar el plan estratégico de infraestructura 
1.2. Establecer líneas de comunicación con INCOIFED para ser considerados en el programa de infraestructura del Estado. 
1.3. Elaborar proyectos para participar en convocatorias y bajar recursos que atiendan las necesidades de infraestructura en 

materia de construcción y remodelación. 
1.4. Atender las necesidades de cubrir las obras exteriores 

2.1. Detectar necesidades de equipamiento de acuerdo a los contenidos de los programas educativos. 

3.1. Realizar diagnóstico de adaptación en las instalaciones y lugares de trabajo   
3.2. Adecuar áreas de recreación a las necesidades de las personas discapacitadas.  
3.3. Adecuar edificios a las necesidades de las personas discapacitadas. 
3.4. Adecuar aulas a las necesidades de las personas discapacitadas   
3.5. Acondicionamiento de espacios. 

Meta General  Alcanzar un 63 por ciento del proyecto general de infraestructura de la Universidad. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Acondicionamiento de espacios 
para personas con 
discapacidad 

(Número de espacios para personas con 
discapacidad acondicionados/ número de espacios 
para personas con discapacidad programados para 
acondicionar) *100 20%  20 20 20 20 

Edificios de docencia de dos 
niveles 

Número de edificios de docencia de dos niveles, sin 
tomar en cuenta los ya existentes, necesarios debido 
al aumento de matrícula para ofertar un servicio 
educativo de calidad. Nota: el número de edificios de 
biblioteca tendrá que ser consistente con la 
proyección de crecimiento de matrícula de la 
universidad (reportar los construidos durante el 
periodo de análisis) 2    1  

Edificios de laboratorios y 
talleres 

 Número de edificios de laboratorios y talleres, sin 
tomar en cuenta los ya existentes, necesarios para 
alojar el aumento de la matrícula.  1    1*     

Número de cafeterías 

Número de edificios de cafetería, sin tomar en cuenta 
los ya existentes, necesarios debido al aumento de 
matrícula para ofertar un servicio educativo de 
calidad. Nota: el número de edificios de biblioteca 
tendrá que ser consistente con la proyección de 
crecimiento de matrícula de la universidad (reportar 
los construidos durante el periodo de análisis) 0.70 0.3     

Gimnasios/auditorios 

Número de edificios de gimnasio/auditorio, sin tomar 
en cuenta los ya existentes, necesarios debido al 
aumento de matrícula para ofertar un servicio 
educativo de calidad. Nota: el número de edificios de 
biblioteca tendrá que ser consistente con la 
proyección de crecimiento de matrícula de la 
universidad (reportar los construidos durante el 
periodo de análisis)   1  1  

Edificios de Rectoría 

Número de edificios de rectoría sin tomar en cuenta 
los existentes, necesarios para el aumento de la 
matrícula para dar servicio de calidad a los alumnos. 
Nota: el número de edificios de rectoría tendrá que    1   
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ser consistente con la proyección de crecimiento de 
matrícula de la universidad 

 Canchas Deportivas 

 Número de canchas deportivas sin tomar en cuenta 
las ya existentes, necesarias debido al aumento de 
matrícula para ofertar un servicios educativo de 
calidad.    1   1  1  

Almacenes 

Número de almacenes sin tomar en cuenta los ya 
existentes, necesarios debido al aumento de 
inmuebles y material requerido para dar un servicio 
de mantenimiento de calidad   1    

Porcentaje de obras 
exteriores 

(obras exteriores realizadas/total de obras exteriores) 
x 100 
Se considera obras exteriores a: barda perimetral, 
banquetas, redes de agua potable, drenaje,  
alcantarillado y pluvial; estacionamientos, áreas 
verdes. 

13/23x100 
=56.5% 2   1 1 

Acciones calendarizadas     
      

*Concluir el taller de mantenimiento      
 1     

 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 

Proyecto de Infraestructura Física 

No. Concepto Programado Avance 
Al 2018 

Proyectado 
2019 - 2023 

Pendiente 

 Infraestructura Educativa     

1 Edificios de Docencia 4 2 1 1 

2 Laboratorios 3 1  2 

3 Centro Investigación Energías Renovables 1 1  0 

4 Simulador Arancelario 1 1  0 

5 Taller de Mantenimiento  1 0.7 0.3 0 

6 Biblioteca 1 1  0 

 Subtotal 11 6.7 1.3 3 

 Infraestructura de apoyo  a la Formación y Servicios Integrales del Estudiante  

1 Cafetería 1 0.8 0.2 0 

2 Auditorio 1  1 0 

2 Polideportivo 1  1 0 

3 Pista de atletismo  1 0.7 0.3 0 

4 Campo de Futbol 1 0.6 0.4 0 

5 Canchas de Basquetbol 3   3 

6 Canchas de Volibol 3   3 

7 Bebederos 1  1 0 

 Subtotal 12 2.1 3.9 6 

 Infraestructura Administrativa     

1 Edificio de Rectoría 1  1 0 

2 Almacén 1  1 0 

3 Archivo administrativo 1   1 

 Subtotal 3  2 1 

 Obras exteriores y Áreas Comunes     

1 Estacionamientos 4 2  2 

2 Cerca Perimetral 1 0.4 0.6 0 

3 Andadores y banquetas 1 0.4  0.6 

4 Áreas verdes 1 0.3  0.7 

5 Seguridad y control de accesos 1 0.3 0.7 0 

6 Red de drenaje y alcantarillado 1  0.6 0.4 

7 Plaza techada de usos múltiples 1 1  0 

8 Adaptación de áreas para personas con 
capacidades diferentes 

1  1 0 

 Subtotal 11 4.4 2.9 3.7 

 Total 37 13.2 10.1 13.7 

 Porcentaje  100% 35.67 27.30 37.03 
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Control Presupuestal 

 

Nombre del Proyecto  Control Presupuestal 

Área responsable del 
Proyecto Dirección de área de Administración y Finanzas 

Objetivo 
Contemplar el desarrollo de sistemas de control presupuestal para el adecuado 
manejo, aplicación y seguimiento de los recursos financieros asignados a la 
Institución 

Estrategia 
1. Establecer los lineamientos pertinentes para el adecuado manejo, 

aplicación y seguimiento de los recursos presupuestales. 

Línea de Acción 

1.1. Cumplimiento de la Normatividad oficial presupuestal 

1.2. Registro del Presupuesto de Egresos e Ingresos aprobado 

1.3. Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable 

1.4. Conformar un presupuesto anual basado en resultados que redunde en la aplicación de los recursos a 
partir de criterios de eficacia y eficiencia. 

1.5. Establecer un procedimiento documentado, en consenso con los Departamentos de Contabilidad y 
Presupuesto, en el que se indique el curso de las acciones que se deban realizar para el ejercicio de los 
recursos extraordinarios 

Meta General 
Al año 2023 recibir el presupuesto necesario para cumplir con los requerimientos 
de la Universidad. 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 

 
2023 

Presupuesto asignado 
(Presupuesto ejercido/ 
presupuesto autorizado) x 100 95 95 95 100 100 

 
100 

Presupuesto por centro de 
costo 

(Presupuesto ejercido del centro 
de costo / presupuesto autorizado 
del centro de costo) x 100 90 95 95 100 100 

 
 

100 

 Presupuesto requerido 
( Presupuesto asignado por 
áreas/Presupuesto requerido por 
áreas) x 100  65 65  65  70 75  

 
 

75 

Acciones calendarizadas           
 

Integrar el ejercicio del presupuesto anualmente  1 
1 1 1 

 
1 

Conformar el presupuesto basado en resultados integrando 
metas por centro de costo. Cada año 

 1 
1 1 1 

 
1 

Solicitar a las áreas sus necesidades para conformar el 
presupuesto 

   1 
1  1  1  

 
1 

            
 

 

 

 

 



 

142 

 
 

 

Modernización Administrativa 

 

Nombre del Proyecto Administración Financiera 

Área responsable del 
Proyecto Administración y Finanzas 

Objetivo 

Consolidar la sustentabilidad financiera de la Universidad con base en la 
gestión para el logro de los 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 que 
fortalezcan el desempeño institucional. 

Estrategia 

1. Llevar a cabo las operaciones financieras de los recursos, observando la 
correcta aplicación de las normas y disposiciones legales vigentes. 

2. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con 
racionalidad y transparencia, con el fin de atender adecuadamente las 
prioridades y objetivos institucionales 

Línea de Acción 

1.1. Aplicar de manera estricta las normas federales, estatales e institucionales respectivas en la 

administración de los recursos. 

1.2. Supervisar que las áreas cumplan en tiempo y forma con los procedimientos relacionados con el 

ejercicio de los recursos financieros. 

1.3. Crear una base de datos con la información correspondiente al origen y aplicación de los recursos 

extraordinarios. 

1.4. Realizar evaluaciones periódicas respecto al ejercicio del gasto 

1.5. Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

1.6. Verificar el resguardo y control adecuado de libros, registros auxiliares, información y documentación 

soporte de las operaciones financieras. 

1.7. 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 

2.1. Establecer medidas consistentes para elevar la racionalidad en la aplicación de los recursos, 
privilegiando la reducción del gasto corriente y el incremento de la inversión. 

2.2. Establecer una política de mejora para simplificar los procedimientos administrativos, de manera que 
se traduzca en menores costos y tiempos y un incremento en la calidad y satisfacción. 

2.3. Elaborar programas que atiendan las necesidades de recursos materiales y de mantenimiento de la 
infraestructura, adquiriendo y distribuyendo los bienes de uso y consumo de las áreas en forma 
eficiente, así; como siendo adquiridos con calidad y bajo precio. 

2.4. Aplicar las medidas conducentes para la sustitución de equipamiento en la infraestructura, enfatizando 
en criterios de racionalidad y sustentabilidad. 

2.5. Verificar que la adquisición de bienes y servicios se lleve conforme a lo estipulado en la normatividad 
aplicable y apego a las políticas institucionales. 

Meta General   

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de ingresos 
financieros 

(Ingresos por tipo 
(propios+donativos+asignaciones por 
proyectos)/Total de ingresos 
financieros) X 100 8 8 8 8 8 8 

Gastos en servicios 
personales 

(Total de gastos en servicios 
personales/total de gastos) x 100 70 70 70 70 70 70 
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Gastos en materiales, 
suministros y servicios 
generales. 

(total de gastos en materiales, 
suministros y servicios generales / total 
de gastos) x 100 7 7 7 7 7 7 

 Gastos en Mantenimiento 
de Instalaciones 

 (Total de gastos en mantenimiento de 
instalaciones / Total de gastos) x 100 3 3  3 3  3  3  

Acciones calendarizadas            

Seguimiento al Convenio de Colaboración, Fondos Concursables 
e Ingreso de Matricula 

  1 1  
1  1  1  

Realizar evaluación cuatrimestral al Ejercicio del Gasto   3 3  3  3  3  

Analizar cuatrimestralmente la información financiera   3 3  3  3  3  

Elaborar el programa mensual de la adquisición de recursos 
materiales y mantenimientos. 

  12 12  
12  12  12  

Fortalecer las adquisiciones correspondientes a través del comité 
de compras al menos una vez al cuatrimestre. 

 3 3 
3 3 3 
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7. Legislación Universitaria 
 

Programa Institucional de Gestión de Legislación Universitaria. 

 

Nombre del Proyecto Gestión de Legislación Universitaria 

Área responsable del Proyecto  

Objetivo 
Contribuir  a la consolidación de la Universidad a través de una normatividad 
pertinente a su crecimiento que regule el quehacer universitario. 

Estrategia 

1. Desarrollar un proceso de creación modificación y actualización continua de 
los instrumentos jurídicos con el fin de normar la estructura y funcionamiento 
de la Universidad. 

2. Brindar apoyo y asesoría jurídica a todas las áreas de la Universidad, 

Línea de Acción 

1.1. Actualizar los reglamentos 
1.2. Llevar a cabo un diagnóstico y actualización de los procedimientos y actas administrativas que se llevan a cabo 

en la Institución. 
1.3. Llevar a cabo con el personal mesas de diálogo en donde se expongan propuestas de mejora a la normatividad 

de la Institución. 
1.4. Establecer una Normateca Institucional en donde se conjunten las normas jurídicas. 
1.5. Fomentar en la comunidad una concientización el cumplimiento que se debe dar a la normatividad que rige la 

Institución. 

2.1. Establecer un programa que permita atender los asuntos jurídicos internos y externos ya sea en materia civil, 
mercantil, administrativa, laboral y en general de cualquier instancia que afecte a la Universidad. 

2.2. Asesorar y formular recomendaciones a las áreas adscritas de la Universidad con un fin preventivo. 

Meta General  Tener una normatividad consolidada al 2023 

Indicador Fórmula del Indicador 

Metas por Año 

Línea 
Base 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Revisión Normativa  

(Ordenamientos normativos 
actualizados/ordenamientos 
normativos existentes) x 100 40% 80% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de atención de solicitudes 
de apoyo y asesoría 

(Solicitudes de apoyo de las 
atendidas/solicitudes de apoyo 
de las áreas recibidas) x 100 0 50% 70% 80% 90% 100% 

Acciones calendarizadas            

Revisión al Código de Ética 1  1  1  

Revisión del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico 

 1   1 
     1 

Elaboración y/o Actualización del Reglamento del Consejo de 
Vinculación 

    1 
     1 

Actualización del Reglamento de Estadías Profesionales  1   1    1   

Actualización del Reglamento de Asuntos Académicos y Estudiantiles 1  1   1 

Actualización del Reglamento de Biblioteca 1  1  1  

Actualización del Reglamento Interior de Trabajo 1 1 1 1 1 1 

Actualización de Reglamento de Viáticos 1 1 1 1 1 1 

Actualización del Reglamento para el uso de Equipo de Cómputo, 
Impresión e Internet 

1  1 
 1  

Actualización del Reglamento de Ingresos Propios 1 1 1 1 1 1 

Actualización del Reglamento del Comité de Adquisiciones de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo 

1  1 
 1  

Elaboración y/o actualización de Formatos de Actas Administrativas   1  1  



 

145 

 
 

 

Revisión de Convenios de Colaboración 1 12 12 12 12 12 

Elaboración y actualización del Reglamento de Prácticas y Visitas al 
Sector Productivo 

0 1  
 1  

Elaboración y actualización del Reglamento de Servicios Tecnológicos 
al Sector Productivo 

0 1  
 1  

Elaboración del Reglamento de Actividades Culturales y Deportivas 0 1     

Elaboración y actualización  del Reglamento de Laboratorios y Talleres 0 1   1  

Elaboración y actualización del Laboratorio de Cómputo e Idiomas 0 1   1  

Elaboración y actualización del Reglamento de Titulación 0 1   1  

 

 

 


