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PRESENTACIÓN 
 
 
La Universidad Tecnológica de La Paz es creada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día 31 de diciembre de 2012, en este decreto se establece la 
Ley Orgánica de la institución que en su artículo 5 señala que la Universidad, para el cumplimiento de sus 
atribuciones, deberá de planear y programar la educación que se imparte en ella. 
 
Otra de las atribuciones que se señala en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
La Paz, es la facultad de constituir la organización administrativa y académica que sea necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. En este sentido, la presente administración ha tenido a bien conformar la 
“Comisión de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de La Paz” como 
órgano académico - administrativo responsable de las funciones institucionales que se establecen en el 
documento denominado “Lineamientos Generales de la Comisión de Planeación, Programación y 
Evaluación de la Universidad Tecnológica de La Paz”. 
 
Una vez constituida la Comisión de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Tecnológica 
de La Paz, se procedió a la revisión de los documentos que se consideraron necesarios para la elaboración 
del “Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz 2022 -2026”, entre ellos 
se destacan: los “Lineamientos Generales para elaborar el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)”, 
publicado por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; el Plan Estatal de 
Desarrollo de Baja California Sur 2021 -2027, elaborado por el Gobierno del Estado de Baja California Sur; 
el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de la Secretaria de Educación 
Pública; La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado por la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe (CEPAL); Marco General de Referencia para los Procesos de Acreditación 
de Programas Académicos de Tipo Superior (Ver.3.0), elaborado por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación superior, A.C. (COPAES). 
  
Los “Lineamientos Generales para elaborar el Programa Institucional de Desarrollo” Señala los contenidos 
que conforman el PIDE Institucional, estableciendo el marco teórico bajo el cual se integrará el 
documento, así como los aspectos metodológicos y de análisis que se deben considerar en cada uno de 
sus apartados. Con ello, se logra el ejercicio de una planeación participativa, que permite ubicar de 
manera clara y objetiva los propósitos sustantivos que se propone alcanzar mediante este ejercicio de 
planeación. 
 
El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020 – 2024, permite ubicar los seis Objetivos Prioritarios a los 
cuales la Universidad Tecnológica de La Paz, deberá de aportar resultados mediante el cumplimiento de 
sus metas, al garantizar el derecho a una educación integral de calidad, pertinente y relevante, basada en 
la equidad; una educación universitaria inclusiva, que considere los aspectos interculturales y que sea 
eficaz y eficiente. Que promueva la cultura física, la práctica deportiva y estilos de vida saludables. En este 
ejercicio de planeación, también se debe considerar a la planta docente; sus derechos, su vocación, su 
desarrollo profesional y su mejora continua. Con estos elementos se está cumpliendo el Objetivo 
prioritario de generar entornos favorables a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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La revisión del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2021 -2027, se hace necesaria toda vez que 
se requiere alinear los objetivos de la Universidad Tecnológica de La Paz, con los objetivos que en materia 
de educación superior se plantean en el plan estatal, asimismo, deberán de considerarse los cinco ejes 
transversales; igualdad de género; derechos humanos; protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; democracia participativa para la gobernanza; sustentabilidad y cambio climático, todos ellos 
considerados en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2021 -2027.  
 
El análisis de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, permite identificar aquellas metas 
en las cuales, a partir del quehacer universitario, se puede contribuir de manera directa. Para ello, se hace 
necesario establecer nuevas formas de organización, procesos y procedimientos, que permitan a la 
institución impactar de manera permanente en las metas identificadas. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz, se integra de diversos 
apartados que dan fe del escenario en el cual se realizan las actividades universitarias; así, se da una 
descripción geográfica y socioeconómica del estado como área de influencia de la institución; se 
replantean la Misión y la Visión en términos de los logros obtenidos y las aspiraciones y metas por cumplir; 
se enlistan los principales Valores Institucionales; se realiza el análisis FODA y una descripción del estado 
que guardan los principales rubros institucionales a manera de autodiagnóstico; se hace un recuento de 
los faltantes que se tienen en cuanto al Marco Normativo Institucional; se establecen la principales 
Políticas Institucionales, la estrategias, y los Macroprocesos Estratégicos Institucionales; finalmente se 
concluye con la descripción de las acciones con las cuales se dará seguimiento al programa. 
 
En el análisis del entorno geográfico y socioeconómico del estado, se señalan las principales actividades 
económicas en donde la oferta educativa de nuestra institución es pertinente para su crecimiento y 
desarrollo.  Se enlistan algunas de las principales empresas de diversos giros con las cuales se tienen 
actividades de vinculación, se muestra gráficamente la cantidad de egresados que están insertos al 
mercado laboral en las áreas de estudio, se analiza la oferta educativa del nivel medio superior como 
demandante de la educación superior, se señalan las necesidades de capacitación, de estudios y servicios 
tecnológicos en los que participa o puede participar la universidad, en razón de las expectativas de 
crecimiento que señala el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado. Este apartado concluye con 
el análisis de las políticas públicas en torno a la educación superior como elementos de alineación y guía 
de los objetivos, metas y estrategias del propio programa institucional. 
 
El siguiente apartado se dedica a la definición de la Misión y la Visión como elementos que orientan el 
quehacer y las aspiraciones que como Institución de Educación Superior reconocemos y aspiramos a lograr 
en el futuro próximo. La Misión se replantea en términos de los logros obtenidos a la fecha dentro de los 
que se destacan; la acreditación de más del 60% de los programas educativos, el contar con Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), el tener una vinculación cada vez solida con el entorno económico y tener el 
reconocimiento social como respuesta al ejercicio profesional de nuestros egresados. Asimismo, se 
modifica la Visión Institucional con nuevas aspiraciones entre ellas; lograr la acreditación del 100% de 
nuestra oferta educativa, impartir al menos un programa de maestría, lograr la formación de cuerpos 
académicos, incrementar el número de PTC y hacer más eficientes y enriquecedores los procesos 
educativos dado el mayor grado de habilitación de nuestros profesores. 
 
Se considera un capítulo a la definición de los Valores Institucionales, entendidos como los principios de 
comportamiento y de actuación de quienes participamos en la formación de nuevos profesionales, a 
quienes debemos inculcar estos principios y normas sociales de comportamiento. Los valores que se 
señalan han sido tomados de una lista que la Dirección General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas han considerado necesarios para una formación Integral de nuestros estudiantes y una sana 
relación entre alumnos, maestros y personal administrativo. 
 
El Diagnóstico, como ejercicio de autoevaluación resulta ser la parte medular del programa, debido a que 
permite detectar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con que cuenta la 
institución, a partir de este análisis, se definen objetivos, estrategias, políticas y metas específicas para 
cada rubro de la actividad universitaria. El Diagnóstico incluye un análisis general de temas como; personal 
académico, estudiantes; planes de estudio; evaluación del aprendizaje: formación integral; servicios de 
apoyo; vinculación y extensión; investigación; infraestructura; equipamiento; gestión administrativa y 
financiamiento. Este análisis, aunque somero, permite detectar las áreas de oportunidad en las cuales se 



Programa Institucional de Desarrollo 2022-2026 

Universidad Tecnológica de La Paz 
Agosto 2022 

8 

deben dedicar recursos y acciones específicas para superarlas, la meta es: ampliar fortalezas, reducir 
debilidades, aprovechar oportunidades y enfrentar de manera eficiente las amenazas.  
 
Un elemento importante para una vida sana de la institución es el Marco Normativo, ya que determina los 
límites y atribuciones que cada ente de la universidad adquiere debido al rol especifico que desempeña. La 
normatividad no está acabada, el desarrollo propio de la institución genera la necesidad de ir normando 
nuevos procesos, roles, atribuciones y relaciones que antes no existían. En este apartado se enlistan las 
Leyes, Reglamentos, Lineamientos y otros ordenamientos que son vigentes a la fecha, de igual manera se 
enlistan los que se detectan como faltantes debido al nuevo contexto de la institución. 
 
Aunado al Marco Normativo, la Universidad Tecnológica de La Paz cuenta con una serie de Políticas 
Institucionales que rigen el comportamiento de trabajadores y estudiantes, y la manera de hacer las cosas 
dentro de la institución. Por su naturaleza y campo de acción las Políticas Institucionales se han agrupado 
en ocho temas: Equidad, Inclusión, Pertinencia, Planeación, Calidad, Habilitación de Personal, Vinculación 
y Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 
Las Estrategias del Programa Institucional de Desarrollo indican la manera en que se organizarán los 
recursos disponibles para el logro de los objetivos y metas propuestos, se consideran maniobras que son 
transversales a diversos objetivos y metas, así como estrategias particulares encaminadas a eliminar 
debilidades detectadas o bien a hacer más grandes nuestras fortalezas, otros propósitos están dirigidos a 
favorecer la posibilidad de hacer uso o tener acceso a las oportunidades que se presentan en el entorno, 
finalmente están aquellas que permiten enfrentar las amenazas al mínimo costo. 
 
El capítulo diez, está dedicado a los Macroprocesos Estratégicos Institucionales, donde se establecen como 
ejes estratégicos lo académico, la vinculación y la administración. De cada macroproceso se desprenden 
las principales categorías de estudio, de las cuales se generan una serie de indicadores que den fe de su 
situación actual, a cada indicador se le asigna un objetivo particular y una estrategia, así como el conjunto 
de acciones que permiten cumplir el objetivo. Cada objetivo y meta propuesto tiene asignado un área 
administrativa o comisión académica como responsable de su cumplimiento en el periodo de vigencia del 
Plan. 
 
La definición de los macroprocesos permite dar seguimiento puntual a cada meta propuesta, e ir 
evaluando, en términos del uso de los recursos y la temporalidad comprometida, el nivel de cumplimiento 
de cada objetivo y metas programadas, de igual manera, y dado que los escenarios no siempre son los que 
se consideraron al momento de planear, es común reprogramar metas, modificarlas o en el peor de los 
casos cancelarlas. La planeación como un proceso de retroalimentación permite reconsiderar incluso el 
proceso completo que implica el logro de una meta. 
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2. MARCO DE REFERENCIA  
 

2.1.- Descripción del entorno   

 
Descripción Geográfica. 
La Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP) se encuentra operando desde el año 2012, en el municipio de 
La Paz, en la entidad de Baja California Sur. El estado se encuentra ubicado en la región noroeste de 
México entre las Coordenadas geográficas extremas, al norte 28°00'00", al sur 22°52'19" de latitud norte; 
al este 109°24'47" al oeste 115°04'56" de longitud oeste. Baja California Sur cuenta con cinco municipios a 
saber: Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto (Figura 1). 

 
Figura 1. Estado de Baja California Sur y sus municipios. Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2020. 

 
El estado representa el 3.8% de la superficie del país, cuenta con una longitud de línea de costa de 2,131 
km y se encuentra entre las colindancias al norte con Baja California y el Golfo de California; al este con el 
Golfo de California; al sur y oeste con el Océano Pacífico (INEGI, 2018).  
 
La capital de la entidad es la ciudad de La Paz, ubicada en el municipio con el mismo nombre de la ciudad, 
este municipio ocupa el 20.76% de la superficie del estado y se ubica entre los paralelos 23° 06’ y 25° 07’ 
de latitud norte y los meridianos 109° 41’ y 111° 50’ de longitud oeste, su altitud se encuentra entre los 0 y 
2,000 m sobre el nivel del mar (INEGI, 2010).  
 
Cuenta con una población de 292, 241 habitantes que representan el 36.6% del total del estado. La 
población económicamente activa está representada por un 64.3%, en cuanto a los servicios de salud 
cuenta con un 85.4 % de población afiliada a un sistema de salud, según sus características educativas 
cuenta con una tasa de alfabetización del 99.1% para el rango de edad de entre 15 y 24 años, el grado de 
escolaridad para el nivel de media superior es del 28.6 % y para el nivel superior es del 30.5 % (INEGI, 
2020a). 
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Población. 
Datos del censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2020, 
muestran que la entidad cuenta con 798,447 habitantes de los cuales el 50.8 % lo representa los hombres 
y el 49.2 % las mujeres, La Paz tiene el mayor porcentaje de mujeres con 50.1 % y Mulegé tiene el mayor 
porcentaje de hombres con el 51.7 %. 
 
La mayor parte de la población se concentra al sur del estado donde el municipio con mayor concentración 
de habitantes es el municipio de los Cabos con una población de 351, 111 habitantes, seguido de La Paz 
con 292, 241 habitantes. Es claro ver que el auge del crecimiento turístico en el polo del municipio de Los 
Cabos ha sido un factor determinante del crecimiento económico y poblacional, comparado con los datos 
intercensales del 2015 de INEGI, el municipio de Los Cabos contaba con una población de 287, 671 
habitantes y La Paz con 272,711 habitantes, a pesar de la pandemia por COVID-19 el municipio de Los 
Cabos sigue al alza en su crecimiento poblacional.  
 
La estructura de la población según su rango de edad se encuentra constituida con una mediana de edad 
de 29 años, lo que indica que la mediana del rango de edad ha ido envejeciendo, esto considerando los 
datos de los censos de 2000 y 2010 que reportaron una mediana de 23 y 26 años, respectivamente (Figura 
2). El municipio más envejecido es La Paz con una mediana de 32 años y el más joven es Los cabos con una 
mediana de 27 años. 
 
 

 
 
Figura 2. Estructura de la población en BCS, según rango de edad (Censos 2000, 2010 y 2020). Fuente: INEGI. Censo de 
población y vivienda, 2020. 

 
Actividades económicas 
Baja California Sur aportó el 0.8% al Producto Interno Bruto Nacional en el año 2020 (INEGI, 2020b). Las 
actividades económicas principalmente se basan en servicios, en el último reporte cuatrimestral en 2021, 
se reportó un avance de las actividades primarias (agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza) y terciarias (sectores dedicados a la distribución de bienes y 
aquellas actividades vinculadas con operaciones de información y de activos) con 6.4 y 14.7 % 
respectivamente. El rubro de las actividades terciarias ubicó al estado en el segundo lugar a nivel nacional 
(Figura 3). 
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Figura 3. Actividad terciaria en Baja California Sur (Cuarto trimestre, 2021). Fuente: (INEGI-ITAE, 2022). 

 
Las actividades secundarias (sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y 
electricidad) obtuvieron un -11 %. El acumulado de la actividad económica estatal fue del 10.6 % durante 
el año 2021 derivado de las actividades primarias, secundarias y terciarias (INEGI-ITAE, 2022). 
 
La población económicamente activa representa el 67 %, con respecto a la población no económicamente 
activa el 40.4 % lo representan los estudiantes, el 37.2 % las personas dedicadas al hogar, el 11.2 % las 
personas jubiladas o pensionadas, el 3 % las personas con una discapacidad física o mental y el 8.3 % las 
personas en otras actividades no económicas (INEGI, 2020 a). 
 
Educación 
Baja California Sur se encuentra entre los primeros tres estados con mayor porcentaje de población de 6 a 
14 años que asiste a la escuela con un 95.6 %, le anteceden los estados de Hidalgo y Yucatán, este 
porcentaje disminuyó con respecto al 2010 ya que la cifra en ese entonces representó el 96 %. Con 
respecto a la población en el rango de 15 a 24 años que asiste a la escuela se observa un crecimiento 
significativo ya que el porcentaje de este grupo de población es del 46.6 %, mayor que el obtenido en el 
censo de 2000 y 2010, los cuales fueron de 33.6 y 40.1 por ciento, respectivamente. 
 
La población analfabeta de 15 años y más es de 13,926 habitantes, de esta cifra 6,612 la representan 
hombres y 7,314 las mujeres, la población analfabeta es menor que la del año 2010 (14,425). Esto puede 
deberse en parte a la tasa de participación económica de la población de 12 años y más que representa un 
67 % arriba de la tasa nacional (62 %).  
 
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 10.3 lo que representa el primer 
grado de preparatoria, bachillerato o equivalente, el nivel nacional para este grupo de población es de 9.7. 
 
El municipio de La Paz tiene el grado de escolaridad más alto en este rango de población 11.1, el municipio 
con menor grado es el municipio de Mulegé con 9.1 (Figura 4). Estas cifras nos indican que hay mucho por 
atender en el ámbito de las políticas públicas de educación en los tres niveles de gobierno y en el 
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acercamiento con la sociedad para elevar el grado de escolaridad y disminuir el porcentaje de población 
analfabeta. 
 
 

 
Figura 4. Grado de escolaridad por municipio para la población de 15 años y más.  

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda, 2020. 

 

Vinculación con empresas 
La universidad cuenta con convenios con diferentes empresas o instituciones con los cuales se han 
obtenido diferentes beneficios, entre ellos se encuentran principalmente el desarrollo de los estudiantes 
de los niveles para Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura (continuidad) por medio de la 
realización de estadías profesionales, en donde los estudiantes desarrollan un proyecto con una duración 
de 525 horas para TSU y 480 para continuidad.  
 
Las estadías permiten al alumnado desarrollar y aplicar sus conocimientos que repercuten en un beneficio 
directo para la empresa, ya que los proyectos realizados contribuyen a la solución de problemáticas dentro 
de la empresa con la aplicación de la tecnología y la innovación. 
 
En el Cuadro 1 se observan las empresas con las que la UTLP tiene convenio actualmente, los convenios se 
han realizado de acuerdo a las necesidades de los estudiantes para poder desarrollarse profesionalmente. 
Derivado de las estadías se ha realizado un análisis de acuerdo a las estadías del último cuatrimestre 
enero-abril de 2022. 
 
 
Cuadro 1. Listado de empresas con convenio con la UTLP. 

ÁREA DE TURISMO ÁREA ENERGÍAS RENOVABLES 

Hotel One La Paz CECATI 39 La Paz Costa Baja 

Hotel Sandos Finisterra (Los Cabos) All Marine Soluciones Thrive Solar de BCS 

Dirección de Turismo Municipal La  Paz Baja Sun Aura Solar 

Puerta Cortes CERCA Tecnosol 

Vidanta Golf At Vidanta Los Cabos 
Solarboom 

Comisión Estatal de Energía 
(SEPUIM) Hotel Palace Resort 

Hotel Casa Al Mar CIBNOR Plantas Solares S.A. de C.V. 

Hotel La Bastilla API-BCS Eco Potencia Solar Energy 

Hotel Santa Terra Todos Santos CFE CEMEX Pichilingue 

Hotel Breathless Resort & Spa Cabo San 
Lucas 

Como El Sol Sammtech 

Le Blanc SPA Resort 
Servicios de Ingeniería 
Energética 

Trive Solar 
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ÁREA DE MERCADOTECNIA ÁREA MANTENIMIENTO NAVAL 

Repsol Mar de Cortez API 

Ayuntamiento /Marketing  ARCA Continental La Paz  

ASP Integra Opciones Agencia Arjona 

Baja Ferries Maritime 

Coparmex The Hook 

Sigma Alimentos Marina La Paz 

Lácteos La Joya 
Taller El Delfín 

Pingos 

ÁREA DE GASTRONOMÍA 
ÁREA DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

Hotel Grand Solmar 
Land's End Resort & Spa, 
Los Cabos, B.C.S. 

Hotel La Posada OMMSAPAS La Paz 

Restaurante Los 
Magueyes 

Restaurante El Anzuelo, Cocina de 
Mar 

Electrónica ALFA 

Vid'ah Bistro La Paz BCS Restaurante María California Sossa Construcción 

He & She Restaurante Central 1535 La Paz INGRAH 

Restaurante Rivet Restaurante Jazamango CEMEX 

Patagonia Gourmet Restaurante Nemi Toyota La Paz 

Hotel Hyatt Place Hotel Hilton, En Los Cabos B.C.S. 
San Miguel Refrigeración y 
Mantenimiento 

Lucky23 Restaurant Restaurante Quinta La Peregrina Maquinarias y Grúas 

El Pescadero, B.C.S. Sushi Zone 

Baja Ferries 

Restaurante Origen Restaurante Tizne Cocina 

Restaurante El Zarape Rincón de La Bahía 

La Margarita Antojaría Canona Café 

Las Papaz La Margarita 

Restaurante Bismarkcito 
(Malecón) 

Jiro Sushi (Plaza Náutica) 

Fuente: Dirección de vinculación de la UTLP. 

 
Para detectar las principales competencias o conocimientos necesarios que se han requerido en las 
empresas o instituciones donde se han llevado a cabo las estadías, se ha concentrado la información de las 
problemáticas detectadas en dichos centros de trabajo y que se han atendido por los estudiantes (Cuadro 
2). Esto nos permite considerar los perfiles emergentes requeridos en el sector productivo. 
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Cuadro 2. Competencias necesarias detectadas de acuerdo con los proyectos realizados en estadías del cuatrimestre 
enero-abril 2022 

Programa educativo 
Problemáticas detectada o solucionada 
en la empresa o institución durante la 

estadía 

Competencias o conocimientos 
necesarios proporcionado en las 
asignaturas o talleres de la UTLP 

Gastronomía 

• Falta de control de inventarios 

• No se vigila la calidad de los insumos, 
almacenamientos de productos 

• Seguridad e higiene en los alimentos, 
deficiencias en el almacenamiento de 
productos 

• Control de entradas y salidas de los 
productos, distribución de productos 

• Mal diseño en los contenidos de 
recetarios. 

• Manejo higiénico de los alimentos 

• Evaluación de servicios gastronómicos 

• Analizar e interpretar los estados 
financieros 

• Gestión de compras y manejo de 
almacén 

• Estandarización de platillos 
• Planeación y organización del trabajo 

• Métodos de investigación para 
gastronomía 

• Dirección de equipos de trabajo. 

Turismo 

• Falta de manuales de inducción, 
organización,  

• Falta de reglamentos internos 
• Falta de gestión de datos digital 

• Administración 

• Gestión del talento humano 
• Gestión de calidad 

• Tecnologías de la información 

Desarrollo de Negocios 

• Falta de estrategias de marketing digital 

• Necesidad de campañas en redes 
sociales 

• Falta de capacitación de personal en el 
conocimiento de los procesos y unidades 
de reparto 

• Falta de manuales de procedimientos 

• Administración, logística y distribución 

• Sistemas de investigación de mercados 

• Gestión de talento humano 

• Mercadotecnia digital 
• Investigación de mercados 

Energías renovables 

• Suministro de energía con la 
implementación de paneles solares 

• Eficiencia energética 

• Suministro de calefacción solar 

• Diseño de infraestructura de paneles 
solares 

• Toma de datos con equipo especializado 
• Diseño de proyectos de plantas solares 

con paneles solares  

Mantenimiento 
industrial 

• Deficiencias en el mantenimiento 
preventivo y correctivo 

• Deficiencias en el diseño de cuarto de 
máquinas 

• Falta de implementación de manuales 
de procedimientos 

• Falta de manuales de procedimientos 
para mantenimiento de embarcaciones 

• Falta de formatos de checklist de 
probables averías en el embarque y 
desembarque 

• Conocimiento básico de uso de 
instrumentos de medición 

• Control industrial, eficiencia en el 
trabajo 

• Seguridad en el trabajo 

• Conocimiento de mecanismos navales 

• Capacidad de adaptación, trabajo bajo 
presión. 

• Mantenimiento en el área de 
aeronáutica 

Fuente: Jefes de carrera de la UTLP 
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Egresados 
Los egresados de la UTLP tienen la oportunidad de ofrecer la prestación de servicios de calidad ya que 
previamente al egreso realizan una estancia dentro de empresas que están directamente relacionados con 
su perfil de egreso donde se demuestra la capacidad de resolver problemas, proponer programas de 
mejora e innovación. Datos de egresados de TSU en el cuatrimestre de mayo-junio de 2021, muestran que 
el 33.8 % de estos egresados trabajan y estudian. Por otra parte los datos de egresados de licenciatura en 
el cuatrimestre de enero-abril de 2022, muestran que el 58.3 % trabajan, el resto se dedica a estudiar 
cursos, diplomados, posgrados u otra carrera profesional (Figura 5). 
 
De los egresados de TSU arriba mencionados, la mayor parte (14.1 %) tiene un nivel salarial de hasta 2500 
pesos MXN, para los egresados de licenciatura la mayor parte, representado por  
el 31 % tiene un ingreso de hasta dos salarios mínimos con prestaciones integradas (Figura 6). Aún es alto 
el porcentaje de egresados para el nivel de licenciatura que no trabaja, llama la atención el que los salarios 
reportados son bajos, representa un área de oportunidad para establecer una bolsa de trabajo en UTLP 
que facilite el dotar de empleos bien remunerados. 
 
 

 
 
Figura 5. Porcentaje de egresados para TSU y licenciatura que trabaja según su ciclo correspondiente. Fuente: Dirección de 
vinculación UTLP. 
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Figura 6. Salario y porcentaje de egresados para TSU y licenciatura según su ciclo correspondiente. Fuente: Dirección de 
vinculación UTLP 

 
 
Población objetivo (Educación media superior) 
Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, para el ciclo 2019-2020 se 
tuvieron contabilizados 38,085 alumnos para el nivel de media superior entre bachillerato general, 
tecnológico y no escolarizado.  Para brindar el servicio educativo para el nivel media superior se cuenta 
con 171 escuelas, 127 de bachillerato general y 44 de bachillerato tecnológico. 
 
Para el nivel medio superior para el mismo ciclo se contabilizaron 26,719 alumnos, que representan un 
egreso de más de 3,800 estudiantes al año, para dar atención a esta población en la entidad se cuenta con 
25 instituciones de educación superior la cual cuenta con una amplia variedad de carreras en todas las 
áreas (Gobierno del Estado de BCS, 2021). 
 
Con respecto a la captación de matrícula por parte de la UTLP, en los últimos tres ciclos escolares, el 
Programa educativo (PE) de TSU con mayor demanda ha sido el área de gastronomía (Cuadro 3), los PE de 
TSU en mantenimiento industrial y naval registran la matrícula activa más baja, registrándose una 
significativa tendencia a la baja en el PE de Turismo. Lo anterior indica como una oportunidad de revisar 
los programas de difusión, así como saber la opinión de los egresados de media superior para conocer las 
preferencias de las carreras a estudiar, las razones por las cuales eligen cierto PE. De igual manera, revisar 
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y en su caso actualizar los contenidos de los planes de estudio de los PE, principalmente de aquellos con 
menor demanda. 
 
Cuadro 3. Cuatrimestre con mayor matrícula activa registrada para el periodo 2019-2022. 

Programa Educativo Sep-Dic 2019 Sep-Dic 2020 Sep-Dic 2022 

TSU en Gastronomía 168 193 164 

TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 82 73 56 

TSU en Energías Renovables Área Energía Solar 83 52 40 

TSU en Turismo Área Hotelería 91 44 26 

TSU en Mantenimiento Área Industrial 69 49 39 

TSU en Mantenimiento Área Naval 50 67 42 

 
 
Necesidades de capacitación y estudios, servicios tecnológicos en los que participa o puede participar la 
Universidad.  
En un constante cambio del avance tecnológico, crecimiento poblacional y el establecimiento de nuevas 
empresas donde se necesita aplicar los conocimientos de vanguardia y tecnologías emergentes, se 
requiere la capacitación de los egresados y la sociedad en general. La universidad dentro de su ley 
orgánica tiene en esencia un compromiso con la sociedad, el desarrollo local y regional. De acuerdo a la 
naturaleza de esta ley, la Universidad tiene por objeto desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su 
competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad, de 
igual manera tiene la atribución de impulsar la investigación tecnológica con base en la vinculación con el 
sector productivo de bienes y servicios. 
 
En esta tesitura la universidad puede participar en distintas áreas de estudios y servicios tecnológicos, 
como son las áreas de tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria, energías renovables, desarrollo 
de tecnología para mejorar los procedimientos de mantenimiento tanto industrial como naval, estudios de 
desarrollo de innovación y mercadotecnia, turismo sustentable y análisis del territorio. Lo anterior 
impulsado y concatenado con grupos de investigación y cuerpos académicos interdisciplinarios para 
detectar las principales necesidades de la sociedad y la industria. 
 
Expectativas de crecimiento económico y poblacional 
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 para Baja California Sur, se pretende realizar 
la reactivación económica del turismo, la agricultura, la ganadería, la pesca, acuacultura y la minería, así 
como el desarrollo forestal sustentable. Cada uno de ellos a través de objetivos, líneas de acción y 
seguimiento de indicadores.  
 
Lo objetivos que han sido definidos son el impulso del desarrollo en sitios con potencial turístico, mejoras 
en los procesos de producción, procurar el bienestar social con el fortalecimiento de las actividades 
primarias, aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la 
promoción del manejo integrado de los recursos forestales y del potencial geológico minero no metálico.  
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También se resalta la importancia del fortalecimiento del mercado interno, ya que el estado depende en 
gran medida de los insumos, bienes y productos del mercado proveniente del exterior. Ligado a lo anterior 
se manifiesta que se debe dar atención a la generación de empleo garantizando que toda persona tenga 
un trabajo digno socialmente útil e incluyente, con estrategias para impulsar la productividad, la 
competitividad y la inserción laboral. 
 
En este marco es importante enfatizar la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, de modo 
que es fundamental el aporte científico y tecnológico para el desarrollo social y económico para contribuir 
al desarrollo de procesos más eficientes en el uso de los recursos. Para ello, se tiene destinado según el 
PED, favorecer el desarrollo de una mejor educación en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
aspectos que son fundamentales en la naturaleza de la UTLP, en este sentido se deberá fortalecer los 
aspectos sociales y de humanidades de la Universidad, considerando el crecimiento poblacional y 
económico en el estado. 
 

2.2.- La Universidad y las políticas educativas  

 
Es primordial para la elaboración y ejecución del Programa Institucional de Desarrollo considerar lo 
establecido en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, el Programa 
Nacional de Desarrollo, el Programa sectorial de Educación 2020-2024 y el Plan estatal de Desarrollo, con 
el objetivo de que cada uno de los objetivos plasmados y cada una de las estrategias sean acordes al 
marco general de desarrollo local, regional y mundial. La Universidad debe considerar su aporte en este 
marco y alinearse con las consideraciones comunes que tienen cada uno de estos instrumentos, entre 
ellos se encuentran la educación inclusiva, equitativa y de calidad, acceso igualitario para la formación 
técnica, profesional y superior. 
 
• Plan estatal de desarrollo 
 
El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2021-2027 establece en su apartado dedicado a la 
educación un total de 6 objetivos generales que atañen a todos los niveles educativos y a todos los tipos y 
modalidades educativas, en los cuales se encuentran concordancias con el Programa Institucional de 
Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz, y en cuyas líneas de acción la universidad puede 
aportar de manera significativa. 
 
Garantizar el derecho a la educación es un principio fundamental de la Universidad Tecnológica de La Paz, 
una vez que el estudiante demuestra tener los aprendizajes y competencias genéricas suficientes 
adquiridas en el nivel medio superior, la UTLP le brinda todas las posibilidades para cubrir el apartado de 
costos, incluso se otorgan becas completas a los alumnos que por condiciones económicas no tendrían 
acceso a la educación. Los programas compensatorios con que cuenta la Universidad más los 
implementados por los gobiernos federal, estatal y municipal, permiten garantizar el acceso pleno a la 
educación superior. 
 
En lo referente al logro de una educación de excelencia, inclusiva y democrática, la universidad considera 
dentro de sus objetivos ofertar programas educativos acreditados por su calidad, a la vez que forma 
cuerpos de investigadores que participan en proyectos de impacto económico y social que garantizan 
mejores niveles de aprendizaje en los alumnos, los egresados contribuyen sin duda, aun mejoramiento 
sustantivo de las condiciones de vida de sus familias, logrando la movilidad social y mejores niveles de 
bienestar. 
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El tercer objetivo del Plan Estatal de Desarrollo habla de la educación continua como un instrumento que 
permite la mejora continua del grado de habilitación de los maestros. Como una estrategia que garantiza 
procesos educativos más eficientes con resultados de excelencia en los alumnos y que además permite 
una mejora en las condiciones de trabajo de los maestros.  
 
Respecto de lo anterior, una aspiración de la UTLP es contar con un número mayor de PTC que se 
encuentren habilitados para formar Cuerpos Académicos, grupos de investigación y estar de manera 
permanente en las convocatorias que emita la propia Secretaría de Educación Pública para participar en el 
Perfil Deseable, así como en aquellas convocatorias del CONACyT, entre otras, para estar en condiciones 
de hacer mejoras significativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la vez que va incrementando 
sus condiciones laborales. 
 
Otro objetivo del plan estatal se refiere a la organización de los jóvenes en actividades deportivas, 
culturales y de tipo social, en la denominada escuela comunitaria. En este rubro, la universidad por 
principio imparte una educación integral que incluye las actividades deportivas y culturales, incluso para la 
conclusión del nivel escolar se requiere que el alumno tenga un determinado número de horas en la 
realización de una actividad cultural o deportiva, con ello la universidad promueve entre sus estudiantes y 
trabajadores la inclusión y estilos de vida sana. 
 
En relación a los espacios y entornos educativos dedicados a la enseñanza, se puede decir que la visión del 
estado señala hacia donde deben de dedicarse los esfuerzos y acciones institucionales, toda vez que se 
requiere el arreglo y acondicionamiento de aquellas áreas que aún representan un obstáculo físico para 
quienes enfrentan alguna discapacidad. 
 
La alineación que se da entre el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La 
Paz con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2021-2027 es total, no se encuentran 
elementos de fricción que pudieran contraponerse en el logro de metas y objetivos, ambos documentos 
son complementarios con mismos fines y estrategias.  
 
• Programa Sectorial de educación 2020 – 2024 
 
La política educativa diseñada por el Gobierno Federal para el periodo 2020 – 2024 está referida a todos 
los niveles, tipos y modalidades educativas que se desarrollan en México, a saber y en apego a las políticas 
establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz, las 
siguientes son las que se consideran prioritarias para la institución y que por tanto es conveniente 
considerarlas como ejes guías para encauzar el desarrollo institucional. 
 
Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás 
El garantizar que el derecho humano a la educación se cumpla, es una de las obligaciones que tiene el 
Estado con la población, esto es, garantizar el acceso y disponibilidad de espacios suficientes en 
condiciones que se garantice una educación incluyente y equitativa, que permita disminuir las brechas de 
desigualdad y marginación entre los distintos grupos sociales, que las instituciones de educación superior 
generen las condiciones para atender de manera adecuada a los estudiantes que presentan diversidades  
físicas, intelectuales, culturales y lingüísticas, entre otras. Aunado a lo anterior, se requiere establecer las 
medidas compensatorias suficientes para no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 
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Educación de excelencia para aprendizajes significativos 
Esta política se encamina a garantizar que las IES presenten una oferta educativa atractiva y adecuada 
para los estudiantes, que responda a los requerimientos de la población, que se habilite al profesorado 
para que se aplique el uso de materiales adecuados, se actualicen planes y programas de estudio, se 
adecuen al modelo educativo las nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje por competencias, y se 
disminuyan de manera significativa los trámites burocráticos y administrativos. Con ello se estaría en 
posibilidad de reducir de manera significativa los índices de abandono escolar, mejorar los índices de 
transición, mejorar el aprovechamiento y la trayectoria escolar de los estudiantes mejorando la eficiencia 
terminal. 
 
Entornos educativos dignos y sana convivencia 
Brindar a los estudiantes ambientes adecuados, tanto en infraestructura como en equipamiento, que 
considere sus diferencias físicas, o necesidades especiales, espacios seguros, limpios, inclusivos que 
resulten en áreas de aprendizaje. Se trata de establecer programas de mantenimiento, adecuación de 
espacios, remplazo de equipos y creación de nuevas instalaciones que hagan accesible el uso de las 
instalaciones.  
 
Deporte para todas y todos; y Rectoría del Estado en la educación y consenso social.  
La educación Integral incluye junto con las actividades académicas las actividades deportivas, la promoción 
y desarrollo de actividades deportivas en las IES debe de ser una práctica considerada en el Kardex del 
estudiante. El deporte como actividad cotidiana genera inclusión por sí misma, genera directos en la salud 
y bienestar de las personas y previene el uso del tabaco y otras sustancias adictivas.  
 
• Agenda 2030 para el desarrollo sostenible  
 
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se compone de 17 objetivos de carácter global para los 
cuales se han propuesto 269 metas. En el análisis de cada objetivo se señalan cuáles han sido los logros 
obtenidos a la fecha y se establecen los retos al año 2030. 
 
El objetivo cuarto de la agenda 2030 se refiere a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, este objetivo 
considera el logro de 10 metas de las cuales se identifican con educación superior y sobre todo con el 
Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz, las siguientes:  
 
“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”  
 
La universidad tiene considerada una política de inclusión, donde se establece el trato igualitario a 
hombres y mujeres, independientemente de su situación económica, de las limitantes físicas que pudiera 
presentar y de sus preferencias sexuales.  
 
“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”. 
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La UTLP tiene por principio formar técnico superior universitario con las competencias propias de la opción 
educativa que selecciona, además le permite el acceso al nivel de licenciatura e ingeniería, en donde sus 
competencias se amplían en términos del emprendimiento y la posibilidad de gestionar su propia 
empresa. 
 
“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” 
 
Inclusión y equidad son dos políticas en las que se sustenta el desarrollo institucional armonizado con el 
entorno, el tránsito de hombres y mujeres con visiones diversas del medio en que nos desarrollamos, son 
bienvenidas en un marco de respeto y tolerancia, escuchar y ser escuchados, es la oportunidad de un trato 
igualitario, la UTLP está preparada para ofrecer formación profesional a poblaciones marginadas, a 
personas vulnerables y a quienes presentan alguna discapacidad. 

 
“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”.  
 
Es un reto universitario el realizar las adecuaciones en edificios y accesos para estar al 100% en la 
posibilidad de brindar todos los elementos necesarios que se requieren por personas que presentan alguna 
discapacidad y no son autosuficientes para trasladarse en las condiciones actuales, se requiere del equipo 
de elevador para dar acceso a los segundos pisos de nuestros edificios. 
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3. MISIÓN  
 
La Universidad Tecnológica de La Paz se creó con la tarea de ofrecer educación en las modalidades de 
Técnico Superior Universitario, Licenciatura e Ingeniería, pertinentes con el entorno. Formar profesionistas 
de vanguardia, creativos, innovadores, éticos y eficientes, con un compromiso social, a esta tarea se ha ido 
sumando personal académico y administrativo, calificado y comprometido, que se encarga de administrar 
e impartir un modelo educativo de formación integral con enfoque en competencias, el modelo educativo 
considera en sus contenidos una relación 30% teoría y 70% practica, por ello, se pone acento en la 
tecnología e infraestructura moderna con que se cuenta en laboratorios y talleres, está satisface de 
manera adecuada los requerimientos de pertinencia educativa que demandan los sectores de producción 
y servicios del estado y el país, bajo los principios de responsabilidad social. La siguiente es la declaración 
sintética de la misión que como institución educativa estamos comprometidos a llevar a cabo. 
 
“La Universidad Tecnológica de La Paz está dedicada a la formación de profesionistas de calidad, 
pertinentes al desarrollo socioeconómico, lo cual es posible gracias al desempeño de su personal 
docente y administrativo, aportando a la sociedad profesionistas capacitados, con compromiso social”.  
 
 

4. VISIÓN   

 
La visión expresa el sentir de las aspiraciones que como institución y como personas queremos lograr en 
los próximos años, nos marca la ruta que debemos de seguir para estar en los escenarios a los que 
aspiramos. En este sentido como institución educativa La Universidad Tecnológica de La Paz se ha 
planteado como meta al 2026, tener la totalidad de sus programas educativos de técnico superior 
universitario, de licenciatura e ingeniería totalmente acreditados, para ello se requiere contar con 
academias sólidas y con comités de calidad por PE. Asimismo, se plantea la necesidad de incrementar el 
número de PTC que permita formar una planta docente habilitada en sus áreas de conocimiento, 
integrada a cuerpos académicos en formación, que participe en proyectos de investigación con impacto en 
los aprendizajes de los estudiantes y en la generación de conocimientos aplicados. Con ello, se estará en 
condiciones de ofrecer al menos un programa de posgrado que forme capital humano altamente 
calificado, vinculado al crecimiento del sector productivo y al entorno socioeconómico estatal y nacional. 
También aspiramos a tener en el corto plazo una administración eficiente, transparente y honesta, basada 
en procesos que permiten brindar servicios de calidad a nuestros maestros y alumnos. Los valores que nos 
impulsan, entre otros, son la honradez, la imparcialidad y la responsabilidad social. La siguiente es la 
síntesis de nuestras aspiraciones como institución educativa: 
 
“En 2026 la Universidad Tecnológica de La Paz tiene una oferta educativa acreditada, imparte el nivel de 
posgrado, su planta docente cuenta con el perfil deseable y se aplica una administración eficiente, recibe 
el reconocimiento social por sus egresados y su actividad se guía por la honradez, la imparcialidad y la 
responsabilidad social”. 



Programa Institucional de Desarrollo 2022-2026 

Universidad Tecnológica de La Paz 
Agosto 2022 

23 

 

5. VALORES  
 
El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la 
democracia, además de darles las herramientas suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida 
productiva. 
 
La educación, es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar equidad y 
acceso a una mejor calidad de vida para todos, además de ser formadora del talento humano requerido 
para la competitividad y el desarrollo del país. Los valores definidos por la SEP, establecidos en los 
lineamientos generales para la elaboración del PIDE de Dirección General de Universidades Tecnológicas, 
para orientar la conducta de las personas involucradas en los servicios educativos son: 
 
Bien común. Se refiere a la organización social en que se establece lo que a cada persona le corresponde 

dar y recibir. El bien común determina para el individuo la existencia de un deber, el de participar 
con su actividad y sus medios en la acción social para el logro de un bien común obteniendo como 
contrapartida, el derecho de participar en las ventajas que de éste se derivan.  

 
Integridad. Es la cualidad de la persona para tomar decisiones en forma responsable sobre su propio 

comportamiento, en donde la dignidad es el principal componente.  
 
Honradez. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su 

obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez se 
caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo en lo que actúa.  

 
Imparcialidad. Es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse atendiendo a 

criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones 
inapropiadas, sin conceder preferencias o privilegios indebidos a las demás personas, así como no 
tomar partido para favorecer a alguien en particular.  

  
Justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le 

corresponde. Actuar en cumplimiento estricto de la ley, impulsando una cultura de procuración 
efectiva de rectitud y de respeto al estado de derecho. 

 
Transparencia. Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el 

interés público y los derechos de privacidad de los particulares, establecidos por la ley; usar y 
aplicar con transparencia los recursos públicos, cuidando su manejo responsable y eliminar la 
discrecionalidad indebida.  

 
Rendición de Cuentas. Actuar con eficiencia, eficacia, economía y calidad en la gestión de la 

administración pública, para contribuir a la mejora continua y a su modernización y teniendo 
como principios fundamentales la optimización de los recursos y la rendición de cuentas.  
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Entorno cultural y Ecológico. Muestra la preocupación por el uso adecuado y la preservación de los 

recursos naturales, de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Comprender y valorar la 
diversidad en cuanto a estilos de vida, creencias y costumbres de los diferentes grupos en el país.  

 
Generosidad Actuar con sensibilidad y solidaridad particularmente frente a los niños, jóvenes y las 

personas de la tercera edad, nuestras etnias y las personas con discapacidad y, en especial, frente 
a todas aquellas personas que menos tienen, estando siempre dispuesto a compartir con ellos los 
bienes materiales, intelectuales y afectivos que estén a nuestro alcance".  

 
Igualdad. Tomar como regla invariable de nuestros actos y decisiones el procurar igualdad de, 

oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas, sin distingo de sexo, edad, raza, credo, 
religión o preferencia política “.  

 
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 todos y todas las mexicanas. 
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6. DIAGNÓSTICO  

 

6.1.- Fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Ser la única Universidad Tecnológica en el 
Estado. 

2. Oferta educativa diferente al resto del Estado (PE 
educativos no ofertados en otras IES - 
Mantenimiento Industrial, Naval). 

3. Doble titulación, Técnico Superior Universitaria y 
Licenciatura 

4. Contar con un programa de Becas con diferentes 
modalidades. 

5. Presentación de proyectos académicos de 
alumnos al final de cada cuatrimestre. 

6. Contar con un programa de Estadías que permite 
la vinculación con las empresas. 

7. Alto índice de eficiencia terminal 
8. Se cuenta con un sistema de indicadores que 

permite medir la eficiencia de los procesos. 
9. Los docentes cumplen con el perfil académico 

adecuado. 
10. Finanzas sanas 
11. Cumplimiento de disposiciones legales 

aplicables. 
12. Vinculación con el sector público, privado y 

social. 
13. Colocación de egresados en áreas de 

competencia 
14. PE de TSU acreditados. 
15. PE de Gastronomía con demanda 
16. Formación de profesionistas altamente 

competente con capacidad de innovación 
tecnológica. 

17. Contar con inmuebles, talleres y equipamiento 
adecuados a la oferta educativa: Gastronomía, 
energías renovables, mantenimiento industrial y 
naval. 

1. No contar con la acreditación de los 
programas de estudio de continuidad. 

2. Indicadores de trayectoria escolar con 
tendencia negativa. 

3. Falta establecer un programa formal de 
tutorías 

4. No ofrecer un programa de posgrados 
5. No operar la bolsa de trabajo 
6. No se cuenta con un catálogo de cursos de 

educación continua. 
7. No contar con prestación de servicios 

tecnológicos. 
8. No se ha activado la incubadora de 

empresas. 
9. Falta de un programa de capacitación del 

personal docente y administrativo. 
10. Personal con poco o nulo conocimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad 
11. Conectividad de internet deficiente 
12. La Universidad no cuenta con un programa 

de imagen y posicionamiento. 
13. Falta de capacitación para el manejo de los 

equipos de talleres y laboratorios. 
14. Falta de taller de los PE de Turismo y 

Desarrollo de Negocios. 
15. Falta de movilidad docente y estudiantil. 
16. No existe un seguimiento puntual de las 

redes sociales. 
17. Una modesta comunicación interna de las 

áreas involucrados en los procesos del SGC. 
18. No se ofrecen actividades extraescolares. 
19. Capital de trabajo subutilizado. 
20. Poca generación de ingresos propios 
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Fortalezas Debilidades 

18. Contar con profesores de tiempo completo 
19. Ser Entidad de Certificación y Evaluación 

CONOCER. 
20. Disponibilidad del alumnado de participar en 

actividades extracurriculares 
21. Costo de servicios a estudiantes accesible. 
22. Personal docente e instalaciones para ofertar 

educación continua.    
23. Capital Humano con amplia experiencia. 
24. Se cuenta con Sistema de Calidad ISO 9000 
25. Se cuenta con un comité de planeación 

responsable de la elaboración de los programas 
de desarrollo institucional, POA y de su 
evaluación y seguimiento. 

21. Certificación del SGC ISO 9001:2008 no 
vigente. 

22. Falta de un programa de mantenimiento 
preventivo, correctivo o de reemplazo de 
inmuebles y equipos. 

23. Falta de conectividad a la red de drenaje y 
agua potable 

24. Falta de Manuales de Procedimientos y de 
Organización. 

25. No contar con obras de infraestructura para 
encauzar las aguas pluviales. 

26. No se cuenta con unidades de transporte 
para la realización de prácticas y viajes de 
estudio. 

27. No conformación de Comisiones y/o 
Comités, tales como: de Seguridad e Higiene; 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
Protección Civil; de Ética, Conducta y de 
Prevención de Conflicto de Intereses, entre 
otros. 

28. No contar con blindaje cibernético.  
29. Ubicación geográfica alejada de la ciudad 
30. Uso de tecnología vieja para medios de video 

y audio (proyectores en aulas). 
31. No ofertar programas de estudio en 

modalidad virtual. 
32. Pocos docentes con estudios de posgrado 

concluidos. 
33. Falta de registro de patentes o autoría 

intelectual. 
34. Falta de interés del egresado por atender 

convocatorias 
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Oportunidades Amenazas 

1. Adecuar la oferta educativa a las necesidades del 
Estado. 

2. Crecimiento portuario y turístico del Estado. 
3. Apertura de nuevas empresas en el Estado. 
4. Alto nivel educativo en los profesionistas de la 

entidad susceptibles de ser incorporados a la 
institución. 

5. Necesidad de profesionistas con certificaciones 
basadas en estándares. 

6. Incrementar convenios con empresarios para 
promover los programas educativos.  

7. Incremento de la matrícula de educación media 
superior, promoción de la oferta educativa en las 
IEMS 

8. Convenir con IES la promoción de la oferta educativa 
a fin de captar alumnos no aceptados en su proceso 
de admisión. 

9. Existe la oferta de sistemas administrativos que nos 
permiten dar seguimiento al POA. 

10. Buena disposición de empresas para convenir visitas 
y estadías. 

11. Participación en las convocatorias de Ciencia y 
Tecnología. 

12. Aprovechar la existencia de Redes sociales sin o muy 
bajo costo para desarrollar una imagen y presencia 
institucional. 

13. Apoyo del Gobierno Federal y Estatal para obras de 
infraestructura y equipo de transporte. 

14. Convenio con otras Instituciones Educativas, para 
llevar a cabo un Programa de Capacitación Continua. 

15. Apoyo de la Contraloría General del Estado en 
elaboración y revisión de los Manuales de 
Procedimientos y Organización 

16. Cursos de Protección Civil en Coordinación con 
Subsecretaría del Gobierno del Estado de B.C.S. 

17. Existencia de la certificación ISO 21001:2018 
específica para organizaciones educativas. 

18. Existencia de organismos acreditadores para los PE. 

1. Recorte presupuestal del gobierno federal. 
2. Cambio de políticas educativas. 
3. Crisis económica. 
4. Fenómenos naturales extraordinarios 

(afectaciones a las instalaciones) 
5. Pandemias (contingencia sanitaria). 
6. Guerras (Economía global). 
7. Inestabilidad administrativa de la 

institución debido a cambios continuos de 
administración estatal y federal. 

8. Escasez de transporte público. 
9. Falta de servicio público de vigilancia. 
10. Surgimiento de IES cada vez más 

competitivos en servicios y oferta 
educativa. 

11. Falta de radicación de los recursos en 
tiempo y forma, por parte del Gobierno 
Federal y Estatal. 

12. Alza de precios en Materiales y 
Suministros, en Bienes y Servicios. 
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6.2.- Categorías a valorar en el diagnóstico. 

 

➢ Personal académico 

A continuación, se describe la situación con la que opera el personal docente en la que se abarcan los 
siguientes puntos: reclutamiento, selección, contratación, desarrollo, categorización y nivel de estudios, 
distribución de la carga académica, evaluación y promoción.  
 
En cuanto a la contratación de los profesores la UTLP cuenta con un proceso de reclutamiento, pero no se 
ha aplicado en los últimos años. A la fecha no se realizan exámenes de oposición para la selección de la 
planta docente y al no tener cuerpos colegiados, el reclutamiento ha sido a través de la dirección 
académica y rectoría.   
 
Cabe mencionar que, la UTLP no cuenta con cursos que se encuentren enmarcados en programas 
permanentes que tengan como antecedente la detección de necesidades para la mejora continua de las 
labores docentes y de investigación, así como para la pertinencia del programa académico respecto a las 
demandas sociales y el avance científico tecnológico. Para evaluar los diferentes mecanismos de 
formación y actualización del profesorado en el ámbito didáctico-pedagógico, se han utilizado una serie de 
herramientas como encuestas de evaluación docente a los alumnos y en el último año, autoevaluaciones 
docentes respecto al uso de tecnologías durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Anteriormente se 
realizaron talleres en lo relativo a los criterios de evaluación por competencias y al uso de herramientas de 
evaluación para los alumnos en las Universidades Tecnológicas. 
 
La categorización y nivel de estudios de la UTLP indica una planta de 30 docentes, de los cuales 12 son 
mujeres y 18 hombres. Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) están conformados por tres maestros 
hombres y tres mujeres mientras que el resto son profesores de asignatura (nueve mujeres y 15 hombres. 
 
Entre el cuerpo docente se encuentran profesores con diferentes grados académicos, cuatro profesores 
tienen estudios de Doctorado en Ciencias (dos PTC y dos de asignatura), de los cuales uno no cuenta con el 
grado aún.  Con estudios de Maestría son 12 maestros (siete mujeres y cinco hombres), de estos dos son 
PTC (un hombre y una mujer) y 10 son de asignatura (seis mujeres y cuatro hombres). Cabe mencionar que 
son cuatro maestros de asignatura los que no cuentan con el grado (una mujer y tres hombres). De los 
maestros con licenciatura, ocho son hombres y tres mujeres, de los cuales uno es PTC (mujer) y 10 de 
asignatura (ocho hombres y dos mujeres). La diversidad de certificaciones, en su mayoría por el CONOCER, 
con las que cuentan algunos docentes son enfocadas a su especialidad y campo de trabajo. 
 
En la distribución de la carga académica, los docentes de asignatura no disponen de horas para la 
realización de actividades paralelas a la docencia como investigación, preparación de manuales, material 
didáctico, etc. Los PTC realizan diversas actividades acordes a las necesidades académicas por lo que las 
materias y comisiones asignadas varían dentro de la carga académica. 
 
Para la promoción docente la UTLP cuenta con el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del 
Personal Docente (RIPPPA de la Dirección General) que determina los lineamientos para la contratación y 
cambio de categoría para los docentes que buscan permanencia y promoción. 
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➢ Estudiantes 

La UTLP tiene el objetivo de brindar el apoyo necesario y complementario para el desarrollo académico y 
profesional de los estudiantes, proveyendo una educación de calidad, con instalaciones adecuadas y 
equipo actualizado, apoyando en todo momento la profesionalización docente. En este sentido, se deben 
considerar los indicadores principales para detectar deficiencias en el sistema académico y de los apoyos 
complementarios para el buen desarrollo del alumnado y garantizar la calidad de los servicios educativos. 
 
A continuación, se presentan los indicadores de la UTLP enfatizando su seguimiento y análisis como 
elementos fundamentales de autoevaluación: 
 
Alumnos de nuevo ingreso. 
La Universidad Tecnológica de La Paz regularmente aplicó el EXANI-II como parte de su proceso de 
selección de alumnos de nuevo ingreso, siendo la última aplicación en junio de 2019. Derivado de la 
emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-
19), en el mes de abril de 2020 se implementó la estrategia de clases virtuales a través de la plataforma 
SIAGE-CLASS, por lo que en el mes de agosto se aplicó el examen de ingreso a Técnico Superior 
Universitario a través de dicha plataforma, de manera que el aspirante desde su lugar de origen pudo 
realizar la evaluación con el uso de una computadora o teléfono celular. En el Cuadro 4 se puede observar 
el comparativo de la cantidad de aspirantes que realizaron el pre-registro versus la cantidad que 
completaron el proceso con la inscripción, en los últimos 3 ciclos escolares. 
 
Cuadro 4. Alumnos de nuevo ingreso. 

Programa Educativo 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Pre-
registrados 

Inscritos 
Pre-

registrados 
Inscritos 

Pre-
registrados 

Inscritos 

Mantenimiento Área 
Industrial  

46 29 45 26 32 17 

Mantenimiento Área 
Naval  

39 28 53 40 29 22 

Energías Renovables 
Área Solar  

48 28 49 23 34 22 

Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia  

75 32 79 40 51 35 

Turismo Área Hotelería  51 26 35 24 17 6 

Gastronomía  170 100 172 97 155 110 

Total 429 243 433 250 318 212 

Fuente: Sistemas Integrales de Apoyo a la Gestión Escolar (SIAGE), módulo Pre-registro. 

 
Para el inicio del ciclo escolar 2022-2023, la evaluación se realizó en el mes de junio de 2022, por motivo 
presupuestal, esta se realizó mediante un instrumento interno, registrándose 321 aspirantes, de los cuales 
presentaron la evaluación de manera presencial 242 jóvenes. 
 
Matrícula 
La matrícula total de la UTLP ha sufrido un decremento en los últimos 3 ciclos escolares, la Ilustración 1 
muestra que el inicio del ciclo escolar 2019-2020 registró una matrícula global de 802 estudiantes, 
comparado con los siguientes dos ciclos escolares, presentaron una disminución de 12.5 y 19.2%, 
respectivamente. 
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Ilustración 1. Matrícula Total de los últimos tres ciclos escolares, por cuatrimestre. 

 
Históricamente, el PE que registra mayor matrícula es el de TSU en Gastronomía. En septiembre de 2021, 
superó la matrícula de los otros PE de TSU ofertados en un 75%, por lo que es indispensable trabajar en la 
difusión bajo un esquema de campaña de penetración y posterior a ella establecer una campaña de 
sostenimiento. 
 
Aprovechamiento Académico 
Valorando el aprovechamiento académico de la UTLP de los ciclos escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2021-
2021, contra los datos obtenidos del último prontuario publicado del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 
(MECASUT) 2020, nos encontramos por debajo del registrado en el SUT. En la Ilustración 2 se observa que 
el promedio general nacional es de 8.9, mientras que en la UTLP el más alto de los ciclos mencionados es 
de 8.6. 
 
Para el nivel del TSU es una situación similar, el promedio de TSU nacional es de 8.8, mientras que el 
promedio para TSU de la UTLP fue de 8.3. Para licenciatura el promedio de la UTLP es de 8.8, mientras que 
el del SUT es de 9.0. 

 
Ilustración 2. Aprovechamiento académico según nivel educativo de los ciclos escolares: 2018-2019, 2019-2020 y 2021-2021. 
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El promedio de los dos primeros cuatrimestres del ciclo escolar actual 2021-2022, es de 8.82, alcanzando 
el nivel de licenciatura un promedio de 8.98, muy cercano a los datos de referencia y el nivel de TSU es el 
valor más alejado del nacional con 8.65. 
 
Reprobación 
En la Ilustración 3 se muestra la reprobación de los últimos dos ciclos escolares, al comparar con los datos 
obtenidos del prontuario del Subsistema de Universidades Tecnológicas MECASUT 2020, la reprobación 
general de la UTLP en el ciclo escolar 2019-2020 es de 9.4 contra un 4.1 del SUT, el porcentaje de 
reprobación de TSU es de 12.7 de la UTLP contra un 5.6 del SUT y el porcentaje de reprobación para 
Lic/Ing es de 6.1 de la UTLP contra un 2.6 del SUT, en ese ciclo escolar los datos de la universidad se 
encuentran por arriba del prontuario, lo mismo que en el ciclo escolar 2020-2021, registrándose para TSU 
25.5 y para Lic/Ing 15.7, con una reprobación general para la universidad de 20.6. Se debe realizar un 
seguimiento continuo de la tasa de reprobación como indicador de aprovechamiento. 
 

 
Ilustración 3. Porcentaje promedio de Reprobación por nivel educativo, según programa de estudio 

 
Deserción 
La importancia de este indicador va más allá de conocer el valor numérico, se deben identificar las causas 
de la deserción para poder establecer comisiones y programas para contribuir a disminuir el valor de este 
indicador.  
 
Comparando el porcentaje promedio de deserción de la UTLP de los últimos ciclos escolares, contra los 
datos obtenidos del prontuario del Subsistema de Universidades Tecnológicas  MECASUT 2020, en la 
Ilustración 4, se observa el porcentaje de deserción general de la UTLP en el ciclo escolar 2019-2020 es de 
2.1 contra un 7.1 del SUT, el porcentaje de deserción de TSU es de 3.7 de la UTLP contra un 10.3 del SUT y 
el porcentaje de deserción para Lic/Ing es de 0.6 de la UTLP contra un 3.9 del SUT, en ese ciclo escolar los 
datos de la universidad se encuentran por abajo del prontuario; sin embargo, en el ciclo escolar 2020-
2021, los datos registrados se incrementan considerablemente, registrando TSU 17.4 y para Lic/Ing 7.8, 
con una deserción general para la universidad de 12.6, esto resalta la idea de que se deben de reforzar los 
mecanismos para identificar las causas de deserción, debido a que en su mayoría, los estudiantes desertan 
sin registrar la causa que lo ocasiona, y mediante ese análisis base, aplicar los programas necesarios para 
contribuir a bajar los porcentajes de este indicador. 
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Ilustración 4. Deserción según nivel educativo de los ciclos escolares: 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 

 
 
Eficiencia Terminal 
Tasa de Egreso y Titulación 
La tasa de egreso se calcula con los datos de ingreso por cohorte generacional y su egreso, considerando a 
los alumnos que ingresaron dos años anteriores de esa generación, en el caso de TSU. En el caso de Lic/Ing 
un año y dos cuatrimestres antes.  
 
Cabe hacer mención que, en la UTLP, se considera a todos los egresados como titulados, debido a que uno 
de los requisitos de egreso, es que el alumno en el último cuatrimestre lleve a cabo una estadía 
profesional y cumpla con un proyecto de estadía, el cual debe ser documentado y presentado al final de la 
misma para obtener el título. 
 
Comparando la tasa de egreso de los últimos años de la UTLP, contra los datos obtenidos del prontuario 
del Subsistema de Universidades Tecnológicas MECASUT 2020, en la Ilustración 5 se observa que, en 2019, 
el valor de la tasa de egreso para TSU es de 42, por debajo del reportado por el prontuario (54). Por otra 
parte, la tasa de egreso para Lic/Ing es de 73, dicho valor se observa por debajo del manifestado en el 
prontuario (83). En ambos niveles la tasa de titulación se encuentra por debajo del valor nacional: TSU de 
43 y Lic/Ing 83.  
 
Estos dos indicadores nos ayudan a identificar la eficacia del proceso en toda la estancia del alumno por la 
universidad, por lo que se deben reforzar los mecanismos de enseñanza y aprendizaje para garantizar la 
permanencia de los alumnos durante toda su estancia en la Universidad, a través de la implementación y 
reforzamiento de programas de tutorías y seguimiento en las evaluaciones para detectar a tiempo a los 
alumnos que puedan causar baja. 
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Ilustración 5. Tasa de egreso según nivel educativo, años 2019, 2020 y 2021. 

 

➢ Planes de estudio.  

En la UTLP las carreras de TSU, en mantenimiento industrial y mantenimiento naval, tienen asignaturas 
transversales que permiten al estudiante acceder a la continuidad para obtener el título de Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial. La estructura del plan de estudios se considera pertinente y actualizado a tal 
efecto, pues cumple con objetivos bien definidos para obtener indicadores que permiten su evaluación 
objetiva. En este sentido la UTLP ha sido observadora de los criterios que permiten a sus carreras obtener 
su acreditación con calificadoras reconocidas por COPAES A.C.  
 
La carrera de TSU y continuidad en Energías Renovables también es un caso de importante mención, 
debido a su acertada propuesta y demanda a corto-mediano plazo, pues está enfocada al campo de la 
utilidad de la energía solar en el entorno geográfico del estado; lo que redundará en impactos positivos a 
la dinámica socioeconómica y ambiental de la región. 
 
La preparación que los estudiantes obtienen durante su estancia, en las carreras antes mencionadas, les 
ha permitido incorporarse al sector productivo inmediatamente finalizan sus estudios, ya sea en diversas 
empresas o también en emprendimientos locales. 
 
Los indicadores de mayor relevancia son aquellos enfocados a determinar cuantitativamente la capacidad 
de atención al estudiante, para que el impacto del plan de estudios de cada carrera sea propositivo y 
adecuado, a fin de garantizar la inserción laboral del egresado. Asimismo, proveer la justificación necesaria 
para evitar la deserción y acrecentar el número de egresados. Otro rubro lo compone el valorar cada 
determinado tiempo la actualización de los planes de estudio, en acuerdo con las necesidades de nuevas 
tecnologías y/o metodologías, para satisfacer las necesidades empresariales y de negocios. En ello es 
conveniente diseñar materias optativas con mayor diversidad que involucren la práctica de conocimientos 
adquiridos.  
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El plan de estudios es un componente importante del currículo y una herramienta fundamental para el 
quehacer docente, que debe guardar coherencia con el Proyecto Educativo Institucional  y ser revisado y 
analizado constantemente, con el fin de lograr su actualización, atendiendo a las necesidades de los 
estudiantes y del contexto local y nacional, respondiendo a su vez a la normatividad y a las políticas 
nacionales e internacionales, en el marco de la pertinencia de la calidad en educación, que es uno de los 
pilares de la calidad educativa, esta,  debe ser tenida en cuenta en el momento de revisar los indicadores. 
 
Los planes de estudio son pertinentes dado que existe la necesidad tanto económica como en la 
comunidad, logrando generar proyectos de gran trascendencia para nuestros estudiantes. 
 
Se destaca que es necesario reevaluar las condiciones de infraestructura, equipamiento, desarrollo 
académico, control y gestión escolar, así como la mejora de los procesos internos, creando un efecto 
directo en los estándares de calidad. Es por ello que los indicadores declarados se deben analizar 
comprometiéndose al seguimiento puntual para su resolución o mejora continua.  
 
Con respecto al PE de gastronomía, el área de la gastronomía es una parte importante en el desarrollo 
económico ya que está ligada al desarrollo del turismo y en nuestro estado. El turismo es una actividad 
económica en auge que demanda  la oferta de servicios gastronómicos de alta calidad, el plan de estudios 
de gastronomía es pertinente ya que ofrece tanto en TSU como en la continuidad,  las capacidades 
necesarias para incorporarse al campo laboral en el ámbito local, regional y nacional, asimismo durante la 
continuidad, se capacita al egresado para que adquiera la capacidad de análisis y síntesis, de investigación 
básica, así como la capacidad para la planificación y la gestión y el desarrollo de negocios gastronómicos. 
Estas capacidades y habilidades deben aplicarse con la capacidad de liderazgo y de servicio. En un 
constante crecimiento del turismo y desarrollo tecnológico aplicado a la gastronomía, es necesario realizar 
la revisión del contenido de los programas de estudios para en su caso, actualizarlos enfatizando las 
necesidades propias de la zona de influencia de la Universidad. 
 

➢ Evaluación del aprendizaje. 

Las evaluaciones del proceso educativo son diferentes para cada asignatura, el resultado no es exclusivo 
de un examen de conocimiento, sino la recopilación de evidencias de conocimientos, actitudes, 
desempeños y productos, que considera los tres criterios: el saber, el saber hacer y él sabe ser. 
 
Las evaluaciones parciales de cada cuatrimestre se realizan en tres periodos, donde se consideran: a) 
evaluaciones orales y/o escritas b) evaluación práctica o proyecto c) innovación tecnológica d) 
participación en clase y extra clase y e) relaciones interpersonales y actitudinales. En caso de que los 
estudiantes muestren bajo rendimiento académico en la evaluación parcial, se les proporciona asesoría 
académica y si su resultado es no acreditado se les da la opción de presentar una evaluación intermedia 
denominada remedial, si el resultado del parcial fue no acreditado. 
 
También se lleva a cabo una evaluación denominada Global, que consiste en la asignación de un docente 
asesor que dará seguimiento al estudiante durante un cuatrimestre, mediante tres trabajos y al menos un 
examen de la asignatura solicitada.  Al inicio de cada cuatrimestre, se emite convocatoria para que el 
estudiante que desee regularizar su situación académica, solicite la evaluación global de la asignatura que 
desea aprobar, siempre y cuando no se esté ofertando en el cuatrimestre solicitado y como máximo podrá 
solicitar dos asignaturas. 
 
En el tema de estímulos al rendimiento académico, la UTLP gestiona y proporciona becas a los estudiantes 
de escasos recursos económicos o con excelencia académica con apoyos económicos para la conclusión de 
sus estudios, mediante recursos provenientes de ingresos propios, con las becas de excelencia académica 
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y descuento en colegiaturas. En el cuatrimestre de mayo – agosto de 2022, en el Cuadro 5 se puede 
observar que en los dos primeros cuatrimestres del ciclo escolar 2021-2022 se benefició a un importante 
porcentaje de estudiantes; sin embargo, en el cuatrimestre mayo-agosto la disminución de becas 
otorgadas se debió a la política de la anterior administración de rectoría de efectuar la revisión de los 
procesos y reglamentos de la Universidad para poder otorgar las becas. 
 
Cuadro 5. Porcentaje de becas otorgadas a los alumnos. 

 Ciclo escolar 2019-2020 Ciclo escolar 2020-2021 Ciclo escolar 2021-2022 

Tipo de Becas o 
Apoyos Económicos 

al Estudiante 

Sep-dic Ene-abr May-ago Sep-dic Ene-abr May-ago Sep-dic Ene-abr 
May-
ago 

Académicas  15.41%        

Alimentación          

BECALOS          

Becas de 
manutención 

 3.30% 5.96%  2.24% 8.62%    

Continuación de 
estudios 

    4.85%     

Descuento en 
Colegiaturas 

13.22%  13.33% 12.39%  5.67% 5.11% 4.95%  

Excelencia 0.75%  2.98% 2.42% 5.04% 4.93% 2.47% 3.92% 2.03% 

Movilidad       0.18%   

PRONABES 
(Manutención) 

2.99%   4.84%   24.34% 34.23%  

Jóvenes Escribiendo 
el Futuro 

      1.23% 1.44% 1.45% 

Transporte    2.42%      

Otras   2.98%  3.36% 3.45%  0.41%  

TOTAL 16.96% 19.12% 25.26% 22.08% 15.49% 22.66% 33.33% 44.95% 3.49% 

Fuente: Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 

 

➢ Formación integral.  

Uno de los objetivos del PIDE es mejorar los servicios de docencia, generación y aplicación pertinente del 
conocimiento, difusión y extensión, planeación, administración, servicios escolares y atención a la 
demanda. De igual manera, se considera un aspecto importante la vinculación con los sectores 
productivos y con la sociedad para brindar al estudiante las herramientas necesarias para su formación 
integral. 
 
Otros aspectos a considerar para el desarrollo integral del estudiante como individuo social, es la difusión 
y extensión con actividades extracurriculares, por lo que la Universidad deberá desempeñar actividades 
continuas de difusión y extensión para relacionarse con las escuelas del nivel medio superior y con el 
sector productivo.  
 



Programa Institucional de Desarrollo 2022-2026 

Universidad Tecnológica de La Paz 
Agosto 2022 

36 

La formación integral del estudiante deberá plantear soluciones a problemas específicos que demanda la 
producción de bienes y servicios, así como en las necesidades sociales educativas y tecnológicas. 
 
En relación a lo anterior es necesario mantener una educación continua mediante la impartición de cursos, 
talleres, orientación científica, tecnológica e innovación. Por otra parte, otras actividades que se deben 
reforzar es la promoción del deporte, la cultura y la expresión artística, a través de prácticas deportivas, 
formación de equipos deportivos de conjunto e individuales, programación de talleres de pintura y dibujo, 
que le ayuden al estudiante en su formación de orden estético e intelectual. Entre estas actividades es 
importante formar un esquema editorial (trípticos, gacetas, periódicos oficiales, revistas digitales) para 
que los estudiantes puedan llevar a cabo la expresión escrita, en audio y vídeo de las actividades dentro y 
fuera de la UTLP y desarrollo de capacidades y habilidades aprendidas, esto ayudará a fortalecer la 
difusión y extensión universitaria, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.   

 
En el rubro de actividades deportivas y culturales, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en marzo de 2020 las actividades 
presenciales fueron suspendidas, lo que impactó en la no realización de eventos deportivos, culturales y/o 
comunitarios, como se puede observar en el Cuadro 6. El regreso presencial a clases se dio en el 
cuatrimestre mayo-agosto de 2022, retomando este tipo de actividades. 
 
Cuadro 6. Promoción Deportiva, Cultural y Comunitaria. 

Tipo de 
eventos 

Ciclo escolar 2019-2020 Ciclo escolar 2020-2021 Ciclo escolar 2021-2022 

Ev
en

to
s 

re
al

iz
ad

o
s 

P
er

so
n

as
 

at
en

d
id

as
 

A
sp

ec
to

s 
im

p
o

rt
an

te
s 

Ev
en

to
s 

re
al

iz
ad

o
s 

P
er

so
n

as
 

at
en

d
id

as
 

A
sp

ec
to

s 
im

p
o

rt
an

te
s 

Ev
en

to
s 

re
al

iz
ad

o
s 

P
er

so
n

as
 

at
en

d
id

as
 

A
sp

ec
to

s 
im

p
o

rt
an

te
s 

Deportivos 6 115 
Torneos 

relámpagos 
0 0  1 61 

Torneo 
relámpago 
en Semana 
Académica 

Culturales 2 6 
Festival del chile 

en nogada. 
1 4 

Concurso de 
mascota y slogan 

de la UTLP, evento 
virtual  

   

Comunitarios 1 2 
Apoyo a las 

comunidades 
vulnerables 

0 0     

Total 9 123  1 4  1 61  

Fuente: Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 

 

➢ Servicios de apoyo para el aprendizaje. 

El programa sectorial de educación 2020-2024 observa seis Objetivos Prioritarios de los cuales, para el 
presente apartado, tiene amplia relevancia el número cuatro que menciona: “Generar entornos favorables 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional”. Por lo anterior, la UTLP contempla en el presente programa la importancia de 
incorporar los servicios de apoyo para el estudiante de manera integral, con la finalidad de que se obtenga 
un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales a los que el alumno puede acceder. 
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Una postura similar está enmarcada en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
donde el cuarto objetivo indica lo siguiente: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Además, en el mismo objetivo, 
en sus numerales 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 se señala la importancia de los derechos de los jóvenes a los servicios 
educativos, que sean incluyentes, que mejoren su desempeño, técnicas y competencias en el sector 
productivo. Siguiendo la estructura del Plan Estatal de Desarrollo se han definido objetivos, estrategias y 
líneas de acción para cada uno de los aspectos a considerar dentro del PIDE. 
 
La UTLP en el rubro Apoyos Curriculares incluye tutorías personalizadas y de grupo, asesorías, 
conferencias, seminarios, visitas a empresas y dependencias, webinars, entre otros.   
 
Los Servicios Complementarios para Estudiantes en la UTLP están representados por el servicio de 
cafetería. Un área de papelería y fotocopiado sería de gran apoyo para que los estudiantes puedan 
acceder a materiales de trabajo. 
 
Estudios y Servicios Tecnológicos 
La UTLP cuenta con áreas de oportunidad para el desarrollo de estudios y servicios tecnológicos a partir de 
la generación de conocimiento a través de líneas de investigación con potencial de impacto social en las 
áreas de energías renovables, tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria, desarrollo de tecnología 
naval e industrial, estudios de desarrollo de innovación y mercadotecnia, turismo sustentable y análisis del 
territorio. 
 
La Universidad posee una planta docente de seis profesores de tiempo completo con perfiles para 
investigar e innovar los temas arriba mencionados, asimismo se cuenta con profesores de asignatura y 
administrativos con perfiles variados para poder incorporarse a las líneas de investigación propuestas o 
sugerir nuevas líneas de investigación. 

 

➢ Vinculación – extensión. 

Vinculación con los sectores público, privado y social 
Actualmente la Dirección de Vinculación cuenta con 83 convenios de estadías indefinidos con empresas 
del sector productivo e instituciones públicas.  
 
Se encuentran realizando estadías de TSU 86 alumnos en organizaciones del sector productivo y social, no 
se cuenta con ninguna normativa establecida para efectuar las prácticas y estadías profesionales, en el 
espacio de trabajo de la UTLP. 
 
En 2018 y 2021 se instaló el consejo de vinculación y pertinencia, no existe antecedentes históricos de 
continuidad, se pretende reinstalar el consejo antes de finalizar el año 2022. 
 
Seguimiento de egresados 
Se cuenta con un procedimiento para el seguimiento de egresados mediante formularios de Google, esta 
herramienta permite obtener una base de datos confiable y oportuna de los graduados, identificando su 
desempeño como Técnico Superior Universitario en el mercado laboral y de su continuidad en el estudio 
para actualizar sus conocimientos, obtener una Licenciatura y las razones por las cuales no está trabajando 
en su especialidad o no se ha colocado en alguna empresa y que sirva de retroalimentación y apoyo al área 
académica en la toma de decisiones. La Universidad dispone de una base de datos actualizada del 
seguimiento de egresados de TSU del periodo mayo - agosto 2021 y enero - abril 2022 de Licenciatura, la 
cual se nutre periódicamente y se ve reflejada en una hoja de cálculo y gráficas descriptivas. 
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Intercambio académico 
En el presente ciclo escolar, no se tienen programas de intercambio académico nacional e internacional. 
 
Bolsa de trabajo 
Con respecto a la bolsa de trabajo, la UTLP tiene un espacio en la página electrónica oficial, donde se sube 
la información de las ofertas de empleo de las empresas con las que se tiene relaciones de colaboración: 
https://utlp.edu.mx/bolsa-de-trabajo la cual se actualiza con base en las solicitudes hechas por las 
empresas para ofertas de vacantes. 
 
Extensión 
Debido a que no se han aplicado las encuestas de satisfacción a empleadores, en donde se detectan las 
necesidades de formación, la oferta de cursos o servicios tecnológicos no se ha llevado a cabo. Sin 
embargo, se tiene certificación como entidad acreditadora vigente hasta 2024. 
 

➢ Investigación.  

A pesar de que desde su fundación, la UTLP no ha llevado a cabo investigación, tiene áreas de oportunidad 
para realizar investigación aplicada al desarrollo tecnológico e innovación, la estructura de los PE con que 
cuenta sienta la base para desarrollar líneas de investigación en diferentes áreas del conocimiento como 
se menciona en este programa, además la plantilla docente en conjunto con administrativos con 
formación de investigadores, tienen la capacidad de efectuar actividades de investigación, para ello en 
este instrumento de planeación se plantea dentro de sus estrategias, la formación de grupos de 
investigación y la formación de al menos un cuerpo académico en el periodo que comprende este 
instrumento, esta propuesta la antecede una continua capacitación a su planta docente para que los 
interesados puedan realizar estudios de posgrado y que los Profesores de Tiempo Completo participen en 
las convocatorias para PTC con perfil deseable.  
 
Lo anterior se fundamenta desde la Ley Orgánica de la UTLP ya que en ella se establece que uno de los 
objetos de la Universidad es promover la cultura científica y tecnológica, además, una de sus atribuciones 
es que se impulse la investigación tecnológica con base en la vinculación con el sector productivo de 
bienes y servicios. Por otra parte esto concuerda con lo mencionado en el apartado de políticas, que 
manifiesta que se debe de contar con una planta docente que se caracterice por sólidos conocimientos 
teóricos, formación pedagógica, experiencia práctica y capacidad de comunicación efectiva con los 
estudiantes, los docentes con sólidos conocimientos teóricos podrán tener la capacidad de encaminar las 
investigaciones para contribuir al desarrollo científico y tener la capacidad de retribuir las capacidades y 
visión científica y tecnológica hacia los estudiantes y a la generación de nuevas líneas de investigación. 

 

➢ Infraestructura y equipamiento. 

 
La Universidad Tecnológica de La Paz inició operaciones en septiembre de 2012, en instalaciones 
prestadas de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A. Actualmente, se tienen construidos 
cinco edificios: dos unidades de docencia, dos laboratorios pesados y un centro de información 
(biblioteca), detallados en el Cuadro 7. 
 

Cuadro 7. Infraestructura de la UTLP. 

Tipo de edificio 
Año de 
entrega 

Aulas Laboratorios talleres Cubículos Otros 

Unidad de 2014 15 • Laboratorio de cómputo  • Oficinas 
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docencia dos 
niveles (Edif. E) 

administrativas 
• Auditorio (75) 

Unidad de 
docencia dos 
niveles (Edif. D) 

2014 14   
• Cafetería 

• Auditorio (65) 

Laboratorio 
pesado  
(Edificio F) 

2018  

• Taller de cocina nacional (2) 

• Taller de cocina 
internacional 

• Taller de panadería 

• Laboratorio de cómputo 

• Tres 
cubículos 

• Salón de eventos 

• Almacén de 
utensilios 

• Site 

Biblioteca  
(Edificio C) 

2018   
• Cubículos de 

estudio (4) 

• Sala audiovisual 

• Sala de lectura 

• Área de consulta 
• Sala de internet 

Laboratorio 
pesado 
(Edificio J) 

2019  

• Laboratorio de física 
química 

• Taller de energías 
renovables 

• Taller de máquinas y 
herramientas 

• Taller de diseño y control 

• Taller de soldadura y corte 

• Taller de mantenimiento al 
casco 

• Taller de electricidad y 
electrónica 

• Innovación, robótica 

• Sala de 
maestros 

• Oficina de 
encargado 

• Almacén de 
herramientas 

Fuente:  Subdirección de Planeación y Evaluación UTLP. 

 
La infraestructura está adaptada para personas con capacidades diferentes, tales como: rampas en los 
accesos, barandales, estacionamientos y servicios sanitaros. 
 
En cuanto a espacios para el desarrollo de actividades deportivas, en 2022 se concluyó una cancha de usos 
múltiples donde se pueden practicar los deportes de: basquetbol, vóleibol y fútbol rápido. Asimismo, se 
dispone de dos auditorios con capacidad de 65 y 75 personas, donde se pueden realizar eventos, 
actividades artísticas y culturales. 
 
En cada una de las aulas didácticas, se encuentra instalado un proyector en apoyo audiovisual a la 
docencia. 
 
Con el propósito de que los estudiantes desarrollen habilidades en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se dispone de dos laboratorios de cómputo con 40 y 14 
computadoras; un taller de innovación, robótica, impresora 3D con ocho computadoras procesador Intel 
Core i7 con pantalla táctil, dos impresoras 3D y un escáner 3D; así como, 25 computadoras en la sala de 
internet en biblioteca. 
 
De igual forma, se tienen asignados equipos de cómputo a cada uno de los seis profesores de tiempo 
completo. Para que el personal administrativo y de apoyo realicen sus actividades académico – 
administrativas, se tienen asignados computadoras de escritorio y/o laptop, con acceso a servicio de 
impresión, mismo que puede ser utilizado para apoyo a docentes y estudiantes. 
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La UTLP cuenta con equipo especializado ubicado en los edificios de talleres y laboratorios:  

• El edificio “F” de laboratorio pesado alberga los talleres de cocina nacional, cocina internacional y 
panadería, donde se encuentra equipo especializado, tal como: estufas, plancha de área útil, 
estufón, horno gastronómico de convección, refrigeradores, microondas industrial, batidoras, 
licuadoras, tarja doble de acero inoxidable, mesas de trabajo de acero inoxidable, mesas tipo islas, 
extractor centrífugo de humo para campana, campana industrial, así como enseres menores.  

 
• En el edificio “J” de laboratorio pesado se encuentran los talleres de: máquinas y herramientas, 

diseño y control, soldadura y corte, mantenimiento al casco, electricidad y electrónica y energías 
renovables, así como los laboratorios de: innovación, robótica y de física química, entre lo que 
destaca el equipo especializado de Torno CNC y manual; Torno convencional; CNC rúter; sistemas 
de entrenamiento en control industrial de motores (básico); de control de motores; de sensores; 
de manejo de motores; de neumática; en hidráulica básica; en energía solar/eólica; para la 
conexión a la red pública; en energía solar térmica; y de aire acondicionado con entrenador de 
bomba de calor; taladros, sierra, rebajadoras, esmeriladoras, lijadoras, pulidoras, equipos de 
soldar, motores, equipo de medición eléctrica, equipo de cómputo, impresora 3D, escáner 3D. 

 

➢ Gestión administrativa y financiamiento.  

Derivado de los cambios de administración y los factores externos que han afectado el crecimiento de la 
Universidad, es necesario establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permita 
mantener los espacios educativos y administrativos en óptimas condiciones. Por lo tanto, es 
imprescindible crear un plan de mantenimiento preventivo para los equipos y activos de la Universidad, 
esto permite cumplir con su disponibilidad a menor costo, y por ende incrementar su vida útil. También es 
indispensable implementar un programa de seguridad, higiene y protección civil para eliminar factores de 
riesgo institucional, asimismo establecer los mecanismos e instrumentos para la toma de decisiones y 
diseño para los programas de mejora continua. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica de La Paz tiene registrados y 
documentados un total de 29 procedimientos, de los cuales siete corresponden al Departamento de 
Gestión de la calidad, dos procedimientos son de la Subdirección de Planeación y evaluación, 10 
procedimientos corresponden a Dirección Académica, seis al área de Dirección de Administración y 
finanzas y cuatro de Dirección de Vinculación. 
 
En el mes de febrero del 2021 expiró el certificado ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Universidad Tecnológica de La Paz y desde esa fecha se está trabajando en acompañamiento con la 
empresa SICECONSULTORES GRUPO sobre el proceso de migración del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015 al Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas 21001:2018. 
 
Recursos Humanos 
La plantilla laboral de UTLP se encuentra integrada como se observa en el Cuadro 8:  
 
Cuadro 8. Plantilla laboral 

Categoría Plazas Mujer Hombre 

Mandos Superiores y Medios 

Rector 1  1 

Director de Área 3 1 2 

Subdirector de Área 3 3  
Jefe de Departamento 7 3 4 

Administrativo y Servicio 

Coordinador 4 2 2 

Jefe de Oficina 4 2 2 

Técnico Bibliotecario 1 1  
Analista Administrativo 2 1 1 

Técnico Especializado en Mantenimiento 7  7 

Asistente de Servicios de Mantenimiento 2 1 1 

Personal Académico 

Profesor Asociado "C" 6 3 3 

Profesor Asignatura “B" 23 6 17 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas de la UTLP. 

 
La Universidad necesita implementar los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal 
administrativo y docente. Así como un programa de capacitación y desarrollo y un programa de estímulos 
y reconocimientos.  
 
Hay que considerar que los recursos financieros provienen en un 50% del Gobierno Federal, otro 50% del 
Gobierno Estatal, así como de recursos propios generados por la prestación de servicios. Por lo que se 
necesita generar un mayor ingreso a través de diplomados, consultorías, centro de idiomas, seminarios, 
capacitaciones etc.  
 
Como apoyo a la administración de los recursos de la Universidad, se emplean programas informáticos 
que automatizan los sistemas contables para el registro y control de los recursos como son el SAACG, 
NOMIPAQ y SIAPOA este último está pendiente su implementación.  
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7. MARCO NORMATIVO 
 
Este apartado tiene por objetivo ser una guía en la necesidad de desarrollar un catálogo propio de leyes, 
reglamentos, acuerdos, estatutos, códigos y lineamientos, esto para brindar el soporte necesario en la 
estructura de los distintos departamentos, áreas laborales y actividades pertinentes del sector educativo. 
Esto será de gran ayuda para el crecimiento ordenado y evitar un actuar imparcial e ilegal por parte del 
personal de la Universidad, obligando a que se atiendan los principios de disciplina, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 
 
Regulación federal. 

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley General de Educación. 
- Ley General de Educación Superior. 
- Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones 
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público. 
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
- Ley Federal para la Administración y enajenación de bienes del sector Publico. 
- Ley General de Contabilidad Gubernamental 
- Ley General de Bibliotecas. 
- Ley de Bienes Nacionales. 
- Ley General de Protección Civil 
- Ley Federal del Trabajo 
- Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 
- Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación. 
- Ley General de Archivos. 
- Ley del Seguro Social. 
- Ley del Impuesto Sobre la Renta 
- Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
- Reglamento Interior de la SEP. 
- Plan Nacional de desarrollo 2019-2024. 
- Programa Sectorial de Educación 2019-2024. 
- Libro Azul “Universidad Tecnológicas. Una nueva opción para la formación profesional a nivel 

superior” 
- Políticas para la Operación, Desarrollo y consolidación del subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 
- Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas. 
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Regulación estatal  

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja 

California Sur. 
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.  
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. 
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Presupuesto y Control de Gasto Público del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Símbolo y Protocolos Oficiales del Estado de Baja California Sur  
- Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur 
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 

California Sur 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur  
- Ley de Educación del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur  
- Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur 
- Ley del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Baja California Sur 
- Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur 
- Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Baja California Sur 
- Ley de Hacienda del Estado de Baja california Sur  
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur. 
- Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California Sur. 
- Ley de Bibliotecas para el Estado de Baja California Sur. 
- Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur. 
- Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
- Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. 
- Reglamento del Patronato para la incorporación Social del Estado de Baja California Sur. 
- Reglamento Interior de la secretaria de Educación Pública. 
- Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 
- Programa Estatal de Educación para el Estado de Baja California Sur. 

 
Es facultad y obligación de Rector: Artículo 17, frac III, inciso “d”, de la Ley Orgánica de la UTLP, Presentar 
al Consejo Directivo para su aprobación, los proyectos de reglamentos, estatutos, acuerdos o 
modificaciones de éstos y las demás disposiciones que rijan la vida interna de la Universidad.  
 
Regulación Interna Actual de la UTLP: 

- Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de La Paz. 
- Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de La Paz. 
- Reglamento de Ingreso, promoción y permanencia (RIPPPA).  
- Reglamento para los Estudiantes. 
- Reglamento de Estadías y Visitas. 
- Reglamento de Titulación. 
- Reglamento de Trabajo del Personal Académico. 
- Manual de Organización 
- Manual de Calidad. 
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La reglamentación listada posterior al Reglamento Interior de la UTLP, no se encuentra el acuerdo del 
Consejo Directivo de su aprobación, se sugiere una revisión, actualización de los mismos. 
 
Reglamentos pendientes por elaborar. 

- Reglamento de Trabajo del Personal Administrativo. 
- Reglamento General de Inscripciones.  
- Reglamento General de Exámenes.  
- Reglamento General de Pago. 
- Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UTLP. 
- Reglamento del comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
- Reglamento de Operación para Regular la Forma y Términos en que se Realizarán las Reuniones 

del Consejo Directivo. 
- Reglamento de Ingresos Propios. 
- Reglamento de Operación de Fondo de Contingencia.  
- Reglamento de Biblioteca. 
- Reglamento de Talleres. 
- Reglamento de Actividades Culturales y Deportivas. 
- Reglamento Interior del Patronato Universitario. 
- Reglamento del Escudo y Lema. 
- Reglamento del comité de Ética. 
- Reglamento del Comité de Seguridad e Higiene. 
- Reglamento del Comité de Riesgos. 
- Reglamento del Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Manual de Procedimientos. 
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8. POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad Tecnológica de La Paz, como organización, requiere de contar con un conjunto de reglas y 
principios que le permitan un crecimiento armónico con el entorno, una sana convivencia en las relaciones 
interpersonales y la declaración de los principios orientadores que le permiten un desarrollo con 
responsabilidad social. Las siguientes son las políticas institucionales más significativas agrupadas en los 
temas que son más relevantes para el desarrollo de la institución.  
  
 
Equidad  
 

1. En todo caso se establecerán los mecanismos compensatorios que garanticen que el costo de la 
educación que imparte la UTLP sea equitativo al alumnado en general. Garantizando el uso de 
espacios, máquinas y herramientas en igualdad de condiciones para todo el alumnado. 

 
2. Es un compromiso Institucional, la promoción y aplicación de medidas que garanticen una sana 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad universitaria, brindando igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres, sancionando las acciones discriminatorias y de acoso en 
todas sus manifestaciones. 

 
 
Inclusión 
 

1. Garantizar procesos educativos eficientes que garanticen la inclusión de todos los estudiantes en 
igualdad de condiciones, adecuando de ser necesario no solo la infraestructura física que brinda 
acceso a personas con capacidades diferentes, sino también los planes y programas de estudio, 
prácticas y talleres flexibles, para proporcionar aprendizajes significativos en los estudiantes que 
presenten condiciones de discapacidad. 

 
 
Pertinencia 
 

1. Mantener una estrecha relación con los sectores público, social y privado, garantizando el flujo de 
información sobre las necesidades de capital humano, capacitación y asistencia técnica, que 
garantice que la oferta educativa de la UTLP atiende de manera adecuada las necesidades de 
estos sectores.  
 

2. Contar con los espacios, equipos e infraestructura moderna, en talleres y laboratorios, garantiza 
una formación práctica a la altura de las necesidades del entorno industrial, comercial y turístico 
de nuestro Estado. 
 

3. La conclusión satisfactoria de los estudios de TSU, Ingeniería o licenciatura, es garantía de que el 
profesionista cuenta con los instrumentos necesarios para buscar información, aplicar sus 
conocimientos en la solución de los problemas de trabajo, reflexionar sobre diversas alternativas 
de solución, y aplicar la que resulte más eficiente y con mayor impacto en el bienestar común. 

 
 
Planeación 
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1. La planeación es una actividad sistemática y consistente de la vida universitaria que permite 

orientar acciones y recursos a fines específicos de manera eficiente. 
 

2. Todas las áreas de la institución cuentan con un plan, programa o proyecto para orientar sus 
funciones y actividades a objetivos y metas específicas del Plan Institucional de Desarrollo. 

 
3. Es obligatorio para todas las áreas de trabajo de la Institución, considerar el Programa 

Institucional de Desarrollo de la Universidad tecnológica de La Paz 2022- 2026. Como el 
instrumento que orienta las actividades cotidianas en el cumplimiento de los objetivos y metas 
que éste considera. 

 
 
Calidad 
 

1. En todo momento se deberán de respetar los procedimientos considerados en la gestión de la 
calidad, su documentación y comprobación, como elementos a presentar al organismo 
certificador. 
 

2. La acreditación de los programas educativos es responsabilidad de los Comités de Calidad que 
para cada PE se conforme. 
 

3. Las áreas de oportunidad detectadas en la gestión de la calidad y las observaciones de los 
organismos acreditadores, deberán ser parte de los POA’s como parte del proceso de mejora 
continua. 

 
 
Habilitación del Personal 
 

1. Habilitar al personal administrativo y directivo con al menos un curso de actualización, que de 
satisfacción a las necesidades de capacitación y adiestramiento detectadas. 
 

2. El personal académico de nuevo ingreso tendrá una inducción al sistema de las universidades 
tecnológicas, donde recibirá la información sobre el esquema de estadías, evaluaciones, 
remediales, formatos para el cumplimiento de los lineamientos de calidad, tutorías, entre otros.  

 
3. La formación y actualización docente en los campos didácticos, pedagógicos y disciplinarios son 

elementos relevantes, el maestro deberá participar en cursos de capacitación que la universidad 
organizará durante el primer y segundo semestre del año.  estos cursos deberán de ser como 
mínimo de 40 horas y tendrán valor curricular.  
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Vinculación 
 

1. Vincularse con unidades productivas del entorno, para realizar visitas, prácticas, estadías y la 
colocación de egresados.  

 
2. Promover programas de capacitación a trabajadores de las empresas del sector productivo, 

escolarizados, que lleven a la obtención del grado de Técnico Superior Universitario, así como 
cursos de educación continua.  

 
3. Aunado al desarrollo de los Programas educativos, al principio de cada cuatrimestre se 

establecerán las actividades y formas de participación de los estudiantes en actividades 
culturales, deportivas, de extensión y difusión de la cultura, que garanticen la formación integral 
del estudiante. 

 
 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

1. La asignación presupuestal que recibe la UTLP, de acuerdo con el convenio de coordinación 
suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado, será de observancia de 
los organismos de Contraloría y Transparencia, de ambos gobiernos, por lo que su ejercicio deberá 
de realizarse de acuerdo con los reglamentos, normas y acuerdos establecidos.  
 

2. Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que los organismos 
regulatorios, hacendarios, de fiscalización y transparencia requieren de manera periódica, 
garantizando el uso adecuado de los recursos debido a su asignación. 
 

3. Administrar los recursos bajo los principios de austeridad y eficiencia, garantizando su uso 
honesto y máximo aprovechamiento. Vigilar que los recursos que se asignan por objetivo, meta y 
actividad, en el POA, impacte preferentemente metas comprometidas con la calidad académica y 
la eficiencia administrativa.  
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9. ESTRATEGIAS 

 
Las estrategias generales que se describen a continuación están orientadas al cumplimiento de los 
objetivos, a consolidar las fortalezas y a eliminar las debilidades; así como a aprovechar las oportunidades 
y minimizar el impacto de las amenazas: 
 
Una estrategia fundamental para el llegar a la visión que se plantea, es la relativa a la organización de la 
institución, ordenar en el tiempo y en el espacio las actividades que habrán de desarrollarse para lograr la 
visión, requiere de un ejercicio constante de planeación, evaluación y seguimiento de cada actividad que 
se realice, a esto se debe de sumar el orden académico administrativo que establecen los procesos de 
calidad, en un marco de equidad e inclusión que permite un clima académico - administrativo óptimo para 
el trabajo eficiente y el aprendizaje significativo. 
 
La habilitación del personal académico y administrativo, como estrategia, debe de un proceso prioritario 
que potencie el desarrollo académico a nuevos estadios de calidad e innovación, donde los productos 
obtenidos de la investigación permitan a la universidad ofertar nuevos grados académicos, avanzar en su 
oferta educativa en todos los niveles y generar una planta administrativa que eficiente, el uso y aplicación 
de los recursos, en acciones que impacten los indicadores relativos a la eficiencia terminal. 
 
Una tercera estrategia, es la referida a la pertinencia y la vinculación institucional. En este sentido juega un 
papel primordial el Consejo de Vinculación y Pertinencia que apoya a la universidad en los estudios de 
demanda de oferta educativa, permitiendo con ello, que la Universidad cumpla con las expectativas 
sociales de formar profesionistas capaces de responder a las necesidades de los diferentes sectores 
productivos. En este sentido, la estrategia se basa en tener próximos a la universidad a las distintas 
cámaras empresariales, asociaciones de productores y prestadores de servicios, permitiendo el vínculo con 
la academia para poder armonizar los planes y programas de estudio con los requerimientos de 
capacitación, dando así pertinencia a los programas educativos.  
 
Una estrategia más es la relativa al uso eficiente de los recursos económicos de la universidad, aquí, la 
comisión de compras y adquisiciones es la responsable de garantizar que las compras se den en las 
mejores condiciones para la institución, además de transparentar ante quienes así lo solicitan, compras, 
adquisiciones , pago de nómina, entre muchos otros, cumpliendo así de manera satisfactoria todos los 
procesos que permitan lograr una rendición de cuentas clara, honesta, transparente y sobre todo que 
evidencie los logros en el cumplimiento de los objetivos y metas en la docencia, la investigación y la 
extensión y difusión de la cultura, como actividades sustantivas de la universidad. 
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10. MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

10.1.- Académico 

10.1.1.- Académico 

 
Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

P
er

fi
l d

el
 P

ro
fe

so
ra

d
o

 

Porcentaje de 
profesores con 

perfil 
pertinente 

contratados 

Contar con 
docentes con 

perfil 
pertinente a 

las 
asignaturas 

que imparten 
y de acuerdo 

al PE que 
están 

asociados. 

Fortalecer los 
mecanismos de 

contratación 
docente. 

Establecer la comisión 
dictaminadora 
Revisar el perfil de los docentes ya 
contratados. 
Revisar los mecanismos de 
contratación docente y 
actualizarlos 
Aplicar la contratación de nuevos 
docentes según la actualización de 
los mecanismos de contratación y 
de la revisión de los perfiles 

C
o

m
is

ió
n

 D
ic

ta
m

in
ad

o
ra

 

Número de 
productos 

académicos 
concluidos por 

los PTC 

Incrementar 
el número de 
PTC con perfil 

deseable 

Incrementar la 
productividad 

académica de los 
PTC 

Generar productos académicos 
por PTC 
Gestionar convenios de 
colaboración para la producción 
académica con otras IES 

D
ir

ec
ci

ó
n

 
A

ca
d

ém
ic

a/
 

P
TC

 

D
es

em
p

eñ
o

 d
e 

lo
s 

D
o

ce
n

te
s 

Porcentaje de 
satisfacción de 

la labor 
docente 

Mantener 
altos 

estándares de 
calidad en el 
rendimiento 
académico 

institucional 

Fortalecer los 
mecanismos de 

evaluación docente 
y su 

retroalimentación 

Revisar los mecanismos de 
evaluación docente y actualizarlos 
Realizar la evaluación a docentes 
al término del cuatrimestre 
Llevar a cabo la retroalimentación 

D
ir

ec
ci

ó
n

 
A

ca
d

ém
ic

a 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 D
es

ar
ro

llo
 d

el
 P

er
so

n
al

 
D

o
ce

n
te

 Porcentaje de 
docentes 

capacitados y 
actualizados 

Desarrollar la 
capacitación 
de la plantilla 

docente. 

Generar cursos de 
capacitación 

docente 

Elaborar un diagnóstico de 
necesidades de capacitación, 
considerando los resultados de la 
evaluación al desempeño 
docente, así como las 
competencias profesionales de 
cada área disciplinar.  
Elaborar un programa de 
capacitación y actualización 
Ejecutar programa de capacitación 
con recurso aprobado 
Gestionar la capacitación docente 
mediante cursos y certificaciones 
externas 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

C
o

n
fo

rm
ac

ió
n

 y
 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

C
u

er
p

o
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s 

Porcentaje de 
docentes con 

posgrado 

Impulsar la 
conformación 

de Cuerpos 
Académicos 

Orientar y capacitar 
a la plantilla docente 
para la obtención de 

un posgrado. 

Impartición de cursos de 
orientación para la obtención de 
un posgrado de acuerdo al perfil 
del docente. 
Apoyar al docente en la gestión 
para aplicar a las convocatorias 
para estudiar un posgrado. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 

Número de 
profesores de 

tiempo 
completo 

Orientar y capacitar 
a la plantilla docente 
para la promoción a 

PTC 

Establecer la comisión 
dictaminadora 
Verificar las plazas autorizadas 
para promoción a PTC. 
Realizar la convocatoria para 
promoción de PTC. 

Número de 
profesores de 

tiempo 
completo con 
perfil deseable 

Diseñar un plan 
interno 

considerando los 
parámetros 

utilizados en el 
PRODEP 

Revisar anualmente las Reglas de 
Operación del PRODEP 
Realizar un plan de trabajo anual 
por PTC con posibilidad a obtener 
el reconocimiento de Perfil 
Deseable 

Número de 
grupos 

académicos 
formados 

Orientar y capacitar 
a la plantilla docente 
para incorporarse a 

grupos de 
investigación 

internos. 

Establecer las reglas de operación 
para la formación de grupos de 
investigación. 
Consensar con los docentes sobre 
las diferentes áreas de 
oportunidad para generar líneas 
de investigación. 
Formación de los grupos de 
investigación. 

Número de 
cuerpos 

académicos 
formados 

P
la

n
es

 y
 P

ro
gr

am
as

 d
e 

Es
tu

d
io

 

Porcentaje de 
PE con AST 

Vigentes 

Garantizar y 
asegurar la 

calidad y 
pertinencia 

de los 
programas 
educativos 

Tener programas 
actualizados y 

pertinentes 

Integración del comité para la 
elaboración del Análisis 
Situacional del Trabajo (AST). 
Taller de elaboración del AST. 
Elaboración AST de cada PE para 
verificar pertinencia. 

Je
fe

s 
d

e 
ca

rr
er

a 

Porcentaje de 
PE de TSU y 

LIC. 
acreditados 

Solicitar la 
acreditación y/o 

reacreditación de los 
programas 
educativos 

Capacitar al personal que 
participará en la acreditación. 
Llevar a cabo la autoevaluación. 

Número de 
estudios de 
factibilidad 

nuevos 
elaborados por 

PE 

Diversificar la oferta 
educativa 

Elaborar estudios de factibilidad y 
pertinencia de nuevos programas 
de estudio. 
Participar en las comisiones 
nacional para el diseño curricular, 
con base a los tiempos y políticas 
de la DGUTyP 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

Te
rm

in
al

 

Eficiencia 
terminal por 

cohorte 
generacional 

Garantizar la 
permanencia, 
desempeño y 
desarrollo del 

alumnado 
durante sus 

estudios. 

Reforzar los 
programas de 

tutorías y establecer 
mecanismos de 

seguimiento de los 
estudiantes. 

Implementar talleres que apoye a 
los estudiantes en el logro de los 
objetivos profesionales. 
Implementar el programa de 
tutorías a los estudiantes. 
Dar seguimiento al programa de 
tutorías. 
Publicar convocatoria de 
evaluaciones globales para 
recuperación de estudiantes 
reprobados. 

Je
fe

s 
d

e 
ca

rr
er

a 

Programas de 
Tutorías 

R
ec

u
rs

o
s 

D
id

ác
ti

co
s 

Porcentaje de 
funcionalidad 
de equipos en 
laboratorios y 

talleres 

Gestionar el 
incremento 

de 
equipamiento 

de los 
espacios de 

docencia 

Fortalecer la 
infraestructura y 
equipamiento de 

edificios de 
docencia, 

laboratorios y 
talleres, y biblioteca. 

Gestionar recursos para 
actualización y adquisición de 
equipo, material, herramientas y 
consumibles de laboratorios y 
talleres. 
Programar los mantenimientos a 
equipo, maquinaria y software. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 

Porcentaje de 
equipos de 

cómputos de 
estudiantes en 

óptimas 
condiciones 

Número de 
software 

especializado 
nuevo y/o 

actualizado 

Realizar análisis de necesidades 
de software especializado por 
área del conocimiento, de 
acuerdo a las necesidades de los 
PE. 
Promover la utilización de 
software especializado. 
Gestionar la adquisición de 
software especializado. 

Número de 
bibliotecas 

digitales 
funcionales y 
con licencia 

Gestionar y capacitar el acceso a 
bibliotecas digitales 
Gestionar adquisición o donación 
de material bibliográfico para el 
acervo de biblioteca. 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

M
at

rí
cu

la
 

Porcentaje de 
incremento de 
matrícula de 

nuevo ingreso 

Incrementar 
la matrícula 
de nuevo y 

total, 
asegurando 

mayor 
cobertura, 
inclusión y 

equidad 

Mantener atención 
y servicio eficiente 

en el registro y 
seguimiento de 

aspirantes 

Control y seguimiento de 
aspirantes registrados. 
Seguimiento puntual a los 
aspirantes aceptados para 
concluir su inscripción. 
Difusión oportuna del programa 
de admisión. 
Atención oportuna de servicios 
escolares. 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

Es
co

la
re

s 

Porcentaje de 
incremento de 
matrícula total 

Mantener procesos 
de inscripción y 

reinscripción 
eficientes 

Publicar oportunamente los 
requisitos de inscripción y 
reinscripción. 
Tener un Sistema de control 
eficiente. 

R
ep

ro
b

ac
ió

n
 

Porcentaje de 
reprobación 

Disminuir el 
índice de 
reprobación 

Implementar 
diagnósticos 

periódicos de la 
reprobación 

durante el proceso 
de enseñanza-

aprendizaje. 

Analizar el desempeño 
académico de los alumnos con la 
finalidad de establecer 
programas preventivos de 
reprobación. 
Implementar programas 
preventivos de reprobación. 

Je
fe

s 
d

e 
ca

rr
er

a 

D
es

er
ci

ó
n

 

Porcentaje de 
deserción 

Reducir el 
índice de 
deserción 

identificando 
y atendiendo 

las causas 

Fortalecer los 
mecanismos de 
detección de los 

motivos de 
deserción 

Elaborar un procedimiento para 
detectar las causas de deserción 
Emprender acciones para la 
atención de las causas 
recurrentes. 
Implementar un plan de acción 
para disminuir la deserción. 

Je
fe

s 
d

e 
ca

rr
er

a 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

C
en

tr
o

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Porcentaje de 
estudiantes 
que usan la 
biblioteca 

Proporcionar 
servicios de 
consulta 
bibliográfica 
de acuerdo a 
los planes y 
programas de 
estudio. 

Contar con la 
bibliografía que 
indican los planes y 
programas de 
estudio vigentes 

Elaborar diagnóstico de 
necesidades de bibliografía.  
Gestionar la adquisición de 
bibliografía o recursos digitales. 
Documentar los servicios 
atendidos en biblioteca. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 

Número de 
libros por 

estudiante 

Se
rv

ic
io

s 
C

ó
m

p
u

to
 p

ar
a 

Es
tu

d
ia

n
te

s 

Número de 
estudiantes por 
computadora Proporcionar 

un sistema de 
cómputo en 
óptimas 
condiciones 

Contar con bienes 
informáticos en 
óptimas 
condiciones, de 
calidad y cantidad 
suficiente. 

Realizar un diagnóstico de 
necesidades de bienes 
informáticos. 
Implementar programa de 
mantenimiento preventivo de los 
equipos. 
Gestionar recursos para adquirir 
o actualizar los bienes 
informáticos. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 

Porcentaje de 
computadoras 
con conexión a 

Internet 

B
ec

as
 y

 A
p

o
yo

s 
Fi

n
an

ci
er

o
s 

Porcentaje de 
estudiantes 

becado 

Apoyar a los 
estudiantes 
vulnerables 
por aspectos 
económicos 
con algún 
tipo de beca 

Promover el acceso 
de los estudiantes a 
programas de beca 

Gestionar becas y apoyos 
financieros dirigido a estudiantes. 
Promover convocatorias de 
becas. 
Apoyar a los estudiantes en la 
participación de los programas de 
becas. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 
A

ca
d

ém
ic

a 

P
ro

ye
ct

o
s 

d
e 

Es
tu

d
io

s 
y 

Se
rv

ic
io

s 
Te

cn
o

ló
gi

co
s 

Número de 
servicios 

tecnológicos 
otorgados 

Brindar 
servicios 
tecnológicos 
tendientes a 
resolver los 
problemas 
del sector 
productivo 
propiciando 
la 
colaboración 
de 
estudiantes y 
docentes, 
como recurso 
para 
fortalecer la 
aplicación de 
conocí-
mientos  

Fortalecer la 
vinculación con el 
sector productivo 
para proporcionar 
servicios 
tecnológicos 

Detección de necesidades del 
sector productivo. 
Gestionar el otorgamiento de 
servicios tecnológicos. 
Divulgación de los servicios 
tecnológicos disponibles 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

Incrementar la 
participación de 
docentes en los 
servicios 
tecnológicos 

Gestionar el otorgamiento de 
servicios tecnológicos.  
Divulgar las condiciones para el 
otorgamiento de servicios 
tecnológicos. 
Gestionar proyectos productivos 
en coordinación con la academia 
con el propósito de resolver 
problemáticas. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

Lí
n

ea
s 

In
n

o
va

d
o

ra
s 

d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 A

p
lic

ad
a 

o
 D

es
ar

ro
llo

 
Te

cn
o

ló
gi

co
 

Número de 
líneas de 

investigación 
aplicadas. 

Generar 
líneas de 
investí-gación 
y aplicación 
del conocí-
miento para 
el desarrollo 
de servicios 
tecnológicos 
con impacto 
social y 
aplicación en 
la industria 

Establecer grupos 
de investigación y 
cuerpos académicos 
de investigación 
interdisciplinarios. 
 

Establecer una comisión de 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 
Proponer un plan estratégico 
para la consecución de objetivos 
a corto, mediano y largo plazo. 
Revisión de perfiles docentes por 
áreas del conocimiento. 
Formación de grupos de 
investigación y cuerpos 
académicos. 
Desarrollar investigación aplicada 
a la generación de tecnología e 
innovación. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 
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Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de profesores con 
perfil que corresponde a la 

asignatura 

(Total de profesores con perfil pertinente/ 
total de profesores contratados) x 100 

80% 90% 100% 100% 100% 

Número de productos 
académicos concluidos por los 

PTC 

Número de productos académicos 
desarrollados y concluidos por cada PTC 

1 1 1 1 1 

Porcentaje de satisfacción de la 
labor docente 

Número de docentes con evaluaciones 
satisfactoria/total de docentes) x 100 

60% 70% 85% 95% 100% 

Porcentaje de docentes 
capacitados y actualizados 

(Total de docentes capacitados y/o 
actualizados / Total de la plantilla 

docente) x 100 
10% 20% 40% 60% 100% 

Porcentaje de docentes con 
posgrado 

(Total de docentes con posgrado / total 
de docentes) x 100 

  30% 60% 70% 

Número de profesores de tiempo 
completo 

Número de profesores de tiempo 
completo 

6 6 7 8 9 

Número de profesores de tiempo 
completo con perfil deseable 

Número de profesores de tiempo 
completo con reconocimiento de perfil 

deseable 
 2 3 4 6 

Número de grupos académicos 
formados 

Número de grupos académicos formados  1 2 3 4 

Número de cuerpos académicos 
formados 

Número de cuerpos académicos formado   1  2 

Porcentaje de PE con AST 
Vigentes 

(Número de PE con AST vigentes / Total 
de PE de la institución) x 100 

60% 80% 100% 100% 100% 

Porcentaje de PE de TSU y LIC-
ING acreditados 

(Número de PE de TSU acreditados / Total 
de PE de TSU evaluables) x 100 

67% 100% 100% 100% 100% 

(Número de PE de Lic/Ing acreditados / 
Total de PE de Lic/Ing evaluables) x 100 

0% 20% 60% 80% 100% 

Número de estudios de 
factibilidad nuevos elaborados 

por PE 

Número de estudios de factibilidad 
nuevos elaborados por PE 

1 1 1 1 1 

Eficiencia terminal por cohorte 
generacional 

(Total de egresados de TSU por cohorte 
generacional que se titulan / Total de 
estudiantes de TSU que iniciaron por 

cohorte generacional) 

0.48 0.49 0.49 0.50 0.54 

(Total de egresados de LIC/ING por 
cohorte generacional que se titulan / 

Total de estudiantes de TSU que iniciaron 
por cohorte generacional) 

0.81 0.82 0.84 0.88 0.90 

Programas de Tutorías 
Número de programas de tutorías que 

tiene la institución 
1 1 1 1 1 
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Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de funcionalidad de 
equipos en laboratorios y talleres 

(Número de equipos funcionales/Total de 
equipos de laboratorios y talleres) x 100 

70% 80% 95% 100% 100% 

Porcentaje de equipos de 
cómputos de estudiantes en 

óptimas condiciones 

(Equipos de cómputo en óptimas 
condiciones/Total de equipos de cómputo 

para estudiantes) x 100 
99% 100% 100% 100% 100% 

Número de software 
especializado nuevo y/o 

actualizado 

Número de software especializado nuevo 
y/o actualizado 

0 1 1 1 1 

Número de bibliotecas digitales 
funcionales y con licencia 

Número de bibliotecas digitales 
funcionales y con licencia 

0 1 1 1 1 

Porcentaje de incremento de 
matrícula de nuevo ingreso 

(Matrícula de nuevo ingreso del ciclo 
escolar – matrícula de nuevo ingreso del 

ciclo escolar anterior) /matrícula de 
nuevo ingreso del ciclo anterior) x 100 

7% 9.4% 
9.86

% 
11% 

12.3
% 

Porcentaje de incremento de 
matrícula total 

(Matrícula total del ciclo escolar – 
matrícula total  del ciclo escolar anterior) 
/matrícula total del ciclo anterior) x 100 

3% 5% 7% 10% 12% 

Porcentaje de Reprobación 

(Total de estudiantes reprobados de TSU 
en el ciclo escolar/Total de estudiantes de 

TSU al inicio del ciclo escolar) x 100 

25.5
% 

18% 13% 9% 6.5% 

(Total de estudiantes reprobados de 
LIC/ING en el ciclo escolar/Total de 

estudiantes de LIC/ING al inicio del ciclo 
escolar) x 100 

15.7
% 

12% 8% 6% 3.5% 

Porcentaje de Deserción 

(Total de estudiantes que se dan de baja 
en el ciclo escolar del nivel TSU/Total de 
estudiantes al inicio del ciclo escolar del 

nivel TSU) x 100 

21.52
% 

18% 15% 13% 10% 

(Total de estudiantes que se dan de baja 
en el ciclo escolar del nivel LIC/Total de 
estudiantes al inicio del ciclo escolar del 

nivel LIC) x 100 

8.42
% 

7.5% 6% 4% 3.5% 

Porcentaje de estudiantes que 
usan la biblioteca 

(Estudiantes que hacen uso de la 
biblioteca/Total de matrícula) x 100 

36.4
% 

45% 50% 55% 65% 

Número de libros por estudiante 
Total de acervo bibliográfico / Total de la 

matrícula 
6 6 5 5 4 

Número de estudiantes por 
computadora 

Matrícula del ciclo escolar / Total de 
computadoras para estudiantes 

6 5 5 4 4 

Porcentaje de computadoras con 
conexión a Internet 

(Total de computadoras con conexión a 
Internet / Total de computadoras) x 100 

89.9
% 

95% 100% 100% 100% 

 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de estudiantes 
becados 

(Número de estudiantes que cuentan con 
alguna beca/ Total de matrícula) *100 

30% 30% 30% 30% 30% 
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Número de servicios tecnológicos 
otorgados 

Número de servicios tecnológicos 
otorgados 

0 1 2 3 4 

Número de líneas de 
investigación aplicadas 

Número de líneas de investigación 
aplicadas 

0 1 2 3 4 

 

 
10.1.2.- Inclusión y equidad 

 
Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

In
cl

u
si

ó
n

 y
 E

q
u

id
ad

 

Porcentaje de 
estudiantes 

mujeres 
becadas 

Garantizar el 
acceso, la 
permanen-
cia, el 
aprendizaje y 
el egreso de 
la población 
en situación 
vulnerable 

Proporcionar becas 
a alumnas de nivel 
superior, 
principalmente a 
estudiantes de 
familias de escasos 
recursos 
económicos. 

Gestionar becas y apoyos 
financieros  
Promover convocatorias de 
becas. 
Apoyar a las estudiantes en la 
participación de los programas de 
becas. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 a
ca

d
ém

ic
a 

Atender a 
estudiantes de 
origen indígena 

Dar especial 
atención a los 
enfoques 
multiculturales y sus 
diferencias. 

Gestionar becas y apoyos 
financieros. 
Impartir foros con enfoques 
multiculturales. 

Atender a 
estudiantes 

con 
discapacidad 

Atender la 
necesidad de 
motivar el 
incremento de la 
inserción de 
personas con 
discapacidad a 
estudios de nivel 
superior. 

Impartir foros de concientización 
de la discapacidad a los 
estudiantes 
Propiciar aprendizajes en 
ambientes que favorezcan el 
desarrollo del estudiante. 
Preparar a docentes, dándoles 
posibilidad de especialización, 
ante estudiantes de capacidades 
diferentes. 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

In
cl

u
si

ó
n

 y
 E

q
u

id
ad

 

Cursos, talleres 
y exposiciones 

impartidos 
sobre equidad 

de género 

Fomentar 
una cultura 
incluyente y 
generar 
acciones para 
la eliminación 
de la discrimi-
nación. 

Capacitar al 
personal docente, 
administrativo y 
plantilla estudiantil 
en equidad y 
violencia de género 
y en la cultura de 
paz 

Promover la participación de 
instituciones que coadyuven en 
temas de equidad de género, 
dirigidas a la comunidad 
universitaria. 
Impartir cursos, talleres, 
exposiciones, conferencias en los 
temas relacionados con equidad 
de género y cultura de la Paz. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
ca

d
ém

ic
a 

Cursos, talleres 
y conferencias 

impartidas 
sobre la cultura 

de la paz 

Lograr la 
certificación de 

equidad de 
género 

Acreditar a la 
institución bajo la 
norma mexicana 
NMX R-025-SCFI-
2015 de en igualdad 
laboral y no 
discriminación 

Atender los requisitos para la 
certificación. 
Lograr la certificación. 
Mantener la certificación. 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
In

n
o

va
ci

ó
n

 y
  

C
al

id
ad

 

Infraestruc-
tura pertinente 

Actualizar la 
infraestructura de la 
Universidad para 
ofrecer educación 
pertinente a los 
grupos vulnerables 

Realizar las modificaciones 
pertinentes a la infraestructura 
actual, para que las personas con 
capacidades diferentes cuenten 
con las condiciones de 
accesibilidad 
Habilitar rampas de acceso en 
edificios nuevos. 
Mantener sanitarios para 
personas con discapacidad. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 y

 F
in

an
za

s 

 
Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de estudiantes 
mujeres becadas 

(Número de estudiantes mujeres becadas 
/número total de estudiantes mujeres en 

la institución) *100 
25% 25% 25% 25% 25% 

Estudiantes de origen indígena 
atendidos en la institución 

(Estudiantes de origen indígena inscritos 
en el año / Estudiantes de origen indígena 

atendidos en el año) * 100 
100% 100% 100% 100% 100% 

Estudiantes con discapacidad 
atendidos 

(Estudiantes con discapacidad inscritos / 
estudiantes con discapacidad atendidos) * 

100 
100% 100% 100% 100% 100% 
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Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Cursos, talleres y exposiciones 
impartidos sobre equidad de 

género 

(Cursos, talleres y exposiciones 
impartidos sobre equidad de género 

impartidos en el año /Total de cursos, 
talleres y exposiciones impartidos por la 

institución) * 100 

1 3 3 3 3 

Cursos, talleres y conferencias 
impartidas sobre la cultura de la 

paz 

(Cursos, talleres y exposiciones 
impartidos sobre la cultura de paz 

impartidos en el año /Total de cursos, 
talleres y exposiciones impartidos por la 

institución) * 100 

1 3 3 3 3 

Certificado de equidad de género 
logrado 

Número de certificado de equidad de 
género 

0 1 1 1 1 

Porcentaje de edificios en 
condiciones de accesibilidad 

(Edificios en condiciones de accesibilidad/ 
total de edificios) *100 

100% 100% 100% 100% 100% 
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10.2.-Vinculación 

 
10.2.1.- Vinculación 
 

Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

U
n

iv
er

so
 P

o
te

n
ci

al
 y

 
U

n
iv

er
so

 R
ea

l p
ar

a 
la

 
V

in
cu

la
ci

ó
n

 

Directorio 
empresarial 

vigente 

Identificar a las 
empresas de la 
zona de 
influencia 
posibles a 
establecer 
relaciones de 
vinculación 

Investigar las 
organizaciones que 
se encuentran en 
la zona de 
influencia 

Determinar la zona de influencia y 
organizaciones a vincular. 
Elaborar un directorio empresarial 
vigente y actualizado 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n

 

Se
gu

im
ie

n
to

 d
e 

Eg
re

sa
d

o
s 

Porcentaje de 
seguimiento de 

egresados 

Obtener 
información 
relacionada 
con el tipo de 
trabajo que 
realiza el 
egresado, 
puesto que 
ocupa y sueldo, 
entre otros. Así 
como el grado 
de satisfacción 
de egresados y 
empleadores, 
como insumos 
para garantizar 
la pertinencia y 
calidad de los 
planes y 
programas de 
estudio. 

Fortalecer la 
colocación de los 
egresados en el 
ámbito laboral, 
detectar las 
necesidades de 
actualización y 
continuidad de 
estudios que estos 
requieren. 

Impulsar el programa de 

seguimiento de egresados.  
Obtener información de 
egresados. 
Utilizar las herramientas 
electrónicas disponibles que 
faciliten dar seguimiento a 
egresados, tales como formularios 
de Google, WhatsApp y correo 
electrónico para el seguimiento de 
egresados, así como empleadores 
de los egresados. 
Analizar la información para 
determinar las necesidades que 
permitan garantizar la pertinencia 
y calidad de los planes y programas 
de estudio. 
Realizar el informe de seguimiento 
de egresados. 
Gestionar la oferta del servicio de 
bolsa de trabajo. 
Ofertar y mantener vacantes de la 
bolsa de trabajo con perfiles 
afines a los egresados 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n

 

Porcentaje de 
egresados de 

TSU que 
trabajan en su 

área de 
competencia 

Porcentaje de 
egresados de 

TSU trabajando 
a seis meses de 

su egreso 

Porcentaje de 
egresados de 
LIC/ING que 

trabajan en su 
área de 

competencia 

Porcentaje de 
egresados de 

LIC/ING 
trabajando a 
seis meses de 

su egreso 

Porcentaje de 
aprovecha-
miento de 
vacantes 

ofertadas en la 
bolsa de 
trabajo 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 
C

o
n

ve
n

io
s 

N
ac

io
n

al
es

 y
 E

xt
ra

n
je

ro
s 

Número de 
convenios de 
colaboración 

firmados con el 
sector 

productivo de 
bienes y 

servicios y la 
sociedad 

Contar con un 
mayor número 
de convenios 
con el universo 
potencial de 
empresas de la 
zona de 
influencia que 
pueden para 
formar parte 
de las unidades 
productivas 
con las se 
podría 
establecer 
relaciones de 
vinculación. 

Fortalecer las 
relaciones de 
colaboración con 
las empresas del 
sector privado, 
instituciones 
públicas y 
asociaciones civiles 
de acuerdo con las 
políticas y 
lineamientos 
fijados por la 
Universidad. 

Realizar visitas a empresas con las 
que no se cuenten acuerdos o 

convenios. 
Actualizar el catálogo de 

convenios vencidos retomando el 
acercamiento con las empresas e 

instituciones públicas. 
Establecer una bitácora de 

seguimiento de empresas para 
actualizar la información de 

actividades o situación actual. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

Porcentaje de 
eficiencia de 

convenios 

M
o

vi
lid

ad
 n

ac
io

n
al

 e
 in

te
rn

ac
io

n
al

 

Número de 
estudiantes 
inscritos en 

programas de 
intercambio o 
movilidad en 
instituciones 
extranjeras 

Establecer 
contacto con 
instituciones 
educativas, 
organismos 
públicos y 
privados, 
asociaciones 
civiles y en 
general, con 
cualquier 
entidad 
nacional o 
extranjera que 
aporte 
beneficios al 
desarrollo y 
consolidación 
de la 
Institución 

Contar con un 
amplio catálogo de 
convenios 
nacionales e 
internacionales 
con otras 
universidades y 
empresas para 
fortalecer los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje 
significativa y 
pertinente en el 
contexto 
globalizado 

Gestionar convenios con IES 
nacionales e internacionales para 

propiciar la movilidad de 
estudiantes y fortalecer el perfil 

de egreso. 
Promover los intercambios 

académicos en universidades 
nacionales y extranjeras. D

ir
ec

ci
ó

n
 d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n

 Número de 
estudiantes 
extranjeros 
inscritos en 

programas de 
intercambio en 
la Universidad 

Número de 
convenios de 
colaboración 
firmados con 
IES nacionales 

Número de 
convenios de 
colaboración 
firmados con 

IES internacio-
nales 
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Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Directorio empresarial vigente Directorio empresarial vigente 1 1 1 1 1 

Porcentaje de seguimiento de 
egresados 

(Egresados encuestados/total de 
egresados) x 100 

45% 50% 70% 85% 90% 

Porcentaje de egresados de TSU 
que trabajan en su área de 

competencia 

(Egresados de TSU que trabajan en su 
área de competencia / Total de egresados 

de la misma generación) x 100 
7% 50% 55% 60% 65% 

Porcentaje de egresados de TSU 
trabajando a seis meses de su 

egreso 

(Egresados de TSU a seis meses de su 
egreso / Total de egresados de la misma 

generación) x 100 
9% 10% 15% 15% 15% 

Porcentaje de egresados de 
LICENCIATURA que trabajan en su 

área de competencia 

(Egresados de LICENCIATURA que 
trabajan en su área de competencia / 

Total de egresados de la misma 
generación) x 100 

15% 50% 55% 60% 65% 

Porcentaje de egresados de 
LICENCIATURA trabajando a seis 

meses de su egreso 

(Egresados de LICENCIATURA a seis meses 
de su egreso / Total de egresados de la 

misma generación) x 100 
10% 15% 15% 15% 15% 

Porcentaje de aprovechamiento 
de vacantes ofertadas en la bolsa 

de trabajo 

(Número de egresados colocados por la 
bolsa de trabajo / Número de vacantes en 

bolsa de trabajo) x 100 
0% 10% 10% 10% 10% 

Numero de convenios de 
colaboración firmados con el 
sector productivo de bienes y 

servicios y la sociedad 

Numero de convenios de colaboración 
firmados con el sector productivo de 

bienes y servicios y la sociedad 
4 6 8 10 12 

Porcentaje de eficiencia de 
convenios de colaboración 

(Número de convenios en 
operación/Número de convenios vigentes 

en los sectores) x 100 
20% 80% 90% 100% 100% 

Número de estudiantes inscritos 
en programas de intercambio o 

movilidad en instituciones 
extranjeras 

Número de estudiantes inscritos en 
programas de intercambio o movilidad en 

instituciones extranjeras 
1 1 1 1 1 

Número de estudiantes 
extranjeros inscritos en 

programas de intercambio en la 
Universidad 

Número de estudiantes extranjeros 
inscritos en programas de intercambio en 

la Universidad 
1 1 1 1 1 

Número de convenios de 
colaboración firmados con IES 

nacionales 

Número de convenios de colaboración 
firmados con IES nacionales 

1 1 1 1 1 

Número de convenios de 
colaboración firmados con IES 

internacionales 

Número de convenios de colaboración 
firmados con IES internacionales 

1 1 1 1 1 
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10.2.2.- Difusión y Extensión 
 

Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

D
if

u
si

ó
n

 

Programa de 
Difusión e 

imagen 
institucional Posicionar a 

la 
Universidad 
mediante la 
elaboración y 
ejecución de 
un programa 
de Difusión e 
imagen 
institucional 

Difundir el material 
de información 

Elaborar el programa de Difusión 
e imagen institucional. 
Publicar y controlar las solicitudes 
de difusión 
Cubrir eventos internos mediante 
fotos, videos y entrevistas, con la 
realización de notas informativas. 
Monitorear el grado de 
satisfacción de los canales de 
comunicación. 
Monitorear el impacto, 
posicionamiento y efectividad de 
los diversos canales de 
comunicación. 
Producir y pos producir los 
materiales comunicativos. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa 
de Difusión e 

imagen 
institucional 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 c
o

n
ti

n
u

a 

Catálogo de 
Servicios 

Impulsar el 
desarrollo 
académico de 
los 
estudiantes 
de la 
Universidad, 
y a la 
actualización 
permanente 
de los 
egresados y 
personal del 
sector 
productivo. 

Ofrecer a egresados 
y personal de las 
unidades 
productivas y 
sociales del área de 
influencia cursos 
específicos de 
educación continua 
que fortalezcan la 
competencia laboral. 

Detectar las necesidades de 
actualización de los egresados. 
Elaborar y difundir el catálogo de 
servicios que la Universidad 
podrá ofrecer a los diferentes 
sectores. 
Crear un centro de certificación y 
acreditación de saberes que 
involucren tanto a las 
competencias laborales como los 
conocimientos técnicos que 
justifiquen social y 
económicamente un mejor 
desempeño. 
Fortalecer la enseñanza de 
lenguas extranjeras con énfasis 
en el inglés y francés. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

Número de 
cursos de 
educación 
continua 
ofertados 

Número de 
certificados 
expedidos 

anualmente 
por algún 

centro 
certificador. 

Porcentaje de 
cursos de 

capacitación en 
lenguas 

extranjeras 
ofertados 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 
P

ro
m

o
ci

ó
n

 d
ep

o
rt

iv
a 

Porcentaje de 
estudiantes en 

actividades 
deportivas 

Impulsar el 
deporte 
como una 
actividad 
recomendabl
e y necesaria 
para 
mantener en 
óptimo 
estado la 
capacidad 
física de la 
comunidad 
universitaria 

Promover la 
participación en las 
actividades 
deportivas para 
contribuir a la 
formación integral 
del estudiante. 

Difundir la convocatoria del 
Programa de Actividades 
Deportivas en la comunidad 
estudiantil. 
Impartir talleres deportivos. 
Realizar actividades deportivas 
que propicien el bienestar físico y 
mental de los estudiantes, 
personal docente y 
administrativo. 
Impulsar la participación de 
estudiantes en torneos deportivos 
internos y externos. 
Gestionar espacios, instalaciones 
deportivas en la Universidad. 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
V

in
cu

la
ci

ó
n

 

Torneos 
deportivos 

Canchas 
deportivas 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 A

rt
ís

ti
ca

 y
 C

u
lt

u
ra

l 

Porcentaje de 
estudiantes en 

actividades 
culturales y 

artísticas 

Fortalecer la 
formación 
integral con 
actividades 
relacionadas 
con las bellas 
artes dentro 
de las que se 
encuentran 
los talleres de 
música y 
literatura 
entre otros. 

Promover la 
participación en las 

actividades 
culturales y cívicas 
para contribuir a la 
formación integral 

del estudiante. 

Difundir la convocatoria del 
Programa de Actividades 
Culturales y/o Cívicas  
Impartir talleres culturales y 
artísticos a los estudiantes. 
Realizar actividades de integración 
universitaria. 
Impulsar la participación de la 
comunidad universitaria en las 
actividades culturales. D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

Presenta-
ciones 

artísticas y 
culturales 

A
ct

iv
id

ad
es

 E
d

it
o

ri
al

es
 

Porcentaje de 
cumplimento 
de producción 
de editoriales 

realizados 

Elaboración 
de trípticos, 
gacetas, 
periódicos 
oficiales, 
revistas y 
cualquier 
otro 
documento 
de dominio 
público para 
informar del 
acontecer de 
la 
Universidad. 

Elaborar diseños de 
material editorial 
con base a la oferta 
educativa 

Gestionar la elaboración de la 
revista científica, tecnológica e 
institucional. 
Elaboración y publicación de la 
revista científica, tecnológica e 
institucional. 
Elaborar gaceta universitaria con 
temas del quehacer universitario. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
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Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Programa de Difusión e 
imagen institucional 

Número de programa de Difusión e imagen 
institucional 

1 1 1 1 1 

Porcentaje de cumplimiento 
del programa de Difusión e 

imagen institucional 

(Número de actividades realizadas / número 
de actividades programadas) x 100 

100% 100% 100% 100% 100% 

Catálogo de Servicios Catálogo de Servicios  1 1 1 1 1 

Número de cursos de 
educación continua 

ofertados 
Número de cursos de educación continua  1 6 6 6 6 

Número de certificados 
expedidos anualmente por 
algún centro certificador. 

Número de certificados expedidos anualmente 
por algún centro certificador. 

10 20 20 20 20 

Porcentaje de cursos de 
capacitación en lenguas 

extranjeras ofertados 
(Cursos ofertados / cursos planeados) x 100 0% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de estudiantes 
en actividades deportivas 

(Estudiantes que participan en actividades 
deportivas / Matrícula total) x 100 

15% 25% 25% 25% 25% 

Torneos deportivos 
Número de torneos deportivos anuales 

internos y externos en los que participará la 
Universidad 

3 6 6 6 6 

Canchas deportivas 

Número de canchas deportivas sin tomar en 
cuenta las ya existentes, necesarias debido al 
aumento de matrícula para ofertar un servicio 

educativo de calidad. 

1 0 0 0 1 

Porcentaje de estudiantes 
en actividades culturales y 

artísticas 

(Estudiantes en actividades culturales y 
artísticas / Matrícula total) x 100 

10% 15% 15% 15% 15% 

Presentaciones artísticas y 
culturales 

Número de presentaciones anuales de danza, 
música, teatro, festivales, entre otros 

2 6 6 6 6 

Porcentaje de cumplimento 
de producción de editoriales 

realizados 

(Número de productos editoriales realizados / 
Número de productos editoriales 

programados) x 100 
0% 100% 100% 100% 100% 
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10.3.- Administración 

 
10.3.1.- Administración y Finanzas 
 

Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
, m

ét
o

d
o

s 
y 

si
st

em
as

 

Manual de 
organización 
actualizado 

Contar con 
documentos 
de organiza-
ción, 
métodos y 
sistemas 
acordes al 
desarrollo de 
la estructura 
de la 
Universidad  

Elaborar o actualizar 
el Manual de 
organización, 
estructura 
organizacional y 
demás lineamientos 
administrativos. 

Elaborar o actualizar el manual de 
organización y lineamientos 
administrativos aplicables 
vigentes. 
Gestionar la autorización del 
manual de organización, 
estructura organizacional y 
lineamientos administrativos 
aplicables vigentes.  
Difundir y aplicar los documentos 
autorizados. D

ir
ec

ci
ó

n
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 y
 

Fi
n

an
za

s 

Estructura 
organiza-cional 

vigente 
autorizada 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

Porcentaje de 
personal 

contratado que 
cumple con el 

perfil de 
puesto 

Cumplir con 
los requisitos 
para la 
contratación, 
capacitación 
y actuali-
zación del 
personal 
docente y 
administra-
tivo a fin de 
eficientar su 
desempeño 

Establecer y aplicar 
los procesos de 
contratación 
acordes a la 
normatividad 
vigente aplicable. 

Contratar al personal 
administrativo que cumpla con 
los lineamientos vigentes 
Contratar al personal docente 
que cumpla con el RIPPPA 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 y

 
Fi

n
an

za
s 

Porcentaje de 
personal 

administrativo 
capacitado 

Elaborar y aplicar un 
programa anual de 
capacitación y/o 
actualización  

Realizar un análisis para la 
detección de necesidades de 
capacitación. 
Elaborar y solicitar aprobación del 
programa anual de capacitación. 
Aplicar el programa anual de 
capacitación. 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 e

q
u

ip
am

ie
n

to
 

Gestiones de 
recursos 

realizadas para 
el crecimiento 

de la 
infraestruc-

tura y 
equipamiento 

realizadas 

Mejorar la 
infraestructur
a y 
equipamiento 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
de la 
Universidad, 
garantizando 
su 
funcionalidad 
y seguridad, 
proporcionan
do oportuna 
y eficiente los 
materiales y 
servicios que 
se requieran. 

Coordinar proyectos 
de infraestructura y 
equipamiento 

Integrar información para la 
elaboración de proyectos de 
infraestructura y equipamiento. 
Gestionar los recursos necesarios 
para el crecimiento en 
infraestructura, según el plan de 
crecimiento. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 y

 E
va

lu
ac

ió
n

 

Programa 
anual de 
manteni-
miento 

preventivo a la 
infraestruc-

tura realizado 
Elaborar y ejecutar 
un programa anual 
de mantenimiento 
preventivo a la 
infraestructura 

Elaborar un programa anual de 
mantenimiento preventivo a la 
infraestructura  

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
M

at
er

ia
le

s 
y 

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 
 

Porcentaje de 
cumplimiento 
al programa 

anual de 
manteni-

miento a la 
infraestruc-

tura preventivo  

Dar cumplimiento al programa de 
mantenimiento preventivo a la 
infraestructura. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
requerimien-
tos materiales 

y servicios 
generales 
atendidas 

Mantener los 
procesos 
administrativos y 
docentes operando 

Atender las solicitudes de 
requerimientos de recursos 
materiales y servicios generales 
recibidas. 
Analizar factibilidad de adquirir lo 
solicitado 
Adquirir los recursos materiales o 
atender el servicio solicitado. 

Programa de 
seguridad, 
higiene y 

protección civil 
elaborado 

Mantener la 
seguridad, higiene y 
protección civil en la 
universidad. 

Elaborar el Programa de 
seguridad, higiene y protección 
civil. 
Dar cumplimiento del Programa 
de seguridad, higiene y 
protección civil 

Porcentaje del 
Programa de 

seguridad, 
higiene y 

protección civil 
ejecutado 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

In
ve

n
ta

ri
o

s Inventario de 
los bienes de la 

institución 
actualizado 

Mantener el 
inventario de 
bienes 
actualizados 
conforme la 
normatividad 
vigente.  

Contar con un 
sistema de control 
de inventarios 

Ejecutar la identificación física del 
inventario institucional. 
Mantener actualizados los 
resguardos de los bienes 
inventariados. 
Actualizar el sistema 
automatizado de inventarios 
conforme la normatividad vigente 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
M

at
er

ia
le

s 
y 

Se
rv

ic
io

s 
G

en
er

al
es

 

Fi
n

an
za

s Porcentaje de 
Programa 

presupues-
tario ejercido 

Planear y 
administrar 
los recursos 
disponibles, a 
través de una 
administració
n eficiente, 
en 
cumplimiento 
a lo 
establecido 
en la 
normatividad 
vigente 

Ejecutar el 
programa 
presupuestario en 
apego a las 
obligaciones 
normativas en 
materia de 
contabilidad, 
transparencia y a 
programas 
presupuestarios. 

Realizar un anteproyecto de 
presupuesto de ingresos y 
egresos para atender las 
necesidades institucionales. 
Contar con el presupuesto de 
ingresos y egresos autorizado 
para su ejecución. 
Efectuar el ejercicio de los 
recursos financieros de forma 
eficiente, eficaz, racional y 
transparente. 
Rendir informes financieros a las 
áreas correspondientes. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

Se
rv

ic
io

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s 

C
o

n
tr

o
l P

re
su

p
u

es
ta

l 

Sistemas 
contables para 

el registro y 
control de los 

recursos 
implemen-

tados 

Implementar 
sistemas de 
control 
presupuestal 
para un 
adecuado 
manejo, 
aplicación y 
seguimiento 
de los 
recursos 
presupuestal
es 

Lograr la 
optimización de 
recursos disponibles 
a través de una 
administración 
eficiente. 

Implementar el Sistema contable 
para el registro y control de los 
recursos implementados (SACG) 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

Se
rv

ic
io

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

s 

Cumplimiento 
de cuenta 

pública  

Entregar información de carácter 
contable, presupuestario y 
programático, sobre la operación 
de los recursos públicos 
autorizados para la operación 
institucional, fortaleciendo la 
rendición de cuentas y 
transparencia en la gestión 
pública.  

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 y

 F
in

an
za

s 

Auditoría 
externa a los 

estados 
financieros 
practicada 

Transparentar el ejercicio de los 
recursos a través de la práctica de 
auditorías externas por 
despachos certificados. 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

M
o

d
er

n
iz

ac
ió

n
 A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Certificación 
del sistema de 

calidad ISO 
21000 de 
educación 
obtenido 

Implementar 
mecanismos 
que 
promuevan el 
uso eficiente 
y adecuado 
de los 
recursos 
públicos, a 
través de la 
certificación 
de sus 
procesos de 
gestión. Así 
como atender 
la plataforma 
que brinda 
acceso a la 
información 
pública 
guberna-
mental, con 
transpa-
rencia y 
rendición de 
cuentas. 

Atender las 
necesidades de 
certificación de los 
sistemas de gestión. 

Capacitar al personal para llevar a 
cabo la migración del SGC. 
Migración del sistema de calidad 
de la 9001:2015 a la norma ISO 
21000 de educación 
Atender auditoria de certificación 
y de seguimiento. 
Mantener la certificación 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
C

al
id

ad
 y

 
Si

st
em

as
 In

fo
rm

át
ic

o
s 

Porcentaje de 
actualización 

de la 
Plataforma de 
Transparencia  

Atender los 
requerimientos de 
acceso a la 
información por 
medio sistema 
automatizado, 
establecido según la 
normatividad en la 
materia. 

Trimestralmente, solicitar 
información a las áreas para 
actualizar la Plataforma de 
Transparencia. 
Revisar el módulo de solicitudes 
de acceso a la información. 
Atender las solicitudes recibidas. 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 y

 F
in

an
za

s 

Porcentaje de 
atención de 

solicitudes de 
información 

recibidas por la 
plataforma de 
Transparencia 
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Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Manual de organización 
actualizado 

Número de manuales de organización 0 1 1 1 1 

Estructura organizacional vigente 
autorizada 

Estructura organizacional 1 1 1 1 1 

Porcentaje de personal contratado 
que cumple con el perfil de puesto 

(Personal que cumple con el perfil de 
puesto/total de personal contratado) x 100 

80% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de personal 
administrativo capacitado 

(Número de personal administrativo 
capacitado / total de personal 

administrativo) x 100 
80% 90% 90% 90% 90% 

Gestiones de recursos realizadas 
para el crecimiento de la 

infraestructura y equipamiento 
realizadas 

Número de gestiones de la construcción de 
inmuebles según el plan de crecimiento 
realizadas 

1 1 1 1 1 

Programa anual de 
mantenimiento preventivo a la 

infraestructura realizado 

Número de programas anuales de 
mantenimiento preventivo a la 
infraestructura 

1 1 1 1 1 

Porcentaje de cumplimiento al 
programa anual de 
mantenimiento a la 

infraestructura preventivo  

(Número de actividades de mantenimiento 
preventivo a la infraestructura 
realizadas/número de actividades de 
mantenimiento preventivo a la 
infraestructura programadas) x 100 

100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de solicitudes de 
requerimientos materiales y 
servicios generales atendidas 

(solicitudes de requerimientos 
atendidas/solicitudes de requerimientos 
recibidas) x 100 

70% 90% 90% 90% 90% 

Programa de seguridad, higiene y 
protección civil elaborado  

Número de planes internos de protección 
civil  

0 1 1 1 1 

Porcentaje del Programa de 
seguridad, higiene y protección 

civil ejecutado 

(Acciones del programa de seguridad, 
higiene y protección civil realizadas/ 
Acciones del programa de seguridad, 
higiene y protección civil programadas) 

0% 90% 100% 100% 100% 

Inventario de bienes actualizado 
Número de inventarios de bienes de la 
universidad actualizados 

1 1 1 1 1 

Porcentaje de Programa 
Presupuestario ejercido 

(Programa Presupuestario ejecutado/ 
Programa presupuestario autorizado) x 

100 
90% 95% 95% 95% 95% 

Sistemas contables para el registro 
y control de los recursos 

implementados 

Sistemas contables para el registro y 
control de los recursos implementados 

(SACG) 
1 1 1 1 1 
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Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Cumplimiento de la cuenta pública 
atendida 

Cuenta pública mensual  12 12 12 12 12 

Auditoría externa a estados 
financieros practicada 

Número de auditorías externas a estados 
financieros practicadas 

1 1 1 1 1 

Certificación del sistema de 
calidad ISO 21000 de educación 

obtenido 
Número de certificados del SGC ISO 21000 1     

Porcentaje de actualización de la 
Plataforma de Transparencia  

(Plataforma de Transparencia 
actualizada/Plataforma de Transparencia 
no actualizada) x 100 

100% 100% 
100 
% 

100% 100% 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de información 

recibidas por la plataforma de 
Transparencia 

(Solicitudes de información 
atendidas/solicitudes de información 
recibidas) x 100 

90% 100% 
100 
% 

100% 100% 
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10.3.2.- Planeación y Evaluación 
 

Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

O
fe

rt
a 

Ed
u

ca
ti

va
 e

n
 la

 Z
o

n
a 

d
e 

In
fl

u
en

ci
a 

Número de 
estudios de 

proyección de 
matrícula 
realizados  

Disponer de 
información 
relativa al 
crecimiento 
de la 
matrícula 
escolar para 
determinar 
las 
necesidades 
de recursos 
humanos y 
capacidad 
instalada. 

Elaborar estudios de 
proyección del 
crecimiento de la 
matrícula escolar  

Revisar matrícula escolar de 
educación media superior para 
determinar proyección de 
egresados. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 y

 E
va

lu
ac

ió
n

 

Número de 
planes de 

crecimiento de 
recursos 

humanos para 
atender 

matrícula 

Elaborar un plan de 
crecimiento del 
recurso humano 
necesario para 
atender el 
crecimiento de la 
matrícula escolar 

Determinar necesidades de 
personal. 
Gestionar crecimiento de 
estructura organizacional (plantilla 
de personal) 

Número de 
planes de 

crecimiento de 
infraestruc-tura  

Elaborar un plan de 
crecimiento de 
infraestructura 

Determinar la necesidad de 
capacidad instalada para atención 
del crecimiento de la matrícula. 
Dar seguimiento a la gestión y 
ejecución de los proyectos de 
infraestructura 

P
la

n
es

 y
 P

ro
gr

am
as

 
In

st
it

u
ci

o
n

al
es

 

Número de 
PIDE 

elaborados 
Elaborar 
programas 
institucionale
s que 
contribuyan a 
la mejora 
institucional 

Llevar a cabo la 
planeación 
estratégica 
institucional 

Elaborar el documento Programa 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 
con la participación de las 
diferentes áreas 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

y 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Número de 
POA 

elaborados 

Elaborar programas 
de trabajo 
articulados para el 
logro de los 
objetivos 
institucionales 

Realizar reuniones con las 
diferentes áreas para elaborar el 
Programa Operativo Anual. 
Dar seguimiento y evaluar el 
Programa Operativo Anual 
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Cate-
goría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

Si
st

em
a 

d
e 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Número de 
evaluaciones 
realizadas al 

PIDE Evaluar los 
programas e 
instrumen-
tos institu-
cionales en 
seguimiento 
a los 
objetivos 
institu-
cionales 

Realizar el ejercicio 
de evaluación del 
PIDE 

Solicitar y recabar información de 
las diferentes áreas. 
Analizar la información 
recolectada. 
Evaluar los resultados de las 
metas establecidas. 
Solicitar a las áreas las acciones de 
mejora para el logro de las metas. 

Su
b

d
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 y

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Número de 
evaluaciones 
del MECASUT 

realizados 

Realizar el ejercicio 
de evaluación del 
Modelo de 
Evaluación de la 
Calidad (MECASUT) 

Recabar con las áreas la 
información para el MECASUT. 
Realizar el MECASUT. 
Remitir el MECASUT a la DGUTyP y 
áreas pertinentes. Su

b
d

ir
ec

ci
ó

n
 

d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

y 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Número de 
informes del 

EVIN realizados 

Realizar el informe 
del EVIN 

Realizar análisis comparativo del 
MECASUT con el ciclo escolar 
inmediato anterior y actual. 
Remitir el EVIN a la DGUTyP y 
áreas pertinentes. Su

b
d

ir
ec

ci
ó

n
 

d
e 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

y 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

Si
st

em
a 

A
u

to
m

at
iz

ad
o

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 In
te

gr
al

 d
e 

la
s 

U
n

iv
er

si
d

ad
es

 

Número 
actualización 

de información 
en el SIIE 

Integrar la 
información 
de estadística 
básica en el 
SIIE como 
instrumento 
de apoyo a 
los procesos 
de planeación 
y evaluación 

Realizar captura de 
información en el 
Sistema Integral de 
Información 
Estadística (SIIE) 

Recabar con las áreas la 
información para el SIIE 
Capturar la información en el SII 
Remitir validación de proceso de 
captura a la DGUTyP Su

b
d

ir
ec

ci
ó

n
 d

e 
P

la
n

ea
ci

ó
n

 y
 E

va
lu

ac
ió

n
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Indicadores y Metas 
 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Número de estudios de proyección de 
matrícula realizados  

Número de estudios de proyección de 
matrícula 

1 1 1 1 1 

Número de planes de crecimiento de 
recursos humanos para atender 

matrícula 

Número de planes de crecimiento de 
recursos humanos 

1 1 1 1 1 

Número de planes de crecimiento de 
infraestructura  

Número de planes de infraestructura 1 1 1 1 1 

Número de PIDE elaborados 
Número de Programas Institucionales 

de Desarrollo (PIDE) 
1     

Número de POA elaborados 
Número de Programas Operativos 

Anuales (POA) 
1 1 1 1 1 

Número de evaluaciones realizadas al 
PIDE 

Número de evaluaciones al PIDE 1 1 1 1 1 

Número de evaluaciones del MECASUT 
realizados 

Número de evaluación del Modelo de 
Evaluación de la Calidad del 
Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT). 

1 1 1 1 1 

Número de informes del EVIN 
realizados 

Número de Informes de Evaluación 
Institucional (EVIN) 

1 1 1 1 1 

Número actualización de información 
en el SIIE 

Número actualización de información 
en el SIIE 

3 3 3 3 3 
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10.3.3.- Legislación Universitaria 
 

Catego
ría 

Indicador Objetivo Estrategias Acciones 
Respon-

sable 

Le
gi

sl
ac

ió
n

 u
n

iv
er

si
ta

ri
a 

Porcentaje de 
la normatividad 

actualizada y 
autorizada 

Crear, 
actualizar, 
modificar y/o 
difundir la 
normati-
vidad interna 
para la toma 
de decisiones 
de la 
Universidad y 
que regula su 
organización 
y funciona-
miento. 

Crear, actualizar y 
difundir la 
normatividad legal 
aplicable 

Elaborar un diagnóstico de la 
normativa interna. 
Crear, actualizar o modificar la 
normatividad interna 
Solicitar autorización a las 
instancias correspondientes. 
Difundir la normatividad interna 
vigente  

A
b

o
ga

d
o

 G
en

er
al

 

Número de 
convenios 
específicos 

para la 
asignación de 

recursos 

Contar con el 
convenio específico 
para la asignación de 
recursos del ejercicio 

Gestionar anualmente la firma del 
convenio específico para la 
asignación de recursos. 

 
Indicadores y Metas 

 

Nombre del indicador Fórmula 
Meta / Año 

2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de la normatividad 
actualizada y autorizada 

Número de instrumentos jurídicos 
normativos actualizados y aprobados / 

total de instrumentos jurídicos 
normativos) x 100 

 100% 100% 100% 100% 

Convenios específicos para la 
asignación de recursos aprobados 

Número de convenios específicos para 
la asignación de recursos 

1 1 1 1 1 
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11. Seguimiento y Evaluación  
 
 
El Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de La Paz está comprometido, junto 
con otros procesos institucionales como: acreditación de programas educativos, mantenimiento de la 
calidad, Programas Operativos Anuales, rendición de cuentas y transparencia, entre otros, a ser revisados 
en su ejecución y cumplimiento de objetivos y metas de manera permanente. El seguimiento y la 
evaluación periódica permiten establecer un programa de mejora continua que haga del PIDE Institucional 
un instrumento de planeación flexible y de fácil armonización a los cambios que se generen en el entorno, 
a estar en condiciones de aprovechar las oportunidades y responder de manera expedita y adecuada a las 
condiciones menos favorables. 
 
El seguimiento y evaluación de las metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo 2022 - 
2026 se llevará a cabo con diversos mecanismos de control y evaluación, tales como: Programa Operativo 
Anual (POA), Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (MECASUT), Evaluación Institucional (EVIN), Sistema Integral de Información Estadística (SIIE), 
así como el avance Programático Presupuestal que es informado trimestralmente en las sesiones 
ordinarias del Consejo Directivo de la Universidad. 
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12. Conclusiones 
 
 

Son cuatro los temas que permiten hacer conclusiones sobre el presente ejercicio de 
planeación: la metodología; el alcance del programa; la falta de información, y el papel de la 
Comisión de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de La Paz. 
 
En términos metodológicos, el documento se integró apegado a los lineamientos que 
establece la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el marco 
conceptual, los Valores que se consignan y la estructura utilizada para sintetizar los 
Macroprocesos Estratégicos, permiten dar coherencia y sentido lógico al programa. 
 
El alcance del programa en términos de su temporalidad (2022 – 2026) y en términos de su 
misión y visión, relacionados con los objetivos y metas propuestas, permite inferir que es un 
programa apegado a la realidad con expectativas muy altas de poder lograr los propósitos 
considerados.  
 
En la elaboración del diagnóstico, al trabajar algunas categorías, se hizo notoria la falta de 
información fidedigna que permitiera abordar de manera adecuada el comportamiento de 
algunos indicadores que resultan importantes para el análisis de la situación actual. Esto nos 
genera la necesidad de establecer nuestras propias bases de datos estadísticos oficiales que 
se utilizan para elaborar los distintos indicadores. 
 
Al inicio de la presente administración se conformó la Comisión de Planeación, Programación 
y Evaluación de la Universidad Tecnológica de La Paz, constituida por los Profesores de 
Tiempo Completo, los Directores de Área, los responsables de programas estratégicos y el 
Rector. Esta comisión trabajo de manera sistemática y consistente, haciendo posible contar 
en un plazo de seis semanas con una propuesta de Plan Institucional de Desarrollo de la 
Universidad Tecnológica de La Paz. 
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13. Glosario 
 
ÁREAS SUSTANTIVAS.  
Se refiere a las áreas que aportan un mayor valor público a los servicios que proporciona la Universidad: 
Academia, Vinculación, Extensión Universitaria, Estudios y Servicios Tecnológicos.  
AMENAZAS  
Se refiere a los factores externos pueden afectar de manera negativa, en los que la Institución no tiene 
injerencia, estos factores pueden ser de tipo tecnológico, económico y político que se encuentran en el 
entorno de la Universidad.  
DEBILIDADES  
Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la Universidad perciben, 
que hacen falta en la Institución o que deben ser mejorados, considerándose una barrera para lograr la 
buena operación de la Institución.  
CUERPO ACADÉMICO  
Un Cuerpo Académico es un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más líneas 
afines de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación 
de nuevos conocimientos.  
ESTRATEGIA  
Son las vías o caminos por seguir a fin de lograr los objetivos trazados por la Universidad, siempre deberán 
contemplarse acciones o cursos alternativos a los propuestos con el propósito de poder lograr siempre el 
resultado deseado.  
ESTIMACIÓN  
Conjetura sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones. Determinación del 
valor o valores del o los parámetros de un cierto modelo con base en la observación de los resultados de 
un experimento.  
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  
La Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia comunidad Universitaria en su 
conjunto total y de profesionales, dirigentes y empresarios; un rol en la divulgación científica y de la 
diversidad cultural; un rol en la transformación social y el desarrollo comunitario y un rol en la 
transferencia tecnológica, con visión estratégica del desarrollo.  
FORTALEZAS  
Son los elementos positivos que los integrantes (sienten que) la Institución posee y que constituyen 
recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos y visión de la Universidad.  
INDICADOR  
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un 
programa, proceso o proyecto. Índice de movimientos de diversos factores bursátiles que ofrece una 
noción del comportamiento del Mercado de Valores.  
INDICADOR DE EFICIENCIA  
Elemento de estadística que permite identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas, tiempo y 
recursos consumidos con respecto a un estándar, una norma o una situación semejante. Posibilita 
dimensionar el logro del máximo de resultados con el mínimo de recursos utilizados.  
INDICADOR DE EFICACIA  
Permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos.  
INDICADOR DE ECONOMÍA  
Mide la capacidad del programa, proceso o proyecto para generar o movilizar adecuadamente los recursos 
financieros.  
INDICADOR DE CALIDAD  
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Mide Los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los 
objetivos del programa  
 
 
INDICADOR DE GESTIÓN  
Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular los resultados 
con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal.  
LÍNEAS DE ACCIÓN  
Se derivan de las estrategias y consisten en un conjunto de tareas y acciones, para cumplir con los 
objetivos y deben estar alineadas al cumplimiento de las metas.  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).  
Herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los programas. Consiste en una 
matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la que, de manera general, se presenta la información 
relacionada con los objetivos del proceso o programa, los bienes y servicios que entrega la Universidad. 
METAS  
Es la expresión numérica que permite medir el cumplimiento del objetivo deseado  
MISIÓN  
Es la razón de ser de la Institución, la cual explica su existencia. Es una declaración de alto nivel que 
describe su propósito fundamental. En ésta, se incluyen los valores e ideario de la Universidad como una 
entidad participativa y generadora de cambios decisivos dentro de la sociedad en la que actúa para elevar 
el bienestar de esta.  
OBJETIVO  
Se refiere a los resultados finales que se deben obtener en el ámbito específico de la Institución; es 
importante no confundirlos con los propósitos intermedios de las acciones que deben cumplirse para 
llegar al resultado final. Son una descripción cualitativa, clara y concreta que no incluye metas 
cuantitativas en el enunciado mismo.  
OPORTUNIDADES  
Son aquellos factores de factores o recursos que lo integrantes de la Universidad sienten (perciben) que 
pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.  
PLAN  
Instrumento dinámico que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se 
utilizarán para llegar a los fines deseados.  
PLAN, INSTRUMENTACIÓN  
Es el conjunto de actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del plan y programas 
de mediano plazo a objetivos y metas de corto plazo.  
PLANEACIÓN  
Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen 
estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 
económicas, sociales y políticas.  
PLANEACIÓN ESTRATEGICA  
Proceso que permite a las dependencias y entidades del Gobierno Federal establecer su misión, definir sus 
propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, y conocer el grado de satisfacción 
de las necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios.  
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PROYECTO  

• Elementos mínimos que debe contener un proyecto:  

• Nombre del Proyecto  
• Área Responsable del Proyecto  

• Justificación del Proyecto  

• Objetivo General y Específicos  
• Metas del Proyecto  

• Acciones Calendarizadas  
PROYECTOS DE VINCULACIÓN  
Actividades que permiten ampliar el aspecto de colaboración entre las instituciones de Educación Superior 
con su entorno social y productivo.  
PROYECTOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Conjunto de acciones curriculares en la formación integral de los estudiantes, en las cuales se aplican los 
conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios, a fin de plantear soluciones a problemas 
específicos.  
VINCULACIÓN  
Es el proceso integral que articula las funciones sustantivas de la docencia, investigación y extensión de la 
cultura y los servicios de la Universidad, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social, 
para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico. 
VISIÓN  
Representa el escenario altamente deseado por la Universidad, el cual se quisiera alcanzar a largo plazo. 
En éste, se evalúan las condiciones actuales y se prevén las futuras sobre bases sustentables de 
crecimiento y desarrollo de la Universidad a fin de determinar el futuro favorable y factible de la propia 
Institución.  
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