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Presentación 

Todo cambio de administración impone nuevos retos para las instituciones. A través del Plan 

de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 el Gobernador Constitucional del Estado de 

México, Lic. Alfredo del Mazo Maza nos plantea como guía para la Administración Pública 

Estatal, poner al servicio de la sociedad mexiquense, de manera plena y sin reservas todas 

las capacidades del estado para elevar el bienestar de las familias y ampliar sus expectativas 

de progreso de manera perdurable. 

Por ello, a través de la planeación de la gestión pública producto de las acciones y quehacer 

gubernamentales, debe ir en concordancia con los instrumentos democráticos, plurales e 

incluyentes, para armonizar esfuerzos, potenciar presupuestos y acelerar el logro de objetivos 

y metas. 

La creencia principal del Ejecutivo Estatal es que “las causas de la gente construyen el 

gobierno” y esto solo es posible mediante la participación ciudadana como motor para el éxito 

y la productividad en pos del bienestar social y por ello debemos atender a sus propuestas e 

inquietudes, siendo escuchas activos a sus necesidades. 

El Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (PIDE 

UTVT) asimila los resultados obtenidos en los foros de consulta para la elaboración del Plan 

de Desarrollo del Estado de México (PDEM), los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas y por supuesto la Agenda 2030 que de ellos deriva. 

El PDEM propone impulsar y consolidar la acción de gobierno en cuatro dimensiones: social, 

económica, territorial y de seguridad y tres ejes transversales: igualdad de género, 

gobernabilidad y fortalecimiento institucional, elementos estratégicos que se articulan en todo 

el proceso de planeación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, ello, en la apuesta impostergable del Estado de México por el futuro y además, en el 

aporte decidido de nuestro estado al cumplimiento de dichos propósitos y  alcanzar el objetivo 

primordial del gobierno: consolidar un Estado de México próspero y con familias fuertes. 

Como parte de la Dimensión Social, en la que se incluye la Educación, el Gobierno del Estado 

de México se enfocará en acciones a mejorar la calidad de vida y ampliar las expectativas de 

desarrollo de la población, a través de programas focalizados que disminuyan la pobreza, 

mejoren los servicios de salud, eleven la calidad de la educación que reciben nuestros hijos, 

reduzcan las desigualdades, faciliten la inclusión social y la igualdad de género y permitan a 

los jóvenes su inserción al desarrollo. 
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En este tenor, corresponde a la Secretaría de Educación y en particular a las Instituciones de 

Educación Superior (IES), elevar la calidad de la educación para que a través de ella se 

reduzcan las desigualdades y potencialice el desarrollo de todos los jóvenes mexiquenses. 

Para conseguirlo, es necesario plasmar una visión transformadora que permita la evolución 

del sistema educativo estatal en uno altamente incluyente, igualitario y vinculado de manera 

estricta al sector productivo. Ello implica que las Universidades y en particular la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca deberá focalizar sus actividades en una nueva dinámica que 

brinde a los jóvenes, hombres y mujeres, las competencias idóneas para competir en un 

mercado laboral altamente demandante de profesional preparados. 

Con esta visión proponemos un Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) que permita superar 

los enormes retos en materia de educación técnica y superior que actualmente enfrenta la 

entidad mediante una acción conjunta, no sólo entre las diferentes instancias y órdenes de 

gobierno, sino también entre el gobierno y la sociedad mexiquense mediante una vinculación 

interinstitucional y social altamente efectiva, que atienda y apropie las necesidades de la 

población. 

M.R.I. Antonio del Valle Carranza 

Rector 
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1. Introducción 

De acuerdo con los Lineamientos Generales para elaborar el Plan Institucional de 

Desarrollo de la CGUTyP. 

el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), es el resultado del ejercicio de planeación estratégica 

y participativa a mediano plazo, realizado al interior de la Universidad, que contiene el conjunto 

de políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el desarrollo equilibrado de las 

funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo de las Universidades, mediante la 

propuesta de escenarios deseables y factibles. 

Mediante este ejercicio de planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias, prioridades; se 

asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se 

evaluarán los resultados mediante indicadores de resultados.1 

El Plan Institucional de Desarrollo 2020-2024 de la Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca (PIDE UTVT), plasma las directrices que indicarán el rumbo de la institución durante 

los siguientes 5 años. 

El PIDE ha sido elaborado mediante un proceso de planeación estratégica democrática 

que recogió las opiniones y aportaciones de toda la comunidad universitaria. A diferencia 

del PIDE 2012-2017 que considero 7 Ejes institucionales (docencia, educación continua y 

servicios tecnológicos, vinculación, difusión y extensión, planeación y evaluación, 

administración y finanzas y legislación universitaria) para poner rumbo a las funciones 

sustantivas de la Universidad y lograr el desarrollo armónico de la institución, tomando en 

cuenta el contexto social, económico y educativo tanto a nivel local, regional y nacional de 

la UTVT y satisfacer las demandas y exigencias de los diferentes sectores para contribuir 

al desarrollo del estado y del país, este nuevo PIDE enfocará sus ejes de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para dicho propósito, alineándose al PDEM. 

La estructura del PIDE incorpora el Marco de Referencia, compuesto de una descripción 

del entorno que aborda de manera global el contexto socioeconómico en el que se 

encuentra ubicada la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca; y, una reflexión sobre 

el papel de la Institución como ente transformador de la sociedad en la que presta sus 

servicios, así como su contribución al cumplimiento de las expectativas de crecimiento 

previstas en los distintos programas estratégicos de educación. 

 
1 Lineamientos Generales para Elaborar el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas de la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP (CGUTyP), enero 2017, p. 3. 
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Posteriormente se construyen la Misión, Visión y Política de Calidad de la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca, en donde se establece su razón de ser, abordando sus 

objetivos esenciales y los principios institucionales que regirán el quehacer de la misma y 

el camino que habrá de transitar en los próximos cinco años. 

Asimismo, se establecen los Valores, que son los preceptos que la institución práctica, 

promueve y considera importantes para el desarrollo de la institución y la convivencia con 

la sociedad a la que sirve. 

A continuación, se integra un Diagnóstico, que consiste en un análisis de la situación 

interna (fortalezas y debilidades) y externa (amenazas y oportunidades), con el fin de 

identificar los elementos que intervienen positiva o negativamente en la operación de la 

Institución. 

En el Marco Normativo, se determinan las leyes, decretos, acuerdos, directrices, 

lineamientos y principios que encauzan y conducen a la Institución hacia el desarrollo con 

certeza jurídica. La siguiente parte son las Políticas Generales de la Universidad, donde 

se enmarcan los criterios y directrices de acción, elegidas como guía en el proceso de toma 

de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias y programas específicos de la 

Institución. Después se abordan Estrategias de acción general, que muestran la dirección 

y el empleo de los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos trazados por la Institución. 

Siendo en el apartado de los Programas Institucionales en el cual se establecen cada uno 

con sus objetivos estratégicos, estrategias, líneas de acción y metas para los próximos 

años, de los programas sustantivos de la UTVT como lo son docencia, educación continua 

y servicios tecnológicos, vinculación, difusión y extensión, planeación y evaluación, 

administración y finanzas y legislación universitaria. Como complemento, los objetivos 

estratégicos de los programas mencionados se agrupan en procesos, determinando con 

base en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (MECASUT) los indicadores que medirán la eficacia y eficiencia de cada uno 

de ellos. 

Finalmente se establecen los mecanismos de control para el seguimiento y evaluación de 

los logros alcanzados, así como las conclusiones de este Plan. 

Es por ello que el Plan de Desarrollo resulta de un proceso técnico y democrático en el que 

se plasman con claridad las principales preocupaciones, visiones y las aspiraciones de la 

sociedad en el marco de un diagnóstico general y de un análisis objetivo de la capacidad 
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potencial de desarrollo de la entidad que describe en primera instancia el pasado reciente 

y la situación actual, además de los retos más importantes que hoy enfrenta la entidad. 

Asimismo, contiene los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que orientarán la 

labor gubernamental con una perspectiva de mediano y largo plazo, los cuales convergen 

y se alinean a las metas de los ODS y los compromisos sociales surgidos tras la etapa de 

consulta pública y como parte de la definición de prioridades institucionales.  

En resumen, a través de un gran esfuerzo por recoger las principales inquietudes de la 

población mexiquense, los diagnósticos de las dependencias, las recomendaciones de 

expertos y las referencias internacionales, con estos insumos sentaron las bases para el 

diseño y conformación del PDEM 2017-2023, el cual, conforme a lo dispuesto por la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios establece los lineamientos estratégicos 

de política general, sectorial y regional para el desarrollo, que habrá de sujetar a los demás 

instrumentos de la planeación a sus propias estrategias, objetivos, metas y prioridades. 

El PDEM 2017-2023, que ahora se presenta a la sociedad mexiquense, se coloca como 

un referente de la planeación en México, consolidándose como primer Plan a nivel nacional 

alineado en su totalidad a la Agenda 2030 desde su concepción metodológica hasta su 

formulación, además de los mecanismos previstos para su monitoreo y evaluación. 

Derivado de lo anterior fueron definidas cinco dimensiones: social, económica, territorial, 

de seguridad y la transversal, a través de las cuales se orientará el esfuerzo de la 

administración pública estatal durante el periodo 2020-2024 sin dejar de lado la visión 

transexenal. Cada una de las dimensiones concentra las estrategias, líneas de acción e 

indicadores estratégicos que se traduzcan en la agenda del Gobierno Estatal. 

Como resultado de las consultas públicas, los insumos provistos por las diferentes 

dependencias, además de las opiniones y propuestas de especialistas nacionales e 

internacionales en la materia y de la sociedad, del sector público y privado se integró el 

PDEM 2017-2023 que propone impulsar y consolidar la acción de gobierno a través de las 

cuatro dimensiones y tres ejes transversales: 

• Dimensión Social: Desarrollo Humano y Bienestar Incluyente, Libre de 

Discriminación y de Violencia. 

• Dimensión Económica: Activando el Potencial Productivo del Estado de México. 

• Dimensión Territorial: Comunidades Sustentables, Conscientes del Medio 

Ambiente y con Visión Territorial. 
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• Dimensión Seguridad y Estado de Derecho: Paz, Seguridad y Justicia. 

• Dimensión Transversal: Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable, y 

Coordinación Institucional y Alianzas Incluyentes para el Desarrollo. 

El PDEM 2017-2023 es un instrumento prospectivo con una visión a 2030. En él se 

concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y 

regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión 

que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo 

plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de 

responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático. 
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2. Marco de Referencia 

En 1991 inicia en México el trayecto de poco más de 25 años de las Universidades 

Tecnológicas como respuesta a la solicitud de un nuevo sistema educativo que diera 

atención a tres factor 

es: 

A. La descentralización de los servicios educativos superiores para favorecer el 

desarrollo local de zonas en marginación; 

B. La necesidad y requerimientos del sector productivo por mano de obra calificada y 

competitiva ante un mercado de apertura global, orientada también al nivel de 

mandos medios en la industria; 

C. A la demanda desequilibrada frente a la oferta académica disponible en materia de 

educación superior para los egresados del bachillerato que pretendían incorporarse 

en el corto plazo al mercado laboral con alto desarrollo profesional y académico. 

Diez años después, en el 2002, ya operaban un total de 46 Universidades Tecnológicas 

(UT’s) en 24 entidades de la República. 

De acuerdo con Mayté Borbón Acuña2, las UT’s “entre sus lineamientos destacan que la 

aportación primordial al desarrollo económico y social de las regiones donde se ubican, se 

encuentra precisamente en su esencia como instituciones de nivel superior que ofrecen 

carreras de Técnico Superior Universitario, procurando”, según su análisis de la 

Metodología para la creación de una Universidad Tecnológica y lineamientos para la 

creación, adecuación y modificación de carreras de Técnico Superior Universitario (1997):  

“La satisfacción de expectativas en el corto, mediano y largo plazo de la planta 

productiva, al preparar egresados que cumplan con los requerimientos actuales y 

futuros de competencia regional, estatal e incluso nacional e internacional, factor 

determinante para la evolución del entorno social, lo que de manera implícita 

contribuye al desarrollo de los egresados en particular”3 

Conforme al libro “15 Años Universidades Tecnológicas” realizado por la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas en el año 2011, sus objetivos primordiales son: 

1. Ofrecer a los jóvenes que han concluido el bachillerato estudios rápidos e intensos 

que les permitan integrarse en el plazo corto al mundo laboral o seguir cursando 

los niveles educativos posteriores; 

 
2 Borbón Acuña, Mayté. Propuesta de reestructuración del Departamento de Prensa y Difusión de la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo. Tesis Digital, Universidad de Sonora División de Ciencias Sociales, 2002. 
3 Ibid. 
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2. Ofrecer estudios con carácter polivalente y justificados por su pertinencia que 

aseguren al Técnico Superior Universitario la facultad de desempeñarse con éxito 

dentro de una amplia gama de actividades productivas, así como estudios con 

calidad certificada a lo largo de las etapas del proceso educativo, lo cual estará 

reflejado en cada acción académica, cada práctica, cada intercambio personal y 

cada decisión tomada. 

Las UT’s tienen como virtud la enseñanza de carreras en ciclos cortos e intensivos que 

permitan la rápida incorporación de los egresados al trabajo y dar respuesta a la demanda 

del mercado local laboral. 

Hasta 2011, la educación en las UT’s pertenecía al Nivel 5B2, Educación Terciaria de Ciclo 

Corto de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO (CINE, 

1997), no obstante, a partir de 2012 y con la incorporación de programas de continuidad a 

la licenciatura podemos afirmar que transitó al Nivel 5, Educación Terciaria de Ciclo Corto 

e incluso al Nivel 6, Grado en Educación Terciaria o Nivel Equivalente (CINE, 2011). 

La fórmula 30% de teoría y 70% de práctica es el hilo conductor de los Planes de Estudio 

que, a su vez, incluyen un 80% de asignaturas comunes a todos los programas educativos 

del Subsistema (entre las UT’s) y un 20% de materias relacionadas con los requerimientos 

específicos de la Región en que se ubican. El total de asignaturas de tiempo completo en 

la modalidad escolarizada se desarrolla en más de 3,000 horas, distribuidas en 7 horas 

diarias, 5 días de las semana y 15 semanas por cuatrimestre, tres cuatrimestres por año, 

es decir, 2 años.4 

El Modelo de las Universidades Tecnológicas está presente en el Estado de México desde 

su origen en Ciudad Nezahualcóyotl, sin embargo, su arribo al Valle de Toluca, Capital del 

Estado, es diez años después, de conformidad con lo establecido en el Decreto del 

Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter 

Estatal Denominado Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, publicado en el 

periódico oficial Gaceta del Gobierno de fecha 3 de septiembre del 2001. En su Artículo 1º 

se establece que la Universidad se constituye como miembro del Sistema Nacional de 

Universidades Tecnológicas y, por tanto, adopta su modelo educativo. 

En su Artículo 3º se define su objeto de la siguiente manera: 

 
4 15 Años Universidades Tecnológicas. Coordinación General de Universidades Tecnológicas, Secretaría de Educación Pública, 

2011. 
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I. Impartir educación superior con validez oficial para formar íntegramente 

profesionales competentes con un amplio sentido ético, humanístico y 

nacionalista, con un elevado compromiso social, y aptos para generar y aplicar 

creativamente conocimientos en la solución de problemas; 

II. Ofrecer programas de educación superior, con las características de intensidad, 

pertinencia, flexibilidad y calidad; 

III. Formar Profesionistas Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos 

y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la 

incorporación de los avances científicos y tecnológicos; 

IV. 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 y servicios y a la elevación de la calidad de 

vida de la comunidad; 

V. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; 

VI. Promover la cultura científica y tecnológica; 

VII. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, 

para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad; 

VIII. Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca 

educación, atendiendo fundamentalmente los problemas regionales, estatales y 

nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la 

entidad; 

IX. Formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu emprendedor, 

innovador. orientados a logros y a la superación personal permanente, solidarios. 

sensibles a las realidades humanas. Integrados efectivamente, y comprometidos 

con el progreso del ser humano, del estado y del país; y 

X. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal. 

El Artículo 4º fracción tercera estable que “para el cumplimiento de su objeto, la 

Universidad, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, de 

acuerdo con los lineamientos previstos en este Decreto; 

II. Formular, evaluar y adecuar a las características regionales, en su caso, los 

planes y programas de estudio, mismos que deberán sujetarse a las 

disposiciones que emita la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
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Científica por conducto de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas; 

III. Diseñar, ejecutar y evaluar su plan institucional de desarrollo; 

IV. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la 

estructura y atribuciones de sus órganos; 

V. Organizar, desarrollar e impulsar la investigación tecnológica; 

VI. Determinar sus programas de investigación y vinculación; 

VII. Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios; 

VIII. Expedir certificados, constancias, diplomas y títulos, así como distinciones 

especiales; 

IX. Gestionar la revalidación de estudios y equivalencias de los estudios realizados 

en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, para fines 

académicos, de conformidad con la normatividad federal; 

X. Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer 

las normas para su permanencia en la institución; 

XI. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su 

personal académico; 

XII. Aplicar programas de superación académica y actualización, dirigidos a los 

miembros de la comunidad universitaria, así como a la población en general; 

XIII. Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, 

privado y social para fortalecer las actividades académicas; 

XIV. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales, 

extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto; 

XV. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura en 

todas sus manifestaciones; 

XVI. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo 

las normas internas que lo regulen, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; y 

XVII. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones 

que se le confieren, para el cumplimiento de su objeto. 
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En el 2001 arranca operaciones ofertando 4 Programas de Técnico Superior Universitario 

(TSU) y un total de 250 alumnos; en el 2009 se incorporan 6 programas de Ingeniería a los 

8 Programas de TSU con un total de 3,231 alumnos; ya en el 2017 se consolidan los 14 

Programas existentes y se incorporan 6 Programas adicionales, totalizando 12 TSU y 8 

Ingenierías, con una matrícula registrada para el ciclo escolar 2018-2019 de 5,150 

alumnos. 

2.1. Descripción del Entorno 

Población Universo, Potencial, Objetivo y Atendida y Mecanismos de Elegibilidad 

1. Población Universo del programa Educación Superior Tecnológica de la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

La Población Universo Primaria tiene dos componentes:  

• Hombres y Mujeres de 15 a 17 años estudiando Educación Media Superior; 

• Hombres y Mujeres de 18 a 24 años estudiando Educación Superior en el 

Ciclo Vigente. (Ver Gráfico 11) 

Si bien este universo de población es adecuado, este es demasiado amplio porque el 

Sistema Educativo Nacional cubre la totalidad del territorio y un estudiante puede tener 

movilidad a lo largo y ancho de todo el país, además en virtud de que la UTVT forma 

parte de un Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas que abarca las 32 

entidades del país, su radio de acción se acota en función de dos de sus finalidades: 

“En primer lugar, descentralizar los servicios educativos superiores y favorecer a las 

comunidades marginadas. En segundo lugar, se perseguía la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa, brindando una formación acorde con la realidad 

socioeconómica y con las dinámicas de los diversos mercados laborales locales”.5 

Ahora bien, en el mismo texto de la CGUTyP, se establece que el origen de las 

Universidades Tecnológicas fue la necesidad de “Crear instituciones de calidad donde 

existe un flujo consistente en la demanda, poniendo énfasis en las entidades que 

presenten índices de absorción de estudiantes inferiores al promedio nacional”, por 

esa razón la UTVT se presenta como una opción para la continuidad de estudios de 

las y los jóvenes prioritariamente mexiquenses, egresados de la educación media 

superior. 

Como se mencionó con anterioridad, en el Estado de México están presentes un total 

de 15 Universidades Tecnológicas (6) y Politécnicas (9) que dan cobertura 

 
5 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.15 Años Universidades Tecnológicas, Secretaría de 

Educación Pública, México, 2011. 
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aproximadamente al 85% de los jóvenes del Estado de México y territorialmente 

abarcan casi la mitad de la entidad. En el Mapa 1 se puede observar en círculos rojos, 

un acercamiento a su zona de impacto y la manera en que algunas de ellas se 

traslapan, sobre todo en las zonas metropolitanas. 

Gráfico 11: Población Universo de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

Para el caso específico de la UTVT, esa zona de impacto o radio de acción se define 

a partir de sus dos campus o unidades académicas: Lerma y Capulhuac, como los 22 

municipios de la Zona de Influencia definidos a partir de los ejes de concentración 

poblacional conforme a las vías de comunicación accesibles a los espacios 

académicos. (Ver Mapas 2 y 3) 

Como consecuencia de lo anterior, con base en la información del INEGI al 20156, en 

el Estado de México el total de habitantes de 15 a 24 años era de 2’877,517 y para 

los 22 municipios de la Zona de Influencia se reduce a 432,869. De ellos cursan la 

educación Media Superior 642,683 en todo el Estado y en los 22 municipios de la Zona 

 
6 Dato obtenido por CIDEP a partir del microdato de la Encuesta Intercensal del INEGI 2015. 
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de Influencia de la UTVT 110,555; mientras que en Educación Superior hay 401,967 

en la entidad y en los 22 municipios, 88,972. 

Mapa 1: Zonas de Impacto de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en el Estado de México. 

 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

Mapa 2: Zona de Influencia de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 
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Mapa 3: Acercamiento de la Zona de Influencia de la Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca. 

 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

Con ello es posible cuantificar a la Población Universo Primaria y parte de la Secundaria 

de la siguiente manera dando prioridad a los 22 municipios del Estado de México: 

Caracterización y Cuantificación de la Población Universo de la UTVT. 

 
Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 
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2. Población Potencial del programa Educación Superior Tecnológica de la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Por su parte la Población Potencial (población total que presenta la necesidad o se ve 

afectada por el problema y en consecuencia podría ser candidata a recibir los 

beneficios que otorga el programa), se compone específicamente por los Estudiantes 

que Egresan de Educación Media Superior para el Ciclo Escolar Vigente en los 22 

municipios de la Zona de Influencia, así como aquellos de los demás grupos que 

buscan o requieren un servicio por parte de las Instituciones de Educación Superior 

(IES). Por lo que se puede definir conforme al siguiente gráfico: 

Caracterización y Cuantificación de la Población Potencial de la UTVT. 

 
Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

3. Población Objetivo del programa Educación Superior Tecnológica de la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

La Población Objetivo Primaria, se refiere a la cantidad de Estudiantes que Egresan 

de Educación Media Superior para el Ciclo Escolar Vigente en los 22 municipios de la 

Zona de Influencia, que la UTVT es capaz de captar de acuerdo con los espacios 

disponibles para nuevo ingreso determinados por su capacidad física de atención, en 

comparación con la capacidad estatal o para su Zona de Influencia. En cuanto a la 

Población Objetivo Secundaria, esta no es posible definirla toda vez que se compone 

de aquellas de cada grupo que requiere los servicios de la UTVT y esa información 

depende de la demanda. Por lo que se resume de la siguiente manera: 
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Caracterización y Cuantificación de la Población Objetivo de la UTVT. 

 
Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

4. Población Atendida del programa Educación Superior Tecnológica de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Por último, la Población Atendida Primaria la comprenden aquellos Hombres y Mujeres 

de 18 a 24 años que estudian Educación Superior en la UTVT, es decir, su matrícula 

total (incluyendo a los Estudiantes de Nuevo Ingreso) en función de los 22 municipios 

de su Zona de Influencia, esta última permite un proceso de focalización más preciso. 

En cuanto a la Población Atendida Secundaria, ésta se compone de aquellas de los 

grupos de atención que fueron beneficiarias de algún servicio de los que proporciona 

la UTVT. De tal manera, la población atendida se definirá como: 

Caracterización y Cuantificación de la Población Atendida de la UTVT. 

 
Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

La elegibilidad de la Población Objetivo y Atendida depende de la libre demanda del 

servicio, salvo el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, que deben cubrir los 

requisitos especificados en la Convocatoria Pública correspondiente difundida en los 
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medios de comunicación disponibles, acreditar el puntaje requerido en el Examen 

Nacional de Ingreso de CENEVAL EXANI-II, mismos que mediante sistema 

informático hacer su preinscripción y se almacenan en la base de datos 

correspondiente que incluye información socioeconómica básica del postulante, que 

con base en sus ingresos puede acceder a becas para su ingreso y permanencia. 

El nuevo ingreso a la UTVT se realiza en el mes de septiembre de cada año y el 

reingreso en los meses de enero y mayo, periodos en los cuales se actualiza la base 

de datos de la matrícula incluyendo los egresos, es decir se lleva a cabo de manera 

sistemática cuatrimestralmente. 

En tal virtud el mecanismo para la elegibilidad de los beneficiarios se subordina al 

interés de los 8 grupos de actores que componen a la Población Potencial en participar 

o solicitar los servicios de la UTVT. 

Los espacios disponibles para el nuevo ingreso de estudiantes se sujetan a la 

capacidad instalada por carrera y la suficiencia presupuestal, ya que la CGUTyP 

determina los grupos posibles para cada año fiscal, no obstante, la matrícula y su 

presupuesto ha crecido de manera sostenida en los últimos 5 años, llegando a un 

36.6%, como se puede observar a continuación: 

Evolución de la Matrícula de la UTVT 2012-2020 por Nivel, Carrera y Modalidad. 

Nivel, Carrera y Modalidad 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Matricula Total 3,491 3,804 4,224 4,451 4,770 5,105 5,150 5,420 

Nivel Técnico Superior Universitario (TSU) 

Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia 

375 428 498 558 466 413 461 494 

Desarrollo de Negocios 
Área Ventas 

    121 197 185 305 

Tecnologías de la 
Información 
Comunicación Área 
Sistemas Informáticos 

370 350 287 250 254 303 119  

Tecnologías de la 
Información 
Comunicación Área Redes 
y Telecomunicaciones 

  94 170 179 121 45  

Mantenimiento Área 
Industrial 

289 339 356 317 338 376 381 381 

Mantenimiento Área 
Industrial Despresurizado 68 67 47 58 55 52 81 81 

Procesos Industriales 
Área Manufactura 202 210 164 167 187 246 209 194 

Procesos Industriales 
Área Manufactura 
despresurizado 

    32 16 12  

Química Área Tecnología 
Ambiental 250 288 263 262 226 243 257 244 
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Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible 

501 521 534 466 428 497 538 559 

Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura 
Flexible Despresurizado 

34 31 39 40 38 34 31 48 

Paramédico 230 250 90 Dejo de Impartirse 

Paramédico en 
Competencias 

  168 231 258 266 288 307 

Paramédico 
Despresurizado 

17 45 21 19 25 49 62 61 

Salud Pública 114 149 64 Dejo de Impartirse    

Enfermería   263 458 458 340 168 99 

Química Área 
Biotecnología 

     57 128 165 

Procesos Alimentarios      21 64 71 

Tecnologías de la 
Información Área 
Desarrollo de Software 
Multiplataforma 

      191 286 

Tecnologías de la 
Información Área 
Infraestructura de Redes 
Digitales 

      105 158 

Matricula Total de TSU 2,450 2,678 2,888 2,996 3,065 3,231 3,325 3,453 

Nivel Ingeniería /Licenciatura 

Negocios y gestión 
empresarial 

153 178 213 220 269 409 411 202 

Mecatrónica 236 312 361 379 367 344 296 350 

Mantenimiento 
industrial 

163 183 214 241 243 182 180 263 

Mantenimiento 
industrial 
Despresurizado 

     51 62 16 

Sistemas Productivos 160 106 124 136 132 116 117 146 

Tecnología Ambiental 120 102 122 142 184 151 124 146 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

170 149 174 185 237 262 268 267 

Protección Civil y 
Emergencias 

39 49 41 55 120 138 115 120 

Enfermería  47 87 97 153 221 252 241 

innovación de 
Negocios y 
Mercadotecnia 

       216 

 
1041 1126 1336 1455 1705 1874 1825 1967 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 

En cuanto a su estrategia de cobertura, esta se subordina a instancias 

gubernamentales de mayor jerarquía y es directamente proporcional al presupuesto 

asignado cada año y a la capacidad instalada en aulas y distintos espacios 

académicos, que a 2017 era de 2,975 estudiantes por turno (matutino y vespertino) 

distribuidos en 85 aulas, no obstante, se aperturó la Unidad Académica en Capulhuac 

que sumó 6 aulas y 200 estudiantes adicionales, por lo que su capacidad máxima es 

de 6,350 estudiantes, siempre que se cuente con recursos para la contratación de 

planta docente. 
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El registro de los estudiantes inscritos se realiza de manera electrónica y sistematizada 

a través de internet en la página web de la institución, mediante el llenado de las 

solicitudes correspondientes y la normativa emitida por la CGUTyP para tal propósito. 

En cuanto al Padrón de Beneficiarios de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México (LDSEM) el Programa de Educación Superior Tecnológica de la 

UTVT es un servicio, es decir, una Acción de Desarrollo Social y no un Programa de 

Desarrollo Social. 

Zona de Influencia 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en la Región de Estudio 

existen 2 millones 614 mil 702 habitantes, de los cuales el 51.80% son hombres y el 

48.19 son mujeres, ambos con una edad promedio de 23.8 años. 

La Zona de Influencia (sin considerar todo el municipio) se compone de 479 

localidades rurales y 24 urbanas en las que habitan 441,743 personas. Según la 

clasificación por número de personas que hace el INEGI, se consideran como rurales 

aquellas localidades menores a 2,500 habitantes. A nivel urbano, contiene 576 Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEB’s) en ellas se concentra 1,702,461 personas. El total 

del polígono de acción de la Universidad abarca una población de 2,144,204 

habitantes. es decir, el 79.4% del total de la población de la zona es urbana y apenas 

el 20.6% rural, además de que se excluyen de los 25 municipios por falta de 

accesibilidad a 470,498 personas. 

En los 22 municipios la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1 millón 242 

mil 280 personas, de ella 1,195,141 están ocupados, es decir el 96.2%, por lo que el 

desempleo es de 3.8%. De la Población Ocupada el 6.0% se dedica al Sector Primario 

(producción), el 33.3% al Secundario (transformación y manufacturas), el 60.4% al 

Terciario (servicios) y el 0.3% no especificó su Sector de Actividad. 

En la Región existen 2017, 115 mil 776 Unidades Económicas de la cuales 102 mil 

791 son de tipo Comercial o Servicios y apenas 34 de las 115 mil son agrícolas, a nivel 

industrial existen 12,951 unidades. El Producto Interno Bruto (PIB) es de 317 mil 103 

millones de pesos y equivale al 19.7% del total estatal. 

En la Zona de Influencia sólo 8 de los 25 municipios tienen presencia de Parques y/o 

Zonas Industriales, que suman un total de 562 y tan sólo en los municipios de Lerma 

y Toluca se concentra el 84% de ellos. 
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En lo que respecta a la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) del 

total de viviendas particulares existentes, que son 626,221, apenas el 24.6% disponen 

de computadora y 23.2% tienen acceso a internet, que están muy por debajo del 

promedio nacional que es de 32.6% y 32.9% respectivamente y más aún de la media 

estatal que es de 34.0% y 34.3% respectivamente. 

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una serie compuesta que 

resume las mediciones de los avances promedio logrados por un país en tres aspectos 

básicos del desarrollo humano: salud, conocimiento e ingresos. 

De acuerdo con el cálculo más reciente a nivel municipal hecho por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2010, para el caso de la 

Región de estudio encontramos que el promedio de escolaridad de los 25 municipios 

es de 8 años, mientras que a nivel estatal es de 7.4 años y a nivel nacional de 8.2 

años. El municipio con más baja escolaridad es Jiquipilco con 5.8 años y el más alto 

es Metepec con 11.8 años. 

El ingreso per cápita promedio para la Región es de $10,761.50 dólares (usd), por 

encima del promedio estatal de $10,274.70 usd, y muy por debajo de la media nacional 

de $17,573.10 usd. 

En cuanto a los tres índices señalados en el primer párrafo, salud, educación e 

ingreso, la Región registra para el índice de Salud 0.8071, por debajo del valor estatal 

de 0.8571y del promedio nacional de 0.8497. El municipio de la Región con menor 

Índice de Salud es Joquicingo con 0.7250 y el más alto es San Antonio la Isla con 

0.8916, cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional. 

En lo que se refiere al Índice de Ingreso, el promedio de la Región es de 0.6644, por 

debajo del promedio estatal de 0.7642 y del nacional de 0.7630. El municipio con 

menor índice es Temoaya con 0.6001 y el más alto Metepec con 0.7851. 

Por último, el Índice de Educación para la Región es de 0.6614 promedio, mientras 

que a nivel estatal es de 0.6850 y para el país de 0.6777. El municipio con más bajo 

índice es Jiquipilco con 0.5468 y el mayor es Metepec con 0.8756. 

En resumen, el Índice de Desarrollo Humano para la Región es de 0.7072, mientras 

que el Estado es de 0.7651 y a nivel nacional de 0.7598. El municipio con menor IDH 

es Temoaya con 0.6365 y el mayor Metepec con 0.8247. Es de destacar que sólo 2 
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de los 25 municipios de la Zona de Influencia presenta un IDH por encima del 

promedio estatal y nacional, lo que significa que su desarrollo es bajo. 

El Índice de Marginación es un indicador multidimensional que mide la intensidad 

de las privaciones padecidas por la población a través de 9 formas de exclusión 

agrupadas en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e 

ingresos monetarios. 

El índice de marginación permite categorizar a las Unidades Geoestadísticas Básicas 

(AGEB’s) y Localidades, de acuerdo con las carencias socioeconómicas que enfrenta 

su población, siendo más intensas en los grados de marginación alto y muy alto. 

La dimensión educación está conformada por indicadores de analfabetismo y de no 

conclusión de la educación básica. La de vivienda, por indicadores sobre la 

inexistencia de servicios: drenaje, excusado, energía eléctrica, agua entubada, y los 

indicadores de piso de tierra y hacinamiento. La de distribución territorial, por la 

población residente en localidades menores de 5 000 habitantes; y la de ingresos, por 

la población con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

Al respecto la Región con datos de 2015 presenta un Índice de Marginación (IM) 

promedio de -1.0042 que refleja un grado de marginación bajo. A nivel estatal el IM 

es de -0.5700, también bajo. Un muy alto grado de marginación va de 5.027 a 1.237; 

un alto grado de marginación de 1.236 a 0.081; un grado de marginación medio de 

0.080 a -0.499; un grado de marginación bajo se mueve de -0.500 a -1.074; y un 

grado de marginación muy bajo de -1.075 a -2.228. 

En este sentido el municipio con mayor marginación para la Región es Temoaya con 

-0.166 que se considera un grado medio y el municipio con menor marginación es 

Metepec con -1.839 equivalente a un grado muy bajo de marginación. 

En cuanto a la Pobreza, que es uno de los indicadores más importantes para 

garantizar el acceso a bienes y servicios para las personas, este es un fenómeno 

multidimensional que cuantifica las carencias por bienes y servicios en las personas 

en seis grupos, cuando la persona no cuenta con 2 o más de ellos se encuentra en 

pobreza.  

El rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso 

a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación, 
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son los elementos que componen la pobreza y cada uno en su conformación contiene 

elementos específicos. 

A nivel estatal por volumen de población, el Estado de México es el que mayor 

cantidad de pobres tiene 8.26 millones de pobres, equivalentes al 49.6% de la 

población; a nivel nacional los pobres representan 55.3 millones de personas, es 

decir, el 46.2% del total de la población. En la Región de estudio existen 1.18 millones 

de pobres, es decir el 54.5% de sus habitantes tiene dos o más carencias, de ellas 

resalta que 452,423 personas presentan rezago educativo, lo que representa casi el 

20% y ello significa que son personas mayores de 15 años analfabetas o sin primaria 

y/o secundaria terminada, por lo que el universo de atención se reduce 

significativamente. 

2.2. La Universidad y las Políticas Educativas 

a) Análisis del Sector 

En cifras, México refleja un robusto Sistema de Educación Superior: actualmente 

se atiende a un total de 3’864,995 estudiantes, de ellos 2`710,427 asisten a 

instituciones públicas, es decir el 70.1%. De ellos, el 52.1% son hombres y el 

47.9% mujeres, es decir, hay una brecha de género equivalente a 4.1 puntos 

porcentuales; pero en las instituciones privadas, la situación es inversa, el 54.4% 

de la matrícula es femenina, mientras que la masculina apenas alcanza el 45.6%, 

es decir, esta brecha es de más del doble, equivalente a 8.8 puntos porcentuales, 

en pocas palabras, se puede inferir que las oportunidades de acceso a la 

Educación Superior para las mujeres son mucho más altas en la esfera privada, 

adicionalmente se puede suponer que se significa en una mayor percepción de 

seguridad para la mujer en las instituciones privadas.  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el país hay un total 

de 3,855 Instituciones de Educación Superior (IES), de ellas el 27.7% son de 

carácter público y el 72.3% privadas. A su vez, estas IES cuentan con 5,455 

Escuelas de Educación Superior, de ellas el 58.8% son privadas y el 41.2% 

públicas, ello significa que en un menor número de escuelas se atiende a un mayor 

número de estudiantes, cada escuela pública en promedio atiende a 1,205 

personas, mientras que las privadas apenas alcanzan un promedio de 360 

personas, es decir existe una relación de 3 estudiantes en universidades públicas 

por 1 en universidades privadas. Lo anterior da cuenta de la gran desigualdad en 
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términos de acceso y calidad de la educación. Aún con estas cifras, la Cobertura 

Nacional de Educación Superior llega al 38.4% de la Población Objetivo. 

En cuanto a la planta docente, las escuelas públicas registran un total de 234,169 

maestros, mientras que las privadas alcanzan 163,802, que refleja que en cada 

escuela pública en promedio hay 104 docentes por cada plantel o espacio 

universitario, en tanto que las escuelas públicas apenas llegan a 51 docentes. No 

obstante, la relación Docente-Estudiante es a la inversa, ya que por cada docente 

se tienen 12 estudiantes en escuelas públicas y 7 en las privadas. 

Una de las cifras que presenta mayor preocupación es que de cada 100 

estudiantes en educación básica, apenas 34 ingresan a la Educación Superior, y 

de ellos, 24 logran concluir la licenciatura. 

De manera desagregada, a nivel nacional, la matrícula de Educación Superior se 

compone de la siguiente manera: 

Matrícula Total de Educación Superior por Nivel Educativo Ciclo Escolar 2017-2018. 

Tipo (Nivel) Matrícula Porcentaje 

Educación Normal 88,707 2.3 

Licenciatura 3,536,340 91.5 

Posgrado 239,948 6.2 

Total 3,864,995 100.0 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México, 2018 

 

En cuanto a la paridad de género, tanto en posgrado como licenciatura la 

proporción hombres-mujeres es muy similar (1 a 1), mientras que en la educación 

normal ésta es de casi 3 mujeres por cada hombre. 

La absorción de la Educación Superior (ES) con respecto a la Educación Media 

Superior (EMS) para el ciclo escolar 2017-2018 fue de 74.0%, es decir, de cada 

10 egresados de bachillerato, 7.4 entraron a la universidad. Sin embargo, a nivel 

de cobertura sin incluir el posgrado, la ES apenas alcanza el 33.0%. En lo que se 

refiere a la tasa de abandono escolar ésta se ha modificado en los últimos tres 

ciclos escolares en 2015 fue de 7.0%, 2016 de 7.2% y 2017 disminuyó a 6.8%. 
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Número de Instituciones de Educación Superior por Nivel Educativo y Cobertura 
Nacional y Estatal para el Ciclo Escolar 2017-2018. 

 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México, 2018 

En el Sistema de Educación Superior como se enumeró se consideran 10 

Subsistemas Públicos y adicionalmente se consideran 3 Privados. En términos de 

cobertura bajo el sistema escolarizado la más grande la contiene las Universidades 

Públicas Estatales que albergan al 30% de la matrícula total, mientras que en 

conjunto las Universidades e Institutos Tecnológicos atienden al 66.4% de la 

matrícula total de ES. 

Matrícula en Educación Superior por Subsistema y Nivel Ciclo Escolar 2017-2018. 

Instituciones de Educación 
Superior (IES) 

Matrícula Escolarizada Matrícula Escolarizada en % 

Total Licenciatura Posgrado Total Licenciatura Posgrado 

Universidades públicas 
federales  

411,036 365,955 45,081 9.0% 8.0% 1.0% 

Universidades públicas 
estatales  

1,160,421 1,107,837 52,584 25.4% 24.3% 1.2% 

Universidades públicas 
estatales con apoyo solidario  

60,189 59,390 799 1.3% 1.3% 0.0% 

Universidades interculturales  11,181 10,965 216 0.2% 0.2% 0.0% 

Universidades politécnicas  97,309 96,345 964 2.1% 2.1% 0.0% 

Universidades tecnológicas  244,756 244,716 40 5.4% 5.4% 0.0% 

Institutos tecnológicos 
descentralizados  

240,806 239,978 828 5.3% 5.3% 0.0% 

Institutos tecnológicos 
federales  

339,302 335,125 4,177 7.4% 7.3% 0.1% 

Subtotal  2,565,000 2,460,311 104,689 56.2% 53.9% 2.3% 

Educación normal pública  77,932 77,932 0 1.7% 1.7% 0.0% 

Educación normal pública - 
posgrado  

1,371 0 1,371 0.0% 0.0% 0.0% 

Subtotal  79,303 77,932 1,371 1.7% 1.7% 0.0% 

Centros públicos de 
investigación  

6,791 145 6,646 0.1% 0.0% 0.1% 
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Instituciones de Educación 
Superior (IES) 

Matrícula Escolarizada Matrícula Escolarizada en % 

Total Licenciatura Posgrado Total Licenciatura Posgrado 

Otras instituciones públicas  59,333 52,130 7,203 1.3% 1.1% 0.2% 

Subtotal  66,124 52,275 13,849 1.4% 1.1% 0.3% 

Total Público  2,710,427 2,590,518 119,909 59.4% 56.8% 2.6% 

Educación normal particular  10,795 10,795 0 0.2% 0.2% 0.0% 

Educación normal particular - 
posgrado  

262 0 262 0.0% 0.0% 0.0% 

Universidades particulares  1,143,531 1,023,754 119,777 25.1% 22.4% 2.6% 

Total Privado  1,154,568 1,034,529 120,039 25.3% 22.7% 2.6% 

Total Escolarizado 3,864,995 3,625,047 239,948 84.7% 79.5% 5.3% 

Subsistema No Escolarizado 696,797 584,813 111,984 15.3% 12.8% 2.5% 

Total No Escolarizado 696,797 584,813 111,984 15.3% 12.8% 2.5% 

Gran Total 4,561,792 4,209,860 351,932 100.0% 92.3% 7.7% 

Fuente:  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México, 2018. 

Para el Sistema Escolar Superior es de relevancia destacar que de acuerdo a 

cálculos propios de CIDEP a partir de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la 

estimación de la población total en edad de estudiar (de 18 a 24 años) en el nivel 

de Educación Superior es de 14’974,735, por lo que al considerar la matrícula del 

ciclo escolar 2017-2018 incluyendo al Sistema No Escolarizado que asciende a 

4’561,792 estudiantes, la cobertura de la Educación Superior es del 30.5%. Ahora 

bien, apenas el 40.5% de los Programa Académicos están certificados y/o 

acreditados por los 9 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y a través del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES) y sus 30 Organismos Acreditadores. 
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Matrícula de Educación Superior por Sistema y Nivel Educativo y de Calidad 

Ciclo Escolar 2017-2018. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, con cifras 

del Sistema de Cuentas Nacionales, la entidad es la segunda economía más 

importante a nivel nacional, aportando el 8.9% del PIB Nacional. Su PIB per cápita 

ha crecido de manera sostenida un 9.8% de 2010 al 2017 (1.3% más que la media 

nacional). 

Conforme al Programa Sectorial Pilar Económico 2017-2023, el Estado de México 

tiene un territorio de 22.5 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 1.1% del 

territorio nacional genera el 9.8% de la producción manufacturera del país, siendo 

el segundo lugar. 

El Estado de México cuenta con el Sistema Educativo más grande del país, con 

una matrícula total de 4.8 millones de estudiantes, atendidos por 259,514 docentes 

en 24,685 escuelas distribuidas en sus 125 municipios. 

En el marco de los grandes cambios nacionales e internacionales, el Estado de 

México se ha transformado de manera radical en los últimos treinta años. En ese 

periodo, se pueden observar procesos de cambio demográficos (ser la entidad 

más poblada del país), educativos (la entidad con mayor crecimiento en la oferta), 

económicos (ser la segunda economía nacional con respecto al PIB) y políticos 

(de las únicas en la que el PRI mantiene su hegemonía a nivel estatal), que en 

conjunto le han dado un nuevo rostro a la sociedad mexiquense.  
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No todos los cambios han estado orientados a la modernización y a la mejoría de 

las condiciones de vida de la población, en tanto han subsistido inequidades que 

reproducen la exclusión y la pobreza de gran parte de la población. 

Los cambios en el comportamiento del entorno demográfico, económico y social 

son condicionantes de los procesos de desarrollo de la educación y sobre todo la 

superior en el Estado. 

En términos demográficos el Estado de México paso de 9.8 millones de habitantes 

en 1990 a 16.2 millones en el 2015 de acuerdo con cifras del INEGI, es decir, en 

25 años se incrementó en 6.4 millones de personas, con lo que se impactó 

significativamente la densidad de población, pasando de 436 a 719 habitantes por 

kilómetro cuadrado, factor que acarreó consigo problemas multifactoriales en 

particular las diversas demandas de servicios, en particular de educación. 

A un ritmo intenso, incluso mayor al nacional, en el Estado se ha acelerado el 

proceso de urbanización de la población. La población urbana creció de 62.3% en 

1970 hasta un 87.1% en el año 2017.  

Al proceso de urbanización multipolar y a la creciente dispersión de la población 

rural, hay que agregar los procesos migratorios de la población. Por una parte, el 

Estado ha sido un tradicional expulsor de población hacia otras entidades 

federativas (sobre todo a la capital del país) y hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica cerca del 10% de los mexicanos residentes en ese país, son 

mexiquenses (1.2 millones) ubicándolo como el 4º lugar como generador de 

emigrantes. Adicionalmente, en los últimos 20 años, el Estado de México se ha 

convertido en principal receptor de población inmigrante procedente de otros 

estados. 

La economía del Estado se ha transformado de manera radical por efecto de 

procesos de industrialización y de la expansión del comercio, el transporte y los 

servicios; combinados con una creciente crisis en el sector agropecuario. Así, de 

ser una economía predominantemente rural (agropecuaria), ha transitado a una 

economía urbana (manufacturas y servicios). 

En el año 2000 casi 8.5 de cada 10 niños en edad escolar (de 3 a 14 años) asistía 

a la escuela, la cobertura se amplió en el año 2017 hasta atender a 9.2 de cada 
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diez niños, sin embargo, aun con este avance, la entidad se ubica por debajo de 

la media nacional que es de 9.7. 

Por su parte, la asistencia a la escuela del grupo 15 a 19 años, es decir al 

Bachillerato, en el 2000 sólo representó a un 41.6% de esa población y para el año 

2017 creció hasta llegar a un 69.8%. 

La posibilidad de incorporar a la población a la escuela no se expresa, sin 

embargo, en la capacidad de la población para permanecer en ella y aprobar los 

ciclos de educación primaria, secundaria, media superior y superior. La población 

mayor de 15 años sin ningún grado de instrucción o con primaria incompleta ha 

disminuido en cinco puntos porcentuales entre 2010 y 2015, al pasar de un 34.6% 

a un 29.6%, porcentaje que sigue siendo alto.  

A pesar del avance que representa lo anterior, en 1990 la población mayor de 15 

años que tenía primaria inconclusa, no contaba con instrucción o analfabeta, 

representó un 37.8% del total y para el año 2015 ese porcentaje se disminuyó 22.6 

puntos porcentuales, al ser de un 15.1% del total de la población. 

La población mayor de 15 años con algún grado de educación secundaria en 1970 

era de un 3.9% y para el año 2000 alcanzó la cifra de un 22.2%, dado el progresivo 

incremento en la oferta escolar durante los años setenta y ochenta a través del 

modelo de telesecundaria y en buena medida por efecto de la aplicación de la 

reforma constitucional que estableció como obligatorio ese nivel educativo y forzó 

al estado a expandir el servicio educativo de ese nivel. 

La posibilidad de ingresar a estudios posteriores a la secundaria (de educación 

técnica o de bachillerato) para el grupo de edad mayor de 15 años ha sido 

históricamente limitada. En 1990 sólo 188,698 jóvenes tuvieron acceso a algún 

grado de estudios, y dada la expansión de los servicios en la década de los 80 y 

90, el número se incrementó hasta 656,909 en el año 2017. 

La matrícula o personas que tuvieron acceso a algún grado de educación técnica 

post bachillerato o de educación superior (licenciatura y posgrado), pasó de 53,013 

personas en 1981, a 92,072 en 1990, 101,342 en 1998 y en veinte años creció al 

cuádruple al reportar una matrícula de 446,343 en el año 2017 

 

 



30 

 

  

Evolución de la Matrícula del Estado de México 2007, 2010, 2017 por nivel educativo. 

Nivel Educativo 2007-2008 2010-2011 2017-2018 

Preescolar 562,057 575,709 582,681 

Primaria 1,902,967 1,953,149 1,894,990 

Secundaria 833,220 816,756 899,115 

Media superior 457,569 514,099 656,909 

Superior 268,842 314,472 446,343 

Total 4,024,655 4,174,185 4,480,038 

Fuente:  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México, 2018. 

Considerando sólo los datos del censo 2000 referentes a la escolaridad de la 

población de 18 y más años, el 11.6% del total accedió a algún grado de educación 

superior (licenciatura o posgrado). Siendo las mujeres un 52.2% del total de ese 

grupo de edad, sólo accedieron el 9.6%, en tanto que los hombres alcanzaron a 

ser un 13.6% cuando representaron un 47.8% de la población referida. Sin 

embargo, la desigualdad de género observada registra inequidades acumuladas 

de manera diferencial en los distintos grupos de edad. Ya para 2010, el INEGI 

registra que el 17.8% del total accedió a algún grado de educación superior (un 

incremento de 6.2 puntos porcentuales en 10 años); mientras que el acceso de las 

mujeres pasó al 17.1% (7.5 puntos porcentuales por encima del 2000) y los 

hombres alcanzaron 18.5% (4.8 puntos porcentuales más que 10 años antes). 

Como se puede ver la disparidad de género es apenas superior al 1.4% a 

diferencia de los 4.0 puntos porcentuales que se observaban en el año 2000. 

Las desigualdades de género han disminuido tanto en el 2000 como en el 2010, y 

ello se observa en la última generación del grupo 18 a 24 años. Este grupo de 

edad tuvo un acceso semejante al del total de 18 y más años del 12.1% en el 2000 

(seis centésimas de diferencia positiva, lo que indica mayor facilidad para el 

acceso que la que tuvieron otros grupos de edad precedentes) y de 20.3% en el 

año 2010. Las mujeres representaron el 51.7% y de ellas tuvo acceso a algún 

grado de educación superior un 12.5% en el 2000 y del 21.8% en el 2010; en tanto 

los hombres, el 48.3% de ese grupo de edad, accedieron un 11.8% en el 2000 y 

el 18.7% en el 2010, lo que significa que la desigualdad entre géneros está a favor 

de las mujeres. Las diferencias en el índice en el grupo 18 y más fue de 0. 7 en el 

2000 y 3.1 en el 2010; es decir, las mujeres jóvenes han dispuesto de mayor 
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igualdad de oportunidades que sus madres o sus abuelas, incluso sobrepasando 

al de los hombres. 

La capacidad más importante del sistema educativo en los últimos treinta años se 

expresa en el hecho de que cada vez más personas accedieron a la educación 

primaria, la acreditaron y continuaron a la educación secundaria. A su vez, más 

personas accedieron a la educación post secundaria (técnica o bachillerato y 

educación superior), pero a un ritmo menor al que lo hicieron en el caso de los 

estudios de educación básica. La diferenciación social que esto supone alude a 

las condiciones de la población para acceder, permanecer en la escuela y transitar 

de un nivel educativo a otro, sean referidas a los niveles de ingreso o a la ubicación 

geográfica de sus localidades. 

La desigual distribución de oportunidades educativas antes descrita se expresa en 

el grado de escolaridad global que acumula la población de la entidad y que 

sintetiza el rezago educativo del estado en su conjunto. 

En 1970 el promedio de escolaridad del Estado de México fue de 3.2 grados y 

estaba por 0.2 grados debajo de la media nacional que era de 3.4 grados. Para el 

año 2000, la escolaridad promedio se incrementó hasta 8.0 grados, y continuó por 

encima 0.5 grados de la media nacional, que alcanzó a ser de 7.5 grados. Para el 

año 2017, el promedio de escolaridad es de 9.6 superior al promedio nacional de 

9.3 grados. Esto es, el sistema educativo del estado no tuvo la capacidad de 

incrementar el ritmo de escolarización de la población, por encima del esfuerzo 

nacional. 

La educación superior es una variable dependiente de los subsistemas económico, 

social, político y educativo. Su desarrollo está sujeto a un conjunto de fines, 

expectativas, demandas sociales y económicas, mediadas por los agentes 

políticos e institucionales, mismos que generan los marcos normativos y 

administrativos que posibilitan o restringen su acción. 

Para el Ciclo Escolar 2017-2018 el Estado de México presenta los siguientes 

indicadores: 
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• Tasa de Absorción de Educación Media Superior a Superior: 78.3 (74.0 

media nacional); 75.4% en mujeres y 81.6% para hombres. 

• Porcentaje de Cobertura: 28.0, media nacional 33.0; mujeres 28.6 y 

hombres 27.4. 

• Porcentaje de Cobertura incluyendo No Escolarizada: 31.2, Nacional 

38.4; mujeres 32.3 y hombres 30.2. 

• Tasa de Abandono Escolar: 10.0% (Nacional 6.8%) 

Con respecto a la matrícula no es posible encontrar una fuente oficial que 

consolide la información, de un documento a otro hay variaciones enormes que no 

posibilitan tener de primera mano un desglose adecuado de su división por 

Subsistema Educativo. No obstante, la SEP a través de la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior en 

2015 emitió el documento “Panorama de la Educación Superior en el Estado de 

México. Ciclo Escolar 2015-2016”, el cual contiene información precisa pero 

inconsistente con la provista por las autoridades estatales: 

Matrícula del Estado de México 2015-2016 por Subsistema Educativo. 

Instituciones de Educación Superior (IES) 
Matrícula 

Total  
% 

IES Particulares 193,202 41.6% 

Universidades Públicas Federales 81,950 17.6% 

Universidades Públicas Estatales 58,840 12.7% 

Tecnológico Estatal 41,482 8.9% 

Universidades Tecnológicas 25,236 5.4% 

Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario 16,877 3.6% 

Otras Instituciones de Educación Superior 15,978 3.4% 

Universidades Politécnicas 13,431 2.9% 

Tecnológico Nacional de México 10,791 2.3% 

Escuelas Normales 5,609 1.2% 

Universidades Interculturales 1,252 0.3% 

Total 464,648  

Fuente:  Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018, México, 2018. 

El total mostrado es inconsistente con los 446,343 estudiantes que se reportan 

para 2017, toda vez que implicaría una disminución de la cobertura, y no es el 

caso. No obstante, funciona como referente para los fines del diagnóstico. 
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En lo que se refiere a la Zona de Influencia o Radio de Acción de la nueva 

Universidad, comprendida por los 25 municipios enumerados con anterioridad, se 

tiene lo siguiente: 

Escuelas de Educación Media Superior y Superior 

en la Zona de Influencia por tipo de sostenimiento 

Nivel Educativo 
/Tipo 

Número de 
Escuelas 

Media Superior 170 

Públicas 108 

Privadas 62 

Superior 150 

Públicas 80 

Privadas 70 

Como se puede apreciar en los mapas anteriores, las Escuelas de Educación 

Media Superior presentan mayor dispersión a lo largo de la Región, no siendo el 

caso para las de Educación Superior, que en su mayoría se concentran en Toluca 

y Metepec, y apenas 2 IES se encuentran en la zona directa de influencia de donde 

se pretende instalar la nueva Universidad y ambas son privadas. 

b) Análisis del Producto 

La oferta educativa de nivel superior es muy amplia y variada, de acuerdo con 

estudios de la Secretaría del Trabajo que considera a nivel nacional al menos 66 

áreas profesionales como se puede apreciar en la siguiente tabla, que 

adicionalmente contempla a los profesionistas ocupados por género y su nivel de 

ingresos. 

NP Carrera Profesionistas 
ocupados 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Ingreso promedio 
mensual 

$ 

1 Administración y gestión 
de empresas 

896,830 53 47 $11,258 

2 Derecho 790,680 58.3 41.7 $11,973 

3 Contabilidad y 
fiscalización 

747,730 53 47 $12,080 

4 Formación docente para 
educación básica, nivel 
primaria 

379,054 33.4 66.6 $9,151 

5 Ingeniería industrial, 
mecánica, electrónica y 
tecnología, programas 
multidisciplinarios o 
generales 

311,801 79.8 20.2 $12,374 
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6 Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

295,436 81.4 18.6 $11,547 

7 Psicología 283,646 25.2 74.8 $10,082 

8 Medicina 279,211 55.8 44.2 $15,768 

9 Ingeniería mecánica y 
metalurgia 

258,367 90.9 9.1 $13,346 

10 Enfermería y cuidados 252,466 18.9 81.1 $9,792 

11 Ciencias de la 
computación 

249,752 62.8 37.2 $10,599 

12 Ciencias de la 
educación, programas 
multidisciplinarios o 
generales 

231,829 37.1 62.9 $10,622 

13 Negocios y 
administración, 
programas 
multidisciplinarios o 
generales 

212,565 51.6 48.4 $12,953 

14 Arquitectura y 
urbanismo 

207,776 71.5 28.5 13,221 

15 Comunicación y 
periodismo 

201,871 50.3 49.7 $11,520 

16 Construcción e 
ingeniería civil 

194,930 90.3 9.7 $13,585 

17 Negocios y comercio 187,760 48.9 51.1 $12,373 

18 Formación docente para 
educación básica, nivel 
preescolar 

179,693 2.7 97.3 $8,436 

19 Mercadotecnia y 
publicidad 

177,026 47.9 52.1 $11,993 

20 Didáctica, pedagogía y 
currículo 

167,263 28.8 71.2 $9,632 

21 Técnicas audiovisuales 
y producción de medios 

147,287 49.8 50.2 $10,248 

22 Biología y bioquímica 141,072 42 58 $11,538 

23 Producción y 
explotación agrícola y 
ganadera 

139,853 89.7 10.3 $10,657 

24 Ingeniería química 129,497 66.3 33.7 $12,642 

25 Estomatología y 
odontología 

115,041 44.6 55.4 $10,703 

26 Electrónica y 
automatización 

114,359 93.9 6.1 $13,553 

27 Electricidad y 
generación de energía 

101,933 94 6 $12,721 

28 Economía 87,607 62.5 37.5 $14,859 

29 Formación docente para 
educación física, 
artística o tecnológica 

84,449 72.1 27.9 $8,791 

30 Ciencias políticas 81,758 45.1 54.9 $13,928 

31 Veterinaria 73,227 73.6 26.4 $9,674 

32 Formación docente para 
educación básica, nivel 
secundaria 

72,610 46.1 53.9 $10,227 

33 Terapia y rehabilitación 71,777 32.3 67.7 $8,730 

34 Trabajo y atención 
social 

66,946 5.5 94.5 $8,239 

35 Lenguas extranjeras 45,817 31.7 68.3 $9,292 
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36 Finanzas, banca y 
seguros 

44,822 66.8 33.2 $15,402 

37 Sociología y 
antropología 

39,326 56.8 43.2 $10,334 

38 Formación docente para 
otros servicios 
educativos 

38,634 12.1 87.9 $8,663 

39 Literatura 37,887 39.3 60.7 $10,647 

40 Criminología 37,749 53.5 46.5 $9,649 

41 Ingeniería de vehículos 
de motor, barcos y 
aeronaves 

36,431 94.4 5.6 $11,217 

42 Música y artes 
escénicas 

34,578 71.3 28.7 $8,635 

43 Formación docente para 
la enseñanza de 
asignaturas específicas 

34,421 57.4 42.6 $9,315 

44 Matemáticas 30,842 73.6 26.4 $11,801 

45 Industria de la 
alimentación 

26,656 41.8 58.2 $9,176 

46 Formación docente, 
programas 
multidisciplinarios o 
generales 

25,910 40.6 59.4 $10,216 

47 Química  24,476 52.6 47.4 $19,781 

48 Bellas artes 21,074 41.7 58.3 9,612 

49 Diseño 20,875 17.8 82.2 $10,358 

50 Ciencias de la tierra y 
de la atmósfera 

20,817 49.8 50.2 $10,450 

51 Orientación y asesoría 
educativa 

19,909 28.6 71.4 $7,875 

52 Historia y arqueología 19,335 43.6 56.4 $8,978 

53 Manufacturas y 
procesos, programas 
multidisciplinarios o 
generales 

17,576 72 28 $15,735 

54 Física 17,325 85.5 14.5 $14,597 

55 Ciencias ambientales 17,316 61.8 38.2 $13,736 

56 Filosofía y ética 17,063 75.7 24.3 $8,530 

57 Tecnología y protección 
del medio ambiente 

15,942 45.1 54.9 $9,628 

58 Planeación y evaluación 
educativa 

15,902 47.6 52.4 $12,928 

59 Minería y extracción 15,100 87.3 12.7 $17,290 

60 Farmacia 14,539 38 62 $12,228 

61 Formación docente para 
educación de nivel 
medio superior 

12,719 49.5 50.5 $10,139 

62 Teología 8,783 94.2 5.8 $10,396 

63 Diagnóstico médico y 
tecnología del 
tratamiento  

8,410 49.3 50.7 $11,386 

64 Salud Pública 8,254 52.7 47.3 $16,292 

65 Servicios de transporte 6,033 77.2 22.8 $18,336 

66 Silvicultura 5,661 69 31 $8,761 
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De los 8’673,284 profesionistas a nivel nacional, en las primeras 5 carreras (7.5% 

de las 66 áreas) se tienen 3’126,095, que representan el 36.0% del total, es decir, 

son las profesiones más saturadas en el mercado: Administración y Gestión de 

Empresas, Derecho, Contabilidad y Fiscalización, Formación Docente para 

Educación Básica, y las Ingenierías Industrial, Mecánica, Electrónica y en 

Tecnología, que además tienen ingresos apenas por encima del promedio y en el 

caso de pedagogía casi un 20% abajo. 

Las carreras con mayores ingresos son: Química, Servicios de Transporte, Minería 

y Extracción con un salario mensual de $19,781, $18,336 y $17,290 

respectivamente, lo que los sitúa al menos un 50% arriba del promedio salarial. 

Es posible inferir que si a nivel estatal el 41.6% de la matrícula está en 

universidades privadas, este escenario se repita en la Región, pero considerando 

que el 20% está en rezago educativo y el 54.5% es pobre, la competencia por el 

mercado que puede pagar la educación superior privada es voraz. 

c) Análisis de la Demanda 

En los 22 municipios de la Región se tiene la siguiente información estadística: 

NP Carrera Región 
Lerma-Toluca  

Estado de México 

1 Hombres y mujeres de 15 a 17 años 
estudiando Educación Media Superior 

94,896 635,897 

2 Estimación de estudiantes que 
egresarán de Educación Media Superior 
para 2019 

26,571 177,991 

3 Hombres y mujeres de 18 a 24 años 
estudiando Educación Superior 

56,884 319,610 

4 Estimación de estudiantes que 
ingresarán a Educación Superior para 
2019 

19,583 131,182 

El 41.6% de los 19,583 posibles nuevos estudiantes ingresará a alguna 

Universidad de la Región. 

d) Análisis de la Oferta 

Como se estableció en el punto anterior la oferta de carreras profesionales en 

todos los niveles de educación superior es sumamente variada y no se cuenta con 

un estudio de campo que permita delimitarlo a la Región, lo que es evidente es 

que la oferta educativa no es del todo congruente con la demanda del mercado.  
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Como se pudo apreciar en tan sólo 10 profesiones está más de la mitad de los 

profesionistas del país, por lo que no hay una diversidad suficiente para abarcar 

las necesidades de los sectores productivos. 

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo las carreras con mayor futuro en los 

próximos 10 años son: 

NP Carreras con Mejor Futuro   NP Carreras con Mejor Futuro 

1 Ingeniería ambiental y sustentabilidad   
11 

Ingeniería en Sistemas Digitales y 
Robótica 2 Especialista en cambio climático   

3 Gerente de sostenibilidad   12 Licenciatura en negocios electrónicos 

4 Ecologista de datos   13 Bioinformático 

5 Geomicrobiólogo   14 Nanomédico 

6 Productor de alimentos orgánicos   15 Consejero médico genético 

7 Ciencias de la tierra   16 Criminólogo 

8 Ingeniería del agua   17 Gestor de comunidades 

9 Técnico en eficiencia energética   18 Broker de talento 

10 Ingeniería en producción musical digital   19 Gerente de bienestar 

 

En su mayoría las profesiones descritas no se ofertan en la Región de Influencia, 

por lo que representan una ventaja competitiva. 

De las 72 IES que tienen 150 Escuelas en la Región, 57 son privadas, es decir, el 

41.6% de la matrícula estudia en el 79.1% de las Instituciones de Educación 

Superior y el 58.4% de los estudiantes está cursando su carrera en 15 Instituciones 

de Educación Superior Públicas. 

e) Segmentación de la Demanda 

Es importante determinar el sector de la población al que se enfoca la UTVT, ya 

que ello influirá en la oferta educativa futura de la Universidad. De acuerdo con la 

Asociación Nacional de Agencias de Investigación de Mercados (AMAI) existen los 

siguientes Niveles Socioeconómicos (NSE) para agrupar a la población con 

enfoque de mercado basado en su nivel de ingresos mensuales: 

NSE 
Ingreso 
Mínimo 

Ingreso 
Máximo 

A/B 85,000.00 + 

C+ 35,000.00 84,999.00 

C 17,500.00 34,999.00 

C- 11,600.00 17,499.00 
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NSE 
Ingreso 
Mínimo 

Ingreso 
Máximo 

D+ 6,800.00 11,599.00 

D 2,700.00 6,799.00 

E 0.00 2,699.00 

En el caso del Estado de México y a nivel Nacional la distribución porcentual de la 

población en estos 6 grupos es la siguiente: 

Nivel Socioeconómico AMAI 

Cobertura A /B C+ C C- D+ D E TOTAL 

% Nacional 6% 11% 13% 14% 15% 30% 11% 100% 

% 
Estado de 
México 

4% 10% 13% 15% 16% 32% 9% 100% 
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3. Misión 

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca está inmersa dentro de un programa de 

alcance internacional, nacional, sectorial, estatal y local, ya que su quehacer contribuye 

directamente en metas y objetivos de mayor transcendencia, al existir otras instituciones 

gubernamentales que comparten la misma actividad y por ende el mismo fin, pero cada 

una actúa conforme a su marco legal y nivel de responsabilidad. 

Los Objetivos Generales de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca se definen con 

respecto a su Decreto de Creación en su Artículo 3º se especifica su objeto de la siguiente 

manera: 

1. Impartir educación superior con validez oficial para formar íntegramente 

profesionales competentes con un amplio sentido ético, humanístico y nacionalista, 

con un elevado compromiso social, y aptos para generar y aplicar creativamente 

conocimientos en la solución de problemas; 

2. Ofrecer programas de educación superior, con las características de intensidad, 

pertinencia, flexibilidad y calidad; 

3. Formar Profesionistas Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y 

la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación 

de los avances científicos y tecnológicos; 

4. 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 y servicios y a la elevación de la calidad de vida de la 

comunidad; 

5. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; 

6. Promover la cultura científica y tecnológica; 

7. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, 

para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad; 

8. Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca 

educación, atendiendo fundamentalmente los problemas regionales, estatales y 

nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la 

entidad; 

9. Formar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu emprendedor, 

innovador orientados a logros y a la superación personal permanente, solidarios. 
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sensibles a las realidades humanas. Integrados efectivamente, y comprometidos 

con el progreso del ser humano, del estado y del país; y 

10. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal. 

Estos diez puntos establecen lo que la UTVT tiene que realizar de manera inherente y 

sistemática, sin poder dejar de cumplir cada uno de ellos.  

Misión 

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, UTVT, es responsable de formar 

Profesionales de Educación Superior competentes, con dominio de habilidades 

técnicas y tecnológicas y conocimientos prácticos adaptados al progreso 

industrial y productivo, a través de la potencialización de sus competencias para 

una alta inserción laboral en concordancia con la demanda del sector productivo, 

modelándolos como seres humanos éticos, capaces de mejorar las condiciones 

sociales y económicas de su región de impacto en el Estado de México, mediante 

docentes de alta calidad y altamente experimentados, en el marco de una estrategia 

consolidada con una oferta académica congruente con las necesidades del 

entorno y vanguardia en infraestructura educativa, armónicos con la 

globalización de la economía y atendiendo al impacto de su quehacer en el medio 

ambiente. 

No obstante, para términos prácticos y de entendimiento es factible también considerar la 

Misión Simplificada del Sistema de Gestión Integral de la UTVT (SGI)7: 

Formar Profesionales y Profesionistas de Educación Superior competentes y 

adaptados a su realidad social mediante la potencialización de sus competencias, su 

alta inserción laboral, ética y capacidad de transformación del entorno, caracterizada 

por su oferta académica y docentes de alta calidad, vanguardia en infraestructura y 

conciencia del medio ambiente, ciencia, tecnología y la globalización. 

  

 
7 Consultado en http://www.sgi.utvtol.org.mx/mision-simplificada.html el 4 de diciembre de 2018. Para mayor referencia consultar 

la misión completa en http://www.sgi.utvtol.org.mx/mision.html . 

http://www.sgi.utvtol.org.mx/mision-simplificada.html
http://www.sgi.utvtol.org.mx/mision.html
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4. Visión 

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca es una institución de educación 

superior que contribuye al fortalecimiento de la capacidad productiva, generación 

de innovaciones tecnológicas y el fomento de la investigación científica en el 

Estado de México y el país, a través de egresados con educación superior, 

integrales e íntegros que generan ventajas competitivas en su entorno por su alta 

calidad profesional y su formación de vanguardia en instalaciones y laboratorios de 

vanguardia, con docentes capacitados permanentemente y vinculación de manera 

efectiva con el entorno económico y social, gracias a la administración y generación 

eficiente y eficaz de recursos y certificaciones que avalan su calidad. 

Esta Visión se consolida a través de la Política Integral en Calidad y Ambiental de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca se compromete a: 

Formar Profesionales y Profesionistas de Educación Superior con  alta competitividad 

y habilidades congruentes con sus entornos laborales, altamente eficientes y eficaces 

para solucionar problemas con la práctica de conocimientos científicos y tecnológicos, 

capaces de generar investigación aplicada en beneficio de sus ecosistemas social, 

económico, ambiental y legal, a fin de fortalecer la capacidad productiva de su Región 

a través de la calidad, mejora continua, cuidado del medio ambiente y desarrollo 

sostenible de su quehacer institucional, por medio de su personal docente, 

administrativo y de servicios educativos transversales reconocidos y acreditados. 
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5. Valores 

Los valores de la UTVT se derivan de la Agenda Estratégica del Sistema de Universidades 

Tecnológicas 2006-2012: 

• Liderazgo. Se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para inspirar, 

convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro de la visión, 

influyendo en los individuos para que contribuyan en forma voluntaria y entusiasta al 

cumplimiento de las metas establecidas por el grupo. 

• Trabajo en Equipo. Conjunción de esfuerzos para logro de metas y objetivo comunes. 

• Comunicación Efectiva. Contactos frecuentes interactivos y transaccionales para la 

reducción de malos entendidos entre los equipos de trabajo. 

• Compromiso Institucional. Intensidad de la participación de la persona y su 

identificación con la organización. 

• Calidad en los Procesos. Forma de ser orientada a la mejora continua de los 

productos, bienes o servicios, sistemas y procesos de la organización, con el propósito 

de crear valor para sus clientes y usuarios. 

• Espíritu de Servicio. Actitud de las personas en su diario actuar para aumentar o 

conservar el valor de su producto (trabajo). 

• Reconocimiento. Motivar al personal en su quehacer cotidiano para estimular su 

sentido de pertenencia en la organización. 

• 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. 

• 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. 
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6. Políticas de la Universidad 

En mayo del 2000, se expidieron las “Políticas de Operación del Modelo Educativo del 

Sistema de Universidades Tecnológicas” en las que se estableció que las mismas serian 

presentadas a la consideración de los rectores de las universidades integrantes del sistema 

y de las autoridades educativas estatales, con el propósito de enriquecerlas antes de su 

aprobación, en su caso, por la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación 

Científica. 

Con base en la anterior, con la participación de los rectores de las universidades 

integrantes del subsistema, se llevaron a cabo diversos análisis y consultas para 

enriquecerlas, lo que ha dado lugar a expedir las nuevas “Políticas para la Operación, 

Desarrollo y Consolidación del Subsistema de Universidades Tecnológicas”, 

denominándole de esta manera en consideración a que es un elemento muy relevante 

dentro del Sistema Educativo Nacional a partir del 30 de agosto de 2002. 

En el documento señalado se expresan un total de 118 Políticas divididas en 10 apartados: 

a) Planeación y organización de la unidad  

b) Administración y gestión institucional  

c) Plan y programas de estudios  

d) Alumnado  

e) Personal académico  

f) Proceso de enseñanza aprendizaje  

g) Vinculación y educación continua  

h) Infraestructura y equipamiento  

i) Recursos financieros  

j) Egreso y titulación 

Las Políticas Institucionales vigentes son las siguientes: 

a) Planeación y organización de la unidad  

1. El objetivo único de las Universidades Tecnológicas (UT) es la formación de 

profesionales del nivel 5B, con duración de dos años, de la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación 1997 (CINE). En el caso de las 

Universidades Tecnológicas dichos profesionales se denominarán Técnicos 

Superiores Universitarios.  
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2. La organización de los grupos de docencia se hará con base en un tamaño óptimo 

de 25 alumnos y con un profesor de tiempo completo que dedicará 10 de sus 40 

horas de compromiso a brindar asesoría y tutoría a los estudiantes de dicho grupo 

y a supervisar sus estadías en empresas y su desarrollo general.  

3. Para elevar la eficiencia terminal en el Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, se llevarán a cabo acciones de tutoreo, cursos remediales y 

complementarios y otros de similar naturaleza.  

4. Para lograr el crecimiento ordenado cuantitativo y cualitativo de la oferta 

educativa, previa creación de una Universidad Tecnológica, los Gobiernos 

Estatales deberán elaborar los estudios de factibilidad correspondientes con la 

metodología establecida por la Secretaría de Educación Pública, considerando 

aspectos socioeconómicos, laborales y de expectativas educativas del entorno 

respectivo. 

5. La Secretaría de Educación Pública validará los estudios de factibilidad que los 

Gobiernos Estatales elaboren para convenir la creación de una universidad en su 

región.  

6. La creación y operación de las Universidades Tecnológicas se formalizará 

mediante un Convenio de Coordinación entre la Federación y el Gobierno Estatal.  

7. Excepcionalmente y de manera transitoria las Universidades Tecnológicas 

podrán crear unidades académicas, distintas a las ubicadas en el campus.  

8. El crecimiento de las Universidades Tecnológicas hasta la consolidación de su 

planta física se lleva a cabo en cinco etapas, al ritmo máximo que permita el 

crecimiento de su matrícula. La estructura organizacional y el número de carreras 

deben crecer paralelamente. La quinta etapa es la de consolidación y se alcanza 

cuando la universidad atiende la matrícula óptima de 2,000 alumnos en el primer 

turno y 1,000 en el segundo turno, para lo cual se dotará a la Universidad de los 

elementos necesarios para su operación. La capacidad máxima de las 

instituciones será la atención de 3,000 alumnos. En los casos en que la operación 

del segundo turno no sea conveniente que opere al 100% podrá atenderse en 

dicho turno un mínimo de 60% sobre la matrícula del turno matutino.  

9. Toda Universidad Tecnológica deberá contar con un Consejo Directivo que será 

el máximo órgano de gobierno de la institución.  
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10. Con el propósito de aplicar los avances científicos y tecnológicos a los 

requerimientos productivos nacionales, regionales y sectoriales, característica 

fundamental del Modelo Educativo, las Universidades Tecnológicas deberán 

ofrecer carreras de contenido y orientación predominantemente tecnológico.  

11. Para asegurar que los contenidos de los planes y programas de estudio estén 

acordes a los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios de la 

zona de influencia, cada Universidad Tecnológica tendrá permanentemente una 

Comisión de Pertinencia.  

12. Se evaluará la pertinencia de cada carrera que se imparte, por lo menos cada 3 

años, para que éstas respondan a los requerimientos tecnológicos y 

organizativos de la planta productiva de bienes y servicios de la zona de 

influencia. Las carreras que tengan bajos índices de colocación de egresados 

serán objeto de estudio para evaluar la conveniencia de limitar su matrícula o 

cerrarlas.  

13. Los Rectores de las Universidades Tecnológicas serán miembros permanentes 

de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES), 

con el propósito de participar en el proceso para la conciliación de oferta y 

demanda de educación superior de las entidades de la federación.  

14. Las Universidades Tecnológicas cumplirán, con estricto apego a la normatividad 

vigente, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que 

le sean asignados, ejerciendo el presupuesto autorizado conforme a las 

disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 

Educación Pública y el Gobierno del Estado, observando las medidas de 

disciplina y austeridad presupuestal que se determinen. 

15. Para reglamentar la vida académica e institucional de las universidades 

tecnológicas y asegurar un desarrollo ordenado de estas en sus funciones, al 

término de su primer año de operación, deberán haber integrado y desarrollado 

conjuntamente con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas un 

Sistema Integral de Información.  

16. Para dar seguimiento al cumplimiento de las metas y al ejercicio del presupuesto 

de cada Universidad Tecnológica, estas deberán remitir a la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas los formatos de Metas del Presupuesto 

Anual de Egresos de la Federación, en los primeros cinco días de cada mes, en 

tanto que las de Evaluación Presupuestal se deberán enviar en los primeros diez 

días de cada trimestre.  
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17. Para orientar el quehacer universitario y la toma de decisiones en materia de 

planeación, las Universidades Tecnológicas deberán elaborar y mantener 

actualizados los siguientes instrumentos rectores de las actividades y funciones 

que realizan: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Manual 

General de Organización y Manual General de Procedimientos, con base en los 

lineamientos emitidos por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y las Autoridades Estatales correspondientes.  

18. Para conformar su estadística básica, las Universidades Tecnológicas deberán 

elaborar los formatos 911 emitidos por la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, y enviarlos 

a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas para su validación 

dentro de los primeros 15 días del mes de octubre de cada año.  

19. Para llevar a cabo un proceso de autoevaluación eficaz y eficiente, que permita 

utilizar los resultados para retroalimentar y actualizar el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) y para reorientar las estrategias previstas por 

cada una de las Universidades Tecnológicas, cada Universidad deberá 

presentar, al término de cada ciclo escolar, un Informe del Ejercicio de 

Autoevaluación, con los lineamientos emitidos por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas.  

b) Administración y gestión institucional  

20. Con base en lo pactado dentro del convenio de coordinación y en el decreto de 

creación de la Universidad Tecnológica, el Gobierno del Estado deberá tener la 

facultad de proponer ante el Consejo Directivo a los candidatos a Rector, previa 

consulta con la Secretaria de Educación Pública, para el fin exclusivo de verificar 

que dichos candidatos tienen el perfil deseable; en los casos en que así no esté 

establecido, por los cauces adecuados se deberá promover la modificación del 

mismo y del instrumento de creación de las universidades tecnológicas.  

21. El perfil deseable de los candidatos a rectores en formación académica: 

licenciatura con maestría en ciencias, en ingeniería o administración, 

conocimiento del modelo académico de las Universidades Tecnológicas y del 

sistema de educación superior en México. Conocimiento de las herramientas 

informáticas modernas, tanto del ámbito industrial, como en el comercial y el de 

la administración, así como dominio razonable del idioma inglés.  
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Con respecto a la experiencia laboral: mínima de cinco años en empresas 

industriales o de servicios, de preferencia en las áreas de ingeniería y/o 

producción, en las que haya ejercido puestos de mando con responsabilidad en 

la selección y contratación de personal de nivel directivo, manejando recursos 

financieros y proyectos de inversión, y que tenga conocimientos de la 

normatividad fiscal, laboral, comercial y gubernamental. En cuanto a la 

experiencia docente: está deberá ser en actividades de docencia o investigación 

en instituciones de educación superior, de capacitación o de consultoría – 

asesoría a empresas industriales o comerciales. El convenio de Coordinación 

deberá incluir en una de sus cláusulas estos requisitos.  

22. Para orientar las actividades sustantivas propias de su cargo al interior de la 

Universidad Tecnológica, los directores de carrera deberán contar con un mínimo 

de 5 años de experiencia laboral relacionada con la carrera que dirigen.  

23. La contratación del personal de mandos (medios y) superiores de las 

Universidades Tecnológicas, deberá ser aprobada en sesión de Consejo 

Directivo previo análisis del respectivo curriculum vitae, y en apego a las 

estructuras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

24. La Universidad Tecnológica deberá contratar a su personal administrativo y de 

apoyo en apego a la estructura orgánica y catálogo de puestos y tabulador de 

sueldos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al 

perfil de puestos establecido en las cédulas de valuación de puestos autorizados 

por la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública.  

25. A todo el personal de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica, se le ofrecerá 

un curso de inducción al Modelo Educativo.  

26. Las Universidades Tecnológicas deberán ejercer los recursos asignados para 

prestaciones autorizadas, en la forma y periodos que la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público determine bajo la supervisión de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas. Las autoridades de cada universidad por ningún 

motivo podrán autorizar préstamos personales a empleados, ni a terceros, ni 

otorgar otras prestaciones no autorizadas.  

27. Las Universidades Tecnológicas deberán reportar a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas, en los periodos que se establezcan, la situación que 

guarda el personal a su servicio, a través de los “Reportes de Personal Civil”.  

28. Con el fin de contar de manera integral con las bases de datos y mecanismos de 

comunicación que den a conocer en forma oportuna las actividades desarrolladas 
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en cada una de las áreas que conforman a las Universidades Tecnológicas, éstas 

deberán diseñar e implantar un Sistema Integral de Información, que permita 

apoyar la toma de decisiones, el cual será compatible con el diseñado por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas.  

29. Con fundamento en el ejercicio de Planeación Estratégica realizado en las 

regiones que integran el Subsistema, se diseñarán métodos, instrumentos, 

estrategias y acciones que permitan actualizar y adecuar la gestión institucional 

como soporte integral para el desarrollo y consolidación del modelo.  

30. Diseñar e implantar un sistema sobre el comportamiento y logro de objetivos de 

las instituciones, que permita elaborar con mayor precisión planes de desarrollo 

y en su caso la instrumentación de medidas correctivas en donde se hayan 

detectado desviaciones importantes. De igual forma, este sistema generará 

información que sirva para hacer un análisis del desempeño del egresado en la 

solución real de necesidades sociales.  

31. Definir, de manera colegiada, las disposiciones y normas básicas de 

funcionamiento de las Universidades Tecnológicas y del subsistema, a fin de 

precisar con claridad las funciones y responsabilidades específicas de cada una 

de ellas.  

32. Para responder a las demandas sociales basadas en el concepto de calidad, 

llevar a cabo las gestiones necesarias para acreditar y certificar los programas e 

instituciones del subsistema, respectivamente.  

33. Establecer formalmente mecanismos para lograr la certificación, en las áreas de 

gestión que así lo requieran por parte de organismos de reconocido prestigio, del 

personal y funcionarios de las Universidades Tecnológicas. Asimismo, crear las 

condiciones necesarias para lograr la acreditación por organismos de reconocido 

prestigio, de las instituciones y de los planes y programas de estudio que en ellas 

se imparten.  

34. Fortalecer las acciones de protección al medio ambiente, de modo tal que se 

conviertan en una estrategia de promoción del cambio y cuidado del entorno 

ecológico.  

35. Impulsar la autoevaluación institucional, con parámetros elaborados de manera 

colegiada, para facilitar la reorientación de acuerdo a los tiempos y circunstancias 

de la institución.  
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36. Integrar un órgano colegiado, responsable de revisar y actualizar las currícula del 

subsistema, de tal forma que respondan a la modernización de la planta 

productiva, al desarrollo económico y a la creación de nuevas estructuras 

financieras e informáticas disponibles.  

37. Funcionarios y personal docente, discutirán y decidirán conjuntamente, la 

conveniencia de reorientar la oferta educativa de las instituciones, para atender 

plenamente a las personas que trabajan y desean estudiar en las Universidades 

Tecnológicas.  

38. Para hacer frente a los compromisos derivados de la operación cotidiana de las 

Universidades Tecnológicas, promover fuentes de financiamiento alterno, 

mediante la formación de patronatos que apoyen en esta labor.  

39. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas, impartirá un curso de 

inducción obligatorio para los nuevos Rectores, a efecto de darles a conocer las 

principales características del modelo educativo, así como aspectos académicos, 

jurídicos, administrativos y financieros. Esta capacitación tendrá una duración 

mínima de 40 horas. De igual forma, en las universidades de nueva creación, se 

impartirá un curso similar (en contenidos), para el personal de mandos medios.  

c) Plan y programas de estudios  

40. Los programas de estudio que ofrezcan las Universidades Tecnológicas deberán 

cubrir 3,000 horas, con estudios intensivos, en un periodo de 2 años a tiempo 

completo. Además, podrán ofrecer las mismas carreras, con los mismos mapas 

curriculares y contenidos, pero con posibilidad de cursarse a tiempo parcial, 

mediante la acreditación de ciertos paquetes de asignaturas (módulos) cada 

cuatrimestre.  

41. La distribución total del tiempo de estudios deberá basarse en dos terceras partes 

de tiempo en prácticas de laboratorios/talleres o en empresas y una tercera parte 

en teoría, asegurando que la educación que se imparta sea integral, para hacer 

posible el desarrollo de las aptitudes y capacidades de los alumnos, facilitando 

con esto su autocomprensión y ubicación sociocultural. Con dicha distribución del 

tiempo de estudio los Técnicos Superiores Universitarios que egresen tendrán 

las características de “Ser”, “Saber” y “Saber hacer”.  

42. Los programas de estudio por carrera deberán contener el 80% de asignaturas 

comunes en todo el subsistema. El 20% de las restantes, serán acordes con las 
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necesidades del sector productivo de la región en la que se encuentre la 

Universidad Tecnológica.  

43. Se asegurará que los estudios que se impartan sean de buena calidad, 

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

amplia gama de actividades productivas.  

44. Se asegurará que la educación que se imparta proporcione al alumno los 

instrumentos necesarios para buscar información, aplicarla en la solución de los 

problemas de trabajo, reflexionar sobre el conocimiento y la práctica, innovar, y 

prever posibles consecuencias de su actividad.  

45. Como apoyo en el proceso de formación del Técnico Superior Universitario, cada 

asignatura que se imparta en la Universidad Tecnológica deberá contar con sus 

manuales de prácticas y de asignatura.  

46. Para mantener actualizados los planes y programas de estudio de cada una de 

las carreras, todas las Universidades Tecnológicas deberán participar en los 

grupos de trabajo que las Comisiones Académicas Nacionales establezcan.  

47. Deberán utilizarse, según se requiera, materiales didácticos modernos 

(audiovisuales, computarizados multimedios, videos de paquetes técnicos y 

programas de difusión tecnológica, entre otros).  

48. Se estimulará la participación de los miembros de la comunidad universitaria en 

actividades deportivas.  

49. Se fomentará entre los alumnos la lectura de temas extracurriculares, sobre todo 

en humanidades, artes y ciencia.  

50. Se promoverán a nivel de todo el Subsistema las condiciones que privilegien e 

impulsen una cultura de la buena calidad. Lo que permitirá a cada Universidad 

Tecnológica evaluar y acreditar por organismos especializados reconocidos por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, los planes y programas 

de estudio que en ellas se impartan.  

51. Impulsar y mantener un sistema de seguimiento y evaluación que permita 

certificar y acreditar a las universidades y a los programas que en ellas se 

impartan. De esta forma, se transparentará la rendición de cuentas a la sociedad.  

52. Incorporar como parte fundamental del plan de trabajo de las universidades, 

aspectos de buena calidad en la formación de los alumnos, que permitan el 

establecimiento de un enfoque de mejora continua que incluya los procesos, 

productos y servicios generados en el subsistema.  
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d) Alumnado  

53. Se establecerá un programa de becas en cada Universidad Tecnológica para 

beneficiar al 20% de la población estudiantil de más bajos recursos, mediante la 

exención en el pago de las colegiaturas y, con el apoyo del Gobierno del Estado, 

se podrá crear un programa de becas de transporte, conforme al procedimiento 

que se establezca.  

54. Todo aspirante a ingresar a una Universidad Tecnológica deberá contar con un 

promedio mínimo de 7 en el certificado del bachillerato.  

55. A todo alumno aspirante a la Universidad Tecnológica deberá aplicársele un 

examen de ingreso diseñado por el CENEVAL y una entrevista de selección.  

56. A los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica se les dará un 

curso de inducción al modelo educativo de Técnico Superior Universitario.  

57. Los alumnos en el Subsistema deberán formarse integralmente como Técnicos 

Superiores Universitarios, útiles y transformadores de su entorno, capaces de 

analizar problemas para proponer, desarrollar y evaluar soluciones, con base en 

sólidos conocimientos, actitudes y habilidades, así como los más altos valores 

éticos, sociales y culturales.  

58. Establecer cursos de internalización que permitan a los alumnos conocer el 

funcionamiento de la universidad y fomentar en ellos, un sentido de pertenencia.  

59. Impulsar estrategias para desarrollar un modelo de tutorías que apoye la 

formación integral del alumnado. Esta acción conllevará la evaluación periódica 

de su impacto y pertinencia.  

60. Se deberá impartir, en forma extracurricular, un programa de carácter formativo 

en valores y actitudes para proporcionar, además de una educación tecnológica, 

un desarrollo integral del alumno.  

61. Con la finalidad de apoyar la formación del estudiante, se impulsará la creación 

de un programa de emprendedores que fortalezca la capacidad de trabajo del 

Técnico Superior Universitario.  

62. Mantener un sistema de reconocimiento e incentivos de acuerdo a los tiempos y 

circunstancias de cada institución. En particular se estimulará a profesores y 

personal administrativo, alumnos que se hayan distinguido por su desempeño. 

Con esta acción se pretende fortalecer la autoestima de la comunidad 

universitaria.  
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63. Elaborar e instrumentar un programa formal para el seguimiento de egresados, 

en el cual, se recopilen indicadores básicos que permitan identificar en el tiempo, 

el comportamiento y funcionalidad de la educación impartida en la institución.  

64. La oferta de educación continua a nivel del subsistema se sustentará en 

requisitos mínimos de buena calidad que proporcionarán un valor agregado a los 

egresados y al público en general. Se buscará que los profesores de estos cursos 

tengan la certificación como capacitadores.  

65. Promover la firma de convenios, entre el propio subsistema y con otras 

instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, para fomentar 

la movilidad e intercambio estudiantil.  

e) Personal académico  

66. El personal académico de las Universidades Tecnológicas ingresará y se 

promoverá con base en los Lineamientos para el Reglamento de Ingreso, 

Evaluación y Permanencia del Personal Académico, emitidos por la Secretaría 

de Educación Pública. El Reglamento deberá ser aprobado en cada caso por el 

Consejo Directivo.  

67. Los profesores de tiempo completo deberán distribuir sus 40 horas semanales de 

la siguiente manera: 15 en clase frente a grupo, y 10 en proporcionar atención 

personalizada a los alumnos del grupo bajo su responsabilidad, conducir y 

supervisar sus estadías en empresas, y 15 a desarrollar materiales didácticos e 

investigación sobre los mismos.  

68. Para mantener altos estándares de calidad en el rendimiento académico 

institucional, los profesores de tiempo completo, así como los directores de 

carrera, deberán contar con experiencia en el campo respectivo y nivel 

académico de licenciatura como mínimo.  

69. Las Universidades Tecnológicas contarán con una planta docente que se 

caracterice por sólidos conocimientos teóricos, formación pedagógica, 

experiencia práctica y capacidad de comunicación efectiva con los estudiantes. 

El Subsistema pretende que sus profesores tengan una constante interacción con 

los alumnos, proporcionándoles tutoría con calidad y conocimientos pertinentes. 

Como parte de la mejora continua, los docentes se sujetarán a evaluaciones 

periódicas de su desempeño basada en parámetros previamente establecidos. 
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70. La formación y actualización docente en los ámbitos didácticos, pedagógicos y 

disciplinarios será fundamental en los procesos de innovación educativa para 

alcanzar los perfiles deseables y con un equilibrio en los esquemas de 

contratación.  

71. Los profesores de las Universidades Tecnológicas buscarán la permanente 

mejoría, para lo cual deberán obtener la certificación como capacitadores por 

organismos ampliamente reconocidos.  

72. Se promoverá la conformación de academias por áreas de conocimiento para 

analizar en órganos colegiados, la estrategia y lineamientos de operación 

institucional.  

73. Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los profesores que 

permita el reconocimiento a la labor académica, esta tarea se llevará a cabo 

mediante el uso de un instrumento común a todas las Universidades 

Tecnológicas desarrollado interna o externamente.  

74. Propiciar la participación de los docentes en la instalación y funcionamiento de 

los centros de evaluación de competencia laboral.  

75. Después de un período de permanencia en la universidad, reconocer la labor de 

los docentes mediante el desarrollo de proyectos ligados a la academia, en las 

industrias vinculadas. Asimismo, considerar la figura de profesores invitados del 

subsistema o de otras instituciones.  

f) Proceso de enseñanza aprendizaje  

76. Para asegurar que el proceso de enseñanza–aprendizaje se lleve a cabo bajo las 

normas que establece el Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas, 

los profesores de asignatura deberán impartir clases relacionadas con su 

ejercicio profesional.  

77. Para elevar la calidad en el proceso de enseñanza–aprendizaje, la Universidad 

Tecnológica deberá fomentar cursos de actualización para el personal 

académico, así como su formación en métodos y técnicas - pedagógicas y 

estancias en las empresas.  

78. Con el propósito de conocer el estado que guardan, mejorar sus procesos, y para 

que la impartición de la enseñanza se lleve a cabo de acuerdo con el Modelo 

Educativo para el que fueron creadas, las Universidades Tecnológicas estarán 

abiertas a evaluaciones en los términos que las autoridades educativas estatales 
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o federales dispongan. Así mismo las Universidades Tecnológicas promoverán 

la autoevaluación y la evaluación por pares.  

g) Vinculación y educación continua  

79. Se verificará que el proceso de enseñanza – aprendizaje, se enriquezca con los 

resultados de la vinculación con el sector productivo.  

80. El precio de los servicios que la Universidad Tecnológica cobre al sector 

productivo, deberá permitir recuperar sus gastos directos e indirectos y un 

pequeño margen de beneficio que fijará el Consejo Directivo.  

81. Las Universidades Tecnológicas deberán vincularse con unidades productivas de 

su entorno, para realizar visitas mutuas, prácticas, estadías y la colocación de 

egresados.  

82. Se promoverán programas de capacitación a trabajadores de las empresas del 

sector productivo, tanto escolarizados, que lleven a la obtención del grado de 

Técnico Superior Universitario, como a través de cursos de educación continua.  

83. Se promoverán programas de asesoría técnica a empresas, con el objeto de 

mejorar su productividad y de proveerlas de información sobre el estado que 

guardan los avances tecnológicos. Para las empresas que lo soliciten y 

patrocinen, se realizarán proyectos de desarrollo e innovación tecnológica.  

84. Para la difusión del Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas, se 

utilizarán los medios de difusión adecuados para lograr captar el mayor número 

de aspirantes idóneos, en cumplimiento a las metas de crecimiento establecidas 

por la Secretaría de Educación Pública.  

85. Se elaborarán e impartirán programas de actualización, tanto para egresados 

como para otros profesionales, vía educación continua, para apoyar su 

competitividad en el mercado de trabajo. Los directores de carrera identificarán 

los temas y promoverán la oferta de los cursos de actualización de sus 

respectivas carreras. Algunos de estos cursos de educación continua, podrán 

ofrecerse a distancia, si su contenido y finalidad lo permiten.  

86. Se fomentará el diseño de estrategias innovadoras para promover la oferta 

educativa del Técnico Superior Universitario y los servicios que puedan brindarse 

a nivel institucional y en el Subsistema.  
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87. Se promoverán mecanismos de interacción con los sectores educativo, 

socioeconómico, cultural y productivo para garantizar que el quehacer académico 

responda a las demandas de éstos y aprovechar las oportunidades generadas, 

como apoyo a la formación integral del alumnado.  

88. Se buscará una mayor vinculación con el entorno socioeconómico y cultural, a 

partir de acciones que permitan una participación más activa y consistente para 

alcanzar un desarrollo integral y sustentable de la sociedad. Del mismo modo se 

promoverá una mejor vinculación de la comunidad universitaria con los sectores 

social y productivo.  

h) Infraestructura y equipamiento  

89. Todo el equipo de que disponen las Universidades Tecnológicas tiene como 

función prioritaria la docencia. Cuando dicha prioridad lo permita, podrá usarse 

también para prestar servicios técnicos no rutinarios a las empresas y para 

educación continua. En ningún caso se podrá usar para prestar servicios 

rutinarios o de maquila.  

90. Supervisar que el equipamiento de los laboratorios reciba mantenimiento 

periódico y necesario para su óptimo funcionamiento.  

91. Se buscará que el equipo de laboratorios y talleres siempre esté 

tecnológicamente actualizado.  

92. El acervo bibliográfico de cada biblioteca deberá distribuirse reflejando la 

estructura de los mapas curriculares, por área del conocimiento: un 20% para 

áreas básicas y aplicadas, un 55% en conocimientos técnicos, un 20% en 

lenguajes y métodos, y un 5% en humanidades y artes.  

93. Para el cumplimiento de la calidad en el acervo bibliográfico dentro del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas, el promedio de libros por alumno 

deberá ser de por lo menos 10 ejemplares.  

94. En la biblioteca de cada Universidad Tecnológica, deberán existir en promedio, 2 

títulos por alumno, para atender la demanda de la población estudiantil.  

95. Se buscará que el programa de construcción y equipamiento de talleres, 

laboratorios, aulas y bibliotecas permita atender adecuada y oportunamente a la 

demanda educativa. Para tal efecto, se impulsarán, entre otras, acciones de 

conectividad y telecomunicaciones.  
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96. En los programas de crecimiento y actualización de la infraestructura 

universitaria, se dotará al segundo año de operación, de instalaciones apropiadas 

para la biblioteca, que permitan el desarrollo adecuado de las labores 

académicas.  

97. Lograr la certificación de los laboratorios de las Universidades Tecnológicas, por 

organismos de reconocido prestigio.  

98. Disponer en las instituciones del subsistema, del equipo de telecomunicaciones 

suficiente y con las características necesarias para su conectividad.  

99. Conformar redes temáticas y de corte multidisciplinar para eficientar la oferta de 

servicios de las instituciones del subsistema.  

i) Recursos financieros  

100. La asignación presupuestal para la operación de cada Universidad Tecnológica 

se otorgará con la firma de un Convenio anual de financiamiento entre la 

federación y el estado, con el fin de asegurar el 50% de aportación 

correspondiente a cada una de las partes, según se establece en el Convenio de 

Coordinación, suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del 

Estado. Las Universidades Tecnológicas informarán del cumplimiento de este 

Convenio anual a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y a la 

autoridad educativa estatal.  

101.  La autorización anual del presupuesto a las Universidades Tecnológicas se 

guiará por las siguientes proporciones aproximadas por función, el 70% a la 

docencia, 10% a la vinculación, 5% a la difusión, y el 15% restante para 

administración y servicios generales.  

102. Las Universidades Tecnológicas, no podrán hacer transferencias entre el capítulo 

1000 “Servicios Personales”, 2000 y 3000 “Materiales y Suministros y “Servicios 

Generales”. Sólo se podrá reasignar entre los dos capítulos antes mencionados, 

con previo análisis y autorización de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, haciéndolo del conocimiento del Consejo Directivo.  

103. Las economías del presupuesto de operación al término de cada periodo fiscal 

se tomarán en cuenta en la formulación del presupuesto del ejercicio siguiente. 

El 25% de dichas economías se permitirá que se agregue al fondo propio de la 

Universidad Tecnológica para fines de mantenimiento y actualización del equipo.  
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104. Por cada grupo de 25 alumnos se asignarán a la Universidad Tecnológica 20 y 

18 horas–semana–mes, para la contratación de profesores de asignatura y 

apoyos a los laboratorios respectivamente. Durante el sexto cuatrimestre, de 

estadías, solo se asignará el Profesor de Tiempo Completo por grupo y no se 

asignarán profesores de asignatura ni apoyos de laboratorio.  

105. Anualmente la Coordinación General de Universidades Tecnológicas fijará una 

meta para el costo por estudiante, en función decreciente con la antigüedad de 

la universidad respectiva. Esa meta será uniforme para todas las Universidades 

Tecnológicas de más de diez años de operación.  

106. Con base en el Convenio de Coordinación, el control presupuestal y financiero 

de las Universidades Tecnológicas cumplirá con los lineamientos que al respecto 

emita, por una parte, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, y 

por otra los órganos competentes del gobierno estatal respectivo.  

107. Las Universidades Tecnológicas informarán periódicamente de la aplicación de 

los recursos otorgados para su operación, a través de los medios que 

establezcan, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y el 

Gobierno del Estado.  

108. Para comprobar la aplicación correcta de los recursos asignados, las 

Universidades Tecnológicas deberán remitir a la Coordinación General, dentro 

de los diez primeros días de cada mes, sus Estados Financieros suscritos por el 

Director de Administración y Finanzas y el Rector.  

109. Las Universidades Tecnológicas harán lo necesario para que se cuantifique y 

actualice el valor de los inmuebles propiedad de la institución, con conocimiento 

del Consejo Directivo, de tal manera que los estados financieros reflejen el 

patrimonio real con que cuenta la institución.  

110. Las Universidades Tecnológicas deberán conocer el valor de todo el mobiliario y 

equipo adquirido, donado o cedido a la universidad para proceder a su 

aseguramiento, registro contable y actualización con base en su vida útil en los 

estados financieros mensuales y en el anual.  

111. Las Universidades Tecnológicas deberán comprobar, al finalizar el ejercicio fiscal 

correspondiente, el uso de los recursos federales asignados, mediante la 

presentación de los formatos regionalizados de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal.  

112. Los ingresos propios que obtengan las Universidades Tecnológicas deberán 

hacerse del conocimiento del Consejo Directivo y se aplicarán, previa 
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autorización de éste, según lo establecido en el Reglamento emitido para tal 

efecto. Los ingresos propios, por ningún motivo podrán aplicarse al Capítulo 1000 

Servicios Personales.  

113. Las Universidades Tecnológicas procurarán que los ingresos propios sean 

aproximadamente equivalentes a las necesidades de mantenimiento y 

actualización de su equipo de laboratorios y talleres, a fin de asegurar que este 

conserve los altos estándares de pertinencia y calidad iniciales.  

114. Las Universidades Tecnológicas fomentarán la diversificación de fuentes de 

financiamiento.  

j) Egreso y titulación  

115. Los requisitos que debe cumplir el egresado de cada Universidad Tecnológica 

para titularse son, además de la estadía, la presentación del informe de la misma. 

Como opción de titulación podrá no presentar el informe, pero en tal caso deberá 

sustentar el examen general de egreso de Técnico Superior Universitario, 

diseñado por profesores del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 

aplicado por el CENEVAL.  

116. La Universidad Tecnológica, bajo la responsabilidad del profesor de tiempo 

completo a cargo de cada grupo, deberá dar seguimiento y apoyo a los 

estudiantes que realizan su estadía para que avancen desde el primer momento, 

en la planeación y elaboración del informe sobre la misma. La presentación de 

examen profesional o de grado no es requisito de titulación y el mismo será una 

actividad ceremonial, en el caso de las universidades que así lo tengan 

reglamentado Dentro de las dos semanas siguientes al inicio de cada ciclo 

escolar, cada Universidad Tecnológica llevará a cabo una ceremonia de 

graduación en presencia de toda la comunidad.  

117. Para tener conocimiento del desarrollo profesional de los egresados, las 

Universidades Tecnológicas, deberán implementar un programa de seguimiento 

que permita evaluar su posición laboral y los estudios posteriores que realice, en 

su caso.  

118. Las Universidades Tecnológicas reglamentaran la acreditación académica de 

conocimientos adquiridos en el trabajo, mediante la aplicación del artículo 64 de 

la Ley General de Educación, las normas técnicas de competencia laboral que a 

nivel nacional se expidan y conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Secretarial 

número 286. 
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7. Marco Legal 

El Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2020-

2024 (PIDE UTVT) surge a través del Sistema Estatal de Planeación para el Estado de 

México como el instrumento rector para dirigir el desarrollo institucional, con base en un 

Estado de Decisiones Firmes y Resultados Fuertes para los mexiquenses; un transparente 

ejercicio de los recursos públicos, por medio de un liderazgo dinámico del Ejecutivo estatal 

que permite a las diversas dependencias y organismos, promover y estimular la 

participación de la sociedad.  

Los fundamentos legales regirán la actuación de la Universidad dentro del contexto 

socioeconómico de la región. Se consideran entre otros, los aspectos contenidos en los 

ordenamientos que se enlistan a continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Ley General de Educación; 

• Ley de Coordinación de la Educación Superior; 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones; 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

• Reglamento Interior de la SEP; 

• Plan Nacional de Desarrollo; 

• Programa Sectorial de Educación 2020-2024; 

• Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de las 

Universidades 

• Tecnológicas y Politécnicas; 

• Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema. 

• Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y 

Lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias de orden 

federal, incluida la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 

La formulación del PIDE UTVT es congruente con la normatividad de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de México. Por ello el Plan Institucional de 

Desarrollo de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2020-2024 tiene sus bases 

normativas en los Artículos, 1, 2, 25, 26, 39 y 120, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículos 1, 2, 12, 20, 33, 34 y  35 de la Ley de Planeación; Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024; Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; 
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Artículos 1, 2, 15, 77 Fracción VI y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; Artículos 18 Fracciones V, VII, IX, X y XII, 24, 26, 27 y 28 de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios; Artículos 21, 22, 24, 25, 61 y 62 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; Artículos 11 

Fracciones II, IV IX y XIV, 13. Fracción X, 18 Fracción III, 19 Fracción II del Reglamento de 

la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Estado de México; Artículos 4 Fracción III, 16 Fracciones XII y XIII del Decreto de Creación 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca; y, Artículos 5 y 10 Fracción II y demás 

aplicables a la materia. 

Además, las políticas institucionales de la UTVT deberán respetar las políticas nacionales, 

sectoriales y estatales establecidas por los Planes del Gobierno vigentes hoy en día: 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) 

• El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE). 

• Lineamientos Generales para Elaborar el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la 

Subsecretaria de Educación Superior de la SEP (CGUTyP) 

• El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM) 

• Programa Sectorial Pilar Social 2017-2023 Gobierno del Estado de México 
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8. Diagnóstico 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades 

 

 

 

 

1.1. Fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades 

Fortalezas Debilidades 

1. El 100% de los programas educativos   de TSU e 
Ingeniería están posicionados en el mercado laboral 
por su de pertinencia. 

2. Se realizan proyectos institucionales de ambientales 
promoviendo el reciclaje y la limpieza de la institución. 

3. Se cuenta con 2 cuerpos académicos en consolidación 
con tres LGAC. 

4. Se participa activamente en redes de investigación 
académica a través de la ANUIES. 

5. Vínculo con más de 600 organismos. 
6. 90% de satisfacción de empleadores. 
7. Se cuenta con un programa de difusión y captación de 

matrícula. 
8. 100% de los programas evaluables de TSU 

acreditados. 
9. Modelo educativo basado en competencias 

profesionales en 12 programas educativos de TSU y 8 
de nivel Licenciatura. 

10. El 100% de la matrícula recibe talleres y cursos de 
nivelación de inglés de manera permanente, aunque 
es insuficiente. 

11. El alcance del programa integral de apoyo 
psicopedagógico tiene amplia cobertura. 

12. Existe personal suficiente para brindar tutoría y 
asesoría psicopedagógica personalizada. 

13. Se ha impulsado significativamente la movilidad 
académica de estudiantes. 

14. Existe una agenda de actividades culturales y 
deportivas definida. 

15. El modelo de educación dual de la universidad se ha 
consolidado. 

1. Se requiere equipo complementario y moderno para 
talleres y laboratorios. 

2. Poca frecuencia en la actualización de estudios de 
pertinencia. 

3. Se requiere mayor vinculación y retroalimentación con 
el sector productivo. 

4. Los recursos didácticos multimedia don insuficientes 
ante el crecimiento de la matrícula. 

5. Los PTC no están certificados en las TIC´s y TAC’s. 
6. Se carece de programas de educación a distancia. 
7. Las funciones de vinculación se han visto rebasadas 

por la deficiencia en la estructura organizacional. 
8. Se requiere fortalecer la vinculación con universidades 

nacionales y extranjeras. 
9. Escasa movilidad nacional e internacional de 

docentes. 
10. Falta de captación de fondos internacionales a través 

de la cooperación e intercambio académico. 
11. Las carreras de ingeniería no incluyen temáticas de 

educación ambiental. 
12. Falta de captación de fondos nacionales e 

internacionales para investigación y desarrollo 
tecnológico. 

13. No se ha desarrollado la educación continua en la 
modalidad abierta y a distancia. 

14. Débil posicionamiento de los servicios tecnológicos. 
15. Solo el 90% de las recomendaciones del COPAES han 

sido atendidas. 
16. Falta de retroalimentación y seguimiento a los 

resultados de la encuesta de necesidades de 
estudiantes. 

17. No existe un programa específico para apoyar la 
conclusión de los estudios de alumnos en tiempo y 
forma 

18. Insuficiente uso de las TIC en el proceso educativo. 
19. No se ha fortalecido la identidad universitaria. 

Oportunidades Amenazas 

1. Se cuenta con un buen prestigio en la comunidad. 
2. La Universidad es altamente competitiva en su entorno 

geográfico. 
3. Existe la posibilidad de actualizar, modificar o cambiar 

los programas de estudio ofertados. 
4. Ante el desarrollo de nodos económicos se abren 

nichos de oportunidad para la Universidad. 
5. El mercado potencial de egresados de educación 

media superior crece cada año. 
6. Cada vez más la industria requiere de trabajadores 

con un perfil técnico como el que ofrece la Universidad. 
7. Al ser una universidad pública la demanda es 

permanente. 
 

1. La Universidad no es considerada aún primera opción 
para estudiar. 

2. No se ha tenido crecimiento en infraestructura 
suficiente por falta de presupuesto. 

3. Estamos frente a una posible recesión económica 
nacional. 

4. Se están haciendo ajustes presupuestales tanto a nivel 
federal como estatal. 

5. Los sueldos del personal docente y administrativo no 
son competitivos en el mercado educativo. 

6. En el mercado laboral se considera que los egresados 
tienen un bajo perfil y mala actitud y carencia de 
valores positivos. 
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Metodología de Marco Lógico 

El Árbol de Problemas (AdP) nos permite detectar las causas (raíces) y los efectos de un 

problema social para su posterior transformación en el Árbol de Objetivos (AdO) y poder 

determinar los medios y fines de una intervención. Además, es la guía para el análisis de 

alternativas llevando los medios a estrategias. 

Su realización obliga a seguir los siguientes pasos de la Metodología de Marco Lógico 

(MML): 

1. Definir el problema. 

2. Identificar a las partes involucradas. 

3. Analizar el problema. 

4. Definir los objetivos de la intervención. 

5. Seleccionar las alternativas. 

6. Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados. 

A continuación, se presenta el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos  para el programa 

de Educación Superior Tecnológica de la Universidad del Valle de Toluca: 
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a) Problema Central 

El Subsistema de las Universidades Tecnológicas es una opción de educación superior 

que posee características que lo hacen singular. La formación polivalente que ofrecen 

estas universidades permite a los individuos que sean productivos, desempeñándose 

tanto en el mercado laboral, la prestación libre de servicios e incluso la instalación de 

su propia empresa. El proceso de enseñanza-aprendizaje está dirigido al "saber hacer". 

Las actividades en el aula, taller o laboratorio se acompañan de prácticas extramuros 

y una estadía en la planta productiva de bienes y servicios. 

Aun cuando el tipo de formación profesional, en programas de dos años, está dirigido 

a la incorporación inmediata al empleo productivo como Técnico Superior Universitario, 

ésta formación no es necesariamente terminal, ya que pueden proseguir sus estudios 

en la misma u otras Instituciones de Educación Superior y así obtener el grado de 

licenciatura.  

Para el cumplimiento de ambos objetivos, los planes de estudio combinan la enseñanza 

teórica con la práctica y la formación general con la especializada. La adquisición de 

conocimientos científicos y tecnológicos va aunada a la adquisición de conocimientos 

humanísticos. 

El modelo de las Universidades Tecnológicas se basa en la generación de 

profesionistas en un marco de educación intensiva: 3,000 horas promedio en dos años, 

y su sistema educativo comprende 30% de teoría y 70% de conocimiento aplicado o 

práctico, e incluye un período (último cuatrimestre) de estadía en alguna empresa. Una 

de las características distintivas de las Universidades Tecnológicas es su adecuado 

equipamiento que está acorde al sector empresarial de la región, lo cual implica la 

pertinencia de las carreras en cada una de las universidades, ya que atienden 

necesidades locales. 

Sus programas educativos se sustentan en estudios de factibilidad macro y micro 

regional, oferta y demanda educativa y mercado laboral. Los planes y programas de 

estudios tienen una vigencia de tres años y se revisan continuamente para actualizarlos 

en función de las necesidades del sector productivo. 

Su creación tiene dos vertientes que podrían calificar como problema: 
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a) Cubrir la necesidad y requerimientos del sector productivo por mano de obra 

calificada y competitiva ante un mercado de apertura global, orientada 

también al nivel de mandos medios en la industria; y 

b) Atender la demanda desequilibrada frente a la oferta académica disponible 

en materia de educación superior para los egresados del bachillerato que 

pretendan incorporarse en el corto plazo al mercado laboral con alto 

desarrollo profesional y académico. 

Si bien la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca ha resuelto parcialmente el tema 

de cobertura en una zona carente de opciones de educación superior, al analizar la 

procedencia de sus alumnos, es claro que no es precisamente de zonas de alta 

marginación, en la tabla siguiente se puede observar la procedencia de estudiantes de 

nuevo ingreso para el Ciclo Escolar 2017-2018: 

Matrícula de la UTVT de nuevo ingreso por municipio 2017-2018 y grado de marginación 

No. Municipio 
Grado de 

Marginación 
2017-2018 

Porcentaje 

2017-2018 

1 Toluca Muy Bajo 485 25.4% 

2 Lerma Muy Bajo 463 24.2% 

3 San Mateo Atenco Muy Bajo 244 12.8% 

4 Otzolotepec Bajo 159 8.3% 

5 Metepec Muy Bajo 142 7.4% 

6 Xonacatlán Muy Bajo 128 6.7% 

7 Ocoyoacac Muy Bajo 127 6.6% 

8 Temoaya Medio 91 4.8% 

9 Capulhuac Muy Bajo 24 1.3% 

10 Tianguistenco Bajo 23 1.2% 

11 Zinacantepec Muy Bajo 16 0.8% 

12 Tenango del Valle Bajo 10 0.5% 

 TOTAL 1,912 100.0% 

Fuente: Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-2030. 
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A través de su órgano de consulta denominado Consejo de Vinculación y Pertinencia 

y las actualizaciones de los AST (Análisis Situacional del Trabajo) por programa 

educativo y las herramientas de retroalimentación a empleadores de las que dispone 

la Secretaria de Vinculación, se puede afirmar que gran parte de los hallazgos a los 

comentarios de los empleadores redundan en: 

• Su baja competitividad  

• La carencia de habilidades adaptadas a su tipo y condiciones de trabajo; 

•  Su poca eficiencia y eficacia para solucionar problemas; 

• La incapacidad para aplicar conocimientos científicos y tecnológicos 

• Su bajo nivel para generar nuevos conocimientos para innovar en el trabajo. 

De tal manera se puede considerar que el Problema Central de la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca es:  

Profesionales de zonas marginadas8 con Educación Superior con baja 

competitividad y habilidades poco congruentes con su entorno laboral, sin 

eficiencia y eficacia para solucionar problemas, aplicar conocimientos 

científicos y tecnológicos, ni generar investigación aplicada. 

b) Causas 

Las causas directas, indirectas y de raíz, son las razones básicas que se encuentran 

detrás de los problemas o temas que se observan en un contexto particular y que están 

al alcance de un proyecto o programa. Tratar de darse cuenta por qué se ha 

desarrollado un problema es una parte esencial del mismo y con ello se garantiza tanto 

la respuesta adecuada, como la forma de involucrar y generar pertenencia de los 

problemas en todos los actores involucrados y en consecuencia transformarlos en 

parte de la solución. 

Identificar soluciones genuinas a un problema significa conocer cuáles son las causas 

reales del problema. Tomar acciones sin identificar cuales factores contribuyen al 

problema puede resultar en esfuerzos mal dirigidos. Esto significaría perder tiempo y 

recursos. Identificar las causas también crea sentido de propiedad, esto es, 

 
8 Conforme al texto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.15 Años Universidades 
Tecnológicas, Secretaría de Educación Pública, México, 2011, es necesaria la incorporación del término toda vez que es la razón 
que justifica su creación. 
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experimentando el problema se podrá entender mejor y obtener la motivación para 

tratar con él. 

Considerando lo anterior, conforme a la consulta en las distintas áreas académicas, de 

vinculación y administrativas de la UTVT, se identificaron las siguientes causas: 

1) Baja certificación y/o validación de competencias de estudiantes y egresados 

de la UTVT adecuadas para el desempeño de su profesión en el mercado 

laboral regional. 

2) Poco congruente Oferta Educativa y difusión de la UTVT conforme a las 

necesidades de los empleadores y la sociedad de la Región. 

3) Inapropiado perfil y baja capacitación de docentes contratados por la UTVT para 

la enseñanza y transmisión de conocimientos prácticos. 

4) Escasa vinculación de la UTVT con los sectores privado, público, social y 

académico para generar oportunidades de desarrollo para estudiantes y 

egresados. 

5) Falta de promoción y prestación de servicios tecnológicos educativos, de 

capacitación y asesoría proporcionados a los sectores privado, público y social. 

6) Ausencia de investigaciones e innovaciones científicas y tecnológicas   

aplicadas y desarrolladas por académicos acreditados de cada programa 

educativo de la UTVT.  

7) Inadecuada subutilizada y/o limitada Infraestructura para proveer las 

competencias profesionales necesarias a los egresados de la UTVT. 

En cuanto a las causas de causas y causas raíz éstas se pueden apreciar directamente 

en la parte inferior del Árbol de Problemas y éstas se explican por si solas. 

c) Efectos 

Los efectos del problema central, como consecuencias de la situación planteada, 

tienden a ser más graves en la medida que no se formule y desarrolle el proyecto 

planteado como intervención. Para identificar los efectos o repercusiones encadenadas 

del problema central, se puede formular la siguiente pregunta: ¿si el problema no se 

solucionara, que consecuencias tendría? La respuesta a esta pregunta debe verse 
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reflejada en una “lluvia de ideas”, similar a la que se realiza para definir las causas del 

problema, producto de la cual es la identificación de los efectos del problema en una 

lista sin orden de prioridad. 

Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos: 

• Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados, y 

• Los potenciales, aquellos que aún no se producen, pero que es muy posible que 

aparezcan de mantenerse la situación problemática actual. 

Sobre la base de lista de efectos previamente elaborada, se seleccionan y justifican los 

más relevantes y se eliminan los menos importantes. Los efectos se pueden agrupar 

de acuerdo con su relación con el problema central. Así, se reconocen efectos directos 

de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema principal) y efectos indirectos 

de niveles mayores (consecuencias de otros efectos del problema). 

Para el caso de la UTVT en función del problema central y las 7 causas directas, se 

tienen los siguientes efectos: 

1) No conformidad de los empleadores en las competencias de estudiantes y 

egresados de la UTVT en el mercado laboral regional. 

2) Bajo reconocimiento de la UTVT y sus egresados en los empleadores y la 

sociedad de la Región por su falta de capacidad para resolver problemas. 

3) Proceso de enseñanza-aprendizaje inefectivo para que estudiantes adquieran 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por los empleadores. 

4) Bajo reclutamiento de estudiantes y egresados de la UTVT para realizar 

estadías, prácticas profesionales y servicio social en los sectores privado, 

público, social y académico de la Región. 

5) Escasa capacidad para la generación de ingresos económicos por fuentes 

alternas de financiamiento. 

6) Baja capacidad para la generación de nuevos conocimientos y alternativas de 

solución a problemas de la Región 
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7) Baja calidad de la educación y obsolescencia tecnológica y poco conocimiento 

de equipos vigentes en la industria por parte de los egresados de la UTVT. 

En cuanto los efectos indirectos y consecuencias últimas, éstas se pueden apreciar 

directamente en la parte superior del Árbol de Problemas y al igual que en el punto 

anterior, éstas se explican por si solas. 

d) Objetivo Central 

Una vez que se cuenta con los tres puntos anteriores, se procede a la elaboración del 

Árbol de Objetivos, en él, el problema central se trasforma en el Objetivo General, las 

Causas que se encuentran en las raíces del problema se convierten en los objetivos 

específicos que se pretenden lograr o los Medios, mientras que los efectos de las 

causas que aparecen en el Árbol de Problemas se transforman en los resultados 

esperados y en el efecto final, es decir los fines. 

En este sentido, el objetivo central es entonces la forma positiva del problema central. 

De tal manera se puede considerar que el Objetivo Central de la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca es el de generar:  

Profesionales de zonas marginadas9 con Educación Superior con alta 

competitividad y habilidades altamente congruentes con su entorno laboral, 

con eficiencia y eficacia para solucionar problemas, aplicar conocimientos 

científicos y tecnológicos y generar investigación aplicada. 

e) Medios 

Son las herramientas de las que se puede disponer para solucionar efectivamente el 

problema y cumplir con el objetivo. Como se mencionó se genera transformando en 

positivo las causas directas, indirectas y raíz del problema central. 

Con base en ello, los Medios para cumplir el objetivo de la UTVT son: 

1) Alta certificación y/o validación de competencias de estudiantes y egresados de 

la UTVT adecuadas para el desempeño de su profesión en el mercado laboral 

regional. 

 
9 Conforme al texto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.15 Años Universidades 
Tecnológicas, Secretaría de Educación Pública, México, 2011, es necesaria la incorporación del término toda vez que es la razón 
que justifica su creación. 
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2) Congruente Oferta Educativa y alta difusión de la UTVT conforme a las 

necesidades de los empleadores y la sociedad de la Región. 

3) Apropiado perfil y alta capacitación de docentes contratados por la UTVT para 

la enseñanza y transmisión de conocimientos prácticos. 

4) Alta vinculación de la UTVT con los sectores privado, público, social y 

académico para generar oportunidades de desarrollo para estudiantes y 

egresados. 

5) Buena promoción y prestación de servicios tecnológicos educativos, de 

capacitación y asesoría proporcionados a los sectores privado, público y social. 

6) Alto número de investigaciones e innovaciones científicas y tecnológicas 

aplicadas y desarrolladas por académicos acreditados de cada programa 

educativo de la UTVT. 

7) Adecuada, aprovechada y/o suficiente Infraestructura para proveer las 

competencias profesionales necesarias a los egresados de la UTVT. 

En cuanto a los medios indirectos y los recursos de los medios, éstos se pueden 

apreciar directamente en la parte inferior del Árbol de Objetivos y éstos se explican por 

si solos. 

f) Fines 

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán 

cuando se resuelva el problema identificado. Por este motivo, los fines se encuentran 

vinculados con los efectos o consecuencias negativas del problema. Los fines pueden 

ser expresados, como el “lado positivo” de los efectos. 

De conformidad con lo previo, los Fines de primer nivel o directos de la UTVT son: 

1) Conformidad de los empleadores en las competencias de estudiantes y 

egresados de la UTVT en el mercado laboral regional. 

2) Alto reconocimiento de la UTVT y sus egresados en los empleadores y la 

sociedad de la Región por su alta capacidad para resolver problemas. 



72 

 

  

3) Proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo para que estudiantes adquieran 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por los empleadores. 

4) Alto reclutamiento de estudiantes y egresados de la UTVT para realizar 

estadías, prácticas profesionales y servicio social en los sectores privado, 

público, social y académico de la Región. 

5) Gran capacidad para la generación de ingresos económicos por fuentes 

alternas de financiamiento. 

6) Alta capacidad para la generación y publicación de nuevos conocimientos y 

alternativas prácticas para la solución a problemas de la Región. 

7) Alta calidad de la educación, modernidad tecnológica y alto conocimiento de 

equipos vigentes en la industria por parte de los egresados de la UTVT.  

En cuanto a los fines indirectos y el fin último, éstos se pueden apreciar directamente 

en la parte superior del Árbol de Objetivos y éstos se explican por si solos. 

Análisis de los Actores Involucrados 

Como parte del Diagnóstico Institucional Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 2018-

2030, con el propósito de conocer los intereses, problemas, mandatos y recursos de los 

involucrados en la UTVT, se aplicaron encuestas y entrevistas semiestructuradas a 12 de los 

15 grupos detectados, quedando de la siguiente manera: 
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Grupo Instrumento Reactivos Universo 
% 

Confiabilidad 

% 
Margen 
de Error 

Tamaño 
de 

Muestra 

Instrumentos 
Aplicados 

1. Estudiantes de 
Nuevo Ingreso 

Encuesta 78 1,917 95% 5% 133 132 

2. Estudiantes de 
TSU 

Encuesta 75 1,244 95% 5% 86 86 

3. Estudiantes de 
Ingeniería 

Encuesta 75 1,989 95% 5% 138 138 

4. Autoridades de la 
UTVT 

Encuesta 89 36 100% 0% 36 36 

5. Profesores de 
Tiempo Completo 

Encuesta 228 347 95% 6% 115 102 
6. Profesores de 

Asignatura 

7. Empleadores 
Sector Privado 

Encuesta 
Entrevista 

SE 

6 
20 

680 
95% 

No Aplica 
10% 

No Aplica 
31 
18 

32 
20 

8. Empleadores 
Sector Público 

Encuesta 
Entrevista 

SE 

6 
20 

111 
95% 

No Aplica 
10% 

No Aplica 
5 
3 

0 
0 

9. Empleadores 
Sector Social 

Encuesta 
Entrevista 

SE 

6 
20 

219 
95% 

No Aplica 
10% 

No Aplica 
10 
6 

14 
1 

10. Empleadores 
Sector Educativo 

Encuesta 
Entrevista 

SE 

6 
20 

212 
95% 

No Aplica 
10% 

No Aplica 
10 
6 

0 
7 

11. Egresados de TSU Encuesta 74 1,989 95% 7% 

68 

73 

12. Egresados de 
Ingeniería 

Encuesta 74 2,991 95% 7% 229 

     Total 665 870 

Resultados del Análisis de los actores involucrados 

a) Estudiantes de Nuevo Ingreso 

El 86.4% de los encuestados fueron de 18 a 20 años de edad, el 51.5% fueron hombres y 

el 48.5% mujeres, el 50% reside en los municipios de Toluca y Lerma, el resto pertenece 

a 11 municipios. 

Es importante resaltar que el 68.9% se traslada a la UTVT en transporte público y el 50% 

tarda entre 31 y 60 minutos, lo que refleja su nivel ingresos y el esfuerzo que hacen para 

asistir a la universidad, ya que tan sólo el 47.0% invierte diariamente entre 26 y 50 pesos.  

EL 85.6% de los encuestados no conocía la UTVT antes de ingresar y el 47% no sabía 

dónde está ubicada. 

El 93.2% cursó su bachillerato en una Institución Pública y de ellos el 22.7% trabajaba de 

manera paralela. 

El 59.2% supo de la UTVT y su oferta educativa a través de redes sociales (25.1%) y por 

la recomendación de alguien (34.1%). 

En cuanto a los motivos que los llevaron a ingresar a la UTVT se tiene que: 
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Es importante resaltar que el 69.7% de los estudiantes de nuevo ingreso consideró otras 

opciones distintas a la UTVT antes de ingresar, es decir, no fue su primera opción, ya que 

para el 33.3% era la UAEM y el 10.6% el Tecnológico de Toluca. 

El 60.8% de los estudiantes de nuevo ingreso obtuvo un promedio general de bachillerato 

inferior a 8.5 puntos sobre 10.0 (de ellos el 16.7% de 6.5 a 7.5 puntos). 

Entre el 19.7% y el 28.0% considera que es necesario reforzar sus conocimientos en 

Matemáticas e Inglés respectivamente, ya que, en este último, el 96.2% considera que 

tiene un nivel medio o menos y el 99.2 no cuenta con alguna certificación oficial de idioma. 

El 36.4% considera que estudia lo que le gusta y es su vocación, aunque el 40.2% tenía 

otras opciones similares en cuanto a alternativas que hubieran estudiado. 

El 42.4% ingreso a la UTVT por ser una Universidad Pública y no por su calidad o prestigio, 

aunque el 42.4% considera que es la mejor opción para preparase para su vida profesional. 

Entre el 70.0% y el 83.7% consideran que sus habilidades, métodos de estudio, expresión 

oral y expresión escrita y su capacidad para el razonamiento numérico son deficientes. 

EL 38.8% considera que los estudios profesionales son el mejor camino para una vida 

profesional exitosa. 

El 51.5% de los encuestados dedica más 36 horas semanales a sus estudios, es decir, 

casi 6 horas diarias y apenas el 19.7% tiene interés por la lectura, el 23.5% por actividades 

culturales, el 37.1% por los deportes y el 38.6 por actividades artísticas, es decir 

aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes tiene interés en realizar actividades distintas al 

estudio. 

b) Estudiantes de TSU 

El 45.3% de los encuestados tiene 19 años de edad y la edad máxima de los estudiantes 

de TSU es de 26 años y el 65.1% proviene de tres municipios (Toluca, Lerma y Metepec). 
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Es importante resaltar que el 68.6% se traslada a la UTVT en transporte público y el 39.5% 

tarda entre 31 y 60 minutos, lo que refleja su nivel ingresos y el esfuerzo que hacen para 

asistir a la universidad, ya que tan sólo el 33.7% invierte diariamente entre 26 y 50 pesos.  

EL 80.2% de los encuestados no conocía la UTVT antes de ingresar y el 53.5% no sabía 

dónde está ubicada.  

El 51.8% conocía las materias y el plan de estudios antes de ingresar.  

El 80.2% desconoce la existencia del PIDE de la UTVT, pero el 77.9% conoce la misión de 

la Universidad, el 81.4% la visión y el 70.9 sabe de los valores de la UTVT. 

El 65.1% ingresó a la UTVT por que ofrece la carrera que le interesaba y su plan de 

estudios, aunque el 62.8% considero otra opción antes de elegir la UTVT (UAEM y 

Tecnológico de Toluca). Para apenas el 5.8% la UTVT fue su primera opción. 

El 73.5% de los encuestados tuvo un promedio el cuatrimestre inmediato anterior entre 7.5 

y 8.9 puntos sobre 10.0 y apenas el 7.0% obtuvo uno mayor a 9.5 puntos. 

El 70.9% considera que siempre puede utilizar los libros con los que cuenta la UTVT, el 

52.3 cree que la institución siempre facilita el uso de pizarrones y sus implementos, el 

70.9% afirma que siempre puede hacer uso de salones, patios, canchas deportivas y todos 

los espacios con que cuenta la Universidad, el 59.3% considera que siempre tienen acceso 

a los equipos de cómputo, el 60.5% a los equipos de proyección, televisiones y equipos de 

sonido, el 59.3% siempre puede utilizar los equipos de laboratorios, el 46.5 considera que 

siempre hay disponibilidad para emplear equipos deportivos y musicales y el 67.4% afirma 

siempre utilizar laboratorios, biblioteca, talleres o salas de cómputo. 

El 98.8% afirma que en el desarrollo de sus clases se solicitan casi siempre o siempre 

trabajos en equipo, el 53.5% considera que los profesores plantean problemas para que 

piensen y los resuelvan. El 44.2% asevera que sus profesores preguntan del tema que 

impartirán antes de comenzar su exposición, el 55.8% manifiesta que los profesores los 

asesoran y apoyan para estudiar mejor, aunque apenas el 39.5% afirma que les explican 

lo que aprenderán en cada clase y el 48.8% declara que los profesores les informa para 

que les servirá lo que les enseña, pero apenas el 37.2% considera que les explican cómo 

lo aplicarán en su vida diaria.  

El 36% de los encuestados manifiesta que los profesores les informan de sus avances y 

resultados de aprendizaje y el 41.9 afirma que siempre están dispuestos a darles clases 

extras o materiales adicionales para esclarecer o reafirmar sus aprendizajes. 

El 43% de los estudiantes de TSU considera que se puede expresar libremente en la UTVT, 

el 47.7% afirma que toman en cuenta sus opiniones y el 34.9% se siente tomado en cuenta 

por la institución y el 54.7% se profesan ser tratados con respeto. En contraste, apenas el 

36% siente que su esfuerzo es valorado por la universidad. 

Un aspecto importante es que el 94.2% se siente seguro en la UTVT. 

En cuanto a los idiomas es predominante el conocimiento del inglés, aunque más del 99% 

considera que su nivel es medio o menor, ya que apenas el 4.7% cuenta con una 

certificación en nivel B2 o equivalente. 
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El 90.7% manifiesta un interés alto en su carrera y más del 40% la estudia por haber 

pasado el examen y porque su familia los motivó y 55.8% considera que en esa carrera es 

más fácil encontrar empleo. 

Apenas entre el 19.8 y el 37.0% consideran que sus habilidades, métodos de estudio, 

expresión oral y expresión escrita y su capacidad para el razonamiento numérico son altas, 

pero el 47.7% cree que lo que aprenden les sirve para resolver problemas de la vida real. 

EL 44.3% considera que los estudios profesionales son el mejor camino para una vida 

profesional exitosa y el 32.2% cree que un título profesional los llevará a tener mejores 

ingresos. 

El 54.5% de los encuestados dedica más 36 horas semanales a sus estudios, es decir, 

casi 6 horas diarias y apenas el 20.9% tiene interés por la lectura, el 27.9% por actividades 

culturales, el 37.2% por los deportes y el 33.7% por actividades artísticas, es decir 

aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes tiene interés en realizar actividades distintas al 

estudio. 

Finalmente, el 97.7% se siente satisfecho con los conocimientos que ha adquirido en la 

UTVT. 

c) Estudiantes de Ingeniería 

El 89.1% de los encuestados tiene entre 20 y 23 años de edad y la edad máxima de los 

estudiantes de Ingenierías es de 39 años y el 65.9% proviene de tres municipios (Toluca, 

Lerma y Otzolotepec). 

Es importante resaltar que el 76.1% se traslada a la UTVT en transporte público y el 53.6% 

tarda entre 31 y 60 minutos, lo que refleja su nivel ingresos y el esfuerzo que hacen para 

asistir a la universidad, ya que tan sólo el 47.8% invierte diariamente entre 26 y 50 pesos.  

EL 74.6% de los encuestados conocía la UTVT antes de ingresar y el 52.2% no sabía 

dónde está ubicada.  

El 44.2% conocía las materias y el plan de estudios antes de ingresar.  

El 89.9% desconoce la existencia del PIDE de la UTVT, pero el 71.0% conoce la misión de 

la Universidad, el 67.4% la visión y el 69.6% sabe de los valores de la UTVT. 

El 70.3% ingresó a la UTVT por que ofrece la carrera que le interesaba y su plan de 

estudios, aunque el 60.9% considero otra opción antes de elegir la UTVT (UAEM y 

Tecnológico de Toluca). Para apenas el 6.5% la UTVT fue su primera opción. 

El 65.6% de los encuestados tuvo un promedio el cuatrimestre inmediato anterior entre 8.0 

y 8.9 puntos sobre 10.0 y apenas el 5.1% obtuvo uno mayor a 9.5 puntos. 

El 79.0% considera que siempre puede utilizar los libros con los que cuenta la UTVT, el 

39.9 cree que la institución siempre facilita el uso de pizarrones y sus implementos, el 

73.9% afirma que siempre puede hacer uso de salones, patios, canchas deportivas y todos 

los espacios con que cuenta la Universidad, el 64.5% considera que siempre tienen acceso 

a los equipos de cómputo, el 64.5% a los equipos de proyección, televisiones y equipos de 

sonido, el 55.8% siempre puede utilizar los equipos de laboratorios, el 47.1% considera 
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que siempre hay disponibilidad para emplear equipos deportivos y musicales y el 67.4% 

afirma siempre utilizar laboratorios, biblioteca, talleres o salas de cómputo. 

El 48.6% afirma que en el desarrollo de sus clases se solicitan siempre trabajos en equipo, 

el 59.4% considera que los profesores plantean problemas para que piensen y los 

resuelvan. El 38.4% asevera que sus profesores preguntan del tema que impartirán antes 

de comenzar su exposición, el 42.0% manifiesta que los profesores los asesoran y apoyan 

para estudiar mejor, aunque apenas el 34.1% afirma que les explican lo que aprenderán 

en cada clase y apenas el 36.2% declara que los profesores les informa para que les 

servirá lo que les enseña y el 38.4% considera que les explican cómo lo aplicarán en su 

vida diaria.  

El 31.9% de los encuestados manifiesta que los profesores les informan de sus avances y 

resultados de aprendizaje y el mismo porcentaje afirma que siempre están dispuestos a 

darles clases extras o materiales adicionales para esclarecer o reafirmar sus aprendizajes. 

El 55.8% de los estudiantes de Ingenierías considera que se puede expresar libremente 

en la UTVT, el 47.1% afirma que toman en cuenta sus opiniones y el 34.9% se siente 

tomado en cuenta por la institución y el 60.1% se profesan ser tratados con respeto. En 

contraste, apenas el 41.3% siente que su esfuerzo es valorado por la universidad. 

Al igual que con los estudiantes de TSU, un aspecto importante es que el 92.0% se siente 

seguro en la UTVT 

En cuanto a los idiomas es predominante el conocimiento del inglés, aunque más del 

94.9% considera que su nivel es medio o menor, ya que apenas el 5.8% cuenta con una 

certificación en nivel B2 o equivalente. 

El 84.8% manifiesta un interés alto en su carrera y más del 43.5% la estudia por haber 

pasado el examen y 34.8% porque su familia los motivó y 50.0% considera que en esa 

carrera es más fácil encontrar empleo. 

Apenas entre el 19.6 y el 31.2% consideran que sus habilidades, métodos de estudio, 

expresión oral y expresión escrita y su capacidad para el razonamiento numérico son altas, 

pero el 46.4% cree que lo que aprenden les sirve para resolver problemas de la vida real. 

EL 48.9% considera que los estudios profesionales son el mejor camino para una vida 

profesional exitosa y el 35.0% cree que un título profesional los llevará a tener mejores 

ingresos. 

El 34.1% de los encuestados dedica más 36 horas semanales a sus estudios, es decir, 

casi 6 horas diarias y apenas el 22.5% tiene interés por la lectura, el 28.3% por actividades 

culturales, el 34.1% por los deportes y el 22.5% por actividades artísticas, es decir 

aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes tiene interés en realizar actividades distintas al 

estudio. 

Finalmente, el 88.4% se siente satisfecho con los conocimientos que ha adquirido en la 

UTVT. 
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d) Autoridades de la UTVT 

Este instrumento se aplicó a la totalidad del personal administrativo de nivel de jefe de 

departamento para arriba, por lo que fue un Censo. 

Una de cada tres autoridades tiene entre 30 y 39 años de edad y el 12.9% es mayor de 60 

años. El 51.6% son mujeres.  

El 32.3% del personal directivo tiene un año a menos de antigüedad en la UTVT, mientras 

que el mismo porcentaje tiene 10 años o más en la institución.  

El 41.9% son jefes de departamento o su equivalente y el 25.8% directores de carrera. 

El 67.7% de las autoridades tienen un año o menos en el cargo y el 22.6% tiene sólo a una 

persona a su cargo, mientras que el 29.0% (prácticamente directores de carrera) tienen 25 

y hasta 69 personas bajo su responsabilidad. 

El 80.6% provienen de los municipios de Toluca (38.7%), Lerma (22.6%) y Metepec 

(19.4%). 

El 54.8% de los directivos de la UTVT cuentan con un posgrado y el 87.1% tiene un título 

profesional. El 51.6% cuenta con formación profesional en materia educativa. 

Todo el personal manifiesta conocer la normatividad de la Institución y su modelo 

educativo, y 62.3% la conocen por su curso de inducción y la página web. 

El 71.0% conoce lo que es el PIDE.  

El 37.1% se enfoca a labores de calidad y gestión educativa y el 18.1% a cuestiones 

administrativas para la educación. 

Sólo el 9.7% manifiesta tener un dominio alto del idioma inglés y el 16.1% cuenta con una 

certificación de ello. 

El 43.9% considera que el factor para que los estudiantes ingresen a la UTVT es el puntaje 

obtenido en el Examen de Ingreso. 

El 100% afirma conocer el número de estudiantes de la institución, sin embargo, apenas 

el 54.8% respondió correctamente al mencionar que son 4,606 estudiantes. 

El 67.7% dice conocer el número de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo inmediato 

anterior, aunque ninguno respondió correctamente a los 1,917 que se inscribieron (el 

38.7% dijo que fueron 1,946). 

El 77.4% cree que la UTVT cuenta con infraestructura suficiente para atender la matrícula 

que tiene. 

El 41.9% considera que la selección y contratación del personal docente es una decisión 

de la Secretaria Académica, aunque el 29.0% menciona que es el Rector quien lo resuelve, 

pero el 51.6% estima que el salario que percibirán es decisión del Director de 

Administración. 
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Es relevante que el 35.5% cree que la persona que decide sobre el despido del personal 

docente es el Director de Carrera y el 22.6% la Secretaria Académica. 

El 74.2% afirma que el presupuesto de la institución es elaborado por el Director de 

Administración, sin intervención de las demás áreas. 

El 61.3% considera que la Secretaria Académica establece el reglamento disciplinario para 

los estudiantes. 

51.6% cree que es la Secretaría Académica la que establece la forma de evaluación de los 

estudiantes y el 35.5% los Directores de Carrera. 

El 45.2% y el 22.6% respectivamente afirman que la aprobación para el ingreso de 

estudiantes a la institución es de la Secretaria Académica y el Rector. 

De manera balanceada, se cree que el contenido de las asignaturas es definido por la 

Secretaria Académica (38.7%) y el Director de Carrera (32.3%). 

El 74.2 considera que en la UTVT se ejerce un liderazgo pedagógico. 

Apenas el 48.4% se siente muy satisfecho con su relación con los estudiantes, el 74.2% 

con los profesores, el 77.4 con el representante sindical y el 38.7% con las autoridades 

educativas estatales y federales. 

Sólo el 48.4% se considera muy satisfecho con las prestaciones laborales y apenas el 

3.2% poco satisfecho. 

El 54.8% está muy satisfecho con el modelo educativo y programa curricular que imparte 

la institución. 

El 67.7% se considera muy satisfecho con las normas y disciplina de la Universidad. 

Sólo el 41.9% se considera muy satisfecho con la infraestructura y recursos educativos de 

la UTVT.  

El 38.7% cree que la capacitación y formación que les proporciona la Universidad es muy 

satisfactoria. 

El 35.5% está muy satisfecho con su remuneración. 

El 90.3% considera que en los planes de estudio se incluyen contenidos que fomentan el 

análisis de situaciones éticas, además el 96.8% confía en que la institución fomenta la no 

corrupción, transparencia y redición de cuentas. 

El 96.8% considera que los planes y programas desarrollan estrategias para fomentar el 

respeto a los derechos humanos. 

La totalidad de los directivos afirman que existen mecanismos de denuncia y acciones 

correctivas a malos comportamientos dentro de la institución. Además, el 74.2% considera 

que las iniciativas de la comunidad se incorporan en el actuar de la universidad. 

El 93.5% cree que la UTVT fomenta prácticas ambientales. 
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EL 80.6% manifiesta conocer el proyecto de mediano y largo plazo de la UTVT, aunque 

este no existe o no es vigente. 

El 100% afirma que el Rector y la Secretaria Académica se involucran y conocen los niveles 

de aprendizaje y sus posibles fallas. Igualmente, en su totalidad consideran que el trabajo 

directivo y administrativo se desarrolla de manera adecuada y el 93.5% considera que se 

le brinda el mejor apoyo posible al personal docente y administrativo de la institución. 

El 45.2% afirma que la institución privilegia la eficiencia, eficacia y economía por encima 

de la calidad educativa. 

El 93.5% menciona que la institución está vinculada verdaderamente con las necesidades 

de su comunidad y las atiende oportunamente. 

e) Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura 

En cuanto a los Profesores es relevante que el 52.2% de ellos tiene entre 30 y 39 años de 

edad y el 21.2% 50 o más años de edad. El 53.1% de las encuestadas fueron mujeres.  

En sus generales se puede desatacar que: 

• El 70.8% de los encuestados imparte en TSU y el 13.3% en TSU e Ingeniería, por 

lo que el grueso de los docentes imparte en el nivel de TSU. 

• El 62.2% tiene 5 años o menos de antigüedad en la UTVT y el 15.9% más de 10 

años. 

• El 34.5% imparte clases en otra institución educativa además de la UTVT. 

• El 68.1% proviene de tres municipios: Toluca (30.1%), Lerma (23.9%) y Metepec 

(14.2%). 

• El 50.4% imparte entre 15 a 19 horas semanales de clase en la institución. 

El 92.0% del personal docente manifiesta conocer la normatividad de la Institución y su 

modelo educativo, y 77.6% la conocen por su curso de inducción, la página web y el 

director de carrera; y apenas el 41.6% conoce lo que es el PIDE. 

Entre los profesores se considera que 89.4% cree que la relación entre los alumnos 

hombres y mujeres es buena o muy buena; el 93.3% la considera muy buenas y buenas 

entre estudiantes y profesores; el 75.2% considera que la relación de los estudiantes con 

su director de carrera es buena o muy buena; el 64.6% muy buena o buena de los 

estudiantes con el Rector; el 66.4% cree que la relación de los alumnos con el personal 

administrativo es muy buena o buena; el 91.2% afirma que las relaciones entre profesores 

y profesoras es buena y muy buena;. el 85.0% afirma que las relaciones entre profesores 

y director de carrera es buena y muy buena; el 78.8% califica como muy buena o buena 

su relación con el Rector y el 87.6% con el personal administrativo; además, el 91.2% cree 

que la relación de los directores de carrera con el Rector es buena o muy buena. 

Desde su punto de vista, el 61.9% considera que los profesores conocen los nombres de 

sus estudiantes y el 58.4% cree que los docentes apoyan a sus estudiantes con problemas. 
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El 54.9% dedican tiempo para atender a la mayoría de sus estudiantes y opinan que el 

47.8% son receptivos a las observaciones de los alumnos. 

Es de destacar la alta comunicación entre docentes, ya que el 77.0% conversa con sus 

pares acerca de los problemas que aquejan a sus estudiantes y el 70.8% afirma que se 

coordinan entre ellos para su atención. El 64.6% afirma que conversa con sus estudiantes 

para prevenir el abandono escolar. 

Cuando un estudiante deja de asistir a clases, el 66.4% de los docentes se interesa por 

conocer el motivo de su ausencia. El 64.6% toca el tema de deserción estudiantil en sus 

clases. 

El 75.2% considera que los espacios físicos para la convivencia entre estudiantes son 

suficientes. 

Desde su perspectiva apenas el 36.3% considera que la UTVT realiza actividades para 

involucrar a las familias de los estudiantes. 

El 32.7% considera que las reuniones que se realizan con los docentes son para coordinar 

los contenidos que se desarrollarán en clase, el 24.9% que son para informar acerca de 

los estudiantes que presentan problemas de conducta o bajo rendimiento y el 24.6% que 

son para informar acerca de la condición académica del grupo. 

El 70.8% afirma que se realizan reuniones con los directivos a menos bimestralmente para 

saber de su avance en los contenidos del curso, y el 85% manifiesta que al menos 

cuatrimestralmente se realizan reuniones para aclarar dudas e inquietudes acerca de su 

labor docente. El 63.7% declara que mensualmente se realizan reuniones para presentar 

situaciones o casos de los estudiantes y el 43.9% lo manifiesta para coordinar el desarrollo 

de alguna actividad especial. 

El 48.1% afirma no realizar actividades al inicio del curso para identificar los aprendizajes 

previos de los estudiantes. 

Las dos técnicas más utilizadas en el salón de clase son: 33.8% exposición y 23.8 trabajo 

en equipo, además el 36.7% complementa el trabajo en clase con actividades de 

investigación por parte de los estudiantes. 

El 39.3% de los docentes considera que es necesario reforzar las metodologías y 

estrategias didácticas en su labor y el 23.6% los mecanismos de evaluación de 

aprendizajes. 

53.3% de los profesores afirma que recibe la visita de pares docentes para supervisar su 

labor docente una vez al bimestre; el 40.0% manifiesta que los directores de carrera los 

visita una vez al bimestre; el 82.9% y 78.1% reporta que igualmente la Secretaria 

Académica y el Rector los supervisan una vez al bimestre en su aula. 

Como acciones para atender las deficiencias escolares o bajo rendimiento de los 

estudiantes el 34.6% realiza actividades de tutoría para nivelación y el 33.2% lo hace 

mediante el reforzamiento de conocimientos. 
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El 49.6% de los profesores expresa que nunca ha escuchado a algún estudiante decir que 

UTVT es mala escuela. 

Ante situaciones de abandono escolar, las opiniones se dividen, por un lado, el 35.6% 

manifiesta que se realizaron reuniones para analizar el caso y el 32.8% que se tomó nota, 

pero no se le dio importancia. 

En cuanto a las causas de la deserción los docentes lo atribuyen a tres causales desde su 

punto de vista: la falta de recursos de la UTVT para apoyar al alumno, el modelo educativo 

inadecuado a las expectativas del estudiante y al excesivo número de estudiantes por 

grupo. 

El 92.9% de los profesores considera que tiene los conocimientos y habilidades para 

impartir las asignaturas que se le encomiendan.  

El 21.2% manifiesta tener un dominio alto del idioma inglés y el 24.8% cuenta con una 

certificación de ello. 

El 88.5% afirma que promueve para los estudiantes actividades prácticas y de 

investigación relacionadas con la disciplina o profesión, además el 92.9 declara realizas 

actividades en equipo para su resolución y el mismo porcentaje dice plantear escenarios 

de aprendizaje para la solución de problemas. 

85.8% de los profesores manifiesta emplear herramientas y tecnologías de la información 

dentro del aula. 

El 92.0% declara que promueve los valores como parte de la formación integral de sus 

estudiantes. 

El 85.8% afirma que asiste regularmente a clases y el 94.7% dice cumplir puntualmente 

con su horario de clases y en su tiempo libre está accesible para los estudiantes. 

El 89.4% considera que la cantidad de trabajos y tareas que asigna a los estudiantes son 

adecuadas al tiempo de los estudiantes y ese mismo porcentaje afirma utilizar esquemas, 

gráficos y medios audiovisuales para el desarrollo de sus clases. 

El 81.4% acepta ser exigente con las tareas, trabajos y evaluaciones de los estudiantes y 

el 92.0% afirma que su grado de exigencia en las evaluaciones corresponde con los 

contenidos impartidos en clase. 

El 93.8% manifiesta un trato justo e imparcial con todos sus estudiantes. 

El 89.4% declara que sus estudiantes asisten a sus clases de manera regular. 

El 69.0% afirma que las prácticas de laboratorio que realiza con sus grupos es suficiente y 

se relaciona con los contenidos de la asignatura. 

El 46.9% cree que la UTVT cuenta con infraestructura y recursos suficientes para las 

prácticas que se realizan y el 63.7% considera que los recursos didácticos y tecnológicos 

de la UTVT son sufiencientes. 
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Apenas el 30.1% se declara totalmente de acuerdo con el modelo educativo y el 

profesionista que se pretende formar. Un incipiente 8.8% cree que el desempeño 

académico de los estudiantes es alto. 

Solo el 43.4% afirma categóricamente que el nivel profesional de los docentes de la UTVT 

es alto. 

El 83.2% considera que el nivel de avance y desarrollo pedagógico de la UTVT es 

congruente con su publicidad, además ese mismo porcentaje considera que las 

instalaciones físicas de la UTVT están en buenas condiciones y son pertinentes a la 

educación que se imparte. 

El 88.5% considera que existen las condiciones de seguridad y protección correctas y 

necesarias dentro de la institución y el 64.6% afirma estar de acuerdo con los servicios 

complementarios de la UTVT (cafetería, biblioteca, fotocopiado, etc.). 

Casi el 79% de los docentes creen que el nivel de capacitación de los docentes es el 

necesario. 

Finalmente, el 93.8% de los docentes encuestados considera a la UTVT una excelente 

institución educativa. 

f) Empleadores Sectores Privado, Público, Social y Educativo 

Estos sectores son de vital importancia para la UTVT, toda vez que ellos son quienes 

validan la calidad de los egresados y estudiantes y, por lo tanto, de la Institución. 

Al respecto, se aplicaron dos instrumentos diferenciados una encuesta con 6 preguntas 

abiertas (temas) y una entrevista semiestructurada por escrito que se aplicó a los 

principales aliados de la Universidad. 

Los temas principales fueron: 

• Expectativas como empleadores frente a la Educación Superior. 

• Vinculación del Sistema de Educación Superior con el mundo de la productividad y 

del trabajo y su articulación. 

• Estrategias de formación de las Instituciones de Educación Superior y en particular 

la UTVT, para un mejor reclutamiento en las empresas de acuerdo a sus demandas 

y sus políticas de desarrollo. 

• Vinculación entre las políticas de Educación Superior, la UTVT y el Sector 

Productivo. 

• Expectativas de la vinculación de la Educación Superior y en particular la UTVT, 

con los sectores productivos. 

• Opinión de los estudiantes en estadía y los egresados de la UTVT y en particular 

de aquellos que han contratado. 
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Al respecto se puede destacar lo siguiente: 

a) Expectativas en cuanto a la UTVT: 

• Es necesario mejorar el servicio educativo que se ofrece. 

• Se requiere formar personal mejor capacitado y con conocimientos 

necesarios. 

• Garantizar que los egresados estén preparados adecuadamente y sobre 

todo que tengan los conocimientos básicos de lo que estudiaron. 

• Enseñar planes de estudio enfocados a cubrir casos reales de la industria, 

con más práctica escolar y que sean actualizados para generar mano de 

obra calificada que colabore en cualquier sector que se les requiera y en 

diversos puestos de trabajo. 

• Que los estudiantes con las nuevas herramientas tecnológicas que facilitan 

la capacitación y especialización no se limiten a su perfil de egreso. 

• La expectativa que se brinde educación de calidad, con planes de trabajo  

b) Expectativas de los estudiantes: 

• Preparación adecuada para enfrentar al mundo y los problemas actuales 

con visión del mundo laboral 

• Compromiso y conocimiento del trabajo en equipo colaborativo. 

• Que tengan actitud para mejorar su desempeño y para aprender, 

propositiva, resolutiva, para desempeñar cualquier tipo de actividad, con 

calidad ética, moral y valores, con capacidad de liderazgo y autodidactas. 

• Con altos conocimientos teóricos, prácticos, de vanguardia y 

especializados. 

• Que sus egresados sean comprometidos, competentes, competitivos, 

disciplinados, con habilidades sólidas y perfiles acordes a las necesidades 

de las empresas con alta formación humana y capacidad para la toma de 

decisiones con responsabilidad y talento y con ganas de superación. 

c) En cuanto a la Vinculación de la IES con los Sectores Productivos las opiniones 

son divididas, ellos consideran que: 

• La relación es muy baja o incipiente, ya que no hay tantos alumnos 

trabajando en empresas derivado de que existe poca relación y 

comunicación entre universidades e IP. 

• Existen escasas empresas con convenio para incorporar a estudiantes al 

mundo laboral, debido a la baja interacción entre la universidad con la 

industria. 

• No es funcional para las empresas ya que está restringido a horas prácticas 

y el sistema educativo no conoce los requerimientos reales de las 

empresas. 

• Las empresas no brindan oportunidades a los estudiantes por no 

considerarlos profesionales 
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• Es complicado trabajar con las universidades porque existe mucha 

burocracia y pocos esfuerzos para lograr una educación de alta calidad, por 

lo que las empresas no buscan relacionarse con gobierno. 

• Los conocimientos del mundo laboral son más adelantados que lo que 

aprenden en la escuela por lo que se dificulta la inserción laboral de primera 

instancia. 

• Las universidades solo se acercan a la IP para colocar a sus egresados sin 

importarles lo que le entregan. 

• Mediante la vinculación los estudiantes se van integrando a ambientes 

laborales según su especialidad 

• Se requiere fortalecer la relación, ya que, por las mejoras continuas en 

actividades y procesos, se requiere de personal competente y con liderazgo 

que la IES no siempre tienen. 

• Los egresados generalmente son formados como personal operativo sin 

capacidades de dirección. 

• La vinculación debería basarse en los avances tecnológicos y las relaciones 

personales de los educandos para dar mayor oportunidad al profesionista al 

ámbito productivo. 

d) En cuanto a las estrategias de formación de los estudiantes, consideran que: 

• Se debe preparar a los estudiantes para el sector donde pertenecen 

aprovechar las zonas industriales orientando los planes de estudio al 

mercado laboral actual. 

• Se deben impartir más talleres donde los estudiantes interactúen con un 

ámbito laboral. 

• Hay que fortalecer el enfoque en competencias que sume el conocimiento 

teórico, el desarrollo de habilidades, la formación de una actitud crítica pero 

proactiva enmarcada en valores y ética. 

• Actualizar con mayor periodicidad los planes de estudio respecto a la 

demanda laboral y las áreas de oportunidad. 

• Implementar bolsa de trabajo directa mediante la presentación de 

capacidades de los egresados. 

• Hay que capacitar a estudiantes para entrevistas de trabajo y vincularlos 

con las empresas desde el inicio de sus estudios. 

• Es necesario mejorar los laboratorios y equipos de las universidades para 

enfrentar problemas reales. 

• Exigir y garantizar el cumplimiento de horas prácticas y servicio social por 

escrito como un compromiso formal del estudiante. 

• Incorporar a más profesores actualizados y preparados con experiencia en 

la industria. 

• Es ineludible fortalecer el tema de liderazgo 

• El modelo de estadías es bueno para formar a los estudiantes, pero son 

periodos cortos. 

• Se debe promover un mayor número de estudiantes en la formación Dual. 
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• Es forzoso diseñar mecanismo para una mayor y mejor comunicación entre 

empleadores-asesor escolar-alumno-asesor laboral. 

• Se necesita implementar un sistema electrónico que no dependa 

exclusivamente de los académicos. 

• Se requiere fomentar en el estudiante la capacidad para continuar 

capacitándose y certificándose. 

• Los programas y horarios deben ser flexibles y accesibles con el uso de 

plataformas para la educación, desarrollo conjunto empresa -universidad 

e) En lo que respecta a como consideran que ha sido la vinculación entre IES y 

Sectores Productivos, la totalidad de los encuestados considera que la estrategia 

es limitada pero no fallida, destacando que: 

• Creen que el sistema de la industria es muy dinámico y el sistema educativo 

tiende a estancarse. 

• Falta mayor comunicación y retroalimentación entre la IP y las IES. 

• Hay muchos sectores a los que la Universidad no ha podido llegar. 

• Se requieren mayores esfuerzos para colocar al 100% de los egresados, 

por medio de convenios 

•    Realizar análisis de los sectores para conocer sus necesidades mediante 

las estadías 

• La industria ha crecido y no se dispone de estudiantes para cubrir la 

demanda actual. 

• Existe mucho proselitismo político ligado a la vinculación institucional. 

• Se deben ofertar carreras que fomenten la innovación y desarrollo 

tecnológico. 

• La burocracia no permite la flexibilidad académica. 

• La vinculación se considera una poderosa herramienta para la Universidad 

ya que con ella puede tener una propuesta estudiantil robusta acorde al 

mercado. 

• Es insuficiente el nivel de especialización de los estudiantes. 

• Se deben implementar nuevos mecanismos de vinculación, ya que existen 

políticas en algunas empresas muy estrictas, donde no se permite el modelo 

vigente. 

f) En lo que se refiere a cómo consideran que debe ser la vinculación en particular 

de la UTVT con los sectores productivos, se tiene que: 

• Hacer más estrecha para mejorar oportunidades a estudiantes, algunos de 

ellos no están familiarizados con el ambiente laboral. 

• Transformar para hacerla más dinámica y con profesores experimentados 

en la industria actual. 

• Realizar análisis de los problemas reales, adaptarlos al salón de clases y 

ajustar al aprendizaje de conocimientos. 

• Tener un área que reciba y atienda solicitudes de vacantes de empresas 

para estancias o puestos de trabajo. 
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• Vinculación más directa con áreas de recursos humanos para instrumentar 

esquemas de capacitación acorde a lo que requiere la industria. 

• Entender cuáles son los verdaderos requerimientos de las empresas. 

• Fortalecer el seguimiento de los egresados con estadísticas sólidas. 

• Monitorear permanentemente la labor de los estudiantes dentro de la 

empresa y dar seguimiento a las líneas de trabajo de las empresas para 

modificar y ajustar las competencias de los estudiantes. 

• Permitir que los estudiantes elijan la empresa para su estadía de acuerdo 

con sus intereses personales. 

• Generar convenios con cláusulas claras y operables en la realidad. 

g) La opinión acerca de los estudiantes en estadía y los egresados de la UTVT, 

en general las opiniones son positivas y destacan que: 

• Su preparación es muy profesional y adecuada al ámbito industrial. 

• Es excelente, con muchas experiencias exitosas en las que crecen juntos. 

• Se aprecia una actitud de superación y de seguir aprendiendo. 

• Son alumnos proactivos con ideas de mejora, pero existen aquellos que solo 

hacen lo mínimo necesario para obtener su residencia y después decaen. 

• La mayoría de los estudiantes son buenos, con valores y responsabilidad. 

• Las experiencias han sido buenas, son responsables, trabajadores y con 

iniciativa. 

• Muchos egresados creen que serán gerentes inmediatamente, sin 

considerar todo lo que implica ascender en la industria actual. 

• Son egresados con buenos fundamentos teóricos y buena actitud, pero les 

faltan competencias específicas para los perfiles empresariales de la 

Región. 

• La gran mayoría muestran un desempeño satisfactorio y conocimientos 

aceptables, solo deben mejorar su actitud y puntualidad. 

g) Egresados de TSU e Ingeniería 

El 64.3% de los encuestados tiene entre 21 y 24 años de edad y la edad máxima de los 

egresados es de 55 años, el 59.3% son hombres y el 40.7% mujeres, el 69.7% reside en 

cinco municipios (Toluca, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Ocoyoacac), el resto es 

de 26 municipios distintos. 

El 63.0% egresó de la UTVT en 2018 aunque la muestra considera a egresados desde el 

2012, del total 27.7% son egresados de TSU y 72.3% de Ingenierías. El 58% de los 

egresados de TSU están en continuidad de estudios de Ingeniería. Del total, el 66.7% 

actualmente está trabajando, consiguiendo el 47.7% su empleo en menos de 3 meses. 

Sólo el 27.7% a la fecha no ha encontrado trabajo. 

El 62.7% de los egresados con trabajo se encuentra laborando en el Sector Privado, el 

29.0% en el Sector Público, 6.3% en el Sector Académico y 2.0% en el Sector Social. El 

71.0% tiene menos de un año de antigüedad en su empleo. 
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En cuanto a su ingreso, el 41.7% percibe ingresos menores a los $5,000 pesos y el 35.0% 

entre $5,000 y menos de $10,000 pesos, sólo el 23.3% tiene ingresos superiores a los 

$10,000 pesos mensuales. De ellos, el 73.3% se desempeñan como empleados y el 15.3% 

como persona independiente por contrato. 

El 93.0% de los egresados considera que la información que les proporcionaban directivos 

y profesores cuando estudiaban era clara y el 90.4% tenía total conocimiento del cuerpo 

de conocimientos mínimos o perfil de egreso de su carrera. 

El 92.7% de los encuestados afirma que su formación cumplió con los objetivos de la 

carrera que se le informaron a su ingreso a la Institución. En cuanto al tamaño de los grupos 

y el número de docentes el 80.7% lo consideró adecuado.  

El 86.3% declara que la publicidad que conocieron cuando ingresaron acerca de su carrera 

fue verídica.  

El desempeño de las autoridades de la carrera se considera eficiente por el 89.4% de los 

egresados. Mientras que el 87.0% considera que el desempeño de las áreas y personal 

administrativo fue satisfactorio a lo largo de su carrera. 

Un dato académico relevante es que el 69.0% considera que muchos de los contenidos de 

las asignaturas se repetían en dos o más asignaturas y el 66.4% considera que los 

contenidos fueron poco útiles o irrelevantes para su desempeño profesional. No obstante, 

el 92.0% considera que las actividades de las asignaturas los prepararon para vincular la 

teoría y la práctica y el 89.7% afirma que ello les ayudo a conseguir su actual empleo. 

En promedio en una escala del 1 al 5 los egresados evalúan con un 3.7 sus competencias, 

conocimientos y habilidades adquiridas en comunicación, pensamiento crítico, solución de 

problemas, interacción social, autoaprendizaje e iniciativa personal, formación y 

consistencia ética, pensamiento global, formación ciudadana, sensibilidad estética, 

formación científica, tecnológica y cultural.  

El 56.7% considera que sus docentes eran competentes y capaces para transmitirles el 

conocimiento y el 56.0% considera que estaban actualizados teórica y prácticamente.  

Apenas el 53.0% afirma que el personal administrativo entregaba los servicios adecuados 

para un funcionamiento eficiente de la UTVT.  

El 57.0% considera que los criterios para ingresar a la institución fueron claros y conocidos 

por los estudiantes. 

El 56% consideró que los conocimientos y contenidos del plan de estudios le fueron 

impartidos de manera adecuada, en tiempo y forma. 

Un 59.4% considera que los sistemas de evaluación eran claros y conocidos por los 

alumnos. 

El 60.0% de los egresados considera que los criterios de titulación eran congruentes con 

la formación recibida.  

El 54.3% afirma que hay un buen seguimiento de los egresados de la UTVT y el 49.7% 

conoce la política de bolsa de trabajo y colocación laboral y la considera adecuada. 
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El 74.0% declara que los salones de clase tenían las instalaciones adecuadas a los 

requerimientos académicos para la cantidad de alumnos de cada grupo. 

El 66.7% siempre encontraba los libros u otros materiales bibliográficos que necesitaba 

para su formación; el 60.7% considera que los medios audiovisuales de apoyo a la carrera 

eran suficientes; el 79.0% afirma que los laboratorios y/o talleres estaban adecuados y con 

las medidas de seguridad y protección para realizar las prácticas que requerían; el 63.0% 

considera que los equipos de cómputo eran suficientes, actualizados y disponibles; el 

79.3% cree que la UTVT se preocupaba permanentemente por mejorar la calidad de la 

infraestructura requerida; el 70.7% menciona que la calidad de los baños, áreas de 

esparcimiento y seguridad de las instalaciones era adecuada. 

El 81.3% cree que la formación recibida en la UTVT fue suficiente para desempeñar 

satisfactoriamente su práctica profesional y enfrentar al mundo laboral, además el 88.0% 

considera que el plan de estudios vinculaba a los estudiantes con el medio profesional. 

El 75.7% afirma que en el mercado laboral existe interés por contratar a egresados de su 

carrera y en particular a los de la UTVT. 

El 81.3% volvería a cursar su carrera en la UTVT de ser necesario y el 80.0% menciona 

que la formación recibida fue de alta calidad. 

El 76.3% considera que si a los egresados de la UTVT se les compara con los de otras 

instituciones resulta favorable para ellos. 

Análisis Interno de la UTVT 

Evolución Histórica de la Matrícula de Educación Superior a nivel estatal y UTVT 

 

 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Matrícula IEMS Edomex 457,569 474,605 496,815 514,099 531,364 544,169 567,412 595,175 619,592 642,383

Egresados IEMS Edomex 94,610 100,493 102,249 109,762 116,455 118,551 120,685 122,857 125,069 127,320

Matrícula IES Edomex 269,418 272,285 295,028 314,472 339,994 361,225 384,152 398,556 415,399 433,580

Matrícula UTVT 1,292 2,400 3,231 3,306 3,327 3,491 3,804 4,224 4,451 4,770

Porcetaje de Cobertura UTVT a Nivel 

Estatal 0.48% 0.88% 1.10% 1.05% 0.98% 0.97% 0.99% 1.06% 1.07% 1.10%

Egresados IES Edomex* 94,610 100,493 102,249 109,762 116,455 118,551 120,685 122,857 125,069 127,320

Egresados UTVT TSU** 388 466 696 648 1,076 777 729 756 792 1,009

Egresados UTVT ING** NA NA NA NA 306 476 371 540 642 656

Egresados UTVT Total** 388 466 696 648 1,382 1,253 1,100 1,296 1,434 1,665

** Totales por año en los tres ciclos cuatrimestrales

Fuente: Serie Histórica y Pronósticos de la Estadística del Sistema Educativo Nacional para el ciclo escolar 1990-1991 a 2030-2031 de servicios escolarizados a nivel entidad. Dirección General de 

Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP. Cifras más relevantes del Sistema Educativo Nacional (SEN), actualizada a marzo 2017.

*Fuente:  Sistema de Indicadores Educativos, IndiSEP, Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP.

Concepto

Ciclo Escolar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Técnico Superior Universitario 250 585 833 1,082 1,200 1,193 1,292 2,400 2,749 2,520 2,382 2,450 2,678 2,888 2,996 3,065 3,231

Ingenierías 0 0 0 0 0 0 0 0 482 786 945 1,041 1,126 1,336 1,455 1,705 1,874

Total 250 585 833 1,082 1,200 1,193 1,292 2,400 3,231 3,306 3,327 3,491 3,804 4,224 4,451 4,770 5,105

Programas Académicos 4 4 4 5 5 6 6 8 14 14 14 15 16 17 17 18 20

* Como resultado se tiene una Tasa anual de crecimiento de 3.75% para ambos niveles (2.3% TSU y 6.2% Ingenierías)

Fuente:  Elaboración propia con información de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la UTVT, marzo 2018.

Matrícula Inscrita en la UTVT Ciclo Septiembre-Diciembre
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Egresados de UTVT Ocupados y Nivel de Puestos e Ingresos 2012-2017 

 

Las cifras reflejan un crecimiento positivo, tanto en cobertura como en número de egresados. 

 

Evolución de la Tasa de Abandono Escolar 

Tasa de Abandono escolar % 

Ciclo escolar UTVT Estatal 

2013-2014 6.8 8.0 

2014-2015 8.0 9.6 

2015-2016 5.8 6.9 

2016-2017 3.6 9.6 

Fuente: Cálculo propios con base a la Estadística 911 inicio de cursos de educación superior. 

 

Evolución del Perfil de la Planta Docente de la UTVT 2007, 2012, 2017 

 

Cantidad Total Porcentaje Hombres Mujeres
Porcentaje 

Mujeres

Egresados 

TSU
Porcentaje

Egresados 

Ingeniería
Porcentaje

4,964 100.0% 3,287 1,677 33.8% 2,629 53.0% 2,335 47.0%

3,992 80.4% 2,756 1,236 31.0% 2,256 85.8% 1,736 74.3%

972 19.6% 531 441 45.4% 373 14.2% 599 25.7%

1,279 48.6% 750 529 41.4% 1,279 48.6% NA NA

311 7.8% ND ND ND 279 12.4% 32 1.8%

228 5.7% ND ND ND 156 6.9% 72 4.1%

2,458 61.6% ND ND ND 1,455 64.5% 1,003 57.8%

278 7.0% ND ND ND 104 4.6% 174 10.0%

619 15.5% ND ND ND 216 9.6% 403 23.2%

38 1.0% ND ND ND 20 0.9% 18 1.0%

10 0.3% ND ND ND 0 0.0% 10 0.6%

43 1.1% ND ND ND 26 1.2% 17 1.0%

7 0.2% ND ND ND 0 0.0% 7 0.4%

1,473 36.9% ND ND ND 1,120 49.6% 353 20.3%

1,074 26.9% ND ND ND 548 24.3% 526 30.3%

603 15.1% ND ND ND 270 12.0% 333 19.2%

420 10.5% ND ND ND 122 5.4% 298 17.2%

210 5.3% ND ND ND 106 4.7% 104 6.0%

208 5.2% ND ND ND 86 3.8% 122 7.0%

* Se considera la cifra acumulada de los últimos 5 años (2012-2017).

Ingreso hasta $10,000.00

Ingreso hasta $12,000.00

Ingreso mayor a $12,000.00

Egresados con Empleo

Egresados sin Empleo

Egresados de TSU sin empleo en Continuidad de Estudios

Con Empleo de Operario

Con Empleo de Técnico General

Con Empleo de Técnico Especial

Con Empleo de Administrativo

Con Empleo de Supervisor

Con Empleo de Gerente

Fuente:  Elaboración propia con información del Departamento de Desempeño a Egresados de la Secretaría de Vinculación de la UTVT, marzo 2018.

Concepto*

Egresados Totales del Periodo 2012-2016

Con Empleo de Director

Con Autoempleo

Con Otro tipo de Empleo

Ingreso hasta $4,000.00

Ingreso hasta $6,000.00

Ingreso hasta $8,000.00

2007 Porcentaje 2012 Porcentaje 2017 Porcentaje

PTC con Licenciatura 39 81.3% 0 0.0% 23 22.5%

PTC con Maestría 9 18.8% 71 76.3% 69 67.6%

PTC con Doctorado 0 0.0% 16 17.2% 8 7.8%

PTC del SNI0 0 0.0% 6 6.5% 2 2.0%

PTC con Perfil PROMEP 2 4.2% 32 34.4% 21 20.6%

48 100.0% 93 100.0% 102 100.0%

Fuente:  Elaboración propia con información de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la UTVT, marzo 2018.
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Como se puede observar, si bien las cifras expresan un cierto grado de retroceso, este se 

debe principalmente a la poca capacidad de competitividad en términos salariales, ya que los 

docentes más capacitados buscan opciones con mayores ingresos. 

Evolución de los Programas Educativos de Calidad 2007-2017 

 

 

Certificación de la calidad. 

En noviembre de 2018 el Sistema de Gestión de la Calidad (SGI) de la institución obtuvo la 

certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 

  

2007
Total 

Programas

Porcentaje 

del Total
2012

Total 

Programas

Porcentaje 

del Total
2017

Total 

Programas

Porcentaje 

del Total

Evaluación CIEES 0 6 0.0% 2 15 13.3% 0 20 0.0%

Acreditación COPAES 

(CACEI/CASECA/CONAIC) TSU
1 6 16.7% 6 9 66.7% 7 12 58.3%

Acreditación COPAES 

(CACEI/CASECA/CONAIC) Ingeniería
0 0 0.0% 0 6 0.0% 2 8 25.0%

Fuente:  Elaboración propia con información de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la UTVT, marzo 2018.
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Evolución de la Estructura e Infraestructura Física de la UTVT 2007-2017 

 

Recomendaciones de las evaluaciones externas. 

A la fecha han sido atendidas el 100% de las recomendaciones de los CIEES derivadas de las 

acreditaciones realizadas del 2012 al 2017 para los programas educativos, destacándose las 

siguientes: 

• Producción de material didáctico. 

• Desarrollo tecnológico y educación continua. 

• Capacitación a personal directivo para reforzar el plan de desarrollo de los PE. 

• Formación de CA y mejoramiento del perfil del profesorado. 

• Adquisición de material didáctico multimedia y de cómputo 

• Incremento de acervo bibliográfico. 

• Asesoría y tutoría adecuada en horarios y lugares específicos y funcionales. 

• Definir competencias profesionales. 

• Equilibrio de carga horaria frente a grupo. 

• Propiciar recursos propios. 

• Programa de actualización y superación profesional para profesores (estudios de 

posgrado). 

 

2007 2012 2017
Capacidad 

Instalada*

Edificios 7 7 8

Aulas** 13 72 80 2,800

Laboratorios 36 38

Espacios Académicos (Cubículos) 121 324

Biblioteca 1 1 1 140

Espacios Administrativos

Auditorios 1 3 4 620

Centros de Cómputo 12

Laboratorios de Idiomas*** 2 86

Aulas Interactivas 1

Salas de Juntas 7 7 12

Equipos de Cómputo 820

Equipos de Cómputo Portátiles 140

Proyectores 137

Cafetería 1 1 1

Sanitarios Mujeres 27

Sanitarios Hombres 25

Cajones de Estacionamiento 350

* En personas

Fuente:  Elaboración propia con información de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la 

UTVT, marzo 2018.

** La capacidad es en alumnos considerando turno matutino y vespertino a un promedio de 30 alumnos por aula.

*** Se cuentan como laboratorios también.
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Derivado de las recomendaciones de organismos reconocidos por el COPAES a los 

programas educativos de TSU, los avances son sustantivos ya que presentan un avance 

general del 95% con miras a las reacreditaciones en 2018 y 2019, las principales son: 

• Formalizar y sistematizar la participación del sector externo en la planeación del 

programa. 

• El Cuerpo Colegiado está orientado a cumplir los indicadores de PROMEP. 

• El RIPPPA no se está aplicando adecuadamente ni se ha actualizado. 

• Falta la evaluación por pares académicos y del director del programa. 

• Se necesita aplicar un examen de admisión de acuerdo al perfil del programa. 

• Se tiene una sola forma de titulación establecida por la CGUT. 

• Faltan suscripciones a revistas especializadas. 

• No se cuenta con el préstamo externo de libros, así como de áreas de estudios 

grupal. 

• Se requiere de un espacio para profesores de asignatura. 

• Está en proceso de reconocimiento el cuerpo académico por PROMEP. 

• No se cuenta con programas institucionales y externos para el desarrollo tecnológico 

y de proyectos de investigación. 

• Impulsar la obtención de recursos adicionales. 

• Implementar mecanismos para aumentar la eficiencia terminal. 

Red de vinculación. 

Mediante convenios de colaboración se tiene una vinculación permanente con empresas de la 

Región de 614 con las que se tienen convenios vigentes las principales son: 

1. Robert Bosch, S. de R. L. de C.V. 

2. Chrysler de México, S.A. de C.V. 

3. Industrias Polioles, S.A. de C.V. 

4. Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 

5. Johnson Controls Automotriz México, S. de R.L. de C.V. 

6. Gates de México, S.A. de C.V. 

7. Nitchiner, S.A. de C.V. 

8. Intervet México, S.A. de C.V. 

9. Manufacturera de Cigüeñales de México, S.A. de C.V. 

10. La Moderna S.A. de C.V. 
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Investigación educativa para incidir en la superación del personal académico y el aprendizaje 

de los estudiantes. 

A través de la Dirección de Desarrollo Académico, se han implementado acciones para 

impulsar el aprendizaje de los estudiantes y reforzar la capacidad académica, mediante la 

capacitación en: 

• Técnicas de desarrollo académico. 

• Metodologías de la investigación. 

• Competencias profesionales. 

• Desarrollo de habilidades docentes. 

• Operación y manejo de equipo especializado. 

• Asesoría y tutoría. 

Empresas del Entorno Directo e Indirecto Registradas en el SIEM (no refleja la totalidad de las 

existentes en el Estado) 

 

No. Municipio
Total de 

Empresas
% de la Región Microempresa Pequeña Mediana Grande

1 Toluca 4,553 57.0% 4,194 206 112 41

2 Metepec 1,074 13.5% 998 70 5 1

3 Lerma 502 6.3% 357 71 53 21

4 San Mateo Atenco 273 3.4% 238 28 7 0

5 Zinacantepec 241 3.0% 230 7 4 0

6 Tianguistenco 143 1.8% 126 11 5 1

7 Tenango del Valle 128 1.6% 117 7 4 0

8 Ocoyoacac 95 1.2% 77 11 6 1

9 Xonacatlán 89 1.1% 85 4 0 0

10 Temoaya 43 0.5% 42 1 0 0

11 Capulhuac 58 0.7% 56 0 2 0

12 Otzolotepec 61 0.8% 60 1 0 0

SUBTOTAL 7,260 91.0% 6,580 417 198 65

PORCENTAJE REGIONAL 91.0% NA 90.5% 93.7% 100.0% 97.0%

13 Almoloya de Juárez 164 2.1% 158 5 0 1

14 Almoloya del Río 13 0.2% 7 6 0 0

15 Atizapán 53 0.7% 45 8 0 0

16 Calimaya 30 0.4% 27 3 0 0

17 Chapultepec 4 0.1% 4 0 0 0

18 Mexicaltzingo 19 0.2% 16 3 0 0

19 Rayón 3 0.0% 3 0 0 0

20 San Antonio la Isla 19 0.2% 17 1 0 1

21 Texcalyacac 5 0.1% 5 0 0 0

22 Xalatlaco 411 5.1% 409 2 0 0

SUBTOTAL 721 9.0% 691 28 0 2

PORCENTAJE REGIONAL 9.0% NA 9.5% 6.3% 0.0% 3.0%

TOTAL 7,981 15.7% 7,271 445 198 67

TOTAL ESTATAL 50,829 710

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), datos actualizados al 25 de Agosto de 2018, https://www.siem.gob.mx/siemweb/estados/2582018222857.xls
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Competencias profesionales (AST) 

El 100% de los programas educativos de TSU e Ingeniería basados en competencias 

profesionales, realizaron Análisis Situacional del Trabajo (AST) para actualizarse y ser 

pertinentes con los requerimientos del sector productivo desde el 2012 a la fecha. 

Importantes resultados se han obtenido de este trabajo, como lo es la implementación de la 

actualización de los Programas Educativos de Mecatrónica y Mantenimiento Industrial 

implementado en Robert Bosch, el de Mantenimiento Industrial en Chrysler de México, así 

como el de Salud Pública con el Instituto de Salud del Estado de México y la Cruz Roja. 

 

 



96 

 

  

 

9. Indicadores  

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La Matriz de Indicadores para Resultados o Matriz de Marco Lógico recoge información 

del Árbol de Objetivos, pero la ordena desde el punto de vista institucional, es decir, 

sólo desde la perspectiva de uno de los programas o instituciones participantes en la 

solución del Problema Central. 

La MIR es así una herramienta de planeación que en forma resumida, sencilla y 

armónica establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores 

que miden dichos objetivos y sus resultados esperados; identifica los medios para 

obtener y verificar la información de los indicadores e incluye los riesgos y contingencias 

que pueden afectar el desempeño del programa, todo ello para facilitar la toma de 

decisiones de primer nivel. 

A continuación, se presenta la MIR alineada a los ODS, PND 2019-2024, PSE 2020-

2024, el PDEM 2017-2023 y al PSPS 2018-2023 del Gobierno del Estado de México. 
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Matriz de Indicadores para Resultados de la UTVT 2017-2030 

NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

1.  FIN Contribuir al 

fortalecimiento de la 

calidad y pertinencia 

de la educación media 

superior y superior, 

así como en la 

participación del 

sector educativo con 

el sector productivo, 

para impulsar el 

desarrollo de la 

entidad.  

(Objetivos 4.3 y 4.4 

ODS; 1.3.3 y 1.3.4 de 

PDEM). 

• Tasa de participación de los 

jóvenes y adultos en la 

enseñanza académica y no 

académica, y en la 

capacitación en los 12 

meses anteriores, 

desglosada por sexo. 

• Proporción de jóvenes y 

adultos con conocimientos 

de tecnología de la 

información y las 

comunicaciones (TIC´s y 

TAC’s), desglosada por tipo 

de conocimiento técnico. 

• (Total de Hombres y Mujeres 

mayores de 18 años inscritos en 

IES en el último año/ Total de 

Hombres y Mujeres mayores de 

18 años) *100 

 

 

• (Total de Hombres y Mujeres de 

más de 18 años certificados en 

TIC’s y TAC’s/ Total de Hombres y 

Mujeres Mayores de 18 años)*100 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

Estadísticas SEP 

911 y CONAPO. 

 

 

 

 

 

Estadística SEP, 

STPS/CONOCE

R y CONAPO. 

− La certificación 

en TIC’s y TAC’s 

es una política 

pública. 

− Los mayores de 

18 años tienen 

interés en los 

conocimientos 

académicos y la 

capacitación. 

2.  PROPÓSITO Profesionales de 

Educación Superior 

Tecnológica de zonas 

marginadas 

egresados de la UTVT 

con competencias 

acordes a la demanda 

industrial regional, 

con capacidad para 

resolver problemas y 

aplicar conocimientos 

técnicos. (Decreto de 

creación UTVT). 

• Tasa bruta de matriculación 

en la UTVT. 

 

 

• Tasa de participación en 

programas de educación 

profesionales y tecnológica 

en la UTVT en personas de 

18-24 años en los últimos 12 

meses, por sexo en la Zona 

de Influencia. 

• Porcentaje de jóvenes y 

adultos inscritos en la UTVT 

que han alcanzado al menos 

un nivel mínimo de 

competencia digital de B1. 

 

• Tasa de logros educativos 

de jóvenes y adultos por 

grupo de edad, actividad 

económica, nivel educativo y 

orientación del programa 

(eficiencia terminal). 

 

• (Total de hombres y mujeres 

inscritos en la UTVT/Total de 

hombres y mujeres mayores de 18 

años en la Zona de Influencia) 

*100 

• (Total de hombres y mujeres de 18 

a 24 años inscritos en la UTVT en 

los últimos 12 meses/Total de 

hombres y mujeres mayores de 18 

a 24 años en la Zona de Influencia) 

*100 

 

• Total de hombres y mujeres 

inscritos en la UTVT en los últimos 

12 meses acreditados con nivel B 

1 en competencia digital/Total de 

hombres y mujeres inscritos en 

UTVT)*100 

• Total de hombres y mujeres 

egresados de la UTVT en los 

últimos 12 meses por nivel 

educativo en el ciclo escolar t / 

Total de hombres y mujeres de 

nuevo ingreso por nivel educativo 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

de control escolar 

de la UTVT e 

IGECEM. 

 

− El sector 

productivo 

demanda la 

fuerza laboral 

egresada de la 

UTVT con las 

competencias 

que se forman. 

− Los jóvenes 

tienen interés en 

estudiar algún 

programa de la 

oferta educativa 

de la UTVT. 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

• Índice de pertinencia en el 

mercado laboral bianual por 

programa y nivel educativo 

para el año t. 

en UTVT para el ciclo escolar t-

n)*100 

• (((Proporción de egresados de los 

últimos 5 años ocupados del 

programa x/Proporción de 

egresados en los últimos 5 años 

ocupados del programa que 

obtuvo el máximo valor) + 

(Proporción de egresados de los 

últimos 5 años ocupados con 

ingresos superiores a 5 salarios 

mínimos del programa x/ 

Proporción de egresados de los 

últimos 5 años ocupados con 

ingresos superiores a 5 salarios 

mínimos del programa que obtuvo 

el máximo valor) + (Proporción de 

egresados de los últimos 5 años 

ocupados en puestos de operario, 

técnico general o técnico especial 

del programa x / Proporción de 

egresados de los últimos 5 años 

ocupados en puestos de operario, 

técnico general o técnico especial 

del programa que obtuvo el 

máximo valor) + (Proporción de 

egresados de los últimos 5 años 

ocupados para los que tener la 

carrera universitaria del programa 

x fue requisito para obtener su 

puesto/ Proporción de egresados 

de los últimos 5 años ocupados 

para los que tener la carrera 

universitaria del programa x fue 

requisito para obtener su puesto 

que obtuvo el máximo valor) + 

(Proporción de egresados de los 

últimos 5 años ocupados que su 

actividad laboral tienen de 

mediana a total coincidencia con 

sus estudios universitarios del 

programa x/ Proporción de 

egresados de los últimos 5 años 

ocupados que su actividad laboral 

• Índice de 

pertinencia en 

el mercado 

laboral del 

programa x. 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

tienen de mediana a total 

coincidencia con sus estudios 

universitarios del programa que 

obtuvo el máximo valor) + 

(Proporción de egresados en los 

últimos 5 años ocupados que 

utilizan mucho y regular las 

competencias adquiridas del 

programa x / Proporción de 

egresados en los últimos 5 años 

ocupados que utilizan mucho y 

regular las competencias 

adquiridas del programa que 

obtuvo el máximo valor)) * 1/6)) 

*100 

3.  COMPONENTES 1. Profesionistas y 

Profesionales de la 

UTVT certificados 

y/o validados con las 

competencias 

necesarias para el 

desempeño de su 

profesión facilitados 

al mercado laboral 

regional. 

• Tasa de egresados 

competentes por programa 

educativo. 

 

 

 

• Tasa de ocupación de 

egresados. 

 

 

 

• Proporción de egresados de 

los últimos 5 años del 

programa X ocupados en 

actividades vinculadas a sus 

estudios universitarios. 

 

• Tasa de egresados 

ocupados de los últimos 5 

años que aplican en la 

práctica las competencias 

adquiridas del programa x  

 

 

• Proporción de egresados 

con al menos un Estándar de 

Competencia Laboral 

• (Número de alumnos egresados 

del programa x por nivel educativo 

para el ciclo t que aprueban 

exámenes para validar 

competencias del programa x / 

Total de hombres y mujeres 

inscritos en la UTVT)*100 

• (Número de egresados de los 

últimos 5 años ocupados del 

programa x / Total de egresados 

en los últimos 5 años del programa 

x)*100 

• Total de egresados de los últimos 

5 años ocupados que su actividad 

laboral tiene de mediana a total 

coincidencia con sus estudios 

universitarios del programa x/ 

Total de egresados de los últimos 

5 años ocupados del programa 

x)*100 

• Total de egresados en los últimos 

5 años ocupados que utilizan 

mucho y regular las competencias 

adquiridas del programa x en su 

trabajo/ Total de egresados de los 

últimos 5 años ocupados del 

programa x)*100 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos y 

estadística 

interna de control 

escolar, de 

directores de 

carrera y de la 

Secretaría de 

Vinculación. 

− La tecnología 

permanece sin 

cambios 

significativos que 

modifiquen las 

competencias 

que requieren el 

sector privado, 

público y social. 

− Hay interés en 

los egresados 

por Certificarse 

en Estándares 

de 

Competencias 

Laborales. 

− Hay crecimiento 

en los sectores 

privado, público y 

social, que 

mantiene o 

incrementa la 

oferta de 

espacios 

laborales. 

− Las empresas 

siguen 

interesadas en 

convenios de 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Certificado por CONOCER 

por promoción educativa. 

 

 

• Tasa de permanencia de 

egresados que laboran en la 

empresa en que realizaron 

su estadía. 

• Total de egresados de la 

promoción educativa t-n del 

programa x con al menos un 

Estándar de Competencia Laboral 

Certificada/ Total de egresados de 

la promoción educativa t-n del 

programa x)*100 

• Total de egresados  de la 

promoción educativa t-n del 

programa x que laboran en la 

empresa que realizaron su estadía 

/ Total de egresados de la 

promoción educativa t-n del 

programa x)*100 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

estadía con la 

UTVT. 

4.  COMPONENTES 2. Programas 

educativos 

impartidos 

congruentes al 

mercado regional 

con alta difusión. 

• Índice de Factibilidad y 

Calidad Laboral del 

programa educativo x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (((Número de egresados que 

perciben que cumplen con los 

requisitos del perfil de egreso del 

programa educativo x en el año t/ 

Total de Egresados del programa 

educativo x en el año t) + (Número 

de egresados del año t para el 

programa educativo x que creen 

que van a utilizar todo o mucho de 

lo aprendido en la UTVT para su 

trabajo/ Total de Egresados del 

programa educativo x en el año t) 

+ (Número de egresados del año t 

para el programa educativo x que 

consideran que emplean todo o 

mucho de lo aprendido en la UTVT 

en su trabajo / Total de Egresados 

del programa educativo x en el 

año t) + (Número de empleadores 

que afirman que el programa 

educativo x y su perfil de egreso 

son lo que requieren en el año t/ 

Total de empleadores para 

egresados del programa educativo 

x en el año t) + (Número de 

empleadores  que consideran que 

los egresados cuentan con las 

competencias ofertadas en el 

programa educativo x en el año t / 

Total de empleadores para 

• Índice de 

Factibilidad y 

Calidad 

Laboral del 

programa 

educativo x. 

• Censo a 

egresados con 

los criterios 

señalados. 

• Censo a 

empleadores 

con los criterios 

señalados. 

− La UTVT puede 

modificar los 

programas 

educativos y la 

oferta 

académica. 

− Los estudiantes y 

empleadores 

participan en el 

censo. 

− La tecnología 

permanece sin 

cambios 

significativos que 

modifiquen las 

competencias 

que requieren el 

sector privado, 

público y social. 

− La Federación no 

modifica o 

elimina 

programas 

educativos. 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

egresados del programa educativo 

x en el año t) + (Número de 

empleadores  con nivel de 

satisfacción total o alta respecto a 

las competencias de los 

empleados egresados de la UTVT 

del programa educativo x en el 

año t / Total de empleadores para 

egresados del programa educativo 

x en el año t)*1/6)*100) 

5.  COMPONENTES 3. Docentes 

especializados, 

capacitados por la 

UTVT o contratados 

para la enseñanza y 

transmisión de 

conocimientos 

prácticos. 

• Proporción de Profesores de 

Tiempo Completo (PTC). 

 

 

 

• Proporción de Profesores 

con estudios de posgrado: 

maestría y doctorado afín al 

programa educativo x 

 

• Proporción de Profesores 

capacitados por la UTVT en 

temas afines a su docencia. 

• Total de profesores hombres y 

mujeres PTC en el cuatrimestre x 

del año t / Total de profesores 

contratados por la UTVT en el 

cuatrimestre x del año t 

• Total de profesores hombres y 

mujeres con maestría y doctorado 

en el cuatrimestre x del año t / 

Total de profesores contratados 

por la UTVT en el cuatrimestre x 

del año t 

• Total de profesores hombres y 

mujeres capacitados por la UTVT 

en temas afines a su docencia en 

el cuatrimestre x del año t / Total 

de profesores capacitados por la 

UTVT en el cuatrimestre x del año 

t 

• Porcentaje de 

Profesores. 

 

 

 

• Porcentaje de 

Profesores. 

 

 

 

• Porcentaje de 

Profesores. 

• Lista de 

personal 

docente de la 

UTVT 

contratado por 

cuatrimestre 

con grado de 

estudios del 

Área de 

Recursos 

Humanos. 

• Relación de 

personal 

docente 

capacitado por 

cuatrimestre 

desglosado por 

tipo de curso y 

tema. 

− El tabulador de 

sueldos de la 

UTVT es 

competitivo con 

respecto a la 

IES. 

− La federación 

autoriza la 

contratación de 

PTC’s y PA’s 

suficientes. 

− Los profesores 

rechazan 

mejores 

alternativas 

laborales. 

− Los profesores 

participan 

activamente en 

los programas de 

capacitación 

docente. 

6.  COMPONENTES 4. Vinculaciones con 

los sectores privado, 

público, social y 

académico que 

generan 

oportunidades de 

desarrollo para 

estudiantes y 

egresados. 

• Beneficios obtenidos para la 

UTVT a partir de convenios. 

• Monto económico obtenido para la 

UTVT producto de convenios para 

el cuatrimestre x. 

• Valor económico de bienes y 

servicios en especie recibidos por 

la UTVT para el cuatrimestre x. 

• Monto económico para becas a 

alumnos, derivadas de convenios 

de estadía o educación dual para 

alumnos de la UTVT. 

• Miles de pesos 

 

 

• Miles de pesos 

 

 

• Miles de pesos 

 

 

 

• Reporte de 

resultados de 

convenios de la 

UTVT de la 

Secretaría de 

Vinculación. 

− Los sectores 

privado, público y 

social tienen 

interés de 

colaborar con la 

UTVT. 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

• Total de alumnos y docentes en 

movilidad universitaria para el 

cuatrimestre x. 

• Número de puestos de trabajo 

ofertados en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT derivados de 

convenios. 

• (Proporción de organizaciones del 

sector público, privado y social por 

tamaño con las que se generaron 

convenios para el año t / Total de 

organizaciones del sector público, 

privado y social de la Zona de 

Influencia)*100 

• Alumno y 

docente  

 

• Vacante 

laboral 

 

 

• Porcentaje de 

organizaciones 

7.  COMPONENTES 5. Servicios 

tecnológicos, 

educativos, de 

capacitación y 

asesoría 

proporcionados a los 

sectores privado, 

público y social. 

• Variación de Ingresos 

Propios por Servicios 

Educativos y Tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Índice de Servicios 

Educativos y Tecnológicos 

realizados. 

• ((Total de ingresos por cursos, 

talleres y diplomados de extensión 

académica facilitados + Total de 

ingresos por servicios 

tecnológicos prestados + Total de 

ingresos por servicios de 

incubadora de negocios 

suministrados + Total de ingresos 

por certificaciones de 

competencias laborales vendidas 

para el año t) /(Total de ingresos 

por cursos, talleres y diplomados 

de extensión académica 

facilitados + Total de ingresos por 

servicios tecnológicos prestados + 

Total de ingresos por servicios de 

incubadora de negocios 

suministrados + Total de ingresos 

por certificaciones de 

competencias laborales vendidas 

para el año t-1)-1)*100 

• (((Total de cursos, talleres y 

diplomados de extensión 

académica prestados a externos / 

Total de cursos, talleres y 

diplomados de extensión 

académica solicitados) + (Total de 

servicios tecnológicos de 

laboratorios proporcionados a 

• Porcentaje en 

miles de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Documentos 

contables y 

cuenta pública 

UTVT. 

− Se solicitan 

servicios 

educativos y 

tecnológicos a la 

UTVT por parte 

del sector 

privado, público y 

social. 

− Fiscalmente se 

permite que las 

UT’s tengan 

ingresos por 

esos conceptos. 
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externos /. Total de servicios 

tecnológicos de laboratorios 

solicitados) + (Total de servicios 

de innovación, desarrollo de 

negocios y emprendimiento 

prestados a externos / Total de 

servicios de innovación, desarrollo 

de negocios y emprendimiento 

solicitados) + ( Total de servicios 

de Certificación de Estándares de 

Competencia Laboral de 

CONOCER entregados a externos 

/ Total de servicios de Certificación 

de Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER 

solicitados)) / 4) * 100 

 

 

 

• Porcentaje de 

servicios. 

8.  COMPONENTES 6. Investigaciones e 

innovaciones 

científicas y 

tecnológicas 

aplicadas y 

desarrolladas por 

programa educativo 

de la UTVT. 

• Variación en el número de 

patentes generadas por la 

UTVT. 

• ((Total de patentes con registro a 

favor de la UTVT y/o sus alumnos 

y profesores para el año t / Total 

de patentes con registro a favor de 

la UTVT y/o sus alumnos y 

profesores para el año t-1)-1)*100 

• Porcentaje • Registros de 

patentes del 

IMPI obtenidos 

a favor de la 

UTVT o sus 

alumnos y 

profesores. 

− Las líneas de 

investigación del 

CONACyT y el 

COMECyT son 

coincidentes con 

las de la UTVT. 

− Las 

organizaciones 

del sector 

público, privado y 

social están 

interesadas en 

financiar los 

proyectos de 

investigación de 

la UTVT. 

9.  COMPONENTES 7. Infraestructura 

suficiente y 

adecuada de apoyo 

de la UTVT utilizada 

en el proceso 

enseñanza-

aprendizaje para 

proveer 

competencias 

profesionales a 

egresados. 

• Índice de Suficiencia 

Operativa de Infraestructura 

de Apoyo. 

• (((Capacidad de alumnos en aulas 

instaladas para dos turnos 

laborales/ Total de hombres y 

mujeres inscritos en el ciclo 

escolar (t) guión (t+1) +(Cubículos 

para PTC / Total de programas 

educativos impartidos TSU e 

Ingenierías * 4) + (Total de 

computadoras con antigüedad 

menor a t-3 años  funcionando en 

el año t / Total de computadoras 

• Índice de 

Suficiencia 

Operativa de 

Infraestructura 

de Apoyo. 

• Registros de la 

Dirección de 

Administración 

y Finanzas, 

Reporte de 

Inventarios y 

Solicitudes de 

Mantenimiento 

de la UTVT. 

− La Secretaría de 

Finanzas del 

GEM autoriza los 

dictámenes de 

adquisiciones y 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo. 

− Las empresas 

mantienen el 

mismo tipo de 
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de la UTVT) + (Total de pantallas, 

televisiones y proyectores con 

antigüedad menor a t-3 años 

funcionando en el año t / Total de 

pantallas, televisiones y 

proyectores de la UTVT) + (Total 

de Títulos de bibliografía con 

antigüedad menor a t-5 años en el 

año t / Total de Títulos de 

bibliografía de la UTVT) + (Total 

de documentos normativos 

actualizados al año t-3 / Total de 

documentos normativos de la 

UTVT) + Total de equipos y 

máquinas de laboratorios con 

antigüedad menor a t-5 años 

funcionando en el año t / Total de 

equipos y máquinas de 

laboratorios de la UTVT) + (Total 

de equipos, maquinaria e 

instalaciones a las que se realizó 

mantenimiento preventivo en el 

año t / Total de equipos, 

maquinaria e instalaciones de la 

UTVT) + (Total de solicitudes de 

mantenimiento correctivo a 

equipos, maquinaria e 

instalaciones realizadas en el año 

t / Total de solicitudes de 

mantenimiento correctivo a 

equipo, maquinaria e instalaciones 

de la UTVT solicitadas)*1/10)*100 

equipos 

operando en sus 

instalaciones sin 

actualizarse 

tecnológicamen-

te. 

− El sector público, 

privado y social 

no demanda 

nuevos 

programas 

educativos que 

requieran 

modificaciones a 

la infraestructura 

actual de la 

UTVT. 

10.  ACTIVIDADES 1.1. Diseñar, 

implementar y 

actualizar 

periódicamente un 

instrumento de 

evaluación para el 

ingreso por 

competencias por 

programa 

educativo. 

• Instrumentos para el ingreso 

por competencias 

diseñados. 

 

• Instrumentos para el ingreso 

por competencias 

implementados. 

 

• Instrumentos para el ingreso 

por competencias 

actualizados. 

• Número de instrumentos de 

evaluación para el ingreso por 

competencias diseñados por año. 

• Número de instrumentos de 

evaluación para el ingreso por 

competencias implementados por 

año. 

• Número de instrumentos de 

evaluación para el ingreso por 

competencias actualizados por 

año. 

• Instrumento • Registros de 

Secretaría 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− CENEVAL no 

diseña y 

promueve 

instrumentos 

para evaluación 

de ingreso por 

competencias 

para la 

educación 

superior 

tecnológica. 
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− Las 

universidades 

tecnológicas 

mantienen el 

modelo 

educativo por 

competencias. 

11.  ACTIVIDADES 1.2. Valorar y validar 

las preferencias 

vocacionales de 

los candidatos a 

ingresar. 

• Valoración  cuantitativa y 

cualitativa de perfiles 

vocacionales de candidatos 

a ingreso. 

• Número de candidatos 

entrevistados / Total candidatos a 

ingresar *100 

• Número de candidatos evaluados 

por instrumentos psicométricos 

para validar perfil vocacional / 

Total candidatos a ingresar *100 

• Porcentaje de 

candidatos 

 

• Porcentaje de 

candidatos 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Directores de 

Carrera y 

Departamento 

de Psicopeda-

gogía. 

− Los egresados 

de EMS tienen 

como primera 

opción ingresar 

al programa 

educativo 

tecnológico. 

12.  ACTIVIDADES 1.3. Diseñar, impartir y 

actualizar cursos 

propedéuticos 

adecuados a las 

competencias 

mínimas de cada 

programa 

educativo. 

• Tasa de cursos por 

competencias diseñado por 

programa educativo. 

 

• Tasa de cursos por 

competencias impartido por 

programa educativo. 

 

• Tasa de cursos por 

competencias actualizado 

por programa educativo. 

• Número de cursos por 

competencias diseñados por 

programa educativo por año / 

Total de programas educativos 

*100 

• Número cursos por competencias 

impartidos por programa 

educativo por año / Total de 

programas educativos *100 

• Número cursos por competencias 

actualizados por programa 

educativo por año / Total de 

programas educativos *100 

• Porcentaje de 

cursos 

• Registros de 

Secretaría 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− Los candidatos a 

ingresar no 

tienen las 

competencias 

mínimas que 

requiere el 

programa 

educativo. 

13.  ACTIVIDADES 1.4. Diseñar y aplicar 

un examen de 

egreso basado en 

competencias de 

acuerdo al perfil de 

egreso de cada 

programa 

educativo. 

• Tasa de programas 

educativos con examen de 

egreso basado en 

competencias. 

• Porcentaje de egresados 

con examen de egreso por 

competencias aprobado por 

programa educativo. 

• Número de programas educativos 

con examen de egreso por 

competencias / Total de 

programas educativos * 100 

• Número de egresados con 

examen de egreso por 

competencias aprobado / Total de 

egresados con examen de egreso 

presentado * 100 

• Porcentaje de 

programas 

 

 

• Porcentaje de 

egresados 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Servicios 

Académicos y 

Directores de 

Carrera. 

− CENEVAL no 

diseña 

exámenes de 

egreso por 

competencias 

para la 

educación 

superior 

tecnológica. 

14.  ACTIVIDADES 1.5. Capacitar alumnos 

en estándares de 

competencias 

laborales. 

• Tasa de alumnos con al 

menos una certificación de 

competencias laborales. 

 

 

• Número de alumnos de 6º y 11º 

cuatrimestres certificados con una 

competencia laboral / Total de 

alumnos de 6º y 11º cuatrimestres 

* 100 

• Porcentaje de 

alumnos 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

− Los alumnos 

tienen interés en 

certificarse en 

estándares de 
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• Tasa de alumnos con al 

menos dos certificaciones de 

competencias laborales. 

• Número de alumnos de 11º 

cuatrimestre certificados con una 

competencia laboral / Total de 

alumnos de 11º cuatrimestre * 100 

Directores de 

Carrera. 

competencias 

laborales. 

− Las empresas 

exigen 

certificaciones en 

estándares de 

competencias 

laborales a su 

personal. 

15.  ACTIVIDADES 1.6. Cubrir al 100% los 

perfiles de egreso 

de los programas 

educativos. 

• Tasa de coincidencia del 

perfil de egreso con las 

competencias del egresado. 

• Número de competencias 

adquiridas por el egresado / Total 

de competencias del programa 

educativo en su perfil de egreso 

*100 

• Porcentaje de 

competencias. 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

− Existe un 

instrumento para 

evaluar las 

competencias 

del perfil de 

egreso en los 

egresados. 

16.  ACTIVIDADES 1.7. Incrementar la 

valoración de los 

egresados acerca 

de los 

conocimientos 

adquiridos en la 

UTVT. 

• Promedio de satisfacción 

con los conocimientos 

adquiridos en los egresados 

por programa educativo. 

• Suma de la evaluación de los 

conocimientos adquiridos por 

parte del egresado por programa 

educativo / Total de egresados de 

la UTVT por programa educativo. 

• Promedio de 

satisfacción. 

• Resultado de la  

encuesta de 

satisfacción de 

la Secretaría 

de Vinculación. 

− Los egresados 

tienen interés en 

responder la 

encuesta. 

− Los egresados 

están laborando. 

− El instrumento 

para medir la 

satisfacción está 

bien diseñado. 

17.  ACTIVIDADES 1.8. Analizar las 

necesidades 

particulares de las 

organizaciones en 

las que alumnos 

realizan estadías. 

• Grado de coincidencia entre 

necesidades de las 

organizaciones y perfiles de 

alumnos en estadía. 

• Ponderación cualitativa alta, 

media o baja entre las variables de 

coincidencia. 

• Grado de 

coincidencia. 

• Valoración 

cualitativa de la 

Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

− Hay alumnos 

realizando 

estadías en 

empresas. 

18.  ACTIVIDADES 2.1. Adecuar las 

planeaciones 

didácticas de las 

asignaturas en 

función de las 

• Tasa de planeaciones 

didácticas adecuadas a 

necesidades regionales. 

• Número de planeaciones 

didácticas adecuadas a las 

necesidades regionales por año/ 

Total de asignaturas en los planes 

de estudios de los programas 

académicos *100  

• Porcentaje de 

planeaciones 

didácticas 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Servicios 

Académicos, 

Planeación 

− Hay cambios en 

las necesidades 

regionales en 

materia de 

educación 
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necesidades 

regionales. 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

superior 

tecnológica. 

− No se actualizan 

los programas 

académicos. 

19.  ACTIVIDADES 2.2. Actualización 

bianual de 

contenidos de los 

programas y 

planes educativos. 

• Tasa de actualización de 

programas educativos. 

 

• Tasa de actualización de 

planes educativos. 

• Número de programas educativos 

actualizados / Total de programas 

educativos * 100 

• Número de planes educativos 

actualizados / Total de planes 

educativos * 100 

• Porcentaje de 

programas 

 

• Porcentaje de 

planes  

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Servicios 

Académicos, 

Planeación 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− Existe demanda 

social y regional 

de los programas 

educativos 

ofertados por la 

UTVT. 

− No hay cambios 

al modelo 

educativo. 

20.  ACTIVIDADES 2.3. Someter a 

consideración del 

sector público, 

privado y social los 

contenidos de los 

planes de estudio. 

• Tasa de programas 

educativos con contenidos 

validados por el sector 

público, privado y social. 

• Número de programas educativos 

con contenidos validados por el 

sector público, privado y social / 

Total de programas educativos * 

100  

• Porcentaje de 

programas 

• Registros de 

Consejo de 

Vinculación y 

Pertinencia de 

la UTVT y de la 

Secretaría 

Académica. 

− Hay interés del 

sector público, 

privado y social 

por validar los 

contenidos de los 

programas 

educativos de la 

UTVT. 

21.  ACTIVIDADES 2.4. Validar los perfiles 

de egreso por 

programa 

educativo por 

parte de los 

empleadores de la 

Región. 

• Promedio de satisfacción de 

los empleadores con el perfil 

de los egresados por 

programa educativo. 

• Suma de la evaluación de los 

empleadores de perfiles de los 

egresados por programa 

educativo / Total de empleadores 

que evalúan perfiles por programa 

educativo. 

• Promedio de 

satisfacción. 

• Resultado de la  

encuesta de 

satisfacción y 

capacidades 

de egresados 

en emplea-

dores de la 

Secretaría de 

Vinculación. 

− Los empleadores 

tienen interés en 

responder la 

encuesta. 

− Los egresados 

están laborando. 

− El instrumento 

para medir la 

satisfacción está 

bien diseñado. 

22.  ACTIVIDADES 2.5. Satisfacer los 

niveles de 

competitividad que 

requieren los 

empleadores en 

los egresados. 

• Promedio de satisfacción de 

la capacidad del egresado 

para desempeñar su trabajo 

adecuadamente por 

programa educativo. 

• Suma de la evaluación de los 

empleadores de la capacidad del 

egresado para desempeñar su 

trabajo adecuadamente por 

programa educativo / Total de 

empleadores que evalúan la 

capacidad del egresado por 

programa educativo. 

• Promedio de 

satisfacción. 

• Resultado de la  

encuesta de 

satisfacción y 

capacidades 

de egresados 

en emplea-

dores de la 

Secretaría de 

Vinculación. 

− Los empleadores 

tienen interés en 

responder la 

encuesta. 

− Los egresados 

están laborando. 

− El instrumento 

para medir la 
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satisfacción está 

bien diseñado. 

23.  ACTIVIDADES 3.1 Becar a PTC’s 

para la cursar 

estudios de 

Posgrado en las 

áreas afines a los 

programas 

educativos. 

• Proporción de PTC’s con 

Licenciatura becados para 

estudiar Maestría. 

 

• Proporción de PTC’s con 

Maestría becados para 

estudiar Doctorado. 

• Número de PTC’s de la UTVT con 

Licenciatura becados para 

estudiar Maestría por año / Total 

de PTC’s con Licenciatura * 100 

• Número de PTC’s de la UTVT con 

Maestría becados para estudiar 

Doctorado por año / Total de 

PTC’s con Maestría * 100 

• Porcentaje de 

PTC’s 

• Reporte de 

PTC’s becados 

para estudiar 

maestría y 

doctorado 

generado por 

el Sindicato de 

Maestros de la 

UTVT. 

− Hay interés de 

los PTC’s por 

estudiar un 

posgrado. 

− Hay maestrías y 

doctorados en el 

mercado afines a 

las áreas de 

interés de la 

UTVT. 

24.  ACTIVIDADES 3.2 Contratar PTC’s 

con posgrado en 

cada programa 

educativo. 

• Proporción de PTC’s con 

posgrado por programa 

educativo. 

 

• Cantidad de alumnos por 

PTC con posgrado por 

programa educativo. 

• Número de PTC’s con posgrado 

por programa educativo/ Total de 

PTC’s por programa educativo por 

año * 100 

• Número de alumnos por programa 

educativo / PTC’s con posgrado 

por programa educativo 

cuatrimestral 

• Porcentaje de 

PTC’s. 

 

 

• Razón de 

Estudiantes 

por PTC. 

• Registros de 

Secretaría 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− Los docentes con 
posgrado tienen 
interés en ser 
PTC’s de la 
UTVT. 

− Hay 
disponibilidad de 
plazas de PTC 
en la UTVT 
autorizadas por 
la Federación. 

25.  ACTIVIDADES 3.3 Capacitar a 

docentes en 

habilidades y 

técnicas 

didácticas.  

• Proporción de Docentes 

(PTC y PA) capacitados en 

habilidades y técnicas 

didácticas por cuatrimestre. 

• Número de Docentes (PTC+PA) 

de la UTVT capacitados en 

habilidades y técnicas didácticas 

por cuatrimestre / Total de 

Docentes contratados por 

cuatrimestre * 100 

• Número de Docentes (PTC+PA) 

de la UTVT por programa 

educativo, capacitados en 

habilidades y técnicas didácticas 

por cuatrimestre / Total de 

Docentes por programa educativo 

contratados por cuatrimestre * 100 

• Porcentaje de 

docentes 

• Registros de 

Secretaría 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− Los docentes 

tienen interés en 

capacitarse. 

− Existen cursos 

certificados en 

habilidades y 

técnicas 

didácticas 

disponibles para 

la UTVT. 

26.  ACTIVIDADES 4.1 Generar convenios 

con el sector 

público, privado y 

social de orden 

económico para la 

UTVT. 

• Monto económico generado 

por convenios. 

• Suma del importe económico 

generado por convenios en 

beneficio de la UTVT. 

• Miles de Pesos • Registros de la 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay por parte del 

sector público, 

privado y social 

para firmar 

convenios con la 

UTVT. 
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− El marco legal 

permite ingresos 

propios para la 

UTVT. 

27.  ACTIVIDADES 4.2 Generar convenios 

con el sector 

público, privado y 

social para el 

intercambio de 

bienes y servicios. 

• Total y tipo de Bienes y 

Servicios generados por 

convenios. 

 

• Valor económico de los 

Bienes y Servicios 

generados por convenios. 

• Número de Bienes y Servicios 

generados por convenios en 

beneficio de la UTVT clasificados 

por tipo y utilidad. 

• Suma del importe económico 

generado por convenios para el 

intercambio de bienes y servicios 

en beneficio de la UTVT. 

• Bienes y 

servicios 

• Tipo de bienes 

y servicios 

• Miles de Pesos 

• Registros de la 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay por parte del 

sector público, 

privado y social 

para firmar 

convenios con la 

UTVT. 

− El marco legal 

permite recibir 

bienes y 

servicios 

derivados de 

convenios para 

la UTVT. 

28.  ACTIVIDADES 4.3 Generar convenios 

de educación dual 

con el sector 

público, privado y 

social. 

• Variación de convenios de 

educación dual por año. 

 

 

 

 

• Total de alumnos en 

educación dual por año por 

programa educativo. 

• Variación de alumnos en 

educación dual por año. 

 

 

 

 

• Monto económico generado 

en beneficio de alumnos por 

convenios de educación dual 

por año. 

• ((Número de convenios de 

educación dual generados por la 

UTVT para el año t / Número de 

convenios de educación dual 

generados por la UTVT para el 

año t-1)-1)*100 

• Número de alumnos cursando 

educación dual por año por 

programa educativo. 

• ((Número de alumnos cursando 

educación dual por programa 

educativo en el año t / Número de 

alumnos que cursaron educación 

dual por programa educativo en el 

año t-1)-1)*100  

• Suma del importe económico 

generado por convenios de 

educación dual en beneficio de 

alumnos de la UTVT. 

• Porcentaje de 

convenios 

 

 

 

 

• Alumno 

 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

 

 

 

• Miles de pesos 

• Registros de la 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay por parte del 

sector público, 

privado y social 

para firmar 

convenios con la 

UTVT. 

− Se logra el 

cofinanciamien-

to para 

educación dual 

por parte de 

CONACyT para 

los convenios de 

la UTVT. 

29.  ACTIVIDADES 4.4 Colocar a alumnos 

y docentes en 

programas de 

movilidad 

universitaria. 

• Alumnos en movilidad 

universitaria por tipo. 

 

 

• Docentes en movilidad 

universitaria por tipo. 

• Número de alumnos en movilidad 

nacional por cuatrimestre + 

Número de alumnos en movilidad 

internacional por cuatrimestre. 

• Número de docentes en movilidad 

nacional por cuatrimestre + 

• Alumno 

 

 

 

• Docente 

 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

− Hay disposición 

e interés de 

alumnos y 

docentes por 

participar en 

programas de 
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• Variación de alumnos en 

movilidad universitaria por 

año. 

 

• Variación de docentes en 

movilidad universitaria por 

año. 

Número de docentes en movilidad 

internacional por cuatrimestre. 

• ((Alumnos en movilidad 

universitaria por tipo para el año t / 

Alumnos en movilidad 

universitaria por tipo para el año t 

-1)-1)*100 

• ((Docentes en movilidad 

universitaria por tipo para el año t / 

Docentes en movilidad 

universitaria por tipo para el año t 

-1)-1)*100 

 

 

• Porcentaje de 

movilidad de 

alumnos 

 

• Porcentaje de 

movilidad de 

docentes 

Directores de 

Carrera. 

movilidad 

universitaria. 

30.  ACTIVIDADES 4.5 Fortalecer la 

vinculación y 

convenios de 

bolsa de trabajo 

con el sector 

público, privado y 

social. 

• Vacantes ofertadas en la 

Bolsa de Trabajo de la UTVT 

por semestre. 

 

• Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT 

ocupadas por egresados por 

semestre. 

 

• Porcentaje de nivel salarial 

de las vacantes ofertadas en 

la Bolsa de Trabajo de la 

UTVT por rango de ingresos. 

• Número de vacantes ofertadas en 

la Bolsa de Trabajo de la UTVT de 

enero a junio y de julio a diciembre 

del año t. 

• Número de vacantes de la Bolsa 

de Trabajo de la UTVT ocupadas 

por egresados de enero a junio y 

de julio a diciembre del año t. 

• Nivel A: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

hasta 1.5 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

Nivel B: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

hasta 2.5 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

Nivel C: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

hasta 3.0 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

Nivel D: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

hasta 4.0 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

• Vacante 

ofertada 

 

 

• Vacante 

ocupada 

 

 

• Porcentaje de 

vacantes por 

nivel salarial 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

− Hay disposición 

e interés sector 

público, privado y 

social en los 

egresados de la 

UTVT. 
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ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

Nivel E: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

hasta 4.5 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

Nivel F: Vacantes de la Bolsa de 

Trabajo de la UTVT con ingreso 

mayor 5 Salarios Mínimos 

Mensuales / Total de vacantes 

ofertadas en la Bolsa de Trabajo 

de la UTVT. 

31.  ACTIVIDADES 4.6 Incrementar el 

número convenios 

operantes que 

generen beneficios 

con el sector 

público, privado y 

social. 

• Variación de convenios 

operantes. 

• ((Número de convenios en 

operación que generan beneficios 

para la UTVT en el año t / Total de 

convenios vigentes en el año t)/ 

(Número de convenios operados 

que generaron beneficios para la 

UTVT en el año t -1/ Total de 

convenios vigentes en el año t-1)) 

-1*100 

• Porcentaje • Registros de la 

Secretaría de 

Vinculación, la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas y la 

Oficina del 

Abogado 

General. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social en operar 

convenios 

vigentes con la 

UTVT. 

32.  ACTIVIDADES 4.7 Incrementar la 

proporción de 

egresados que se 

emplean en 

empresas con 

convenio de la 

UTVT. 

• Variación de egresados 

empleados en empresas con 

convenios de la UTVT. 

• ((Número de egresados 

empleados en empresas con 

convenios de la UTVT en el año t)/ 

(Número de egresados empleados 

en empresas con convenios de la 

UTVT en el año t -1)) -1*100 

• Porcentaje • Registros de la 

Secretaría de 

Vinculación, la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas y la 

Oficina del 

Abogado 

General. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social con 

convenios 

vigentes con la 

UTVT en 

emplear 

egresados de 

acuerdo a sus 

perfiles de 

egreso. 

33.  ACTIVIDADES 4.8 Incrementar la 

proporción de 

egresados 

ocupados con 

ingresos 

superiores a 5 

salarios mínimos. 

• Variación de egresados 

ocupados con Nivel Salarial 

F. 

• ((Número de egresados ocupados 

con Nivel Salarial F en el año t)/ 

(ocupados con Nivel Salarial F en 

el año t -1)) -1*100 

• Porcentaje de 

egresados 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

− Se ofertan 

vacantes y 

oportunidades de 

trabajo con 

salarios elevados 

para personal 

calificado. 
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− Hay disposición 

e interés sector 

público, privado y 

social en los 

egresados de la 

UTVT. 

34.  ACTIVIDADES 5.1 Impartir cursos, 

talleres y 

diplomados para el 

sector público, 

privado y social. 

• Cursos impartidos a 

externos. 

• Talleres impartidos a 

externos. 

• Diplomados impartidos a 

externos. 

• Ingresos generados por 

cursos, talleres y diplomados 

a externos. 

• Número de cursos impartidos a 

externos. 

• Número de talleres impartidos a 

externos 

• Número de diplomados impartidos 

a externos. 

• Monto recibido por concepto de 

cursos, talleres y diplomados 

impartidos a externos 

• Curso. 

 

• Taller. 

 

• Diplomado. 

 

• Miles de pesos. 

• Registros de 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social en los 

cursos, talleres y 

diplomados de la 

UTVT. 

− Fiscalmente se 

permite que las 

UT’s tengan 

ingresos por 

esos conceptos. 

35.  ACTIVIDADES 5.2 Prestar Servicios 

Tecnológicos de 

Laboratorios al 

sector público, 

privado y social. 

• Servicios tecnológicos 

prestados a externos. 

• Ingresos generados por 

servicios tecnológicos 

prestados a externos. 

• Número de servicios tecnológicos 

prestados a externos. 

• Monto recibido por concepto de 

servicios tecnológicos prestados a 

externos. 

• Servicio 

prestado. 

 

• Miles de pesos. 

• Registros de 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social en los 

servicios 

tecnológicos de 

la UTVT. 

− Fiscalmente se 

permite que las 

UT’s tengan 

ingresos por 

esos conceptos. 

 

 

36.  ACTIVIDADES 5.3 Brindar servicios 

de innovación, 

desarrollo de 

negocios y 

emprendimiento al 

sector público, 

privado y social.  

• Servicios de innovación, 

desarrollo de negocios y 

emprendimiento entregados 

a externos. 

• Ingresos generados por 

servicios de innovación, 

desarrollo de negocios y 

• Número de servicios de 

innovación, desarrollo de negocios 

y emprendimiento entregados a 

externos. 

• Monto recibido por concepto de 

servicios de innovación, desarrollo 

• Servicio 

prestado. 

 

 

• Miles de pesos. 

• Registros de 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social en los 

servicios de 

innovación, 

desarrollo de 

negocios y 
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emprendimiento entregados 

a externos. 

de negocios y emprendimiento 

entregados a externos. 

emprendimiento 

de la UTVT. 

− Fiscalmente se 

permite que las 

UT’s tengan 

ingresos por 

esos conceptos. 

37.  ACTIVIDADES 5.4 Otorgar servicios 

de Certificación de 

Estándares de 

Competencia 

Laboral de 

CONOCER para el 

sector público, 

privado y social. 

• Certificaciones de 

Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER 

otorgadas a externos. 

• Ingresos generados por 

servicios de Certificación de 

Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER 

otorgados a externos. 

• Número de Certificaciones de 

Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER otorgadas 

a externos a externos. 

• Monto recibido por concepto de 

servicios de Certificación de 

Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER otorgados 

a externos. 

• Certificación de 

competencias 

laborales. 

• Miles de pesos. 

• Registros de 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Hay interés por 

parte del sector 

público, privado y 

social en los 

Certificación de 

Estándares de 

Competencia 

Laboral de 

CONOCER de la 

UTVT. 

− Fiscalmente se 

permite que las 

UT’s tengan 

ingresos por 

esos conceptos. 

38.  ACTIVIDADES 6.1 Incentivar el 

trabajo de 

investigación entre 

docentes y 

alumnos de la 

UTVT. 

• Investigaciones 

desarrolladas por docentes y 

alumnos de la UTVT. 

• Número de investigaciones 

desarrolladas por docentes y 

alumnos de la UTVT. 

• Investigación. • Registros de 

Secretaría 

Académica y 

Directores de 

Carrera. 

− Hay interés de 

externos por 

investigaciones 

de la UTVT. 

39.  ACTIVIDADES 6.2 Financiar 

investigaciones 

desarrolladas por 

los Docentes de la 

UTVT. 

• Monto de financiamiento de 

investigaciones 

desarrolladas por docentes 

de la UTVT. 

• Monto erogado para financiar 

investigaciones desarrolladas por 

docentes de la UTVT. 

• Miles de pesos. • Registros de 

Secretaría 

Académica y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas 

• Registros de 

CONACyT. 

− Hay interés de 

externos por 

financiar 

investigaciones 

de la UTVT. 

40.  ACTIVIDADES 6.3 Registrar patentes 

de invenciones, 

modelos de 

utilidad, diseños 

industriales y 

• Patentes de invenciones 

registradas. 

 

 

• Número de Patentes de 

invenciones. desarrolladas por 

docentes y alumnos de la UTVT 

registradas en el IMPI. 

• Patentes. 

 

 

 

• Registros de la 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y la 

− Hay interés de 

docentes y 

alumnos por 

registrar 

patentes de 
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Esquemas de 

Trazado de 

Circuitos. 

• Modelos de utilidad 

registrados. 

 

 

• Diseños industriales 

registrados. 

 

 

• Esquemas de Trazado de 

Circuitos registrados. 

• Número de Modelos de utilidad. 

desarrollados por docentes y 

alumnos de la UTVT registradas 

en el IMPI. 

• Número de Diseños industriales 

desarrollados por docentes y 

alumnos de la UTVT registrados 

en el IMPI. 

• Número de Esquemas de Trazado 

de Circuitos desarrollados por 

docentes y alumnos de la UTVT 

registrados en el IMPI. 

• Modelo de 

utilidad. 

 

 

• Diseño 

industrial. 

 

 

• Esquemas de 

Trazado de 

Circuitos. 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

• Registros del 

IMPI. 

invenciones, 

modelos de 

utilidad, diseños 

industriales y 

Esquemas de 

Trazado de 

Circuitos ante el 

IMPI. 

41.  ACTIVIDADES 6.4 Publicar artículos e 

investigaciones en 

revistas científicas 

indizadas y/o 

arbitradas. 

• Artículos e investigaciones 

en revistas científicas 

indizadas. 

 

• Artículos e investigaciones 

en revistas arbitradas. 

• Número de artículos e 

investigaciones en revistas 

científicas indizadas. 

• Número de artículos e 

investigaciones en revistas 

arbitradas. 

• Publicación. 

 

 

• Publicación. 

• Registros de la 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

• Índices de 

revistas 

científicas. 

− Los artículos e 

investigaciones 

cumplen con los 

criterios para su 

publicación en 

revistas 

indizadas y/o 

arbitradas. 

42.  ACTIVIDADES 6.5 Coeditar números 

o revistas 

científicas 

indizadas y/o 

arbitradas. 

• Revistas científicas 

indizadas coeditadas por la 

UTVT. 

 

• Revistas científicas 

arbitradas coeditadas por la 

UTVT.. 

• Número de revistas científicas 

indizadas coeditadas por la UTVT 

 

• Número de revistas científicas 

arbitradas coeditadas por la 

UTVT. 

• Revista 

indizada. 

 

• Revista 

Arbitrada. 

• Registros de la 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

• Índices de 

revistas 

científicas. 

− Hay interés de 

editores de 

revistas 

indizadas o 

arbitradas por el 

financiamiento 

de la UTVT. 

43.  ACTIVIDADES 7.1 Incrementar la 

calidad educativa 

por grupo escolar. 

• Proporción de grupos entre 

25 y 35 alumnos. 

• Número de grupos entre 25 y 35 

alumnos por programa educativo / 

Total de grupos por programa 

educativo. 

• Porcentaje de 

grupos 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, y 

Directores de 

Carrera. 

− No se supera la 

demanda de 

espacios para 

estudiar 

educación 

superior. 

− La UAEMex no 

remite 
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candidatos con 

pase automático. 

44.  ACTIVIDADES 7.2 Garantizar una 

matrícula que no 

exceda la 

capacidad 

instalada. 

• Capacidad Instalada por 

turno. 

• Vacantes ofertadas por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n cuatrimestre 

septiembre-diciembre. 

• Alumnos que egresan por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre enero-abril 

(TSU). 

• Alumnos que egresan por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre mayo-agosto 

(ING). 

• Alumnos de TSU por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre enero-abril 

dados de baja o no 

reinscritos. 

• Alumnos de Ingeniería por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre enero-abril 

dados de baja o no 

reinscritos. 

• Alumnos de TSU por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre mayo-agosto 

dados de baja o no 

reinscritos. 

• Alumnos de Ingeniería por 

programa educativo en el 

ciclo escolar n-1 

cuatrimestre mayo-agosto 

dados de baja o no 

reinscritos. 

• Número de salones * Capacidad 

de alumnos de acuerdo a la 

norma. 

• ((Matrícula ciclo escolar n-1+ 

Egresados, bajas y no reinscritos 

del ciclo escolar n-1 ene- abril+ 

Egresados, bajas y no reinscritos 

del ciclo escolar n-1 mayo-agosto 

por programa educativo)) - 

(Matrícula ciclo escolar n-1 * 

1.0375 por programa educativo) 

• Egresados del programa 

educativo ciclo n-1 cuatrimestre 

enero-abril TSU. 

 

• Egresados del programa 

educativo ciclo n-1 cuatrimestre 

mayo-agosto Ingenierías. 

 

• Alumnos de TSU por programa 

educativo dados de baja o no 

reinscritos en el ciclo escolar n-1 

cuatrimestre enero-abril. 

 

• Alumnos de Ingeniería por 

programa educativo dados de baja 

o no reinscritos en el ciclo escolar 

n-1 cuatrimestre enero-abril. 

 

• Alumnos de TSU por programa 

educativo dados de baja o no 

reinscritos en el ciclo escolar n-1 

cuatrimestre mayo-agosto. 

 

• Alumnos de Ingeniería por 

programa educativo dados de baja 

o no reinscritos en el ciclo escolar 

n-1 cuatrimestre mayo-agosto. 

 

• Número de grupos aperturados 

por programa educativo para el 

• Alumnos 

 

• Espacios 

disponibles 

 

• Alumno 

 

 

 

• Alumno 

 

 

 

• Alumno 

 

 

 

 

• Alumno 

 

 

 

 

• Alumno 

 

 

 

 

• Alumno 

 

 

 

 

• Grupo 

 

 

 

 

• Porcentaje 

alumnos 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Directores de 

Carrera y 

expedientes de 

Servicios 

Educativos. 

− La federación no 

instruye aceptar 

más alumnos a la 

capacidad 

instalada. 

− La federación o 

el estado no 

incrementan la 

capacidad 

instalada. 

− La CGUTyT no 

autoriza nuevos 

programas 

educativos. 

− La CGUTyT no 

da de baja 

programas 

educativos. 
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• Número de grupos 

aperturados por cuatrimestre 

por programa educativo para 

TSU e Ingenierías por 

cuatrimestre. 

• Tasa de crecimiento de 

matrícula ciclo n. 

 

• Diferencial entre la tasa de 

crecimiento alcanzada 

contra el pronóstico de 

3.75% anual. 

cuatrimestre n para TSU e 

Ingeniería. 

 

• ((Matrícula del ciclo n / Matricula 

del ciclo n-1 por programa 

educativo)-1) * 100) 

• (Diferencia entre la tasa de 

crecimiento alcanzada para el 

ciclo n / el crecimiento del ciclo n-

1) - Pronóstico de crecimiento de 

3.75% anual 

 

• Porcentaje de 

alumnos 

 

45.  ACTIVIDADES 7.3 Incrementar la 

disponibilidad de 

cubículos para 

docentes. 

• Proporción de cubículos por 

PTC’s. 

 

• Salas de maestros por 

programa educativo. 

• Número de PTC’s / Número de 

cubículos utilizados por PTC’s 

*100. 

• Número de salas de maestros por 

programa educativo. 

• Porcentaje de 

cubículos 

 

• Sala de 

maestros 

• Registros de 

asignación de 

espacios 

académicos de 

los Directores 

de Carrera. 

− No se construyen 

más  espacios o 

edificios para 

docentes por 

parte de la 

federación o el 

estado. 

46.  ACTIVIDADES 7.4 Renovar equipos 

de cómputo con 

más de 3 años de 

vida. 

• Total de equipos de cómputo 

con más de tres años de vida 

por cuatrimestre. 

• Tasa de obsolescencia de 

equipos de cómputo.  

• Número de equipos de cómputo 

adquiridos antes del año t-3.. 

 

• Número de equipos de cómputo 

adquiridos antes del año t-3 / Total 

de equipos de cómputo. 

• Equipo de 

cómputo 

 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Registros e 

inventarios de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

la adquisición de 

equipos de 

cómputo. 

47.  ACTIVIDADES 7.5 Incrementar el 

número de 

equipos de 

cómputo 

disponibles. 

• Total de equipos de 

cómputo. 

• Cobertura de equipos de 

cómputos en aulas. 

 

• Cobertura de equipos de 

cómputo para alumnos. 

 

• Cobertura de equipos de 

cómputo para PTC’s. 

 

• Cobertura de equipos de 

cómputo para PA’s. 

 

• Número de equipos de cómputo. 

 

• Número de equipos de cómputo 

en aulas / Número de Aulas. 

 

• Número de equipos de cómputo 

para alumnos / Matrícula Total. 

 

• Número de equipos de cómputo 

para PTC’s / Número de PTC’s. 

 

• Número de equipos de cómputo 

para PA’s / Número de PA’s. 

 

• Equipo de 

cómputo  

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Registros e 

inventarios de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

la adquisición de 

equipos de 

cómputo. 
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NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

• Cobertura de equipos de 

cómputo para Personal 

Administrativo. 

 

 

• Cobertura de equipos de 

cómputo para Directivos. 

 

• Cobertura de equipos de 

cómputo en espacios 

comunes (auditorios, salas, 

etc.). 

• Número de equipos de cómputo 

para Personal Administrativo / 

Número de Personal 

Administrativo. 

• Número de equipos de cómputo 

para Directivos / Número de 

Directivos. 

• Número de equipos en espacios 

comunes / Número de espacios 

comunes. 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo 

48.  ACTIVIDADES 7.6 Renovar equipos 

audiovisuales con 

más de 3 años de 

vida. 

• Total de equipos 

audiovisuales con más de 

tres años de vida por 

cuatrimestre. 

• Tasa de obsolescencia de 

equipos audiovisuales.  

• Número de equipos audiovisuales 

adquiridos antes del año t-3. 

 

 

• Número de equipos audiovisuales 

adquiridos antes del año t-3 / Total 

de equipos audiovisuales. 

• Equipos 

audiovisuales. 

 

 

• Porcentaje de 

equipos 

audiovisuales. 

• Registros e 

inventarios de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

la adquisición de 

equipos 

audiovisuales. 

49.  ACTIVIDADES 7.7 Garantizar que la 

totalidad de la 

aulas y espacios 

académicos 

dispongan de 

equipos 

audiovisuales. 

• Cobertura de equipos 

audiovisuales en aulas, 

laboratorios, auditorios y 

salas de juntas. 

• Número de equipos audiovisuales 

en aulas, laboratorios, auditorios y 

salas de juntas / Número de aulas, 

laboratorios, auditorios y salas de 

juntas. 

• Porcentaje de 

equipos 

audiovisuales. 

• Registros e 

inventarios de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

la adquisición de 

equipos 

audiovisuales. 

50.  ACTIVIDADES 7.8 Cubrir el total de 

bibliografía 

requerida en los 

planes de estudio. 

• Cobertura de la bibliografía 

básica y complementaria 

mencionada en los 

programas de asignatura de 

los planes de estudio. 

• Porcentaje de actualización 

de acervo bibliográfico. 

• Número títulos disponibles en 

biblioteca de los planes de estudio 

/ Total de bibliografía básica y 

complementaria de los planes de 

estudio. 

• Número de títulos con antigüedad 

menor a t-5 años / Total de títulos 

en biblioteca. 

• Porcentaje de 

títulos. 

 

 

 

• Porcentaje de 

títulos. 

• Registros de la 

Biblioteca y la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− Los docentes 

entregan su 

solicitud de 

adquisición de 

bibliografía 

básica y 

complementaria 

actualizada cada 

cuatrimestre. 
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NARRATIVO 
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51.  ACTIVIDADES 7.9 Actualizar y 

renovar equipos y 

máquinas de 

laboratorios con 

más de 5 años de 

antigüedad. 

• Total de equipos y máquinas 

de laboratorio con más de 

cinco años de vida por 

cuatrimestre 

• Tasa de obsolescencia de 

equipos y máquinas de 

laboratorio.  

• Número de equipos de laboratorio 

adquiridos antes del año t-5. 

 

 

• Número de equipos y máquinas de 

laboratorio adquiridos antes del 

año t-5 / Total de equipos y 

máquinas de laboratorio. 

• Equipo y/o 

Máquina de 

laboratorio. 

 

• Porcentaje de 

equipos y 

máquinas de 

laboratorio. 

• Registros e 

inventarios de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

la adquisición de 

equipos y 

máquinas de 

laboratorio. 

52.  ACTIVIDADES 7.10 Dar mantenimiento 

preventivo a 

equipos, 

maquinaria e 

instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con 

mantenimiento preventivo 

por año. 

• Cobertura de maquinaria 

con mantenimiento 

preventivo por año. 

• Cobertura de instalaciones 

con mantenimiento 

preventivo por año. 

• Número de equipos a los que se 

da mantenimiento preventivo en el 

año t / Total de equipos *100. 

• Número de maquinaria a la que se 

da mantenimiento preventivo en el 

año t / Total de maquinaria * 100. 

• Número de instalaciones a las que 

se da mantenimiento preventivo 

en el año t / Total de instalaciones 

* 100. 

• Porcentaje de 

equipos. 

 

• Porcentaje de 

maquinaria. 

 

• Porcentaje de 

instalaciones. 

• Reportes de 

mantenimiento 

preventivo de 

la Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos, 

maquinaria e 

instalaciones. 

53.  ACTIVIDADES 7.11 Realizar 

mantenimiento 

correctivo a 

equipos, 

maquinaria e 

instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con 

mantenimiento correctivo 

por año. 

• Cobertura de maquinaria 

con mantenimiento 

correctivo por año. 

 

• Cobertura de instalaciones 

con mantenimiento 

correctivo por año. 

• Número de equipos a los que se 

da mantenimiento correctivo en el 

año t / Total de equipos * 100. 

• Número de maquinaria a la que se 

da mantenimiento correctivo en el 

año t / Total de maquinaria * 100. 

• Número de instalaciones a las que 

se da mantenimiento correctivo en 

el año t / Total de instalaciones * 

100. 

• Porcentaje de 

equipos. 

 

• Porcentaje de 

maquinaria. 

 

 

• Porcentaje de 

instalaciones. 

• Reportes de 

mantenimien-

to correctivo de 

la Dirección 

General de 

Administraci-

ón y Finanzas. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

mantenimiento 

correctivo de 

equipos, 

maquinaria e 

instalaciones. 

54.  ACTIVIDADES 7.12 Generar espacios 

para la realización 

de eventos 

académicos, 

juntas de 

academias y 

reuniones 

colegiadas. 

• Eventos académicos. 

 

• Juntas de Academia. 

 

• Reuniones colegiadas. 

• Número de eventos académicos 

realizados en el año t. 

• Número de juntas de academia 

realizadas en el año t. 

• Número de reuniones colegiadas 

realizadas en el año t. 

• Evento 

académico. 

• Junta de 

Academia. 

• Reunión 

Colegiada. 

• Registros de 

Secretaría 

Académica, 

Secretaría de 

Vinculación y 

Directores de 

Carrera. 

− Hay disposición 

del personal 

docentes para 

participar en 

eventos, juntas y 

reuniones 

académicas. 



119 

 

  

NP NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 
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55.  ACTIVIDADES 7.13 Mejorar la 

conectividad 

alámbrica e 

inalámbrica a 

internet. 

• Porcentaje de equipos de 

cómputo con conexión a 

internet. 

• Promedio de velocidad de 

conexión wifi en el campus 

• Tasa de variación en el 

incremento del promedio 

anual de velocidad de 

conexión wifi en el campus. 

• Número de equipos de cómputo 

con conexión a internet / Total de 

equipos de cómputo * 100. 

• Velocidad de conexión promedio 

en campus. 

• ((Velocidad de conexión promedio 

en campus para el año t / 

Velocidad de conexión promedio 

en campus para el año t-1) -

1)*100. 

• Porcentaje de 

equipos de 

cómputo. 

• Velocidad en 

kbps. 

• Porcentaje de 

incremento de 

velocidad. 

• Registros de la 

Dirección 

General de 

Administraci-

ón y Finanzas. 

− No existe 

interferencia en 

la señal wifi. 

− Mejoran las 

tecnologías de 

servicios de 

internet en la 

zona. 

56.  ACTIVIDADES 7.14 Incrementar el 

número de 

computadoras con 

software con 

licencia. 

• Relación de software 

adquirido.  

• Inventario de software 

instalado en equipos de 

cómputo. 

• Porcentaje de software con 

licencia utilizado en equipos 

de cómputo. 

• Número de software con licencia 

para la UTVT. 

• Número de softwares instalados 

en equipos de cómputo con y sin 

licencia para la UTVT. 

• Relación de software adquirido / 

Inventario de software instalado 

en equipos de cómputo * 100. 

• Software. 

 

• Software. 

 

 

• Porcentaje de 

software con 

licencia. 

• Registros de la 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas. 

− No se considera 

el software de 

licencia libre 

dentro del 

inventario. 

− La Dirección 

General de 

Recursos 

Materiales del 

GEM autoriza 

dictámenes para 

adquisición de 

licencias de 

software. 
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10.  Objetivo General  

De tal manera, con base en la MIR presentada se establecen las siguientes estrategias e 

indicadores para la consecución del fin último de la UTVT y de su objetivo general: 

FIN 

Contribuir al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación media superior y 

superior, así como en la participación del sector educativo con el sector productivo, para 

impulsar el desarrollo de la entidad.  

(Objetivos 4.3 y 4.4 ODS; 1.3.3 y 1.3.4 de PDEM). 

• Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza académica y no académica, 

y en la capacitación en los 12 meses anteriores, desglosada por sexo. 

• Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC´s y TAC’s), desglosada por tipo de conocimiento técnico. 

PROPÓSITO (OBJETIVO GENERAL) 

Formar Profesionales de Educación Superior Tecnológica de zonas marginadas egresados 

de la UTVT con competencias acordes a la demanda industrial regional, con capacidad para 

resolver problemas y aplicar conocimientos técnicos. (Decreto de creación UTVT).  

• Tasa bruta de matriculación en la UTVT. 

• Tasa de participación en programas de educación profesionales y tecnológica en la UTVT 

en personas de 18-24 años en los últimos 12 meses, por sexo en la Zona de Influencia. 

• Porcentaje de jóvenes y adultos inscritos en la UTVT que han alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia digital de B1. 

• Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos por grupo de edad, actividad económica, 

nivel educativo y orientación del programa (eficiencia terminal). 

• Índice de pertinencia en el mercado laboral bianual por programa y nivel educativo para el 

año t. 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES (ESTRATEGIAS Y MEDIOS) 

C1. Profesionistas y Profesionales de la UTVT certificados y/o validados con las 

competencias necesarias para el desempeño de su profesión facilitados al mercado 

laboral regional. 

• Tasa de egresados competentes por programa educativo. 

• Tasa de ocupación de egresados. 

• Proporción de egresados de los últimos 5 años del programa X ocupados en actividades 

vinculadas a sus estudios universitarios. 

• Tasa de egresados ocupados de los últimos 5 años que aplican en la práctica las 

competencias adquiridas del programa x  

• Proporción de egresados con al menos un Estándar de Competencia Laboral 

Certificado por CONOCER por promoción educativa. 

• Tasa de permanencia de egresados que laboran en la empresa en que realizaron su 

estadía. 

A1.1. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente un instrumento de evaluación para el 

ingreso por competencias por programa educativo. 

• Instrumentos para el ingreso por competencias diseñados. 

• Instrumentos para el ingreso por competencias implementados. 

• Instrumentos para el ingreso por competencias actualizados. 
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A1.2. Valorar y validar las preferencias vocacionales de los candidatos a ingresar. 

• Valoración cuantitativa y cualitativa de perfiles vocacionales de candidatos a ingreso. 

A1.3. Diseñar, impartir y actualizar cursos propedéuticos adecuados a las competencias mínimas 

de cada programa educativo. 

• Tasa de cursos por competencias diseñado por programa educativo. 

• Tasa de cursos por competencias impartido por programa educativo. 

• Tasa de cursos por competencias actualizado por programa educativo. 

A1.4. Diseñar y aplicar un examen de egreso basado en competencias de acuerdo al perfil de 

egreso de cada programa educativo. 

• Tasa de programas educativos con examen de egreso basado en competencias. 

• Porcentaje de egresados con examen de egreso por competencias aprobado por 

programa educativo. 

A1.5. Capacitar alumnos en estándares de competencias laborales.  

• Tasa de alumnos con al menos una certificación de competencias laborales. 

• Tasa de alumnos con al menos dos certificaciones de competencias laborales. 

A1.6. Cubrir al 100% los perfiles de egreso de los programas educativos. 

• Tasa de coincidencia del perfil de egreso con las competencias del egresado. 

A1.7. Incrementar la valoración de los egresados acerca de los conocimientos adquiridos en la 

UTVT. 

• Promedio de satisfacción con los conocimientos adquiridos en los egresados por 

programa educativo. 

A1.8. Analizar las necesidades particulares de las organizaciones en las que alumnos realizan 

estadías. 

• Grado de coincidencia entre necesidades de las organizaciones y perfiles de alumnos 

en estadía. 

C2. Programas educativos impartidos congruentes al mercado regional con alta difusión. 

• Índice de Factibilidad y Calidad Laboral del programa educativo x. 

A2.1. Adecuar las planeaciones didácticas de las asignaturas en función de las necesidades 

regionales. 

• Tasa de planeaciones didácticas adecuadas a necesidades regionales.  

A2.2. Actualización bianual de contenidos de los programas y planes educativos. 

• Tasa de actualización de programas educativos. 

• Tasa de actualización de planes educativos. 

A2.3. Someter a consideración del sector público, privado y social los contenidos de los planes de 

estudio. 

• Tasa de programas educativos con contenidos validados por el sector público, privado 

y social. 

A2.4. Validar los perfiles de egreso por programa educativo por parte de los empleadores de la 

Región. 

• Promedio de satisfacción de los empleadores con el perfil de los egresados por 

programa educativo. 
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A2.5. Satisfacer los niveles de competitividad que requieren los empleadores en los egresados. 

• Promedio de satisfacción de la capacidad del egresado para desempeñar su trabajo 

adecuadamente por programa educativo. 

A2.6. Difundir y promover las actividades culturales, cívicas, de equidad de género, prevención de 

la violencia y derechos humanos, entre la comunidad universitaria para contribuir a su 

formación integral. 

• Actividades culturales, cívicas, de equidad de género, prevención de la violencia y 

derechos humanos difundidas. 

• Número de estudiantes que participan regularmente en Actividades culturales, cívicas, 

de equidad de género, prevención de la violencia y derechos humanos. 

A2.7. Fomentar difundir la cultura física y deportiva para el bienestar y desarrollo de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general. 

• Actividades deportivas organizadas y difundidas. 

• Número de estudiantes que participan regularmente en Actividades deportivas. 

A2.8. Mantener informada a la comunidad universitaria e interesados respecto al quehacer de la 

Universidad. 

• Número de actividades de difusión realizadas. 

• Número de actualizaciones a la página web de la universidad y redes sociales 

realizadas. 

• Actividades de identidad universitaria realizadas. 

C3. Docentes especializados, capacitados por la UTVT o contratados para la enseñanza y 

transmisión de conocimientos prácticos. 

• Proporción de Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

• Proporción de Profesores con estudios de posgrado: maestría y doctorado afín al 

programa educativo x 

• Proporción de Profesores capacitados por la UTVT en temas afines a su docencia. 

A3.1. Becar a PTC’s para la cursar estudios de Posgrado en las áreas afines a los programas 

educativos. 

• Proporción de PTC’s con Licenciatura becados para estudiar Maestría. 

• Proporción de PTC’s con Maestría becados para estudiar Doctorado. 

A3.2. Contratar PTC’s con posgrado en cada programa educativo. 

• Proporción de PTC’s con posgrado por programa educativo. 

• Cantidad de alumnos por PTC con posgrado por programa educativo. 

A3.3. Capacitar a docentes en habilidades y técnicas didácticas. 

• Proporción de Docentes (PTC y PA) capacitados en habilidades y técnicas didácticas 

por cuatrimestre. 

C4. Vinculaciones con los sectores privado, público, social y académico que generan 

oportunidades de desarrollo para estudiantes y egresados. 

• Beneficios obtenidos para la UTVT a partir de convenios. 

A4.1. Generar convenios con el sector público, privado y social de orden económico para la UTVT. 

• Monto económico generado por convenios. 
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A4.2. Generar convenios con el sector público, privado y social para el intercambio de bienes y 

servicios. 

• Total y tipo de Bienes y Servicios generados por convenios. 

• Valor económico de los Bienes y Servicios generados por convenios. 

A4.3. Generar convenios de educación dual con el sector público, privado y social. 

• Variación de convenios de educación dual por año. 

• Total de alumnos en educación dual por año por programa educativo. 

• Variación de alumnos en educación dual por año. 

• Monto económico generado en beneficio de alumnos por convenios de educación dual 

por año. 

A4.4. Colocar a alumnos y docentes en programas de movilidad universitaria. 

• Alumnos en movilidad universitaria por tipo. 

• Docentes en movilidad universitaria por tipo. 

• Variación de alumnos en movilidad universitaria por año. 

• Variación de docentes en movilidad universitaria por año. 

A4.5. Fortalecer la vinculación y convenios de bolsa de trabajo con el sector público, privado y 

social. 

• Vacantes ofertadas en la Bolsa de Trabajo de la UTVT por semestre. 

• Vacantes de la Bolsa de Trabajo de la UTVT ocupadas por egresados por semestre. 

• Porcentaje de nivel salarial de las vacantes ofertadas en la Bolsa de Trabajo de la UTVT 

por rango de ingresos. 

A4.6. Incrementar el número convenios operantes que generen beneficios con el sector público, 

privado y social 

• Variación de convenios operantes. 

A4.7. Incrementar la proporción de egresados que se emplean en empresas con convenio de la 

UTVT. 

• Variación de egresados empleados en empresas con convenios de la UTVT. 

A4.8. Incrementar la proporción de egresados ocupados con ingresos superiores a 5 salarios 

mínimos. 

• Variación de egresados ocupados con Nivel Salarial F. 

C5. Servicios tecnológicos, educativos, de capacitación y asesoría proporcionados a los 

sectores privado, público y social. 

• Variación de Ingresos Propios por Servicios Educativos y Tecnológicos. 

• Índice de Servicios Educativos y Tecnológicos realizados. 

A5.1. Impartir cursos, talleres y diplomados para el sector público, privado y social. 

• Cursos impartidos a externos. 

• Talleres impartidos a externos. 

• Diplomados impartidos a externos. 

• Ingresos generados por cursos, talleres y diplomados a externos. 

A5.2. Prestar Servicios Tecnológicos de Laboratorios al sector público, privado y social. 

• Servicios tecnológicos prestados a externos. 

• Ingresos generados por servicios tecnológicos prestados a externos.  

A5.3. Brindar servicios de innovación, desarrollo de negocios y emprendimiento al sector público, 

privado y social.  
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• Servicios de innovación, desarrollo de negocios y emprendimiento entregados a 

externos. 

• Ingresos generados por servicios de innovación, desarrollo de negocios y 

emprendimiento entregados a externos. 

A5.4. Otorgar servicios de Certificación de Estándares de Competencia Laboral de CONOCER 

para el sector público, privado y social. 

• Certificaciones de Estándares de Competencia Laboral de CONOCER otorgadas a 

externos. 

• Ingresos generados por servicios de Certificación de Estándares de Competencia 

Laboral de CONOCER otorgados a externos. 

A5.5. Difundir y promover servicios tecnológicos, educativos, de capacitación y asesoría en los 

sectores privado, público y social. 

• Cursos de educación continua organizados y difundidos. 

• Actividades de servicios tecnológicos organizadas y difundidas. 

• Convocatorias de educación continua difundidas. 

C6. Investigaciones e innovaciones científicas y tecnológicas aplicadas y desarrolladas por 

programa educativo de la UTVT. 

• Variación en el número de patentes generadas por la UTVT. 

A6.1. Incentivar el trabajo de investigación entre docentes y alumnos de la UTVT. 

• Investigaciones desarrolladas por docentes y alumnos de la UTVT. 

A6.2. Financiar investigaciones desarrolladas por los Docentes de la UTVT. 

• Monto de financiamiento de investigaciones desarrolladas por docentes de la UTVT. 

A6.3. Registrar patentes de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y Esquemas de 

Trazado de Circuitos. 

• Patentes de invenciones registradas. 

• Modelos de utilidad registrados. 

• Diseños industriales registrados. 

• Esquemas de Trazado de Circuitos registrados. 

A6.4. Publicar artículos e investigaciones en revistas científicas indizadas y/o arbitradas. 

• Artículos e investigaciones en revistas científicas indizadas. 

• Artículos e investi aciones en revistas arbitradas. 

A6.5. Coeditar números o revistas científicas indizadas y/o arbitradas. 

• Revistas científicas indizadas coeditadas por la UTVT. 

• Revistas científicas arbitradas coeditadas por la UTVT. 

C7. Infraestructura suficiente y adecuada de apoyo de la UTVT utilizada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para proveer competencias profesionales a egresados. 

• Índice de Suficiencia Operativa de Infraestructura de Apoyo. 

A7.1. Incrementar la calidad educativa por grupo escolar. 

• Proporción de grupos entre 25 y 35 alumnos. 

A7.2. Garantizar una matrícula que no exceda la capacidad instalada. 

• Capacidad Instalada por turno. 

• Vacantes ofertadas por programa educativo en el ciclo escolar n cuatrimestre 

septiembre-diciembre. 
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• Alumnos que egresan por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre 

enero-abril (TSU). 

• Alumnos que egresan por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre mayo-

agosto (ING). 

• Alumnos de TSU por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre enero-

abril dados de baja o no reinscritos. 

• Alumnos de Ingeniería por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre 

enero-abril dados de baja o no reinscritos. 

• Alumnos de TSU por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre mayo-

agosto dados de baja o no reinscritos. 

• Alumnos de Ingeniería por programa educativo en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre 

mayo-agosto dados de baja o no reinscritos. 

• Número de grupos aperturados por cuatrimestre por programa educativo para TSU e 

Ingenierías por cuatrimestre. 

• Tasa de crecimiento de matrícula ciclo n. 

• Diferencial entre la tasa de crecimiento alcanzada contra el pronóstico de 3.75% anual. 

A7.3. Incrementar la disponibilidad de cubículos para docentes.  

• Proporción de cubículos por PTC’s. 

• Salas de maestros por programa educativo. 

A7.4. Renovar equipos de cómputo con más de 3 años de vida. 

• Total de equipos de cómputo con más de tres años de vida por cuatrimestre. 

• Tasa de obsolescencia de equipos de cómputo. 

A7.5. Incrementar el número de equipos de cómputo disponibles. 

• Total de equipos de cómputo. 

• Cobertura de equipos de cómputos en aulas. 

• Cobertura de equipos de cómputo para alumnos. 

• Cobertura de equipos de cómputo para PTC’s. 

• Cobertura de equipos de cómputo para PA’s. 

• Cobertura de equipos de cómputo para Personal Administrativo. 

• Cobertura de equipos de cómputo para Directivos. 

• Cobertura de equipos de cómputo en espacios comunes (auditorios, salas, etc.). 

A7.6. Renovar equipos audiovisuales con más de 3 años de vida. 

• Total de equipos audiovisuales con más de tres años de vida por cuatrimestre. 

• Tasa de obsolescencia de equipos audiovisuales. 

A7.7. Garantizar que la totalidad de la aulas y espacios académicos dispongan de equipos 

audiovisuales. 

• Cobertura de equipos audiovisuales en aulas, laboratorios, auditorios y salas de juntas. 

A7.8. Cubrir el total de bibliografía requerida en los planes de estudio. 

• Cobertura de la bibliografía básica y complementaria mencionada en los programas de 

asignatura de los planes de estudio. 

• Porcentaje de actualización de acervo bibliográfico. 

A7.9. Actualizar y renovar equipos y máquinas de laboratorios con más de 5 años de antigüedad. 

• Total de equipos y máquinas de laboratorio con más de cinco años de vida por 

cuatrimestre 

• Tasa de obsolescencia de equipos y máquinas de laboratorio. 
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A7.10. Dar mantenimiento preventivo a equipos, maquinaria e instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con mantenimiento preventivo por año. 

• Cobertura de maquinaria con mantenimiento preventivo por año. 

• Cobertura de instalaciones con mantenimiento preventivo por año. 

A7.11. Realizar mantenimiento correctivo a equipos, maquinaria e instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con mantenimiento correctivo por año. 

• Cobertura de maquinaria con mantenimiento correctivo por año. 

• Cobertura de instalaciones con mantenimiento correctivo por año. 

A7.12. Generar espacios para la realización de eventos académicos, juntas de academias y 

reuniones colegiadas. 

• Eventos académicos realizados. 

• Juntas de Academia realizadas. 

• Reuniones colegiadas realizadas. 

A7.13. Mejorar la conectividad alámbrica e inalámbrica a internet. 

• Porcentaje de equipos de cómputo con conexión a internet. 

• Promedio de velocidad de conexión wifi en el campus. 

• Tasa de variación en el incremento del promedio anual de velocidad de conexión wifi 

en el campus. 

A7.14. Incrementar el número de computadoras con software con licencia. 

• Relación de software adquirido. 

• Inventario de software instalado en equipos de cómputo. 

• Porcentaje de software con licencia utilizado en equipos de cómputo. 

A7.15. Mejorar e incrementar los apoyos complementarios al estudiante. 

• Porcentaje de estudiantes con algún tipo de beca. 

• Variación en el tipo de becas ofertadas. 

A7.16. Capacitar permanentemente al personal administrativo. 

• Número de cursos de capacitación administrativa ofertados. 

• Porcentaje del personal administrativo con al menos un curso de capacitación semestral 

al año. 

• Personal administrativo certificado en sus funciones. 

A7.17. Evaluar periódicamente el desempeño general de la UTVT. 

• Evaluaciones externas del PAE para la UTVT realizadas. 

A7.18. Mejorar la gestión de la Universidad. 

• Porcentaje del presupuesto ejercido contra autorizado. 

• Control de inventarios físicos anuales realizados. 

• Licitaciones públicas realizadas. 

• Porcentaje de auditorías internas realizadas sin observaciones. 

• Procesos adquisitivos realizados en tiempo y forma. 

• Estados financieros dictaminados. 

C8. Modernizar con base en los lineamientos y directrices emitidas por los Gobiernos 

Federal y Estatal en materia de planeación y evaluación institucional. 

A8.1. Mejorar el proceso de medición del desempeño institucional.  

• Elaborar informe anual de desempeño.  

• Instrumentos de autoevaluación generados. 
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• Instrumentos de autoevaluación aplicados. 

• Tasa de variación del desempeño institucional para el año t. 

A8.2. Formular un programa de planeación institucional anual que responda a las necesidades de 

la Universidad. 

• Evaluaciones diagnósticas a programas educativos realizadas. 

• Programa Operativo Anual Federal y Estatal elaborado en congruencia con el PIDE. 

• Seguimiento mensual a programas y proyectos institucionales realizados. 

• Elaborar y actualizar el Programa Anual de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

A8.3. Generar y actualizar la información estadística relevante de la Universidad para la 

elaboración de informes bimestrales y anuales. 

• Informe bimestral elaborado y presentado al Consejo Directivo. 

• Informe anual elaborado y presentado al Consejo Directivo 

• Base de datos actualizada mensualmente. 

• Estadística cuatrimestral elaborada. 

• Estadística anual elaborada. 

A8.4. Realizar estudios de factibilidad de la oferta educativa. 

• Indicadores socioeconómicos de la región actualizados anualmente. 

• Estudio de factibilidad y de mercado para carreras de la Universidad realizados. 

C9. Mantener, actualizar y certificar a la UTVT bajo las normas de calidad ISO 9001:2015 y 

14001:2015. 

A9.1. Consolidar el SGI mediante la capacitación, difusión, mejora continua de procesos y 

seguimiento a observaciones e inconformidades.  

• Cursos de capacitación del SGI impartidos al personal. 

• Acciones de difusión del SGI realizadas. 

• Número de auditores internos certificados. 

• Número de mejoras implementadas. 

• Número de auditorías y evaluaciones al SGI realizadas. 

C10. Modernizar, adecuar, simplificar y difundir el marco jurídico universitario vigente 

conforme a los lineamientos federales y estatales para fortalecer la responsabilidad 

social institucional. 

A10.1. Analizar disposiciones jurídicas en materia educativa. 

• Análisis de ordenamientos elaborados. 

A10.2. Elaborar, actualizar y difundir reglamentos, manuales, contratos, convenios y acuerdos con 

base en el marco normativo vigente. 

• Actualización de ordenamientos jurídicos realizadas. 

• Nuevos ordenamientos elaborados y difundidos. 
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ALINEACIÓN DEL PIDE CON LA MIR DE LA UTVT 
 

Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

1. Académico 1.1. Personal 
Docente 

1.1.1. Garantizar Perfil del 
Profesorado idóneo a 
las asignaturas que 
imparten. 

Estrategia 3 
Líneas de Acción 
3.1 
3.2 
3.3 1.1.2. Evaluar el Desempeño 

Docente para 
garantizar la 
satisfacción de los 
estudiantes. 

1.1.3. Capacitación y 
Desarrollo del Personal 
Docente para 
desarrollar 
continuamente y 
certificar las 
capacidades de los 
profesores y fortalecer 
el uso de la tecnología. 

1.1.4. Conformación y 
Desarrollo de Cuerpos 
Académicos en líneas 
innovadoras de 
investigación aplicada 
o desarrollo 
tecnológico. 

1.2. Planes y 
Programas de 
Estudio 

1.2.1. Garantizar y asegurar 
la calidad y pertinencia 
de los programas 
educativos  

Estrategia 2 
Líneas de Acción 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

1.2.2. Atender las 
necesidades del sector 
productivo y de 
servicios 

1.2.3. Actualizar 
permanentemente los 
planes y programas de 
estudio con base en las 
necesidades 
productivas y de 
desarrollo de la 
Región. 

1.3. Eficacia y 
eficiencia 
terminal de la 
Institución 

1.3.1. Incrementar la 
eficiencia terminal a 
través de mecanismos 
para evaluar el 
aprovechamiento de 
los alumnos, antes de 
su ingreso y durante el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, para 
garantizar su 
permanencia, 
desempeño y 
desarrollo integral, 
incentivando la 
culminación de los 
estudios mediante 
programas 
institucionales de 
tutorías. 

Estrategia 1 
Líneas de Acción 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

1.4. Recursos 
Didácticos: 

1.4.1. Garantizar los insumos 
para mejorar el 
proceso enseñanza-
aprendizaje mediante 
el aprovechamiento de 
laboratorios, talleres, 
equipo audiovisual, 
teleconferencias, entre 
otros. 

Estrategia 7 
Líneas de Acción 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 

1.5. Estadísticas de 
la población 
atendida por la 
Universidad, por 
carreras y por 
ciclo escolar en 
los últimos cinco 
años; 

1.5.1. Elaboración de un 
programa para 
incrementar la 
matrícula en la 
Institución y contribuir 
al logro de los objetivos 
Nacionales de 
incrementar la 
cobertura de 
Educación Superior 
con equidad. 

Estrategia 7 
Líneas de Acción 
7.1 
7.2 
 

1.6. Tasa de 
reprobación 

1.6.1. Implementar 
estrategias para 
disminuir la tasa de 
reprobación de 
estudiantes de manera 
oportuna. 

Estrategia 1 
Líneas de Acción 
1.4 
1.5 
1.6 

1.7. Deserción 
Escolar 

1.7.1. Disminuir la tasa de 
deserción escolar 
temprana mediante la 
identificación de las 
causas y su atención 
eficiente. 

Estrategia 1 
Líneas de Acción 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

1.8. Servicios de 
apoyo al 
estudiante 

1.8.1. Mejorar los apoyos 
curriculares al 
estudiante mediante 
tutorías personalizadas 
o de grupo, asesorías, 
conferencias, 
seminarios, visitas a 
empresas, 
dependencias, etc.,  

Estrategia 1 
Líneas de Acción 
1.4 
1.5 
1.6 

1.8.2. Orientar los apoyos 
curriculares a cumplir 
una función de apoyo 
para la docencia y a 
facilitar el proceso de 
aprendizaje de 
conceptos o 
apropiación de 
habilidades y 
capacidades 
significativas para la 
formación y 
desempeño 
profesional. 

Estrategia 4 
Líneas de Acción 
41.1 
4.2 
4.3 
4.4 

1.8.3. Fomentar el empleo de 
bancos de datos, uso 
de correo electrónico y 
la búsqueda de 
información 
actualizada y relevante 
por parte del 
estudiante. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.13 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

1.8.4. Incrementar el apoyo 
para el uso de los 
sistemas de cómputo a 
nivel extraclase, y 
asesorías mediante 
equipos actualizados. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.4 
7.5 
7.14 

1.8.5. Establecer 
mecanismos de apoyo 
económico para 
brindar la posibilidad 
de continuar y culminar 
los estudios de los 
estudiantes. 

Estrategia 4 
Línea de Acción 
4.1 
4.2 
4.3 

 1.8.6. Prestar servicios 
médicos que 
favorezcan mejores 
niveles en el 
desempeño de la 
comunidad académica. 

Estrategia 2 
Línea de Acción 
2.6 

1.8.7. Brindar apoyos 
psicológicos que 
coadyuven al 
desarrollo integral del 
alumno. 

Estrategia 2 
Línea de Acción 
2.6 

1.8.8. Mejorar e incrementar 
los Servicios 
Complementarios para 
Estudiantes como 
cafetería, fotocopiado, 
transporte, etc. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.15 
 

2. Estudios y Servicios 
Tecnológicos 

2.1. Realización de 
Proyectos de 
Estudios y 
Servicios 
Tecnológicos 

2.1.1. Fomentar la aplicación 
del conocimiento y 
desarrollo tecnológico 
para resolver 
problemas del sector 
productivo, propiciando 
la colaboración de los 
alumnos y personal 
docente, para la 
captación de ingresos 
propios que 
contribuyan al 
autofinanciamiento de 
la Universidad 

Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

2.2. Generación de 
Líneas 
Innovadoras de 
Investigación 
Aplicada o 
Desarrollo 
Tecnológico 
(LIIADT) 

2.2.1. Incentivar la capacidad 
de los profesores de 
tiempo completo para 
realizar estudios de 
asimilación, 
transferencia y mejora 
de tecnologías 
existentes, y proyectos 
que atiendan las 
necesidades del sector 
productivo y de 
servicios de la Región. 

Estrategia 6 
Línea de Acción 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

3. Vinculación 3.1. Establecimiento 
del Universo 
Potencial y 
Universo Real 
para la 
Vinculación de 
la UTVT. 

3.1.1. Determinar as 
empresas de la zona 
de influencia que 
reúnen las 
características 
necesarias para formar 
parte de las unidades 
productivas con las que 
la Universidad podría 
establecer relaciones 
de vinculación. 

Estrategia 4 
Línea de Acción 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

3.1.2. Fortalecer la 
vinculación con las 
unidades productivas 
con las que se han 
establecido relaciones 
de servicio formales, 
de acuerdo con las 
políticas y lineamientos 
de la Universidad 

3.1.3. Establecer 
mecanismos para 
identificar los 
beneficios obtenidos 
como resultado de la 
vinculación tanto para 
la institución como para 
el sector productivo y la 
sociedad. 

3.2. Consecución y 
mejora de la 
misión 
académica de la 
Universidad. 

3.2.1. Formación recursos 
humanos de 
excelencia.  

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.16 

3.2.2. Fortalecer la 
investigación aplicada 
y el desarrollo 
tecnológico. 

Estrategia 6 
Línea de Acción 
6.1 
6.2 
6.3 

3.2.3. Conformar un Consejo 
de Vinculación y 
Pertinencia para 
mejorar la eficacia de 
las actividades 
asociadas a los 
programas educativos. 

Estrategia 2 
Línea de Acción 
2.3 
2.4 
2.5 

3.2.4. Actualizar los planes 
de estudio con 
participación del sector 
productivo. 

 3.3. Participación 
con el entorno, 
mediante  la 
vinculación con 
la sociedad y el 
sector 
productivo. 

3.3.1. Incrementar y mejorar 
las actividades de 
educación continua. 

Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.1 
5.4 

3.3.2. Generar relaciones 
para la prestación de 
servicios profesionales 
(asesoría, análisis 
técnico o la elaboración 
de un plan de 
mercadotecnia). 

Estrategia 4 
Línea de Acción 
4.1 
4.2 
4.3 
Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

3.3.3. Apoyar en la 
incubación de 
empresas que 
beneficien a los 
estudiantes y al 
desarrollo económico 
del entorno. 

Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.3 

3.4. Seguimiento a 
Egresados 

3.4.1. Realizar acciones para 
conocer las actividades 
que realizan los 
egresados y conocer el 
grado de satisfacción 
de los exalumnos y de 
los empleadores. 

Estrategia 2 
Línea de Acción 
2.4 
2.5 
Estrategia 4 
Línea de Acción 
4.7 
4.8 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

3.5. Generación de 
Convenios 
Nacionales e 
Internacionales. 

3.5.1. Desarrollar y 
consolidar a la 
Universidad mediante 
el contacto con 
instituciones 
educativas, 
organismos públicos y 
privados y 
asociaciones civiles 
nacionales y 
extranjeras que 
aporten beneficios 
tangibles. 

Estrategia 4 
Línea de Acción 
4.1 
4.2 
4.3 

4. Difusión y 
Extensión 

4.1. Promoción de 
acciones de 
vinculación y 
actividades de 
carácter 
científico, 
cultural, 
tecnológico y 
recreativo de la 
UTVT. 

4.1.1. Promover a la UTVT 
con los sectores 
productivos y sociales 
a través de medios 
impresos y 
electrónicos. 

Estrategia 1 
Línea de Acción 
1.7 
Estrategia 54 
Línea de Acción 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

4.2. Educación 
Continua  

4.2.1. Establecer los 
objetivos prioritarios en 
materia de cursos, 
talleres y otras 
actividades 
relacionadas con la 
educación que la UTVT 
debe impartir como 
complemento al 
desarrollo académico 
de los estudiantes y a 
la actualización 
permanente de los 
egresados y personal 
del sector productivo. 

Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.1 
5.4 

4.2.2. Desarrollar un 
programa de formación 
continua que fortalezca 
académicamente a los 
estudiantes de la 
Universidad, y 
garantice la 
actualización 
permanente de 
egresados y personal 
del sector productivo. 

Estrategia 5 
Línea de Acción 
5.1 
5.4 

4.3. Promoción 
Deportiva, 
Artística y 
Cultural. 

4.3.1. Contribuir al desarrollo 
integral de los 
estudiantes mediante 
la adquisición de 
actitudes y valores 
para el desarrollo 
social a través de la 
impartición de 
actividades deportivas. 

Estrategia 1 
Línea de Acción 
1.9 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

 4.3.2. Incentivar en el 
estudiante la 
adquisición de valores 
y habilidades de orden 
estético e intelectual 
relacionados con las 
bellas artes mediante 
la impartición de 
talleres culturales y 
visitas académicas.  

Estrategia 1 
Línea de Acción 
1.9 

4.4. Actividades 
Editoriales 

4.4.1. Desarrollar un 
programa editorial de la 
UTVT para mantener a 
la comunidad 
universitaria informada 
del acontecer de la 
Institución y fomentar 
la relación entre todos 
los actores de la 
Universidad. 

Estrategia 6 
Línea de Acción 
6.4 
6.5 

5. Planeación y 
Evaluación 

5.1. Establecimiento 
de condiciones 
(programas, 
procesos y 
proyectos) para 
la realización de 
escenarios 
factibles que 
conlleven al 
desarrollo y 
consolidación 
de la UTVT. 

5.1.1. Analizar la Oferta 
Educativa en la Zona 
de Influencia de la 
UTVT para egresados 
de Educación Media 
Superior (EMS). 

Estrategia 2 
Línea de Acción 
2.1 
2.2 

5.1.2. Determinar la 
capacidad instalada de 
la UTVT para 
egresados de EMS 
mediante el análisis de 
la infraestructura de la 
Universidad.  

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.1 
7.2 

5.2. Alineación de 
Planes y 
Programas 
Institucionales. 

5.2.1. Vincular efectivamente 
al PIDE con los 
Anteproyectos de 
Programa Presupuesto 
(POA), Programa de 
Inversión, el 
Diagnóstico para 
actualización de la 
planeación integral 
2018 y el Programa de 
Trabajo. 

Alineación del PIDE con el PDEM 

5.2.2. Dar seguimiento a los 
diagnósticos y 
evaluaciones internas y 
externas de la 
Universidad. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.17 

5.3. Sistema de 
Evaluación: 

5.3.1. Alineación del PIDE 
con el POA y el PbR, 
con base en los 
indicadores a nivel 
federal y estatal. 

Alineación del PIDE con el PDEM 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

5.3.2. Conocer el desempeño 
y desarrollo de la UTVT 
ejercicios de 
evaluación a través de 
indicadores e 
instrumentos incluidos 
en el Modelo de 
Evaluación de la 
Calidad (MECASUT), 
(MECASUP) y en el 
Sistema de Gestión de 
la Calidad de la 
institución ISO, así 
como de evaluación 
internas y externas 
aplicadas a la 
Universidad. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.17 

5.3.3. Integrar y actualizar la 
estadística básica de la 
Institución en el 
Sistema Automatizado 
de Información Integral 
de Universidades 
Tecnológicas (SAIIUT) 
y la Estadística 911. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.17 

6. Administración y 
Finanzas 

6.1. Cumplir con los 
objetivos 
Institucionales 
mediante la 
utilización 
racional y 
efectiva de los 
recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros de la 
UTVT. 

6.1.1. Mejorar y actualizar la 
organización, métodos 
y sistemas de la UTVT. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.18 

6.1.2. Eficientar el 
desempeño del 
personal docente y 
administrativo 
mediante procesos 
efectivos para su 
contratación, 
capacitación y 
actualización. 

Estrategia 3 
Línea de Acción 
3.1 
3.2 
3.3 
Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.16 

6.1.3. Desarrollar e 
implementar un 
programa de 
desarrollo, 
actualización y 
mantenimiento de 
infraestructura de 
mediano plazo para la 
UTVT con enfoque 
autosustentable y 
autofinanciable. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.11 
7.12 
7.13 
7.14 

6.1.4. Actualizar y mejorar el 
programa de custodia, 
conservación y uso de 
los bienes muebles, 
inmuebles y el manejo 
de los materiales y 
suministros 

6.1.5. Establecer 
mecanismos para 
garantizar el uso 
eficiente, eficaz, 
racional y transparente 
del ejercicio de los 
recursos financieros de 
la Universidad. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.18 
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Programa Aspecto Puntos a desarrollar 
Propuesta de Estrategia y Línea de 

Acción del PIDE 

6.1.6. Desarrollar sistemas 
de control presupuestal 
para el adecuado 
manejo, aplicación y 
seguimiento de los 
recursos 
presupuestales 
asignados a la 
Institución con base en 
las normativas 
federales y estatales 
aplicables. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.18 

6.1.7. Implementar un 
sistema flexible y 
oportuno para la 
modernización 
administrativa de la 
UTVT. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.18 

7. Legislación 
Universitaria 

7.1. Crear, actualizar 
y/o modificar la 
normatividad 
interna de la 
Institución. 

7.1.1. Establecer e 
instrumentar un 
programa de mejora 
regulatoria oportuno y 
de acuerdo con las 
necesidades de la 
UTVT. 

Estrategia 7 
Línea de Acción 
7.18 
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11. Ejes de Desarrollo 

 
Objetivo 1. Formar Profesionistas y Profesionales de la UTVT certificados y/o validados con 

las competencias necesarias para el desempeño de su profesión facilitados al 

mercado laboral regional. 

Como resultado de lo anterior se definen las 10 Estrategias y 64 Líneas de Acción 

siguientes para la UTVT: 

Estrategia 1. Certificar y/o validar las competencias necesarias para el desempeño de las 

carreras de los Profesionistas y Profesionales de la UTVT facilitados al mercado 

laboral regional. 

Línea de Acción 1.1. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente un instrumento de 

evaluación para el ingreso por competencias por programa educativo. 

Línea de Acción 1.2. Valorar y validar las preferencias vocacionales de los candidatos a 

ingresar. 

Línea de Acción 1.3. Diseñar, impartir y actualizar cursos propedéuticos adecuados a las 

competencias mínimas de cada programa educativo. 

Línea de Acción 1.4. Diseñar y aplicar un examen de egreso basado en competencias de 

acuerdo al perfil de egreso de cada programa educativo. 

Línea de Acción 1.5. Capacitar alumnos en estándares de competencias laborales. 

Línea de Acción 1.6. Cubrir al 100% los perfiles de egreso de los programas educativos. 

Línea de Acción 1.7. Incrementar la valoración de los egresados acerca de los conocimientos 

adquiridos en la UTVT. 

Línea de Acción 1.8. Analizar las necesidades particulares de las organizaciones en las que 

alumnos realizan estadías. 

Línea de Acción 1.9. Fomentar la formación integral de los estudiantes en áreas 

complementarias a la educación formal. 

Estrategia 2. Impartir y difundir Programas y Planes Educativos congruentes al mercado 

regional. 

Línea de Acción 2.1. Adecuar las planeaciones didácticas de las asignaturas en función de las 

necesidades regionales. 

Línea de Acción 2.2. Actualización bianual de contenidos de los programas y planes educativos. 

Línea de Acción 2.3. Someter a consideración del sector público, privado y social los contenidos 

de los planes de estudio. 

Línea de Acción 2.4. Validar los perfiles de egreso por programa educativo por parte de los 

empleadores de la Región. 

Línea de Acción 2.5. Satisfacer los niveles de competitividad que requieren los empleadores en 

los egresados. 

Línea de Acción 2.6. Difundir y promover las actividades culturales, cívicas, de equidad de 

género, prevención de la violencia y derechos humanos, entre la 

comunidad universitaria para contribuir a su formación integral. 
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Línea de Acción 2.7. Fomentar difundir la cultura física y deportiva para el bienestar y desarrollo 

de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

Línea de Acción 2.8. Mantener informada a la comunidad universitaria e interesados respecto al 

quehacer de la Universidad. 

Estrategia 3. Especializar, capacitar y contratar de manera intensiva Docentes con alto perfil 

para la enseñanza y transmisión de conocimientos prácticos en la UTVT. 

Línea de Acción 3.1. Becar a PTC’s para la cursar estudios de Posgrado en las áreas afines a 

los programas educativos. 

Línea de Acción 3.2. Incrementar la contratación de PTC’s con posgrado en cada programa 

educativo. 

Línea de Acción 3.3. Capacitar a docentes en habilidades y técnicas didácticas. 

Estrategia 4. Generar oportunidades de desarrollo para estudiantes y egresados mediante las 

vinculaciones con los sectores privado, público, social y académico. 

Línea de Acción 4.1. Generar convenios con el sector público, privado y social de orden 

económico para la UTVT. 

Línea de Acción 4.2. Generar convenios con el sector público, privado y social para el 

intercambio de bienes y servicios. 

Línea de Acción 4.3. Generar convenios de educación dual con el sector público, privado y 

social. 

Línea de Acción 4.4. Colocar a alumnos y docentes en programas de movilidad universitaria. 

Línea de Acción 4.5. Fortalecer la vinculación y convenios de bolsa de trabajo con el sector 

público, privado y social. 

Línea de Acción 4.6. Incrementar el número convenios operantes que generen beneficios con el 

sector público, privado y social 

Línea de Acción 4.7. Incrementar la proporción de egresados que se emplean en empresas con 

convenio de la UTVT. 

Línea de Acción 4.8. Incrementar la proporción de egresados ocupados con ingresos superiores 

a 5 salarios mínimos. 

Estrategia 5. Proporcionar servicios tecnológicos, educativos, de capacitación y asesoría a 

los sectores privado, público y social. 

Línea de Acción 5.1. Impartir cursos, talleres y diplomados para el sector público, privado y 

social. 

Línea de Acción 5.2. Prestar Servicios Tecnológicos de Laboratorios al sector público, privado y 

social. 

Línea de Acción 5.3. Brindar servicios de innovación, desarrollo de negocios y emprendimiento 

al sector público, privado y social.  

Línea de Acción 5.4. Otorgar servicios de Certificación de Estándares de Competencia Laboral 

de CONOCER para el sector público, privado y social. 

Línea de Acción 5.5. Difundir y promover servicios tecnológicos, educativos, de capacitación y 

asesoría en los sectores privado, público y social. 
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Estrategia 6. Desarrollar y aplicar investigaciones e innovaciones científicas y tecnológicas 

por programa educativo de la UTVT. 

Línea de Acción 6.1. Incentivar el trabajo de investigación entre docentes y alumnos de la UTVT. 

Línea de Acción 6.2. Financiar investigaciones desarrolladas por los Docentes de la UTVT. 

Línea de Acción 6.3. Registrar patentes de invenciones, modelos de utilidad, diseños 

industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos. 

Línea de Acción 6.4. Publicar artículos e investigaciones en revistas científicas indizadas y/o 

arbitradas. 

Línea de Acción 6.5. Coeditar números o revistas científicas indizadas y/o arbitradas. 

Estrategia 7. Garantizar una infraestructura suficiente y adecuada de apoyo de la UTVT 

utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje para proveer competencias 

profesionales a egresados. 

Línea de Acción 7.1. Incrementar la calidad educativa por grupo escolar. 

Línea de Acción 7.2. Garantizar una matrícula que no exceda la capacidad instalada. 

Línea de Acción 7.3. Incrementar la disponibilidad de cubículos para docentes.  

Línea de Acción 7.4. Renovar equipos de cómputo con más de 3 años de vida. 

Línea de Acción 7.5. Incrementar el número de equipos de cómputo disponibles. 

Línea de Acción 7.6. Renovar equipos audiovisuales con más de 3 años de vida. 

Línea de Acción 7.7. Garantizar que la totalidad de la aulas y espacios académicos dispongan 

de equipos audiovisuales. 

Línea de Acción 7.8. Cubrir el total de bibliografía requerida en los planes de estudio. 

Línea de Acción 7.9. Actualizar y renovar equipos y máquinas de laboratorios con más de 5 años 

de antigüedad. 

Línea de Acción 7.10. Dar mantenimiento preventivo a equipos, maquinaria e 

instalaciones. 

Línea de Acción 7.11. Realizar mantenimiento correctivo a equipos, maquinaria e 

instalaciones. 

Línea de Acción 7.12. Generar espacios para la realización de eventos académicos, juntas 

de academias y reuniones colegiadas. 

Línea de Acción 7.13. Mejorar la conectividad alámbrica e inalámbrica a internet. 

Línea de Acción 7.14. Incrementar el número de computadoras con software con licencia. 

Línea de Acción 7.15. Mejorar e incrementar los apoyos complementarios al estudiante. 

Línea de Acción 7.16. Capacitar permanentemente al personal administrativo. 

Línea de Acción 7.17. Evaluar periódicamente el desempeño general de la UTVT. 

Línea de Acción 7.18. Mejorar la gestión de la Universidad. 
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Estrategia 8. Modernizar con base en los lineamientos y directrices emitidas por los 

Gobiernos Federal y Estatal en materia de planeación y evaluación institucional. 

Línea de Acción 8.1. Mejorar el proceso de medición del desempeño institucional.  

Línea de Acción 8.2. Formular un programa de planeación institucional anual que responda a 

las necesidades de la Universidad. 

Línea de Acción 8.3. Generar y actualizar la información estadística relevante de la Universidad 

para la elaboración de informes bimestrales y anuales. 

Línea de Acción 8.4. Realizar estudios de factibilidad de la oferta educativa. 

 

Estrategia 9. Mantener, actualizar y certificar a la UTVT bajo las normas de calidad ISO 

9001:2015 y 14001:2015. 

Línea de Acción 9.1. Consolidar el SGI mediante la capacitación, difusión, mejora 

continua de procesos y seguimiento a observaciones e inconformidades.  

Estrategia 10. Modernizar, adecuar, simplificar y difundir el marco jurídico universitario 

vigente conforme a los lineamientos federales y estatales para fortalecer la 

responsabilidad social institucional. 

Línea de Acción 10.1. Analizar disposiciones jurídicas en materia educativa. 

Línea de Acción 10.2. Elaborar, actualizar y difundir reglamentos, manuales, contratos, 

convenios y acuerdos con base en el marco normativo vigente. 
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Programas Institucionales 

Como lo señalan los Lineamientos Generales para elaborar el Plan Institucional de 

Desarrollo de la CGUTyP deben existir 7 Programas Institucionales, que a su vez deben 

derivarse de las estrategias establecidas en el apartado anterior, aunque en particular, 

tres de ellos no se establecen como estrategia específica de la UTVT, ya que la 

normatividad estatal y federal reglamentan todo lo relativo a Planeación Estratégica y 

Mejora Regulatoria, por lo que se deben cumplir los criterios que al respecto emitan 

(Estrategias 8, 9 y 10). Bajo ese entendido la equivalencia de las estrategias del punto 

anterior con los programas institucionales sería la siguiente: 

Programa Institucional Estrategia del PIDE 

Académico Estrategia 1: Certificar y/o validar las competencias necesarias 
para el desempeño de las carreras de los Profesionistas y 
Profesionales de la UTVT facilitados al mercado laboral regional. 
Estrategia 2: Impartir y difundir Programas y Planes Educativos 
congruentes al mercado regional. 
Estrategia 3: Especializar, capacitar y contratar de manera 
intensiva Docentes con alto perfil para la enseñanza y transmisión 
de conocimientos prácticos en la UTVT. 

Estudios y Servicios 
Tecnológicos 

Estrategia 5: Proporcionar servicios tecnológicos, educativos, de 
capacitación y asesoría a los sectores privado, público y social. 
Estrategia 6: Desarrollar y aplicar investigaciones e innovaciones 
científicas y tecnológicas por programa educativo de la UTVT. 

Vinculación Estrategia 4: Generar oportunidades de desarrollo para 
estudiantes y egresados mediante las vinculaciones con los 
sectores privado, público, social y académico. 

Difusión y Extensión Estrategia 2: Impartir y difundir Programas y Planes Educativos 
congruentes al mercado regional. 
Estrategia 5: Proporcionar servicios tecnológicos, educativos, de 
capacitación y asesoría a los sectores privado, público y social. 

Planeación y 
Evaluación 

Estrategia 8: Modernizar con base en los lineamientos y 
directrices emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal en materia 
de planeación y evaluación institucional. 
Estrategia 9: Mantener, actualizar y certificar a la UTVT bajo las 
normas de calidad ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

Administración y 
Finanzas 

Estrategia 7: Garantizar una Infraestructura suficiente y 
adecuada de apoyo de la UTVT utilizada en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para proveer competencias profesionales 
a egresados. 

Legislación 
Universitaria 

Estrategia 10: Modernizar, adecuar, simplificar y difundir el marco 
jurídico universitario vigente conforme a los lineamientos 
federales y estatales para fortalecer la responsabilidad social 
institucional. 
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11.1. Académico 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Académico • Fortalecimiento de la planta académica 

• Mejora de las competencias profesionales al ingresar 
y egresar de la institución. 

• Planes y programas educativos. 

• Perfiles de egreso profesional. 

• Certificación de competencias laborales de 
egresados. 

Secretaría Académica 
Secretaría de Vinculación 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria 
Abogado General 
Subdirección de Servicios Educativos 
Departamento de Actividades Culturales y 
Deportivas 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

No Aplica No Aplica • Tasa bruta de matriculación en la UTVT. 1.2% 1.2% 

• Tasa de participación en programas de 
educación profesionales y tecnológica en 
la UTVT en personas de 18-24 años en 
los últimos 12 meses, por sexo en la 
Zona de Influencia. 

2.4% 2.5% 

• Porcentaje de jóvenes y adultos inscritos 
en la UTVT que han alcanzado al menos 
un nivel mínimo de competencia digital 
de B1. 

100% 100% 

• Tasa de logros educativos de jóvenes y 
adultos por grupo de edad, actividad 
económica, nivel educativo y orientación 
del programa (eficiencia terminal). 

60% 60% 

• Índice de pertinencia en el mercado 
laboral bianual por programa y nivel 
educativo para el año t. 

95% 98% 

1. Certificar y/o validar las 
competencias 
necesarias para el 
desempeño de las 
carreras de los 
Profesionistas y 
Profesionales de la 
UTVT facilitados al 

No aplica • Tasa de egresados competentes por 
programa educativo. 

100% 100% 

• Tasa de ocupación de egresados. 76% 95% 

• Proporción de egresados de los últimos 
5 años del programa X ocupados en 
actividades vinculadas a sus estudios 
universitarios. 

72% 95% 

• Tasa de egresados ocupados de los 
últimos 5 años que aplican en la práctica 

85% 95% 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

mercado laboral 
regional. 

las competencias adquiridas del 
programa x. 

• Proporción de egresados con al menos 
un Estándar de Competencia Laboral 
Certificado por CONOCER por 
promoción educativa. 

8% 100% 

• Tasa de permanencia de egresados que 
laboran en la empresa en que realizaron 
su estadía. 

40% 70% 

1. Diseñar, implementar y 
actualizar periódicamente 
un instrumento de 
evaluación para el ingreso 
por competencias por 
programa educativo. 

• Instrumentos para el ingreso por 
competencias diseñados. 

2 2 

• Instrumentos para el ingreso por 
competencias implementados. 

2 2 

• Instrumentos para el ingreso por 
competencias actualizados. 

2 2 

2. Valorar y validar las 
preferencias vocacionales 
de los candidatos a 
ingresar. 

• Valoración cuantitativa y cualitativa de 
perfiles vocacionales de candidatos a 
ingreso. 1 1 

3. Diseñar, impartir y 
actualizar cursos 
propedéuticos adecuados 
a las competencias 
mínimas de cada programa 
educativo. 

• Tasa de cursos por competencias 
diseñado por programa educativo. 

85% 85.0% 

• Tasa de cursos por competencias 
impartido por programa educativo. 

100% 100% 

• Tasa de cursos por competencias 
actualizado por programa educativo 

100% 100% 

4. Diseñar y aplicar un 
examen de egreso basado 
en competencias de 
acuerdo al perfil de egreso 
de cada programa 
educativo. 

• Tasa de programas educativos con 
examen de egreso basado en 
competencias. 

30% 55% 

• Porcentaje de egresados con examen de 
egreso por competencias aprobado por 
programa educativo. 

60% 60% 

5. Capacitar alumnos en 
estándares de 
competencias laborales. 

• Tasa de alumnos con al menos una 
certificación de competencias laborales. 

25% 30% 

• Tasa de alumnos con al menos dos 
certificaciones de competencias 
laborales. 

11% 90% 

6. Cubrir al 100% los perfiles 
de egreso de los 
programas educativos. 

• Tasa de coincidencia del perfil de egreso 
con las competencias del egresado. 100% 100% 



143 

 

  

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

7. Incrementar la valoración 
de los egresados acerca de 
los conocimientos 
adquiridos en la UTVT. 

• Promedio de satisfacción con los conocimientos 
adquiridos en los egresados por programa 
educativo. 

90% 100% 

8. Analizar las necesidades 
particulares de las 
organizaciones en las que 
alumnos realizan estadías. 

• Grado de coincidencia entre necesidades de las 
organizaciones y perfiles de alumnos en estadía. 

80% 100% 

9. Fomentar la formación 
integral de los estudiantes 
en áreas complementarias 
a la educación formal. 

• Proporción de estudiantes que participan en 
actividades culturales, deportivas o de otra 
índole. 

20% 40% 

 2. Impartir y difundir 
Programas y Planes 
Educativos congruentes 
al mercado regional. 

No Aplica • Índice de Factibilidad y Calidad Laboral del 
programa educativo x. 

90% 90% 

10. Adecuar las planeaciones 
didácticas de las 
asignaturas en función de 
las necesidades 
regionales. 

• Tasa de planeaciones didácticas adecuadas a 
necesidades regionales. 

1.0 1.0 

11. Actualización bianual de 
contenidos de los 
programas y planes 
educativos. 

• Tasa de actualización de programas educativos. 
1.0 1.0 

• Tasa de actualización de planes educativos. 1.0 1.0 

12. Someter a consideración 
del sector público, privado 
y social los contenidos de 
los planes de estudio. 

• Tasa de programas educativos con contenidos 
validados por el sector público, privado y social. 

1.0 1.0 

13. Validar los perfiles de 
egreso por programa 
educativo por parte de los 
empleadores de la Región. 

• Promedio de satisfacción de los empleadores 
con el perfil de los egresados por programa 
educativo. 

90% 95% 

14. Satisfacer los niveles de 
competitividad que 
requieren los empleadores 
en los egresados. 

• Promedio de satisfacción de la capacidad del 
egresado para desempeñar su trabajo 
adecuadamente por programa educativo. 

90% 95% 

15. Mejorar los servicios 
médicos y de apoyo 
psicológico para el 
estudiante. 

• Promedio de satisfacción de los estudiantes con 
los servicios médicos de la UTVT. 80% 100% 

• Promedio de satisfacción de los estudiantes con 
los servicios de apoyo psicológico de la UTVT. 90% 100% 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

3. Especializar, capacitar y 
contratar de manera 
intensiva Docentes con 
alto perfil para la 
enseñanza y 
transmisión de 
conocimientos prácticos 
en la UTVT. 

No Aplica • Proporción de Profesores de Tiempo Completo 
(PTC). 30.0 30.0 

• Proporción de Profesores con estudios de 
posgrado: maestría y doctorado afín al programa 
educativo x. 

48% 60.0% 

• Proporción de Profesores capacitados por la 
UTVT en temas afines a su docencia. 26% 32%% 

16. Becar a PTC’s para la 
cursar estudios de 
Posgrado en las áreas 
afines a los programas 
educativos. 

• Proporción de PTC’s con Licenciatura becados 
para estudiar Maestría.       4% 60.0% 

• Proporción de PTC’s con Maestría becados para 
estudiar Doctorado. 1% 30.0% 

 17. Contratar PTC’s con 
posgrado en cada 
programa educativo. 

• Proporción de PTC’s con posgrado por programa 
educativo. 

75% 85.0% 

• Cantidad de alumnos por PTC con posgrado por 
programa educativo. 

55% 35% 

18. Capacitar a docentes en 
habilidades y técnicas 
didácticas. 

• Proporción de Docentes (PTC y PA) capacitados 
en habilidades y técnicas didácticas por 
cuatrimestre. 

100% 100% 
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11.2. Estudios y Servicios Tecnológicos 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Estudios y Servicios 
Tecnológicos 

• Educación continua. 

• Servicios tecnológicos. 

Secretaría de Vinculación 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria 
Departamento de Educación Continua  
Departamento de Servicios Tecnológicos 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial regional, 
con capacidad para resolver 
problemas y aplicar 
conocimientos técnicos. 

5. Proporcionar servicios 
tecnológicos, educativos, 
de capacitación y 
asesoría a los sectores 
privado, público y social. 

No aplica • Variación de Ingresos Propios por 
Servicios Educativos y Tecnológicos. 

No 
disponible 

65.0% 

• Índice de Servicios Educativos y 
Tecnológicos realizados. 

1% 0.9500 

19. Impartir cursos, talleres y 
diplomados para el sector 
público, privado y social 

• Cursos impartidos a externos. 3 
 

100 

• Talleres impartidos a externos. 5 20 

• Diplomados impartidos a externos. 0 6 

• Ingresos generados por cursos, talleres y 
diplomados a externos. 

50,000 300,000.00 

20. Prestar Servicios 
Tecnológicos de 
Laboratorios al sector 
público, privado y social. 

• Servicios tecnológicos prestados a 
externos. 

1 5 

• Ingresos generados por servicios 
tecnológicos prestados a externos.  

No 
disponible 

1.5 mdp 

21. Brindar servicios de 
innovación, desarrollo de 
negocios y 
emprendimiento al sector 
público, privado y social.  

• Servicios de innovación, desarrollo de 
negocios y emprendimiento entregados a 
externos. 

10 25 

• Ingresos generados por servicios de 
innovación, desarrollo de negocios y 
emprendimiento entregados a externos. 

No 
disponible 

0.5 mdp 

22. Otorgar servicios de 
Certificación de 
Estándares de 
Competencia Laboral de 

• Certificaciones de Estándares de 
Competencia Laboral de CONOCER 
otorgadas a externos. 0 50 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

CONOCER para el 
sector público, privado y 
social. 

• Ingresos generados por servicios de 
Certificación de Estándares de 
Competencia Laboral de CONOCER 
otorgados a externos. No 

disponible 
0.3 mdp 

 6. Desarrollar y aplicar 
investigaciones e 
innovaciones científicas y 
tecnológicas por programa 
educativo de la UTVT. 

No aplica • Variación en el número de patentes 
generadas por la UTVT. 0 300% 

23. Incentivar el trabajo de 
investigación entre 
docentes y alumnos de la 
UTVT. 

• Investigaciones desarrolladas por 
docentes y alumnos de la UTVT 

5 9 

24. Financiar investigaciones 
desarrolladas por los 
Docentes de la UTVT. 

• Monto de financiamiento de 
investigaciones desarrolladas por 
docentes de la UTVT. 

No 
disponible 

1.5 mdp 

25. Registrar patentes de 
invenciones, modelos de 
utilidad, diseños 
industriales y Esquemas 
de Trazado de Circuitos. 

• Patentes de invenciones registradas. 0 3 

• Modelos de utilidad registrados. 0 1 

• Diseños industriales registrados. 0 5 

• Esquemas de Trazado de Circuitos 
registrados. 

0 1 

26. Publicar artículos e 
investigaciones en 
revistas científicas 
indizadas y/o arbitradas. 

• Artículos e investigaciones en revistas 
científicas indizadas. 

6 7 

• Artículos e investigaciones en revistas 
arbitradas. 

8 10 

27. Coeditar números o 
revistas científicas 
indizadas y/o arbitradas. 

• Revistas científicas indizadas coeditadas 
por la UTVT. 

0 2 

• Revistas científicas arbitradas coeditadas 
por la UTVT. 

0 1 
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11.3. Vinculación 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Vinculación • Vinculación con el sector productivo 

• Seguimiento a egresados 

• Movilidad estudiantil 

• Bolsa de trabajo. 

Secretaría de Vinculación 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria 
Abogado General 
Departamento de Educación Continua  
Departamento de Servicios Tecnológicos 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

4. Generar oportunidades de 
desarrollo para estudiantes 
y egresados mediante las 
vinculaciones con los 
sectores privado, público, 
social y académico. 

No aplica • Beneficios obtenidos para la UTVT a partir 
de convenios. 

No 
disponible 

5.5 mdp 

28. Generar convenios con el 
sector público, privado y 
social de orden 
económico para la UTVT. 

• Monto económico generado por 
convenios. No 

disponible 
7.0 mdp 

29. Generar convenios con el 
sector público, privado y 
social para el intercambio 
de bienes y servicios. 

• Total y tipo de Bienes y Servicios 
generados por convenios. 

No 
disponible 

35 

• Valor económico de los Bienes y Servicios 
generados por convenios 

No 
disponible 

5.5 mdp 

30. Generar convenios de 
educación dual con el 
sector público, privado y 
social. 

• Variación de convenios de educación dual 
por año. 

8 20 

• Total de alumnos en educación dual por 
año por programa educativo. 

124 160 

• Variación de alumnos en educación dual 
por año. 

5% 20% 

• Monto económico generado en beneficio 
de alumnos por convenios de educación 
dual por año. 

1.0 mdp 1.0 mdp 

31. Colocar a alumnos y 
docentes en programas 
de movilidad 
universitaria. 

• Alumnos en movilidad universitaria por 
tipo. 

17 35 

• Docentes en movilidad universitaria por 
tipo. 

0 5 

• Variación de alumnos en movilidad 
universitaria por año. 

No 
disponible 

20.0% 

• Variación de docentes en movilidad 
universitaria por año. 

No 
disponible 

25.0% 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

  32. Fortalecer la vinculación 
y convenios de bolsa de 
trabajo con el sector 
público, privado y social. 

• Vacantes ofertadas en la Bolsa de Trabajo 
de la UTVT por semestre. 25 180 

• Vacantes de la Bolsa de Trabajo de la 
UTVT ocupadas por egresados por 
semestre. 

No 
disponible 

100 

• Porcentaje de nivel salarial de las vacantes 
ofertadas en la Bolsa de Trabajo de la 
UTVT por rango de ingresos. 

No 
disponible 

F 

33. Incrementar el número 
convenios operantes que 
generen beneficios con el 
sector público, privado y 
social. 

• Variación de convenios operantes. 

No 
disponible 

80% 

34. Incrementar la proporción 
de egresados que se 
emplean en empresas 
con convenio de la 
UTVT. 

• Variación de egresados empleados en 
empresas con convenios de la UTVT. 

No 
disponible 

50% 

35. Incrementar la proporción 
de egresados ocupados 
con ingresos superiores a 
5 salarios mínimos. 

• Variación de egresados ocupados con 
Nivel Salarial F. 

5.3% 12.0% 
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11.4. Difusión y Extensión 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Difusión y Extensión • Difusión. 

• Promoción deportiva. 

• Promoción cultural. 

Secretaría de Vinculación 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria 
Departamento de Educación Continua  
Departamento de Servicios Tecnológicos 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

2. Impartir y difundir 
Programas y Planes 
Educativos congruentes al 
mercado regional. 

36. Difundir y promover las 
actividades culturales, 
cívicas, de equidad de 
género, prevención de la 
violencia y derechos 
humanos, entre la 
comunidad universitaria 
para contribuir a su 
formación integral. 

• Actividades culturales, cívicas, de equidad 
de género, prevención de la violencia y 
derechos humanos difundidas. 20 26 

• Número de estudiantes que participan 
regularmente en Actividades culturales, 
cívicas, de equidad de género, prevención 
de la violencia y derechos humanos. 

1,800 1,800 

37. Fomentar difundir la cultura 
física y deportiva para el 
bienestar y desarrollo de la 
comunidad universitaria y 
de la sociedad en general. 

• Actividades deportivas organizadas y 
difundidas. 14 22 

• Número de estudiantes que participan 
regularmente en Actividades deportivas. 307 515 

38. Mantener informada a la 
comunidad universitaria e 
interesados respecto al 
quehacer de la 
Universidad. 

• Número de actividades de difusión 
realizadas.. 

25 40 

• Número de actualizaciones a la página 
web de la universidad y redes sociales 
realizadas.. 

1,060 1,125 

• Actividades de identidad universitaria 
realizadas. 

6 7 

5. Proporcionar servicios 
tecnológicos, educativos, de 
capacitación y asesoría a los 
sectores privado, público y 
social. 

39. Difundir y promover 
servicios tecnológicos, 
educativos, de 
capacitación y asesoría 
en los sectores privado, 
público y social. 

• Cursos de educación continua  
organizados y difundidos. 12 24 

• Actividades de servicios tecnológicos  
organizadas y difundidas. 2 8 

• Convocatorias de educación continua  
difundidas. 12 24 
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11.5. Planeación y Evaluación 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Planeación y Evaluación • Evaluación Institucional 

• Planes y programas institucionales 

• Informes de actividades 

• Sistematización de la Información Estadística 
Institucional 

• Calidad institucional. 

Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación. 
Secretaría Académica 
Secretaría de Vinculación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria 
Departamento de Educación Continua  
Departamento de Servicios Tecnológicos 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

8. Modernizar con base en los 
lineamientos y directrices 
emitidas por los Gobiernos 
Federal y Estatal en materia 
de planeación y evaluación 
institucional. 

40. Mejorar el proceso de 
medición del desempeño 
institucional. 

• Elaborar informe anual de desempeño.  1 1 

• Instrumentos de autoevaluación 
generados. 

1 2 

• Instrumentos de autoevaluación aplicados. 1 2 

• Tasa de variación del desempeño 
institucional para el año t. 

No 
disponible 

+5.0% 

41. Formular un programa de 
planeación institucional 
anual que responda a las 
necesidades de la 
Universidad. 

• Evaluaciones diagnósticas a programas 
educativos realizadas. 

No 
disponible 

12 

• Programa Operativo Anual Federal y 
Estatal elaborado en congruencia con el 
PIDE. 

1 1 

• Seguimiento mensual a programas y 
proyectos institucionales realizados. 

12 12 

• Elaborar y actualizar el Programa Anual de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

1 1 

42. Generar y actualizar la 
información estadística 
relevante de la Universidad 
para la elaboración de 
informes bimestrales y 
anuales. 

• Informe bimestral elaborado y presentado 
al Consejo Directivo. 

6 6 

• Informe anual elaborado y presentado al 
Consejo Directivo 

1 1 

• Base de datos actualizada mensualmente. 1 2 

• Estadística cuatrimestral elaborada. 3 3 

• Estadística anual elaborada. 1 1 

• Indicadores socioeconómicos de la región 
actualizados anualmente. 25 30 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

43. Realizar estudios de 
factibilidad de la oferta 
educativa. 

• Estudio de factibilidad y de mercado para 
carreras de la Universidad realizados. 

 
0 5 

 9. Mantener, actualizar y 
certificar a la UTVT bajo las 
normas de calidad ISO 
9001:2015 y 14001:2015. 

44. Consolidar el SGI mediante 
la capacitación, difusión, 
mejora continua de 
procesos y seguimiento a 
observaciones e 
inconformidades.  

• Cursos de capacitación del SGI impartidos 
al personal. 

3 3 

• Acciones de difusión del SGI realizadas. 6 6 

• Número de auditores internos certificados. 18 25 

• Número de mejoras implementadas. 20 30 

• Número de auditorías y evaluaciones al 
SGI realizadas. 

3 5 
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11.6. Administración y Finanzas 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Administración y 
Finanzas 

• Sistemas. 

• Recursos humanos. 

• Infraestructura. 

• Inventarios. 

• Finanzas y control presupuestal. 

Secretaría Académica 
Secretaría de Vinculación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
Direcciones de Carrera 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
Abogado General. 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

7. Garantizar una 
Infraestructura suficiente y 
adecuada de apoyo de la 
UTVT utilizada en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
para proveer competencias 
profesionales a egresados. 

No aplica • Índice de Suficiencia Operativa de 
Infraestructura de Apoyo. 

No 
disponible 

0.9800 

45. Incrementar la calidad 
educativa por grupo 
escolar. 

• Proporción de grupos entre 25 y 35 
alumnos. 100% 100% 

46. Garantizar una matrícula 
que no exceda la 
capacidad instalada. 

• Capacidad Instalada por turno. 2,975 2,975 

• Vacantes ofertadas por programa 
educativo en el ciclo escolar n cuatrimestre 
septiembre-diciembre. 

1% 1.3% 

• Alumnos que egresan por programa 
educativo en el ciclo escolar n-1 
cuatrimestre enero-abril (TSU). 

900 900 

• Alumnos que egresan por programa 
educativo en el ciclo escolar n-1 
cuatrimestre mayo-agosto (ING). 

1200 1200 

• Alumnos de TSU por programa educativo 
en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre enero-
abril dados de baja o no reinscritos. 

3.8% 3.8% 

• Alumnos de Ingeniería por programa 
educativo en el ciclo escolar n-1 
cuatrimestre enero-abril dados de baja o 
no reinscritos. 

1.10% 1.10% 

• Alumnos de TSU por programa educativo 
en el ciclo escolar n-1 cuatrimestre mayo-
agosto dados de baja o no reinscritos. 

2.60% 2.60% 

• Alumnos de Ingeniería por programa 
educativo en el ciclo escolar n-1 
cuatrimestre mayo-agosto dados de baja o 
no reinscritos. 

1.40% 1.40% 
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Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

   • Número de grupos aperturados por 
cuatrimestre por programa educativo para 
TSU e Ingenierías por cuatrimestre. 

164 164 

• Tasa de crecimiento de matrícula ciclo n. 1.20% 1.0% 

• Diferencial entre la tasa de crecimiento 
alcanzada contra el pronóstico de 3.75% 
anual. 

0.02 0.02 

47. Incrementar la 
disponibilidad de cubículos 
para docentes. 

• Proporción de cubículos por PTC’s. 1.0 1.0 

• Salas de maestros por programa 
educativo. 

1.0 1.0 

48. Renovar equipos de 
cómputo con más de 3 
años de vida. 

• Total de equipos de cómputo con más de 
tres años de vida por cuatrimestre. 

320 120 

• Tasa de obsolescencia de equipos de 
cómputo. 

35.0% 20.0% 

49. Incrementar el número de 
equipos de cómputo 
disponibles. 

• Total de equipos de cómputo. 960 1,200 

• Cobertura de equipos de cómputos en 
aulas. 

100% 100% 

• Cobertura de equipos de cómputo para 
alumnos. 

19% 28% 

• Cobertura de equipos de cómputo para 
PTC’s. 

100% 100% 

• Cobertura de equipos de cómputo para 
PA’s. 

No 
disponible 

100% 

• Cobertura de equipos de cómputo para 
Personal Administrativo. 

100% 100% 

• Cobertura de equipos de cómputo para 
Directivos. 

100% 100% 

• Cobertura de equipos de cómputo en 
espacios comunes (auditorios, salas, etc.). 

100% 100% 

50. Renovar equipos 
audiovisuales con más de 
3 años de vida. 

• Total de equipos audiovisuales con más de 
tres años de vida por cuatrimestre. 

35 12 

• Tasa de obsolescencia de equipos 
audiovisuales. 

0.153 0.05 

51. Garantizar que la totalidad 
de la aulas y espacios 
académicos dispongan de 
equipos audiovisuales. 

• Cobertura de equipos audiovisuales en 
aulas, laboratorios, auditorios y salas de 
juntas. 

90% 90% 

52. Cubrir el total de 
bibliografía requerida en 
los planes de estudio. 

• Cobertura de la bibliografía básica y 
complementaria mencionada en los 
programas de asignatura de los planes de 
estudio. 

90% 95% 

• Porcentaje de actualización de acervo 
bibliográfico. 

5% 10% 
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  53. Actualizar y renovar 
equipos y máquinas de 
laboratorios con más de 5 
años de antigüedad. 

• Total de equipos y máquinas de laboratorio 
con más de cinco años de vida por 
cuatrimestre. 

No 
disponible 

0 

• Tasa de obsolescencia de equipos y 
máquinas de laboratorio. 

No 
disponible 

0.2000 

54. Dar mantenimiento 
preventivo a equipos, 
maquinaria e instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con mantenimiento 
preventivo por año. 

No 
disponible 

80% 

• Cobertura de maquinaria con 
mantenimiento preventivo por año. 

No 
disponible 

80% 

• Cobertura de instalaciones con 
mantenimiento preventivo por año. 

No 
disponible 

80% 

55. Dar mantenimiento 
correctivo a equipos, 
maquinaria e instalaciones. 

• Cobertura de equipos, con mantenimiento 
correctivo por año. 

No 
disponible 

100% 

• Cobertura de maquinaria con 
mantenimiento correctivo por año. 

No 
disponible 

100% 

• Cobertura de instalaciones con 
mantenimiento correctivo por año. 

No 
disponible 

100% 

56. Generar espacios para la 
realización de eventos 
académicos, juntas de 
academias y reuniones 
colegiadas. 

• Eventos académicos realizados. 18 18 

• Juntas de Academia realizadas. 19 19 

• Reuniones colegiadas realizadas. 
50 50 

57. Mejorar la conectividad 
alámbrica e inalámbrica a 
internet. 

• Porcentaje de equipos de cómputo con 
conexión a internet. 

100% 100% 

• Promedio de velocidad de conexión wifi en 
el campus. 

No 
disponible 

300 kpbs 

• Tasa de variación en el incremento del 
promedio anual de velocidad de conexión 
wifi en el campus. 

No 
disponible 

20% 

58. Incrementar el número de 
computadoras con 
software con licencia. 

• Relación de software adquirido. No 
disponible 

1 

• Inventario de software instalado en 
equipos de cómputo. 

No 
disponible 

1 

• Porcentaje de software con licencia 
utilizado en equipos de cómputo. 

No 
disponible 

100% 

59. Mejorar e incrementar los 
apoyos complementarios al 
estudiante. 

• Porcentaje de estudiantes con algún tipo 
de beca. 

60% 70% 

• Variación en el tipo de becas ofertadas. No 
disponible 

10% 

60. Capacitar 
permanentemente al 
personal administrativo. 

 

• Número de cursos de capacitación 
administrativa ofertados. 

10 24 

• Porcentaje del personal administrativo con 
al menos un curso de capacitación 
semestral al año. 

No 
disponible 

90% 
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 • Personal administrativo certificado en sus 
funciones. 

No 
disponible 

20% 

  61. Evaluar periódicamente el 
desempeño general de la 
UTVT. 

• Evaluaciones externas del PAE para la 
UTVT realizadas. 0 2 

62. Mejorar la gestión de la 
Universidad. 

• Porcentaje del presupuesto ejercido contra 
autorizado. 

90% 100% 

• Control de inventarios físicos anuales 
realizados. 

2 2 

• Licitaciones públicas realizadas. No 
disponible 

10 

• Porcentaje de auditorías internas 
realizadas sin observaciones. 

No 
disponible 

80% 

• Procesos adquisitivos realizados en 
tiempo y forma. 

No 
disponible 

100% 

• Estados financieros dictaminados. 1 1 
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11.7. Legislación Universitaria 

Programa Aspectos que contempla Áreas Responsables 

Legislación Universitaria • Reglamentos. 

• Manuales. 

• Contratos. 

• Convenios. 

• Acuerdos. 

Abogado General 
Secretaría Académica 
Secretaría de Vinculación 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Líneas de Acción Metas 2020 2024 

Formar profesionales de 
Educación Superior 
Tecnológica con 
competencias acordes a la 
demanda industrial 
regional, con capacidad 
para resolver problemas y 
aplicar conocimientos 
técnicos. 

10. Modernizar, adecuar, 
simplificar y difundir el 
marco jurídico 
universitario vigente 
conforme a los 
lineamientos federales y 
estatales para fortalecer 
la responsabilidad social 
institucional. 

63. Analizar disposiciones 
jurídicas en materia 
educativa. 

• Análisis de ordenamientos elaborados. 

8 8 

64. Elaborar, actualizar y 
difundir reglamentos, 
manuales, contratos, 
convenios y acuerdos con 
base en el marco 
normativo vigente. 

• Actualización de ordenamientos jurídicos 
realizadas. 2 2 

• Nuevos ordenamientos elaborados y 
difundidos. 2 2 
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12. Alineación con el Marco de Planeación  

a) Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) 

El ODS 4 de manera general explicita que se debe “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos.” 

En su desglose, alcanzan a la Educación Superior 5 de sus metas: 

Objetivo 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Objetivo 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

Objetivo 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 

la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Objetivo 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible. 

Objetivo 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
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estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 

superior, incluidos programas de formación profesional y 

programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y 

otros países en desarrollo. 

En resumen, a nivel de Educación Superior los ODS tienen como objetivo el de: 

Garantizar el acceso a igualitario y de calidad a la enseñanza de educación 

superior para aumentar las competencias técnicas y profesionales, así como los 

conocimientos teóricos y prácticos que promuevan el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos y la cultura de paz, a través de un mayor número de becas 

en programas de formación profesional. 

b) Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El objetivo número tres el Plan Nacional de Desarrollo señala: 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 aprobado por Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019, 

establece tres Ejes Generales: 1. Política y Gobierno, 2. Política Social y 3. 

Economía. Asimismo, define 12 principios rectores: i) Honradez y 

honestidad; ii) No al gobierno rico con pueblo pobre; iii) Al margen de la ley, 

nada; por encima de la ley, nadie; iv) Economía para el bienestar; v) El 

mercado no sustituye al Estado; vi) Por el bien de todos, primero los pobres; 

vii) No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; viii) No puede haber paz 

sin justicia; ix) El respeto al derecho ajeno es la paz; x) No más migración 

por hambre o por violencia; xi) Democracia significa el poder del pueblo; y 

xii) Ética, libertad, confianza. 

En suma, el Plan Nacional de Desarrollo se estable que el gobierno federal se 

comprometió́ desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas 

del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la 

mal llamada reforma educativa. La Secretaria de Educación Pública tiene la tarea 

de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y 

el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un 

nuevo marco legal para la enseñanza.  
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 Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales 

e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia 

pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.  

Programas:  

Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez  

Jóvenes escribiendo el futuro  

c) Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

En lo que respecta al Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE) publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2020 Objetivos prioritarios:       

De tal manera, los siguientes objetivos del PSE que impactan a la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca serían: 

Objetivo 1: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el 

interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Objetivo 2: Garantizar el derecho de la población en México a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades 

del Sistema Educativo Nacional. 

Objetivo 3: Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales 

del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su 

desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 

Objetivo 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Objetivo 5: Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la 

población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, 

la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 
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Objetivo 6: Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores 

y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema 

Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos. 

Considerando lo anterior, el Objetivo General del PSE se puede sintetizar como: 

Contribuir al desarrollo de México fortaleciendo la calidad y pertinencia de la 

educación superior al asegurar su cobertura, inclusión y equidad incorporando 

actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales, a través del impulso de la 

ciencia y la tecnología para incorporarse a la sociedad del conocimiento. 

Lo anterior implica realinear las políticas educativas de la educación superior a 

efecto de dar respuesta a las necesidades sociales y el entorno global, 

robusteciendo la infraestructura y el enfoque de formación integral para tener una 

sociedad más justa. 

d) Objetivos del Documento-Propuesta “Visión y acción 2030. Propuesta de la 

ANUIES para renovar la educación superior en México: Diseño y concertación 

de políticas públicas para impulsar el cambio institucional”. 

La ANUIES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, es una organización no gubernamental que agrupa a 195 

instituciones públicas y particulares más importantes del país. Estas instituciones, 

ubicadas en las 32 entidades federativas, en conjunto atienden a casi el 60% de la 

matrícula nacional y realizan el 90% de la investigación científica del país.10 

El documento en mención es la propuesta coordinada y colaborativa entre la 

ANUIES y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para formular dos 

propuestas complementarias con el propósito de lograr que la educación, el 

conocimiento y la innovación se conviertan en palancas fundamentales para el 

desarrollo social, el crecimiento económico y la construcción de un país más 

equitativo y próspero. 

 

 
10 Ver www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies, consultado el 9 de diciembre de 2018. 

http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies
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De tal manera, los objetivos de la Visión 2030 de la ANUIES a la cual pertenece la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca son: 

Objetivo Estratégico 4.1: Lograr mayor gobernabilidad y desarrollo mediante la 

construcción del Sistema Nacional de Educación Superior 

que permita mayor coordinación entre autoridades e IES, 

genere sinergias, facilite la gestión de la calidad y 

favorezca la movilidad. 

Objetivo específico 4.1.1: Disponer de un nuevo marco normativo para regular 

la operación y orientar el desarrollo de la educación 

superior. 

Objetivo específico 4.1.2: Promover la instalación y operación del Consejo 

Nacional de la Educación Superior y el Consejo 

Social de Educación Superior Nacional como 

órganos colegiados de interlocución, deliberación, 

consulta y consenso entre las autoridades educativas 

federal y locales y las IES, y como espacios de 

participación social para la toma de decisiones en el 

ámbito de la educación superior, respectivamente. 

Objetivo específico 4.1.3: Reinstalar las COEPES e impulsar la creación de 

Consejos Sociales de Educación Superior Estatales, 

con un diseño renovado para que operen como 

organismos efectivos en la planeación, la 

participación, la coordinación, la articulación y la 

regulación de los sistemas estatales de educación 

superior. 

Objetivo específico 4.1.4: Desarrollar el Espacio Común de la Educación 

Superior (ECOES) en México a fin de facilitar la 

movilidad de estudiantes y académicos entre las IES 

del sistema. 
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Objetivo Estratégico 4.2: Ampliar la cobertura de la educación superior con 

equidad y calidad, reduciendo las brechas 

interestatales en beneficio de todos los mexicanos. 

Objetivo específico 4.2.1: Actualizar la oferta educativa y ampliar la matrícula 

de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, 

propiciando el cierre de brechas entre regiones y 

entidades federativas. 

Objetivo específico 4.2.2: No está al alcance de las atribuciones de la UTVT 

al referirse al posgrado. 

Objetivo específico 4.2.3: Ampliar la matrícula de educación superior y avanzar 

en la inclusión social mediante el empleo de la 

modalidad no escolarizada. 

Objetivo específico 4.2.4: No está al alcance de las atribuciones de la UTVT 

al referirse a la educación media superior. 

Objetivo específico 4.2.5: Crear universidades en distintas regiones del país 

con modelos educativos innovadores y con 

estándares internacionales que atiendan, a través del 

desarrollo de sus funciones sustantivas, los 

problemas nodales de la sociedad. 

Objetivo Estratégico 4.3: Asegurar mejor educación a más mexicanos mediante 

la innovación de procesos académicos en las IES y la 

puesta en marcha de enfoques renovados de evaluación 

y acreditación. 

Objetivo específico 4.3.1: Diseñar y operar el Sistema Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior. 

Objetivo específico 4.3.2: Profesionalizar la carrera académica en todas las IES 

del país mejorando los procesos de ingreso, 

actualización y desarrollo, promoción, retiro digno y 

relevo generacional. 
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Objetivo específico 4.3.3: Contribuir a la mejora de la calidad de la educación 

superior mediante la inclusión de una dimensión 

internacional e intercultural en el curriculum, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y en la gestión 

de las IES. 

Objetivo específico 4.3.4: Alcanzar una educación superior de elevada calidad 

académica, reflejada en el mejor desempeño 

profesional de los egresados, a través de procesos 

formativos sustentados en modelos educativos 

innovadores y centrados en el estudiante. 

Objetivo específico 4.3.5: Disponer de bases sólidas para agilizar la toma de 

decisiones y contribuir a la mejora de la calidad 

mediante el desarrollo del Sistema Integral de 

Información de la Educación Superior (SIIES) que 

conjunta la información de todos los organismos 

involucrados en la operación de este tipo educativo. 

Objetivo específico 4.3.6: Fomentar que las IES fortalezcan la vinculación con 

los sectores productivos con el propósito de 

aprovechar espacios de aprendizaje y el desarrollo 

de competencias profesionales. 

Objetivo específico 4.3.7: Desarrollar programas de educación, formación y 

certificación para lograr que los egresados de 

educación superior se actualicen y desarrollen 

competencias y habilidades acordes a la 

transformación social y tecnológica. 

Objetivo Estratégico 4.4: Incrementar la contribución de las IES públicas y 

particulares al desarrollo de la sociedad, mediante la 

adopción de un modelo de responsabilidad social. 
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Objetivo específico 4.4.1: Lograr resultados socialmente significativos 

mediante la mejora continua de la gestión 

institucional. 

Objetivo específico 4.4.2: Formar profesionistas con valores éticos, 

comprometidos y conscientes de los problemas 

económicos, sociales, políticos y culturales sobre los 

que deben actuar. 

Objetivo específico 4.4.3: Contribuir a la atención de los problemas prioritarios 

de carácter local y regional mediante la generación, 

la aplicación y la transferencia de conocimientos inter 

y multidisciplinarios socialmente útiles. 

Objetivo específico 4.4.4: Fortalecer la cooperación entre las IES y su 

involucramiento en el diseño y la operación de 

proyectos que favorezcan el desarrollo social y 

económico de su entorno. 

Objetivo Estratégico 4.5: Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la 

educación superior. 

Objetivo específico 4.5.1: Contar con una política de financiamiento con visión 

de Estado y carácter plurianual que dé suficiencia y 

certeza presupuestal a las IPES y les permita planear 

su desarrollo en el corto, mediano y largo plazos con 

elevados estándares de calidad. 

Objetivo específico 4.5.2: Establecer un nuevo esquema para la asignación del 

presupuesto público a las universidades públicas 

estatales (UPE) que les permita ofrecer una 

educación de mejor calidad y cumplir con sus 

funciones sustantivas. 

Objetivo específico 4.5.3: Resolver los problemas estructurales críticos de las 

universidades públicas estatales. 
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Objetivo específico 4.5.4: Incrementar los recursos económicos destinados a la 

educación superior, a través de promover y activar 

nuevas fuentes de financiamiento mediante el uso de 

incentivos y estímulos a la inversión y al ahorro con 

propósitos educativos. 

Considerando lo anterior, el Objetivo General de la Visión 2030 de ANUIES se 

resume como: 

Lograr el desarrollo de un Sistema de Educación Superior con gobernanza 

eficiente a través de la ampliación de la cobertura con calidad y equidad, la mejora 

continua, el ejercicio pleno de la responsabilidad social y certeza jurídica y 

presupuestal. 

Cumplimentar el anterior objetivo involucra un cambio integral de la educación 

superior, anteponiendo la formación de seres humanos éticos, preocupados por su 

entorno y sobre todo, la ruptura de inercias asociadas a la cobertura para cubrir un 

número, se debe lograr que la educación, el conocimiento y la innovación sean 

palancas de desarrollo social, el crecimiento económico y un país más equitativo y 

próspero. 

e) Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México y del Programa 

Sectorial Pilar Social 2017-2023 

El Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

del Plan Desarrollo del Estado de México (PDEM) señala que “… considera 

prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el 

ingreso, particularmente el de las mujeres” y para lograr estas metas es necesario 

que “… las familias, sin importar su origen social y estatus económico puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida”: 

En correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influirá directa 

e indirectamente el cumplimiento de las metas globales que contribuirán a disminuir 

la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria; procurarán el 

acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán las desigualdades 

y la discriminación; promoverán una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así  
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como una vida sana y en general el bienestar. Atender las causas y efectos de la 

pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis en la 

población más vulnerable, requiere no sólo de los esfuerzos conjuntos de los tres 

órdenes de gobierno, sino también de esquemas de colaboración con grupos y 

organizaciones sociales y privadas. 

La estrategia es aportar al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, 

atendiendo directa e indirectamente temas de reducción de desigualdades, salud y 

bienestar, educación de calidad, disminución de la violencia intrafamiliar y en 

ciudades amigables para niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables. 

Con una educación de calidad se coadyuva al bienestar de las familias e impulsa el 

crecimiento económico y el desarrollo social. La educación se define como la 

formación continua de habilidades, destrezas y aprendizajes del individuo que 

comienzan desde la primera infancia y continúan durante toda la vida. 

Del total de jóvenes entre 18 y 23 años, 24.1 por ciento se encuentra cursando 

educación superior, incluyendo licenciaturas, posgrados y educación normal. 

El principal reto para incrementar la cobertura en educación superior es contar con 

los espacios educativos suficientes para la atención de los jóvenes, así como 

innovar y diversificar la oferta educativa, fortaleciendo la modalidad a distancia e 

impulsando acciones que permitan el acceso a becas y convenios estratégicos para 

apoyar el ingreso y la permanencia en la educación superior, garantizando la 

cobertura y la eficiencia terminal de la educación superior; teniendo como eje rector 

el aprendizaje y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 



167 

 

  

 

Así, los objetivos y estrategias del PDEM siguientes están al alcance de las 

funciones de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca: 

1.3. Objetivo: Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad 

que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

1.3.3. Estrategia:  Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 

superior y superior para contribuir al desarrollo de la 

entidad. 

1.3.4. Estrategia:  Fortalecer la participación del sector educativo con el 

sector productivo. 

1.3.7. Estrategia:  Contar con espacios educativos dignos y pertinentes para 

la población escolar, con énfasis en los grupos 

vulnerables. 

1.3.8. Estrategia: Aumentar el número de becas disponibles para los 

estudiantes.  

1.3.9. Estrategia: Contar con una planta docente suficiente y mejor 

calificada. 

1.3.10. Estrategia: Disminuir las disparidades de género en la educación 

y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

1.3.11. Estrategia: Impulsar que los estudiantes adquieran aprendizajes 

para promover el desarrollo sostenible, derechos 

humanos, cultura de paz, formación de ciudadanos, 

diversidad cultural y gestión de riesgos. 

En consecuencia, el Objetivo General del PDEM se puede sintetizar como: 

Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida e incorpore vincule al sector 

productivo y que mediante la formación profesional promueva el desarrollo 

sostenible, los derechos humanos y la cultura de paz. 
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El logro de lo anterior implica el fortalecimiento de la infraestructura, el incremento 

en las becas disponibles, la potencialización de la planta docente y la eliminación de 

disparidades de género y mejores condiciones de acceso a la educación superior. 

f) Objetivos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas de la SEP. 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

es la dependencia de la SEP responsable de dirigir y coordinar la prestación del 

servicio de educación superior en las universidades tecnológicas y politécnicas, 

mediante el desarrollo y difusión de la normatividad técnico-pedagógica en la 

materia, así como la relativa a la gestión institucional, con el fin de preparar 

profesionales de nivel superior y promover su incorporación a la actividad productiva 

nacional.11 

Como funciones la CGUTyP tiene entre otras la de: 

• Proponer políticas para el desarrollo de las universidades tecnológicas y 

politécnicas, así como para el cumplimiento de sus objetivos. 

En tal virtud, es la instancia responsable de alinear y materializar lo planteado en el 

PND, PSE y demás ordenamientos en materia de planeación de la educación 

superior para las instituciones que operan estos modelos, por lo que su atribución 

es la de establecer los objetivos de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

En sus “Lineamientos Generales para elaborar el Programa Institucional de 

Desarrollo (PIDE)” de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, determina que 

todas las instituciones deberán atender los principios de Política Educativa Nacional 

formulados en el Programa Sectorial de Educación, 2020-2024, de tal forma que el 

Subsistema contribuya al logro de los objetivos y metas definidas para el período de 

Gobierno. 

 

 

 
11 Manual  de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 10 de julio de 2018, consultado en normatecainterna.sep.gob.mx el 10 de diciembre de 2018. 

http://www.normatecainterna.sep.gob.mx/
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En su desglose, especifica que el PIDE tiene como objetivos los siguientes: 

Objetivo 1.  Detectar los nichos de oportunidad para el desarrollo y 

consolidación de la Institución, con base en los indicadores de 

capacidad y competitividad académica, así como de las 

expectativas y requerimientos de la sociedad. 

Objetivo 2. Establecer un programa de desarrollo para cada programa 

educativo e institucional, orientado a la mejora continua y en su 

caso, a la consolidación y aseguramiento de la calidad. 

Objetivo 3. Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos 

disponibles para que se consolide el desarrollo de la Universidad 

bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de los servicios de docencia, generación y 

aplicación pertinente del conocimiento, difusión y extensión, 

planeación, administración, servicios escolares y atención a la 

demanda, programas de vinculación con unidades productivas de 

bienes y servicios y la sociedad, que proporcionen las herramientas 

necesarias para la formación integral de la comunidad estudiantil de 

conformidad con el modelo educativo. 

Objetivo 5. Establecer mecanismos de planeación estratégica que permitan 

replantear estrategias, acciones y metas. 

Objetivo 6. Establecer bases sólidas y sistematizadas para garantizar la mejora 

continua, así como el desarrollo y consolidación de la Institución; 

Objetivo 7. Establecer estrategias de innovación para transformar los modelos 

educativos, aprovechar las nuevas tecnologías de la información, 

ampliar las oportunidades de movilidad estudiantil e impulsar la 

internacionalización de la Educación Superior. 

Objetivo 8. Promover acciones encaminadas a la inclusión, equidad de género, 

la no discriminación y al aseguramiento de espacios educativos 

libres de violencia. 
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En suma, los objetivos del PIDE se alinean con los del PND y PSE en todos sus 

aspectos, por lo que es innecesario establecer un objetivo general. 

En virtud de todo lo anterior y la consecuente alineación de objetivos, se pueden 

considerar como los 6 objetivos generales de la Educación Superior los siguientes12: 

1. Formar Profesionales y Profesionistas de Educación Superior competentes y 

adaptados a su realidad social mediante la potencialización de sus competencias, 

su alta inserción laboral, ética y capacidad de transformación del entorno, 

caracterizada por su oferta académica y docentes de alta calidad, vanguardia en 

infraestructura y conciencia del medio ambiente, ciencia, tecnología y la 

globalización. 

2. Garantizar el acceso a igualitario y de calidad a la enseñanza de educación superior 

para aumentar las competencias técnicas y profesionales, así como los 

conocimientos teóricos y prácticos que promuevan el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos y la cultura de paz, a través de un mayor número de becas en 

programas de formación profesional. 

3. Garantizar un México con Educación de Calidad que logre el desarrollo integral de 

todos los mexicanos y permita disponer de capital humano preparado con base en 

vinculación de las instituciones de educación superior y los sectores público, social 

y privado a través de la ciencia, la tecnología y la innovación para conseguir el 

desarrollo sostenible. 

4. Contribuir al desarrollo de México fortaleciendo la calidad y pertinencia de la 

educación superior al asegurar su cobertura, inclusión y equidad incorporando 

actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales, a través del impulso de la 

ciencia y la tecnología para incorporarse a la sociedad del conocimiento. 

5. Lograr el desarrollo de un Sistema de Educación Superior con gobernanza eficiente 

a través de la ampliación de la cobertura con calidad y equidad, la mejora continua, 

el ejercicio pleno de la responsabilidad social y certeza jurídica y presupuestal. 

 
12 Es importante mencionar que los objetivos se determinaron a partir de los ordenamientos rectores del quehacer educativo 
en todos los ámbitos de acción: internacional, nacional, sectorial, estatal y local, por lo que al ser instrumentos que se 
diseñaron y alinearon a los ODS, las coincidencias o similitudes son altas, aunque en el fondo se pueden apreciar cambios a 
nivel operacional o conceptual. 
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6. Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida e incorpore vincule al sector 

productivo y que mediante la formación profesional promueva el desarrollo 

sostenible, los derechos humanos y la cultura de paz. 

Lo cual puede plasmarse en la Matriz de relación con el Marco de planeación que a 

continuación se presenta: 

 



172 

 

  

Objetivo Estrategia Línea de Acción 
Contribuye con: 

Programa Institucional de 
Educación Superior 2017-2023 

Plan Sectorial de 
Educación 2020-2024 

Ejes Transversales 

1.Formar 
profesionales 
de Educación 
Superior 
Tecnológica 
con 
competencias 
acordes a la 
demanda 
industrial 
regional, con 
capacidad para 
resolver 
problemas y 
aplicar 
conocimientos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Certificar y/o validar las 
competencias necesarias 
para el desempeño de las 
carreras de los 
Profesionistas y 
Profesionales de la UTVT 
facilitados al mercado laboral 
regional 

 

1.1. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente 
un instrumento de evaluación para el ingreso por 
competencias por programa educativo. 
 

1.2. Valorar y validar las preferencias vocacionales 
de los candidatos a ingresar. 

 

1.3 Diseñar, impartir y actualizar cursos 
propedéuticos adecuados a las competencias 
mínimas de cada programa educativo. 
 

1.4. Diseñar y aplicar un examen de egreso basado en 
competencias de acuerdo con el perfil de egreso 
de cada programa educativo. 
 

1.5. Capacitar alumnos en estándares de 
competencias laborales. 

 

1.6. Cubrir al 100% los perfiles de egreso de los 
programas educativos. 
 

1.7. Incrementar la valoración de los egresados 
acerca de los conocimientos adquiridos en la 
UTVT. 

 

1.8. Analizar las necesidades particulares de las 

organizaciones en las que alumnos realizan 

estadías. 
 

1.9. Fomentar la formación integral de los estudiantes 

en áreas complementarias a la educación formal. 
 

*Coadyuvar en la certificación de idiomas en los 

estudiantes de Educaciòn Superior. 
 

*Apoyar el acceso y utilizaciòn pertinente y 

sostenible de las TICCAD en los prosesos de la 

vida cotidiana con una perspectiva críticas de los 

contenidos y materiales disponibles en medios 

electronicos, plataformas vituales y redes 

sociales. 
 

*Vincular la oferta educativa de las instituciones 

de educación superior con los nodos productivos. 

 

*Dotar de capacidades a estudiantes y docentes, 

formando capital humano innovador. 

Línea de acción: ESL 1. 
Garantizar que la oferta 
educativa superior sea suficiente 
para atender al creciente número 
de egresados del bachillerato. 
 
Actividad Institucional:  
ESL. 1.1, ESL. 1.4., ESL 1.9. 
ESL. 1.11., ESL. 1.14. 
 
Línea de acción: ESL 2. 
Asegurar que la Oferta de 
Educación Superior sea 
Pertinente. 
 
Actividad Institucional:  
ESL. 2.1., ESL. 2.3., ESL. 2.5., 
ESL. 2.6.  
 
Línea de acción: ESL 3. Vincular 
la oferta educativa de acuerdo 
con las características 
económicas y regionales de la 
entidad. 
 
Actividad Institucional:  
ESL. 3.3., ESL.3.4., ESL. 3.5. 

Objetivo: 1. Garantizar el 
derecho de la población 
en México a una 
educación equitativa, 
inclusiva, intercultural e 
integral, que tenga como 
eje principal el interés 
superior de las niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes. 
  
Estrategia: 1.1 Actividad 
1.1.5  
Estrategia: 1.3 Actividad 
1.3.6 
Estrategia: 1.6 Actividad 
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3,1.6.4,  
 
Objetivo: 2. Garantizar el 
derecho de la población 
en México a una 
educación de excelencia, 
pertinente y relevante en 
los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del 
Sistema Educativo 
Nacional. 
 
Estrategia: 2.1 Actividad: 
2.1.3, 2.1.7.,2.1.8.,2.1.9. 
Estrategia: 2.4 Actividad: 
2.4.4,2.4.5.  
Estrategia: 2.5 Actividad: 
2.5.4, 2.5.8. 
Estrategia: 2.7 Actividad: 
2.7.7,2.7.8 
 
Objetivo: 6. Fortalecer la 
rectoría del Estado y la 
participación de todos los 
sectores y grupos de la 
sociedad para concretar. 
Estrategia: 6.5 
Actividad: 6.5.4.,6.5.6  
 
 
 
 

Línea de acción: ETG3. Mejorar 
las reglas y procesos que rigen el 
funcionamiento del sistema 
educativo del Estado. 
Actividad Institucional: ETG 
3.1 

 
Línea de acción: ETPC. 
Asegurar la implementación de 
las disposiciones y lineamientos 
de la Secretaría de Educación 
(SEP) y de los aprendizajes clave 
para la educación integral. 
 
Actividad Institucional: ETCP 
1.6, ETCP 1.8, ETCP 1.12. 
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Objetivo Estrategia Línea de Acción 
Contribuye con: 

Programa Institucional de 
Educación Superior 2017-2023 

Plan Sectorial de 
Educación 2020-2024 

Ejes Transversales 

 2. Impartir y Difundir 
Programas y Planes 
Educativos congruentes al 
mercado regional. 

 2.1 Adecuar las planeaciones didácticas de las 
asignaturas en función de las necesidades regionales. 

2.2 Actualización bianual de contenidos de los 
programas y planes educativos. 

2.3 Someter a consideración del sector público, privado 
y social los contenidos de los planes de estudio. 

2.4 Validar los perfiles de egreso por programa 
educativo por parte de los empleadores de la Región. 

2.5 Satisfacer los niveles de competitividad que 
requieren los empleadores en los egresados. 

2.6. Difundir y promover las actividades culturales, 
cívicas, de equidad de género, prevención de la 
violencia y derechos humanos, entre la comunidad 
universitaria para contribuir a su formación integral. 

2.7. Fomentar difundir la cultura física y deportiva para 
el bienestar y desarrollo de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general. 

2.8. Mantener informada a la comunidad universitaria e 
interesados respecto al quehacer de la Universidad. 

*Consolidar, con la participaciòn de los sectores 
productivos, el Sistema de Educaciòn dual en el tipo 
medio superior y superior. 

*Propiciar la adopciòn de los principios de 
sostenibilidad social, ambiental y economica a partir de 
la comprensiòn del entorno natural y social en las y los 
estudiantes y el fomento del pensamiento critico y 
cientifico, apoyandose en experiencias innovadoras, 
inclusivas y pertinentes de aprendizaje. 

*Ampliar la disponibilidad de las tecnologìas de la 
informaciòn, comunicaciòn, conocimiento y aprendizaje 
digital en el Sistema Educativo Nacional como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje o acceso a 
modelos educativos abiertos y a distancia. 

*Incentivar el uso de tecnologìas para el seguimiento y 
apoyo de la poblaciòn en la pràctica de actividades 
fisicas, como medio de mejoramiento a la salud fìsica. 

Línea de acción: ESL 2.   
Asegurar que la oferta de 
educación superior se a 
pertinente.   
Actividad Institucional: ESL. 
2.1., ESL.2.2, ESL 2.3, ESL. 2.5. 
ESL. 2.6.  
 
Línea de acción ESL 3.  Vincular 
la oferta educativa de acuerdo 
con las características 
económicas y regionales de la 
entidad.   
Actividad Institucional: ESL 
3.1, ESL. 3.4, ESL 3.6 
 
Línea de acción ESL 8:  Salud y 
bienestar para todos los 
mexiquenses. 
Actividad Institucional: ESL. 
8.1 
 

 Objetivo 2: Garantizar el 
derecho de la población 
en México a una 
educación de excelencia, 
pertinente y relevante en 
los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del 
Sistema Educativo 
Nacional.  
Estrategia: 2.1 Actividad: 
2.1.3, 2.1.4 2.1.8 y 2.1.9 
Estrategia: 2.2 Actividad: 
2.2.2, 2.2.9, 2.2.10 
Estrategia: 2.4 Actividad: 
2.4.7,2.4.8 
Estrategia: 2.5 Actividad: 
2.5.4, 2.5.8 
 

Objetivo 5: Garantizar el 
derecho a la cultura física 
y a la práctica del deporte 
de la población en México 
con énfasis en la 
integración de las 
comunidades escolares, 
la inclusión social y la 
promoción de estilos de 
vida saludable.  
 

Estrategia: 5.1 Acción: 
5.1.4, 5.1.5, 5.1.10 
Estrategia: 5.2 Acción: 
5.2.2 
Estrategia: 5.3 Acción: 
5.3.2, 5.3.3, 5.3.8 
 

Objetivo: 6. Fortalecer la 
rectoría del Estado y la 
participación de todos los 
sectores y grupos de la 
sociedad para concretar. 
 
Estrategia: 6.5 
Actividad: 6.5.4.,6.5.6, 
6.5.7, 6.5.9 
 
 
 
 

 Línea de acción: ETGV1. 
Fortalecer e impulsar las 
acciones para prevención de la 
violencia y la no discriminación, 
generando así espacios de paz 
en el sector central. 
Actividad Institucional: ETGV 
1.2 
 

Línea de acción: ETGV2. 
Prevenir la violencia de género y 
la discriminación. 
Actividad Institucional: ETGV 
2.3 y 2.6 
 

Línea de acción: ETGV3. 
Generar Ambientes de 
aprendizaje que comprendan y 
respeten la libertad, la formación 
de valores y la diversidad 
cultural. 
Actividad Institucional: ETGV 
3.1 
 

Línea de acción: ETGV6. 
Educación inclusiva, Equitativa y 
de Calidad. Alumnos que se 
forman en escuelas fuertes y 
dignas. 
Actividad Institucional: ETGV 
6.1 
 

Línea de acción: ETCP2. 
Fortalecer en las escuelas la 
cultura cívica y ética, el sentido 
de pertinencia e identidad 
mexiquense, nacional y global. 
Actividad Institucional: ETCP 
2.1, 2.2,2.5 
 

Línea de acción: ETCP5. 
Fortalecer acciones en la 
comunidad educativa e materia 
de derechos humanos. 
Actividad Institucional: ETCP 
5. 
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Objetivo 

 
Estrategia 

 

 
Línea de Acción 

Contribuye con: 

Programa Institucional de 
Educación Superior 2017-2023 

Plan Sectorial de Educación 
2020-2024 

Ejes Transversales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Especializar, 
capacitar y contratar de 
manera intensiva 
Docentes con alto perfil 
para la enseñanza   y 
transmisión   de 
conocimientos prácticos 
en la UTVT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Becar a PTC's para la cursar estudios de 
Posgrado en las áreas afines a los programas 
educativos. 
 

3.2. Incrementar la contratación de PTC’s 
con posgrado en cada programa educativo. 
 

3.3. Capacitar a docentes en habilidades y 
técnicas didácticas. 
 

*Potenciar los métodos de enseñanza 
aprendizaje del prsonal docente, mediante el uso 
pertinente y sostenible de recursos educativos 
digitales y audiovisuales que fortalezcan los 
parendizajes de las y los estudiantes. 
 

*Certificar a Docentes en uso de Tecnologías del 
Aprendizaje, Conocimiento,Información y 
Comunicación (TAC y TIC). 
 

*Fomentar la formación de docentes bajo el 
enfoqueSTEAM+H. 

 Línea de acción ESL 4.  
Impulsar el fortalecimiento 
institucional y procesos que 
favorezcan la calidad de las 
instituciones de educación 
superior (IES).   
Actividad Institucional: ESL 
4.2, ESL 4.3, ESL. 4.4, ESL. 4.5  
 
Línea de acción: ESL 5. 
Impulsar los intercambios 
internacionales en la educación 
superior.  
Actividad Institucional:  
ESL. 5.2., ESL. 5.3 

Objetivo: 3. Revalorizar a 
las maestras y los maestros 
como agentes 
fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto 
a sus derechos, a partir de su 
desarrollo profesional, 
mejora continua y vocación 
de servicio.  
Estrategia: 3.2.  Actividad: 
3.2.7 
Estrategia: 3.3.  Actividad: 
3.3.4 

Línea de acción: ETG 2. 
Fortalecer y desarrollar las 
capacidades humanas del 
sistema educativo. 
Actividad Institucional: ETG. 
2.1  
 

Línea de acción: ETCP1. 
Fortalecer la convivencia escolar 
con el desarrollo de valores y el 
combate a la violencia escolar en 
la educación obligatoria. 
Actividad Institucional: ETCP 
1.5, 1.11 
 

Línea de acción: ETP 1. 
Asegurar una operación fluida de 
los procesos legalmente 
establecidos para contar con una 
plantilla docente suficiente y 
mejor calificada. 
Actividad Institucional: 
ETP.1.11 

4. Generar 
oportunidades de 
desarrollo para 
estudiantes y egresados 
mediante las 
vinculaciones con los 
sectores privado, 
público, social y 
académico. 

4.1 Generar convenios con el sector público, 
privado y social de orden económico para la 
UTVT.  
 

4.2. Generar convenios con el sector público, 
privado y social para el intercambio de bienes y 
servicios 
 

4.3. Generar convenios de educación dual con el 
sector público, privado y social. 
 

4.4. Colocar a alumnos y docentes en programas 
de movilidad universitaria 
 

4.5. Fortalecer la vinculación y convenios de 
bolsa de trabajo con el sector público, privado y 
social. 
4.6 Incrementar el número convenios operantes 

que generen beneficios con el sector 
público, privado y social 

4.7 incrementar la proporción de egresados que 
se emplean en empresas con convenio de la 
UTVT. 
4.8. Incrementar la proporción de 
egresados ocupados con ingresos superiores a 5 
salarios mínimos. 
 

Línea de acción: ESL 3 
Vincular la oferta educativa de 
acuerdo con las características 
económicas y regionales de la 
entidad 
 
Actividad Institucional: ESL 
3.1, ESL. 3.2, ESL. 3.3, ESL. 
3.4 
 
Línea de acción ESL.5 
Impulsar los intercambios 
internacionales en la educación 
superior. 
 
Actividad Institucional: ESL 
5.1, ESL. 5. 2, ESL. 5.3, ESL. 
3.4 

Objetivo 6: Fortalecer la 
rectoría del Estado y la 
participación de todos los 
sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la 
trasformación del Sistema 
Educativo Nacional, 
centrada en el aprendizaje 
de las niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos. 
Estrategia: 6.4 Actividad: 
6.4.2,6.4.6 

 Línea de acción: ETDS 4.. 
Fortalecer la formación de 
recursos humanos de alto nivel a 
través del otorgamiento de 
becas, tato para programas 
nacionales como 
internacionales. 
Actividad Institucional: ETDS. 
4.3, 4.4  
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Objetivo 

 
Estrategia 

 

 
Línea de Acción 

 Contribuye con:  
Programa Institucional de Educación 

Superior 2017-2023 
Plan Sectorial de Educación 

2020-2024 
Ejes Transversales  

5
 Proporciona
r servicios 
tecnológicos, 
educativos, de 
capacitación y 
asesoría a los sectores 
privado, público  

5.1. impartir cursos, talleres y diplomados para el 
sector público, privado y social 
 

5.2. Prestar Servicios Tecnológicos de 
Laboratorios al sector público, privado y social. 
 

5.3. Brindar servicios de innovación, 
desarrollo de negocios y emprendimiento al 
sector público, privado y social. 
 

5.4. Otorgar servicios de Certificación de 
Estándares de Competencia Laboral de 
CONOCER para el sector público, privado y 
social. 
5.5 Difundir y promover servicios tecnológicos, 
educativos, de capacitación y asesoría en los 
sectores privado, público y social.  
 

*Favorecer el intercambio de saberes y 
experiencias pedagógicas mediante, entre otros, 
la creación de redes para el aprendizaje entre 
pares y el desarrollo de proyectos colaborativos. 
 

*Alentar el compromiso social de las IES para 
formar ciudadanos capacitados, responsables y 
honestos, así como proyectos que ofrezcan 
soluciones sostenibles a los desafíos de sus 
comunidades y del país. 

Línea de acción: ESL 3 Vincular 
la oferta educativa de acuerdo con 
las características económicas y 
regionales de la entidad 
 

Actividad Institucional: ESL 3.1, 
ESL. 3.4, ESL 3.6, ESL. 3.7 
 

Línea de acción ESL. 6 acciones 
complementarias a fin de preparar 
a los jóvenes para afrontar los 
retos de la sociedad del 
conocimiento y la llamada cuarta 
revolución industrial. 
 

Actividad Institucional: ESL 6.1, 
ESL. 6.2, ESL. 6.5, ESL. 6.6 
 

Línea de acción ESL. 7 educación 
Inclusiva, equitativa y de calidad 
alumnos que se forman en 
escuelas fuertes y dignas. 
Actividad Institucional: ESL 7.1 

Objetivo 1  
Garantizar el derecho de la 
población en México a una 
educación equitativa, 
inclusiva, intercultural e 
integral, que tenga como eje 
principal el interés superior 
de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 
Estrategia 1.1 Actividad 
1.1.5 
Estrategia 2.1 Actividad 
2.1.5, 2.1.9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de acción: ETPC 1. 
Asegura la implementación de 
las disposiciones y 
lineamientos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y 
de los aprendizajes clave para 
la educación integral. 
Actividad Institucional: ETPC 
1.7,1.9,1.12  

6. Desarrollar y 
aplicar 
investigaciones e 
innovaciones 
científicas y 
tecnológicas por 
programa educativo de 
la UTVT. 

6.1 Incentivar el trabajo de investigación entre 
docentes y alumnos de la UTVT 
 

6.2 Financiar investigaciones desarrollados por 
los Docentes de la UTVT. 
 

6.3 Registrar patentes de invenciones, modelos, 
de utilidad, diseños industriales y Esquemas de 
Trazados de Circuitos. 
 

6.4 Publicar artículos de investigaciones en 
revistas científicas indizadas y /o arbitrarias. 
 

6.5 Coeditar números o revistas científicas 
indizadas y/o arbitrarias. 
 

*Apoyar la investigación bàsica, aplicada y 
tecnologíca de excelencia mediante proyectos 
multidisciplinarios, interinstitucionales, 
sostenibles y de alto impacto científico y social. 
 
 
 
 

Línea de acción ESL 6:  Acciones 
complementarias a fin de preparar 
a los jóvenes para afrontar los 
retos de la sociedad del 
conocimiento y la llamada cuarta 
revolución industrial.   
 

Actividad Institucional: ESL 6.2 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 2: Garantizar el 
derecho de la población en 
México a una educación de 
excelencia, pertinente y 
relevante en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades 
del Sistema Educativo 
Nacional.  
 
Estrategia: 2.7 Actividad: 
2.7.3, 2.7.4, 2.7.8. 
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Objetivo Estrategia Línea de Acción 
Contribuye con: 

Programa Institucional de 
Educación Superior 2017-2023 

Plan Sectorial de Educación 2020-2024 Ejes Transversales 

 7. Garantizar una 
infraestructura suficiente y 
adecuada de apoyo de la 
UTVT utilizada en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para 
proveer competencias 
profesionales a egresados  

7.1. Incrementar la calidad educativa por 
grupo escolar  

7.2. Garantizar una matrícula que no exceda 
la capacidad instalada. 

 

7.3. Incrementar la disponibilidad de cubículos 
para docentes. 

7.4. Renovar equipos de cómputo con más de 
3 años de vida. 

7.5. Incrementar el número de equipos de 
cómputo disponibles. 

7.6. Renovar equipos audiovisuales con más 
de 3 años de vida. 

7.7. Garantizar que la totalidad de las aulas y 
espacios académicos dispongan de equipos 
audiovisuales. 

7.8. Cubrir el total de Bibliografía requerida en 
los planes de estudio. 

7.9. Actualizar y renovar equipos y máquinas 
de laboratorios con más de 5 años de 
antigüedad. 

7.10. Dar mantenimiento preventivo a 
equipos, maquinaría e instalaciones. 

7.11. Dar mantenimiento correctivo a equipos 
maquinarias e instalaciones. 

7.12. Generar espacios para la realización de 
eventos académicos, juntas de academias y 
reuniones colegiadas. 

7.13. Mejorar la colectividad alámbrica e 
inalámbrica a internet. 

7.14. Incrementar el número de computadoras 
con software con licencia. 

7.15. Mejorar e incrementar los apoyos 
complementarios al estudiante. 
 

7.16. Capacitar permanentemente al personal 
administrativo. 
 

Línea de Acción ESL. 4. 
Impulsar el fortalecimiento 
institucional y procesos que 
favorezcan la calidad de las 
instituciones de educación 
superior (IES).  
 

Actividad Institucional: ESL. 
4.3.  
 

Línea de Acción: ESL 6. 
Acciones complementarias a fin 
de preparar a los jóvenes para 
afrontar los retos de la sociedad 
del conocimiento y la llamada 
cuarta revolución industrial.  
Actividad Institucional: ESL. 
6.4, ESL. 6.5. 

Objetivo: 1. Garantizar la 
obligatoriedad y gratuidad de la 
educación media superior y superior 
como condición para asegurar el 
acceso de adolescentes y jóvenes al 
conocimiento, la cultura y el 
desarrollo integral. 
 

Estrategia: 1.2 Actividad: 
1.2.6,1.2.7,1.2.8 
Estrategia: 1.6 Actividad: 1.6.8 
 
Objetivo 2: Garantizar el derecho de 
la población en México a una 
educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional.  
 

Estrategia: 2.1 Actividad: 2.1.6 
Estrategia: 2.5 Actividad: 2.5.6, 
2.5.8 
 

Objetivo 4: Generar entornos 
favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los 
diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo 
Nacional.  
 

Estrategia: 4.1 Actividad: 4.1.3, 
4.1.8,4.1.10 
Estrategia: 4.2   Actividad: 4.2.7 
Estrategia:4.3 Actividad: 
4.3.2,4.3.5,4.3.7,4.3.8, 
Estrategia: 4.4   Actividad: 4.4.3 

Línea de acción: ETG 3. Mejorar 
las reglas y procesos que rigen el 
funcionamiento del sistema 
educativo del Estado. 
Actividad Institucional: ETG. 
3.3  
 

Línea de acción: ETIE 1 
Construir visiones compartidas y 
conocimiento de los objetivos 
comunes más importantes. 
Actividad Institucional: ETIE 
1.2,1.5,2.4, 2.5  
 

Línea de acción: ETIE 4. 
Gestionar y programar el 
ejercicio de los recursos que la 
Secretaría requiere y rendir 
cuentas de esos fondos. 
Actividad Institucional: ETIE 
4.14.3,4.4. 
 

Línea de acción: ETIE 1 
Educación inclusiva, Equitativa y 
de Calidad. Alumnos que se 
forman en escuelas fuertes y 
dignas. 
Actividad Institucional: ETIE 
5.1, 5.2 
Línea de acción: ETGV 2 
Prevenir la violencia de género y 
la discriminación. 
Actividad Institucional: ETGV 
2.5 
 

Línea de acción: ETDS 1. 
Implementar un esquema que 
permita ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de becas, con 
criterios de equidad. 
Actividad Institucional: ETDS 1.2, 
1.3.  
 

Línea de acción: ETDS 4. 
Fortalecer la formación de recursos 
humanos de alto nivel a través del 
otorgamiento de becas, tato para 
programas nacionales como 
internacionales.  
Actividad Institucional: ETDS 
4.1., 4.2, 4.3,4. 
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Objetivo 

 
Estrategia 

 

 
Línea de Acción 

 Contribuye con:  
Programa Institucional de 

Educación Superior 2017-2023 
Plan Sectorial de Educación 2020-2024 Ejes Transversales  

   
7.17. Evaluar periódicamente el desempeño 
general de la UTVT. 
 
7.18. Mejorar la gestión de la Universidad. 
 
*Certificar a los muebles e inmuebles, 
servicios o instalaciones destinados a impartir 
educación, a fin de cumplir con los requisitos 
de calidad, seguridad, funcinalidad, 
equidad,sustetabilidad, resilencia, 
pertinencia, accesibilidad e inclusión, entre 
otros. 
 
 

  Línea de acción: ETDS 6. Proyecto 
estratégico D: Educación inclusiva, 
Equitativa y de calidad. Alumnos que 
se forman en escuelas fuertes y 

dignas. 
Actividad Institucional: ETDS 6.1 
 

Línea de acción: ETP 1. Asegurar 
una operación fluida de los procesos 
legalmente establecidos para contar 
con una plantilla docente suficiente y 

mejor calificada. 
Actividad Institucional: ETP. 1.19 
 

Línea de acción: ETRC 1.. 
Rendición a la sociedad sobre el 
avance de la educación en el Estado 

de México. 
Actividad Institucional: ETRC. 1.2 

8. Modernizar 
con base en los 
lineamientos y 
directrices 
emitidas por los 
Gobiernos 
Federal y 
Estatal en 
materia de 
Planeación y 
Evaluación 
Institucional. 

8.1. Mejorar el proceso de medición del 
desempeño institucional. 
 
8.2. Formular un programa de planeación 
institucional anual que responda a las 
necesidades de la Universidad. 
 
8.3. Generar y actualizar la información 
estadística relevante de la Universidad para la 
elaboración de informes bimestrales y 
anuales.  
 
8.4. Realizar estudios de factibilidad de la 
oferta educativa. 
 
*Crear un sistema de información integral de 
la educación superior que apoye la elavuación 
de todos los subsistemas, soporte la toma de 
decisiones que oriente el desarrollo hacia el 
bienestar de la población y la inclusión de los 
grupos historicamente discriminados. 
 
*Consensuar un compromiso nacional de 
responsabilidad con la participación de las 
IES, las autoridades gubernamentales y 
representantes de los sectores social y 
productivo acerca del papel y la contribución 
de la educación superior para el desarrollo 
local, regional y nacional sostenible. 
 

Línea de Acción ESL 2. 
Asegurar que la Oferta de 
Educación sea Pertinente. 
 
Actividad Institucional: ESL. 
2.2, 2.3, 2.5. 
 
Línea de Acción ESL. 4. 
Impulsar el fortalecimiento 
institucional y procesos que 
favorezcan la calidad de las 
instituciones de educación 
superior (IES).  
Actividad Institucional: ESL. 
4.1., ESL. 4.2, ESL. 4.3, ESL. 
4.4. 

Objetivo: 1. Garantizar el derecho 
de la población en México a una 
educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que contenga 
como eje principal el interés superior 
de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 
Estrategia: 1.6 Actividad: 1.61, 
1.6.3, 1.6.5 
 
Objetivo: 2. Garantizar el derecho 
de la población en México a una 
educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del sistema 
Educativo Nacional. 
Estrategia: 2.1 Actividad: 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.6, 2.1.8,  
Estrategia:  Actividad: 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.8. 
 

 
 
 
 

Línea de acción: ETG 4. 
Gestionar y programar el 
ejercicio de los recursos que la 
Secretaría requiere y rendir 
cuentas de esos fondos. 
Actividad Institucional: ETG. 4.4 
 
Línea de acción: ETIE 1 
Construir visiones compartidas 
y conocimiento de los objetivos 
comunes más importantes. 
Actividad Institucional: ETIE 
1.2,1.3, 1.4.  
Línea de acción: ETRC 1.. 
Rendición a la sociedad sobre el 
avance de la educación en el 
Estado de México. 
Actividad Institucional: ETRC. 
1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 
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Objetivo 

 
Estrategia 

 

 
Línea de Acción 

Contribuye con: 
Programa Institucional de 

Educación Superior 2017-2023 
Plan Sectorial de Educación 2020-2024 Ejes Transversales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Objetivo: 6. Fortalecer la Rectoría del 
Estado y la participación de todos los 
sectores y grupos de sociedad para 
concretar la transformación del sistema 
Educativo Nacional, centrada en el 
aprendizaje de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos.  
Estrategia: 6.2 Actividad: 6.2.9.  
Estrategia: 6.3 Actividad: 6.3.8  
Estrategia: 6.5 Actividad: 6.5.6,6.5.7 

 

9. Mantener, 
actualizar y 
certificar a la 
UTVT bajo las 
normas de 
calidad ISO 
9001:2015 
14001:2015 y 
Norma Mexicana 
025 

9.1. Consolidar el SGI mediante la 
capacitación, difusión, mejora continua de 
procesos y seguimiento a observaciones e 
inconformidades. 
 
*Incentivar la participación de las IES en el 
rediseño de los mecanismos de evaluación, 
acreditación y certificación de programas e 
instituciones educativas con el fin de lograr su 
contribución a la mejora continua y la 
pertinencia de la oferta educativa; así como 
reforzar el compromiso social. 

Línea de acción:         ESL. 4. 
Impulsar el fortalecimiento 
institucional y procesos que 
favorezcan la calidad de las 
instituciones de educación 
superior (IES) públicas en el 
Estado de México. 
 
Actividad Institucional: 
ESL. 4.2, ESL. 4.3, ESL. 4.4 

Objetivo: 1 Garantizar el derecho de la 
población en México a una educación 
equitativa, inclusiva, intercultural e 
integral, que tenga como eje principal el 
interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.  
Estrategia: 2.1 Actividad:          2.1.6. 
 
Objetivo. 2 Garantizar el derecho de la 
población en México a una educación 
de excelencia, pertinente y relevante 
en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo 
Nacional.   
Estrategia: 2.  Actividad:2.5.8.  
 
Objetivo: 4 Generar entornos 
favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Nacional.  
Estrategia: 4.4. Actividad: 4.4.1. 

Línea de acción: ETGV 1. 
Fortalecer e impulsar las 
acciones para la prevención 
de la violencia y la no 
discriminación, generando así 
espacios de paz en el sector 
central. 
Actividad Institucional: 
ETGV. 1.1. 
 
Línea de acción: ETP 1. 
Asegurar una operación fluida 
de los procesos legalmente 
establecidos para contar con 
una plantilla docente 
suficiente y mejor calificada. 
Actividad Institucional: ETP. 
1.3 
 
Línea de acción: ETRC 1.. 
Rendición a la sociedad sobre 
el avance de la educación en 
el Estado de México. 
Actividad Institucional: 
ETRC. 1.2. 
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Objetivo Estrategia Línea de Acción 
Contribuye con: 

Programa Institucional de 
Educación Superior 2017-2023 

Plan Sectorial de Educación 2020-2024 Ejes Transversales 

 10. Modernizar, adecuar, 
simplificar y difundir el 
marco jurídico universitario 
vigente conforme a los 
lineamientos federales y 
estatales para fortalecer la 
responsabilidad social 
institucional. 

10.1. Analizar disposiciones jurídicas en 
materia educativa.  
 
10.2. Elaborar, actualizar y difundir 
reglamentos, manuales, contratos, 
convenios y acuerdos con base en el 
marco normativo vigente.  
 
*Fortalecer el acompañamiento y 
asesoría con enfoque de derechos 
humanos y perpectiva de género, que 
grantice la retención escolar de madres 
adolecentes y estudiantes 
embarazadas para conclusión de sus 
estudios. 
*Implementar la colección de Manuales 
“Aprender a vivir en una cultura de paz”. 
 
*Capacitar y sencibilizar a la comunidad 
educativa en materia de derechos 
humanos y valores. 
 
*Capacitar y certificar a los integrantes 
del sistema educativo en temas de 
medición y conciliación para la solución 
de conflictos. 

Línea de acción:         ESL. 

4. Impulsar el fortalecimiento 

institucional y procesos que 

favorezcan la calidad de las 

instituciones de educación 

superior (IES) públicas en el 

Estado de México. 

Actividad Institucional: 

ESL. 4.1,  

 

Objetivo. 2 Garantizar el derecho de 
la población en México a una 
educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional.   
Estrategia: 2.3.  Actividad:2.3.6, 
2.3.9.  
Estrategia: 2.4 Actividad: 2.4.1., 
2.4.8 
 
Objetivo: 4 Generar entornos 
favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los 
diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo 
Nacional.  
Estrategia: 4.4. Actividad: 4.4.4., 
4.4.5  
 
Objetivo: 6 Fortalecer la rectoría del 
Estado y la participación de todos los 
sectores y grupos de la sociedad 
para concretar la transformación del 
Sistema Educativo Nacional, 
centrada en el aprendizaje de las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos.  
Estrategia: 6.1 Actividad: 6.1.1.  
6.1.10  
Estrategia: 6.5 Actividad: 6.5.7. 
6.5.9. 

Línea de acción: ETG 3. Mejorar 
las reglas y procesos que rigen el 
funcionamiento del sistema 
educativo del Estado. 
Actividad Institucional: ETG. 3.1., 
3.3. 
 
Línea de acción: ETGV 2. Prevenir 
la violencia de género y la 
discriminación.  
Actividad Institucional: ETGV. 
2.4, 2.6,2.9  
 
Línea de acción: ETGV 6. 
Educación inclusiva, Equitativa y de 
Calidad. Alumnos que se forman en 
escuelas fuertes y dignas. 
Actividad Institucional: ETGV. 6.1 
Línea de acción: ETDS 1. 
Implementar un esquema que 
permita ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de becas, con 
criterios de equidad. 
Actividad Institucional: ETDS. 1.1 
 
Línea de acción: ETCP 1. 
Fortalecer la convivencia escolar 
con el desarrollo de valores y el 
combate a la violencia escolar en la 
educación obligatoria. 
Actividad Institucional: ETCP. 
1.4,1.6, 1.11 
 
Línea de acción: ETCP 5. 
Fortalecer acciones en la 
comunidad educativa e materia de 
derechos humanos. 
Actividad Institucional: ETCP. 5.1, 
5.2 
 

 *Las actividades planteadas son aquellas que se debén fortalecerce al interior de la institución en sus Planes de Trabajo. 
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13. Conclusiones 

El trabajo de elaboración del Plan Institucional de Desarrollo PIDE 2020-2024, brindó la 

oportunidad de analizar las metas y logros alcanzados a la fecha, de elaborar un diagnóstico 

detallado, lo que nos llevó al establecimiento de programas y líneas de acción observables 

y mesurables al 2024, su elaboración se apegó en todo momento a los Lineamientos 

Generales para elaborar el Plan Institucional de Desarrollo PIDE, así como la Ley emitido 

por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas vigente. 

Este documento contiene la planeación táctica a través de la cual la Institución busca alinear 

su planeación estratégica con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Institucional de la Secretaría de 

Educación del Estado de México 2017-2023 y con el Programa Sectorial de Educación 

2020-2024. 

La Universidad Tecnológica del Valle de Toluca revisó y actualizó su misión, visión, valores 

y objetivos estratégicos, realizó un análisis del marco normativo y las políticas que deben 

normar las acciones de cada uno de los programas institucionales. 

La riqueza de este ejercicio de planeación nos da la certeza de que se llevará a cabo con 

el apoyo, seguimiento y evaluación de cada uno de los indicadores definidos en el presente 

documento y que permitirán medir el avance en el cumplimiento de las metas. 

Este ejercicio que se realiza al inicio de la presente administración, nos permite actualizar 

en buena medida, el estado que guarda la gestión institucional en todos sus ámbitos de 

competencia, y podemos observar unos objetivos logrados y otros que aún se encuentran 

en pleno desarrollo, o que no funcionarán. 

El PIDE UTVT es resultado de un proceso de planeación participativa de la comunidad 

universitaria. Para su elaboración se han tomado en cuenta las experiencias obtenidas 

durante los 19 años de esta universidad, que en un tiempo relativamente corto se ha 

constituido como una de las instituciones de mayor éxito en el Estado, prueba de ello es la 

calidad reconocida de sus programas educativos por organismos externos, la certificación 

de los procesos educativos y administrativos bajo la norma ISO 9001 e ISO 14001, los 

resultados académicos superiores a la media nacional y una gestión institucional eficiente 

que ha propiciado el desarrollo de la infraestructura y equipamiento para el adecuado 

funcionamiento de la institución. 
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