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1 INTRODUCCIÓN
Con el alto propósito de alcanzar la visión y misión definidas por la Universidad, así como sus
objetivos institucionales programados en el mediano plazo (5 años), presento el Programa
Institucional de Desarrollo (PIDE) que es el instrumento de planeación que muestra las estrategias
que tienen la finalidad de llevar a la Institución a la excelencia.
El PIDE 2019-2023 es un documento que refleja la continuidad de la planeación educativa con el
objetivo de consolidar a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl como una Institución
reconocida por su calidad y excelencia dentro del Subsistema de Universidades Tecnológicas,
comprometida con ofrecer un sistema de educación acorde a los nuevos requerimientos del proceso
de enseñanza-aprendizaje centrados en la pertinencia, aplicando los conocimientos y la tecnología
que contribuyan a la elaboración de propuestas que den respuestas a los problemas del sector
productivo de la región.
Para lograr alcanzar sus objetivos la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), a través del
PIDE 2019-2023, y con el propósito de garantizar la calidad en la formación de los estudiantes,
mediante; la consolidación de cuerpos académicos, la aplicación de los modelos educativos centrados
en el estudiante y en el aprendizaje, de fortalecer la vinculación a nivel regional, estatal, nacional e
internacional, contar con infraestructura de vanguardia, con un sistema de gestión Integral de la
calidad, el ambiente y la equidad, continuos, buscar la mejora permanente en todos los ámbitos de la
institución, y mantener los programas educativos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES) es que se legitiman los mismos en el PIDE 2019-2023, incluidos los
mecanismos de autoevaluación que permitirán hacer un seguimiento permanente de los avances o
desviaciones en las metas establecidas para cada una de las acciones prioritarias.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ha logrado continuar a la vanguardia en rubros como
la certificación de sus procesos clave, mediante la Norma ISO 9001:2000 a partir del año 2002 y
obteniendo en el año 2006 la recertificación y ampliación de procesos por certificar en: los servicios de
educación continua y servicios tecnológicos, y pasando en el año 2009 a la Norma ISO 9001:2008.
Para el 2019, se espera lograr la transición a la Norma ISO 9001:2015 y su integración a la Norma
ISO 14001:2015 en materia ambiental. Asimismo, la UTN ha logrado en su momento acreditar la
totalidad de sus programas educativos del nivel Técnico Superior Universitario, por organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). Cabe
hacer mención, que se cuenta también con la certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015
Igualdad Laboral y No Discriminación.
En el presente documento se definieron siete programas que abarcan todo el conjunto de actividades
y funciones para alcanzar los objetivos esperados de esta Casa de Estudios, siendo los que a
continuación se mencionan: Docencia, Estudios y Servicios Tecnológicos, Vinculación, Difusión y
Extensión, Planeación y Evaluación, Administración y Finanzas y Legislación Universitaria.
Cabe hacer mención que en el presente documento se alinea el compromiso que tiene el gobernador
del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza de atender puntualmente los contenidos de “La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” instrumento definido durante la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la ciudad de
Nueva York, E.E.U.U., de las Naciones Unidas.

Mtra. Ivette Topete García
Rectora
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2 MARCO DE REFERENCIA1
2.1 Descripción del Entorno
El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la
modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de la pirámide educativa, la cual
representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos
que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8
millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran
alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas.
La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en edad escolar han
ocasionado diversos niveles de cobertura por regiones. Sin embargo, la eficiencia terminal de la
educación básica es baja: teniendo en cuenta que por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo
76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la
cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también establece como obligatoria.
En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, de los
que corresponde el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se
incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada
100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior.
La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura
de 29.2%. En la medida en que se incremente el índice de absorción (proporción de estudiantes que
ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último
grado del nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la educación media
superior, se podrá avanzar en la cobertura. Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010
a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que
se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres.

ESTADO DE MÉXICO
El Estado de México ocupa el primer lugar en población con 16’187,608 habitantes, que representan
el 13.54% de la población Nacional. La estructura de la población del Estado de México es la
siguiente: 7’834,068 son hombres y 8’353,540 son mujeres, que representan el 48.4 por ciento y
51.6% de la población, respectivamente. En la entidad la población por grupo de edad se compone de
8.3% de entre los 0 y 4 años de edad; 18.2% de 5 a 14 años; 67.3% de 15 a 64 años y 6.2% de 65 y
más años.
Se espera que, para el 2030, la población alcance los 18 millones de habitantes. En el 2015 vivían en
la entidad 5 millones de personas hasta los 19 años, que representaban el 35.3% de la población
total. Actualmente, los niños y adolescentes son el grupo poblacional más numeroso, sin embargo,
experimenta una tendencia decreciente en términos proporcionales. En el año 1990, el 45.9% de la
población era menor de 18 años y se espera que, para el 2030, este indicador se está reduciendo
hasta el 24.7%, es decir, el número absoluto de niños y adolescentes mexiquenses se reducirá a
partir del 2010 y se estima que alcanzará la cifra de 4.4 millones en el 2030.
La población de jóvenes a nivel estatal se mantendrá relativamente estable durante el período de
2010 y 2030, al pasar de 3.2 millones a 3.1 millones. Se estima que, mientras tanto, la población de

1

Este capítulo se elaboró con base en los siguientes documentos: “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, el
“Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023” y el “Anuario estadístico y geográfico por entidad
federativa 2017”.
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adultos mayores crezca 39.5%. Es decir, para el año 2030 uno de cada seis mexiquenses tendrá 60 o
más años.
Una de las principales fortalezas del Estado de México es su gente, ya que su perfil demográfico se
caracteriza por un elevado potencial de la fuerza laboral. Según estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2011 la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió
a 6.8 millones de personas, lo cual ubica a la entidad como la que cuenta con el mayor número de
trabajadores en el país. Entre los años 2005 y 2011, la fuerza laboral estatal presentó un crecimiento
de 17.6%, uno de los mayores a escala nacional. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), la fuerza laboral continuará creciendo hasta la década del 2030, cuando
alcance un máximo histórico de 9.0 millones de trabajadores. Con esto, el mercado laboral del Estado
de México sería incluso mayor que el de países como la República de Chile.
Con un Producto Interno Bruto (PIB) de $1,172.5 millones en el año 2015, la economía del Estado de
México es la segunda más grande del país y de un tamaño similar a la de la República de Colombia,
si se toma como indicador el poder adquisitivo de los mexiquenses. En el período 2003-2010, el
Estado de México contribuyó con el 13.7% del crecimiento del PIB Nacional, colocándose como el
segundo motor de crecimiento económico del país, sólo por atrás del Distrito Federal (DF).
Los temas prioritarios en la agenda de la política económica del Estado de México están el
crecimiento económico, el empleo y la productividad. Asimismo, una de las principales estrategias que
busca el gobierno estatal es promover ante todo un desarrollo económico que genere un crecimiento
equitativo, esto es reducir la brecha de competitividad entre los municipios conurbados de la ZMVM y
la capital del país debe establecerse como uno de los principales objetivos del Estatal.
Asimismo, el Estado de México presenta una tasa de desocupación mayor que la media nacional,
aunque ésta ha mostrado una tendencia a la baja. La entidad tiene una tasa de desocupación de 4.4
por ciento, equivalente a una población en desempleo abierto de 336 mil 159 mexiquenses
pertenecientes a los estratos de población joven. Una tercera parte de los desempleados tienen entre
15 y 24 años, y la mitad entre 25 y 44 años.
Se estima que el 87.0% de la fuerza laboral de la entidad se concentra en la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM) y la del Valle de Toluca (ZMVT). El mercado laboral de la ZMVM tiene
especial importancia, ya que concentra el 74.9% de la población en edad de trabajar: el 28.1% labora
en el sector industrial y el 71.9% en el sector servicios. En la Zona Oriente de la ZMVM se ubican los
municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, donde se concentra el 35% de la fuerza laboral; seguida por
la Zona Poniente con municipios como Tlalnepantla de Baz, donde se ubica el 24% de la fuerza
laboral. La Zona Nororiente, donde se encuentran municipios como Ecatepec de Morelos, concentra
el 21% de la población en edad laboral, mientras que en la Zona Norte, donde se encuentran los
municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, se concentra el 20% restante de la fuerza laboral de la
zona conurbada.
La zona oriente del Estado de México es la que presenta mayores retos en términos de productividad.
Destacan dos industrias con un nivel de productividad superior en más de 50% a la del DF: la
producción de papel, así como la captación, suministro y tratamiento del agua. En términos de
estrategia de desarrollo, esta zona presenta el mayor reto. Por un lado, se debe continuar con
inversiones estratégicas, en particular en redes secundarias y terciarias de caminos, para atraer
industrias altamente productivas y aprovechar las vías que comunican a la región con los principales
corredores carreteros del país. Po otra parte, se requiere mejorar los servicios de transporte, en
particular las rutas intermunicipales, para detonar el surgimiento de un mercado metropolitano
integrado y, de esta forma, atraer la actividad comercial de mayor valor agregado.
Entre las estrategias que definió el actual gobierno estatal es la de vincular la educación con los
centros de trabajo. Por lo que se promoverá la vinculación de empresas y universidades para crear y
consolidar clústeres de innovación y generación de empleos de alto valor agregado; promover el
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empleo a través de capacitación, bolsas de trabajo y ferias de empleo, entre otras actividades que
promuevan la productividad de la región.

Educación
El Estado de México cuenta con el sistema educativo más grande del país, conformado por una
matrícula de 4 millones 834 mil 551 alumnos atendida por 259 mil 514 docentes que imparten clases
en 24 mil 685 escuelas, distribuidas en los 125 municipios de la entidad, en el ciclo escolar 20162017, lo que significa que en la entidad se brinda educación a 12 de cada 100 estudiantes con que
cuenta el país, impartiendo educación en los subsistemas: Preescolar, Primaria, Secundaria, Media
Superior, Superior así como la No Escolarizada.
La cobertura de la educación básica (de 3 a 14 años) tuvo un importante avance en los últimos
lustros, pasando de 84.5 por ciento en el ciclo 2000-2001 a 92.5 por ciento en el 2016-2017. Sin
embargo, este crecimiento aún deja a la población mexiquense por debajo de la media nacional, que
es de 96.6 por ciento. A nivel preescolar se tiene una cobertura del 63.9 por ciento con 25 mil 651
docentes; mientras que a nivel primaria la cobertura es de 103.6 por ciento (superávit) y en
secundaria de 98.1 por ciento. Se estima que el déficit de atención en preescolar asciende a más de
130 mil niñas y niños y en secundaria a más de 11 mil adolescentes de 12 a 14 años. En la educación
primaria para el ciclo 2016-2017 se observó una tasa de abandono de 0.5 por ciento, de reprobación
de 0.3 por ciento y de eficiencia terminal de 99.9 por ciento, mientras que en la secundaria el
abandono es de 2.2 por ciento, la reprobación de 4.1 por ciento y la eficiencia terminal de 93.3 por
ciento. En educación media superior de 2001 a 2017, se pasó de una cobertura de 41.6 al 69.8 por
ciento. En la educación superior, en el ciclo escolar 2016-2017 se registró una tasa de absorción de
78.6 por ciento, lo que significó que 79 de cada 100 estudiantes que concluyeron la educación media
superior ingresaron a una institución de tipo superior. 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 los niveles medio superior y 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 de los alumnos en la
educación media superior y superior.
El promedio de escolaridad de la población mexiquense mayor de 15 años es de 9.6 años, superior al
promedio nacional de 9.3 años. Sin embargo, el nivel de escolaridad no es homogéneo, ya que
cambia entre zonas urbanas y rurales o por grupos vulnerables.
El rezago educativo en la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica
obligatoria fue de 34.6 por ciento en 2010 y se redujo a 29.6 por ciento en 2015, como resultado de la
política pública educativa y de la inercia demográfica.

Prospectiva
Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos años se orientan a
lograr una educación incluyente y de calidad, elementos indispensables para la formación de familias
con un mejor estamento, con valores, capaces de realizarse plenamente; de tener prácticas
igualitarias, no discriminatorias, libres de violencia; con mayores capacidades de generar ingresos
más estables, seguros y en general, mejores condiciones de contexto para la vida.
En materia educativa, las aportaciones de la Agenda 2030 son importantes, ya que dentro de sus
metas, los temas centrales para la entidad, como el acceso igualitario al sistema educativo, el
desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar; la cobertura y la eficiencia terminal de la
educación básica, media superior y superior; tienen como eje rector el autoaprendizaje para adquirir
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conocimientos significativos mediante la meta cognición y que sean útiles a lo largo de la vida de los
estudiantes.
Se fortalecerán en las instituciones educativas los valores de ética, civismo, que fomenten el respeto a
los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible, la profesionalización del personal
docente y la mejora de la infraestructura educativa, la igualdad de oportunidades para todos, así como
especial atención a los grupos vulnerables.

Diagnóstico Municipal
En el presente diagnóstico, se puede observar el resultado de la convicción del quehacer de la
Universidad en pro de la mejora del municipio, con el trabajo en equipo de: directivos, docentes,
administrativos, operativos, con la motivación de hacer y ser una institución educativa de calidad para
nuestro municipio de Nezahualcóyotl, y zonas aledañas, de donde proceden nuestros estudiantes. Por
ello, en alineación con los retos programados dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 20192024, el Programa Sectorial de Educación 2019-2024, el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, donde
se refrenda el compromiso con la sociedad del municipio de Nezahualcóyotl, a fin de lograr un
municipio más competitivo, justo e incluyente, teniendo como base los anteriores documentos, ya que
forman parte de la planeación estratégica que como institución de educación superior, se encamina al
logro de un "México con Educación de Calidad que abra las puertas de la superación y el éxito a los
jóvenes para lo cual se deberá fomentar los valores intelectuales, elevando la calidad de la
enseñanza, además de promover la ciencia, la tecnología y la innovación, siempre dentro del marco
de la Educación de Calidad sustentado en los ODS (4) de la ONU. De esta manera coadyuvar al
reconocimiento de un Gobierno que favorece a la Educación de calidad, como parte de una gran
estrategia que empuja por el bienestar de los mexiquenses”.

Geografía y Demografía
Nezahualcóyotl es el municipio número 120 en el Estado de México, tiene una extensión territorial de
63.44 kilómetros cuadrados de superficie, está dividido en 85 colonias, y según el Censo 2015 del
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), cuenta con una población de 1
millón 039 mil 867 habitantes. Este dato arroja que Nezahualcóyotl es habitado por más de 20 mil
habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en el municipio con la más alta tasa de densidad
poblacional.
Colinda con los municipios de Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, La Paz y Atenco del Estado de
México y con las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa del
Distrito Federal. A su vez, Nezahualcóyotl y Ecatepec, junto con las delegaciones capitalinas de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, constituyen la zona más densamente poblada del país,
concentrando todos ellos más de seis millones de habitantes, es decir, casi el 34% de la población
metropolitana.
Por sí mismos, Ecatepec y Nezahualcóyotl son los municipios que ocupan el primero y segundo lugar
respectivamente, con mayor población en el Estado de México. Esta alta densidad determina una
gran movilidad poblacional, que se traslada diariamente a los municipios y delegaciones con mayor
grado de concentración de zonas industriales, comerciales y de servicios. Según el último censo del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población Económicamente
Activa (PEA) es de 478 mil 479 personas, y 98 mil 171 habitantes de Nezahualcóyotl contarían con
una fuente de trabajo dentro y fuera del municipio.
Existen alrededor de 22 mil 268 unidades económicas en el municipio, las cuales ocupan a 41 mil 046
personas, divididas en 22 mil 268 ocupadas en el Sector Comercial, 14 mil 981 en el Sector de
Servicios, y 3 mil 797 en la manufactura.
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El 30 de octubre de 2008 concluyó una parte del Proyecto Ciudad Jardín Bicentenario, ubicado en el
Bordo de Xochiaca, cuya inversión aproximada de 300 millones de dólares, producirá en el área de
los servicios unos 3 mil 500 empleos temporales y 5 mil permanentes; parte del proyecto reúne dentro
de sus 40 hectáreas, funcionales zonas comerciales, hospitalarias, educativas y de servicios.
Oficialmente el lugar lleva el nombre de Centro Deportivo, de Servicios Públicos y Privados “Ricardo
Flores Magón” Nezahualcóyotl.
En Nezahualcóyotl hay 809 planteles educativos, de los cuales 135 son de nivel preescolar, 434
primarias, 149 secundarias, 86 de nivel medio superior y profesional medio, cinco planteles de
estudios superiores: la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN); la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales de Aragón perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México; una
Unidad Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México; una universidad privada (La
Salle) y un Centro de Extensión Universitaria de la UNAM, a través del cual se pueden cursar
licenciaturas, postgrados y doctorados a distancia y vía satelital, además 11 bibliotecas municipales y
una del ISSSTE, cuatro casas de cultura municipales, una estatal, un centro cultural municipal, dos
centros culturales alternativos y un Centro de Información y Documentación Municipal. Existe también
una considerable cantidad de escuelas privadas de diversos niveles, así como una escuela-centro de
capacitación para ciegos y débiles visuales con una capacidad de atención para 150 alumnos, así
como un foro abierto en el Parque del Pueblo, el Auditorio Municipal.
En cuanto a la procedencia de atención de la demanda estudiantil de esta Universidad, se observó
que el 20 por ciento proviene del D.F. y el 80 por ciento proviene del Estado de México, de éstos, el
60 por ciento corresponde al municipio de Nezahualcóyotl y el 40 por ciento a los municipios
colindantes.

2.2. La Universidad y las Políticas Educativas
Diagnóstico Institucional
Desde su fundación en el año de 1991, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), ha
coadyuvado al fortalecimiento y consolidación del Subsistema de Universidades Tecnológicas del cual
es precursora, constituyéndose en uno de sus pilares, está considerada en la actualidad por ser una
Institución de Educación Superior que atiende una importante demanda educativa de la zona oriente
del Valle de México con un total de 5,571 estudiantes matriculados. Actualmente, la oferta educativa
de la UTN contempla nueve carreras de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y cinco de nivel
Ingeniería, con programas educativos diseñados bajo un esquema curricular de competencias
profesionales. Si el reto es ser la mejor Universidad del país, es necesaria la eficiencia y la eficacia en
los recursos, a fin de estar a la altura de una institución de calidad, lo que plantea lo siguiente:
Rezagos. Se trata de mostrar la necesidad desde la pertinencia de obtener recursos destinados a
subsanar las deficiencias y rezagos. En este sentido, es necesario elaborar un plan en materia de
vinculación que permita lograr recursos mediante proyectos y alianzas estratégicas con los distintos
sectores. En convergencia con los mecanismos utilizados en términos de todas las áreas de la
Institución, y los criterios aplicados específicamente para que converjan en la secretaría académica.
En cuanto al control de la operatividad en las políticas y procedimientos del proceso educativo, se
debe lograr y mantener concordancia con los estándares, y las directrices normativas de los órganos
acreditadores, los certificadores y los demás procesos de los sistemas de gestión.
Normatividad. Detectamos oportunidades para mejorar en los procedimientos administrativos y
académicos, además de un deficiente y obsoleto equipamiento e infraestructura educativa, así como
la necesidad de ampliar los mismos. Para lo anterior, se requiere hacer el análisis y justificación que
permita hacer una gestión eficaz, mostrando las evidencias, así como las consecuencias de no
atender estas inconsistencias o necesidades.
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Partimos de un diagnóstico con el propósito de conocer el estado que guardaba la Universidad,
importante era saber el grado de cultura organizacional, teniendo como base indicadores y
parámetros de la Educación Superior de Calidad.
Matrícula. La Universidad a diciembre de 2018, realizó tres procesos de inscripción para mantener su
matrícula alcanzando 5,571 estudiantes, lo que comparado con los 6,519 de 2016 es un descenso
originado por la falta de recursos para aperturar nuevas plazas, y una falta de posicionamiento en la
región de la Universidad.
Eficiencia terminal. Uno de los indicadores de competitividad académica del Subsistema de
Universidades Tecnológicas es el de eficiencia terminal. En este sentido, al final del año 2018, han
egresado 75 generaciones.
Titulación. Se concluye que el tema de titulación tenía un retraso de tres años, de 2014 al actual, a
efecto de dar cumplimiento en beneficio de nuestros egresados, de TSU e ingenierías, cuyo rezago
tenía un registro de dos mil 500 expedientes, y que actualmente se han ingresado más de 1,200
trámites a la Dirección General de Profesiones. Es urgente evitar que esta situación se repita, para
ello se deberá apoyar la gestión, con la respectiva justificación, para que tal retraso no perjudique la
imagen de la Institución, obtener el recurso correspondiente para estar en condiciones de entregar los
títulos, y de esta manera, generar una imagen de resultados en beneficio de la Universidad.
Infraestructura y equipamiento. Parte fundamental en el complemento del hacer educativo y
formativo de esta Universidad, son sus instalaciones, edificios y vehículos vetustos, mismos que
requieren mantenimiento, a fin de salvaguardar la integridad, la vida del personal y del alumnado que
diariamente utiliza las instalaciones y sus transportes. Es por ello por lo que al tener el diagnóstico
sobre infraestructura y vehículos operativos que tenían meses o años, según el caso, sin una
renovación o servicio, preventivo o correctivo, existe la justificación con evidencias que resaltan lo
prioritario de atender lo que genera incertidumbre por su uso poco confiable y continuo, y por no tener
recursos para atender mínimamente las necesidades más apremiantes.
Software no autorizado. La sociedad requiere de un sistema educativo que oriente y responda a los
intereses del estudiantado, con equipamiento y herramientas de primera necesidad para formar a
nuestros estudiantes en campos profesionales específicos; así detectamos en los diagnósticos, que
se carece de herramientas e insumos, se opera con software que no es autorizado (sin licencia), para
las asignaturas de especialidad.
Es indispensable salvaguardar los equipos de cómputo, para garantizar la debida protección de la
información, lo cual requiere de una póliza de antivirus que se mantenga vigente, para evitar la
pérdida de información de los diversos sistemas y lograr asegurar las bases de datos existentes,
incluidos los personales, este es un proceso continuo que requiere de tener el recurso a efecto de
proteger y asegurar la información por un monto aproximado de $3,000,000.00 en licencias para
software, incluido el de especialidad.
Nodo Aeroportuario. Con los insumos necesarios y la modernización del equipamiento para la
realización de las prácticas del estudiantado en los laboratorios, podremos alcanzar el objetivo del
Nodo Aeroportuario, ello con la debida justificación, se resaltan las consecuencias que afectan al
proceso de enseñanza-aprendizaje y a la educación de calidad, sobre todo en la carrera de TSU en
Mantenimiento Aeronáutico, área aviónica, pero en general para el desarrollo y formación profesional
de todo el estudiantado.
Aviónica. Hacemos énfasis en la carrera de Mantenimiento en Aeronáutica, por su potencial ante la
apertura del nuevo Aeropuerto Internacional de México, para que los alumnos de la carrera de
Mantenimiento en Aeronáutica obtengan la licencia de Técnico en Mantenimiento en Sistemas
Electrónicos clase II. Se requiere la adquisición del equipamiento aeronáutico por lo que se deben
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realizar alianzas y gestiones que permitan aprovechar en forma eficaz la oportunidad de
empleabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Acreditación y Certificación. El compromiso con la sociedad es contar con programas académicos
de calidad, estar acordes con el impulso a la educación de calidad que promueve el Gobernador
Alfredo del Mazo, en ese sentido atender las necesidades de los sectores productivo, público y social.
Entre los retos que se ha propuesto alcanzar esta Casa de Estudios, se encuentran los siguientes:
Lograr el mantenimiento en la Norma ISO 9001: 2015, así como en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015,
en Igualdad Laboral y No Discriminación y en la Norma ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, para
unificarlas en un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
Por el lado académico, es necesaria la evaluación diagnóstica de todas las carreras por organismos
reconocidos por COPAES o Certificados por el CIEES. De esta forma hemos planteado como reto
para el 2019 - 2023 las acreditaciones de todas las carreras, lo cual requiere recursos, puesto que los
autodiagnósticos ya han comenzado. La acreditación de los programas educativos es el
reconocimiento público de su calidad, es decir, constituye la garantía de que dichos programas
cumplen con un estándar de calidad. La acreditación de programas educativos de nivel superior debe
ser periódica y constituirse en un servicio de gran valor para los estudiantes, para las instituciones de
educación superior, para la sociedad en general (sector profesional, empleadores, organismos
financieros, etc.) y para el sector gobierno. Por otra parte, la acreditación de los programas educativos
a nivel superior repercutirá en incremento de la calidad educativa, por lo que esta Universidad se ha
propuesto acreditar la totalidad de sus programas educativos con que cuenta actualmente.
Adeudos tributarios. En 2017 se tenía un adeudo de 10 millones 989 mil 844 pesos al ISSEMyM lo
que ponía en riesgo la vigencia de los derechos de seguridad de los servidores públicos los cuales
estaban acumulados de periodos anteriores, pero que mediante el análisis financiero y contable, y la
gestión eficaz se lograron pagar. Se hizo lo propio en lo concerniente a las retenciones de ISPT y
retenciones por servicios profesionales que tenían un adeudo de 4 millones 51 mil 166 pesos, para
cumplir con la liquidación de estos créditos fiscales.
Es indispensable requerir más recursos para estar en condiciones de avanzar en la normalización de
las finanzas de la institución, lo que implica, además de la agilización para la concreción de un
convenio de colaboración SEP-GEM, pues si se cuenta con los recursos suficientes se evitarán
incremento por adeudos con la Secretaria de Finanzas, ISSEMyM, y el SAT, pues de repartirse su
acumulación, se afectaría el patrimonio de la Universidad, situación que se puede repetir si
disminuyeran los ingresos por la reducción de la matrícula.
Otros Adeudos. Se generan adeudos en el pago de servicios de limpieza y vigilancia, actividades
complementarias al mantenimiento, pero primordiales para garantizar espacios educativos
adecuados, al conservar espacios interiores y exteriores en óptimas condiciones de higiene y salud.
Como proporcionar la seguridad adecuada. Lo cual implicó impulsar la firma del convenio de
colaboración entre el GEM y la SEP, y de esta forma contar con los servicios correspondientes.
Existían adeudos por un monto de $7,354,250.00 derivados de la falta de recursos líquidos históricos
originados por demandas mercantiles y laudos en contra del patrimonio de la institución, por ello era
indispensable atenderlos, de lo contrario se generarían incrementos en los mismos. Lo que demostró
la necesidad de una ampliación presupuestal para liquidar las prestaciones derivadas del Contrato
Colectivo de Trabajo y los adeudos registrados, lo que permitió el cumplimiento de la normatividad en
materia de Contabilidad General Gubernamental, situación que se debe mantener en ese orden.
Capacitaciones. Dentro del plan está la convicción de capacitarnos permanentemente, destacamos
el curso impartido a los mandos medios y superiores con el fin de obtener elementos cognitivos
acerca de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), fundamentalmente el No. 4 Educación de
Calidad y así mediante el trabajo en equipo impulsar a la Universidad hacia la sostenibilidad, calidad
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en el servicio y una mejora continua en favor de la institución, y en lo que es el centro de nuestra
atención: los estudiantes.
La capacitación del personal administrativo y docente reviste primordial importancia para la
actualización, especialización y adquisición de conocimientos, que redunden finalmente en la calidad
de los conocimientos adquiridos para el educando y el servicio que se les ofrece. En este sentido la
plantilla total de la universidad que requiere ser atendida en formación y capacitación, ascendió a 589
personas, de las que 445 son plazas docentes, 39 de mandos medios y superiores y 105 de apoyo
administrativo. Al mes de diciembre se capacitó un total de 146 personas, que no representan lo
necesario para el cumplimiento con respecto a lo programado; así mismo, destaca que 5 docentes
realizaron estudios de doctorado, 7 docentes realizaron estudios de maestría, 11 cursaron diplomados
y 123 profesores participaron en cursos, talleres y seminarios. Por lo que se requiere ampliar este
aspecto para profundizar en los nuevos propósitos estatales e institucionales con inversiones en
capacitación y formación a todo el personal.
Vinculación. La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), desde su creación, surge como
un organismo estrechamente vinculado con los sectores privado, público y social. Por ello, las
acciones de vinculación y extensión que se realizan con los mismos representan una valiosa
oportunidad para sostener una recíproca y provechosa relación. En este sentido, durante el 2018 se
firmaron un total de 216 convenios en diversos rubros, lo que requerirá del apoyo presupuestal para
su atención, lo que hace necesario ampliarlos hacia la promoción de servicios tecnológicos.
Si nos centramos en las industrias, es necesario ampliar la cobertura del Clúster de la UTN, este
mecanismo de agrupación de empresas permite que estén interrelacionadas en una misma oficina al
interior de esta Universidad, que es el espacio para su conexión, para que compartan ciertos
recursos, y se reconozcan en una zona geográfica relativamente compartida, se debe redefinir este
proyecto para que contribuya en la generación de ingresos propios y conforme en sí mismo un polo
productivo especializado con ventajas competitivas.
Difusión de la oferta educativa. Desde 2016 los estudios sobre difusión de la oferta educativa se
han visto perjudicados por la falta de participación de este medio en soportes informativos que
atiendan de modo preferente aspectos de la oferta educativa no solo dentro del espacio geográfico,
La difusión debe ser vista como una fase elemental de un proceso de captación de matrícula. En la
actualidad hay una clara tendencia a seguir el rastro de todo el proceso de captación de matrícula por
la identificación de áreas de oportunidad, y no solo por lo que deja tras de sí el resto del sistema de
educación universitaria.
Esta actividad deberá tener por objeto distribuir los productos informativos con destino a un público
más o menos determinado. La idea de distribuir supone reconocer que se debe acotar o dividir un
conjunto atribuyendo unidades del conjunto en diferentes sectores. En el mercadeo de la oferta
educativa, la actividad distribuidora cubre la tarea de situar los soportes con mensajes informativos al
alcance de los aspirantes potenciales, en las condiciones más adecuadas para su recepción.
El monto estimado de todos los hallazgos de necesidades y rezagos ascendió a $153, 002,663.41
(Ciento cincuenta y tres millones dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 41/100 M.N.), necesarios
para estabilizar las finanzas de la Universidad. Esto se analizó en dos vertientes: Atender la prioridad
que para una Institución superior representa la educación de calidad, para los estudiantes y la
atención presupuestaria real a los contratos colectivos de trabajo de los dos sindicatos que operan en
esta Universidad. De esta forma se han tenido diversas reuniones con las mesas directivas, con la
finalidad de dar respuesta a la razón de ser de la Universidad: Formar profesionistas competentes y
por supuesto, respetar los derechos laborales, sin menoscabo de la educación de calidad. Así,
aunque se lograron recursos para atender menos del 30% de todas estas situaciones, aun se requiere
seguir trabajando en disminuirla.
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En resumen:
Debemos cumplir con la tarea encomendada, que es la de brindar educación superior tecnológica de
calidad, pese a sus diversos problemas presupuestales, de infraestructura, mobiliario y equipo
obsoletos, o inexistentes, para sus laboratorios y talleres de las diferentes carreras que imparte a nivel
técnico superior e ingeniería, ya que a través de los años se han acumulado, débitos y antigüedad, sin
que hasta el momento se haya dado el debido saneamiento financiero, mantenimiento y actualización
de aulas, talleres y laboratorios en beneficio de los estudiantes.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl es un Organismo Público Descentralizado de carácter
Estatal, que tiene como objetivo ofrecer educación superior tecnológica de calidad y de excelencia
académica, para formar profesionales con desarrollo integral y competitivo, que coadyuven al
fortalecimiento del país, así como realizar investigación aplicada, desarrollos tecnológicos. En este
contexto, a efecto de cumplir con la operación óptima de la Institución y cumplir con los objetivos
plasmados en el Programa Institucional de Desarrollo 2019 - 2023 de esta Casa de Estudios, se
elaboró el Programa Presupuestal 2020, el cual retomó elementos del Plan Nacional de Desarrollo
2019 - 2024, en lo particular en “Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y
para todas las personas”.
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3 MISIÓN
“Ser una Institución que ofrece servicios de educación superior de calidad, genera capital
humano competente, propicia la concordancia entre la ciencia, la tecnología y las
necesidades de los sectores: privado, público y social; así como la mejora continua que
produzca innovación. De esta forma contribuir al desarrollo del Estado y del país”.

4 VISIÓN
“Ser una Universidad de excelencia con la más alta calidad en educación superior, por sus
estándares reconocidos nacional e internacionalmente en todos sus procesos sustantivos”.
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5 VALORES

Con la finalidad de asegurar el desarrollo de la Institución y la convivencia con la sociedad a la que
sirve, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl ha definido los siguientes valores:

Amor al Servicio

Es la entrega absoluta, pasión y esmero constante para llevar a cabo las
actividades con los más altos estándares de calidad, para satisfacer las
necesidades y expectativas de alumnos, empresarios y sociedad en
general.

Liderazgo

Requiere actitud positiva, permanente capacitación para conducirse
como un líder de servicio, colaborativo, comprometido con la operación y
el desarrollo de la Institución, sustentado en una cultura de superación y
de calidad total.

Trabajo en Equipo

(Colaboración positiva) Es el proceso que realizamos de manera
armónica con actitud proactiva, en el que los conocimientos se
multiplican y los objetivos son comunes, se propicia el desarrollo de las
personas y el de la Institución.

Igualdad de Género

Promover la igualdad entre mujeres y hombres en un ambiente de
trabajo libre de violencia que garantice el pleno ejercicio de sus
derechos. En el cual cada miembro de la Universidad respete a los
demás y desempeñe un papel que le permita aprovechar su potencial al
máximo.

.
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6 DIAGNÓSTICO.
En cuanto a los indicadores institucionales más relevantes, actualmente se cuenta con una matrícula
total de 5,571 alumnos; la cual, desde la creación de la Universidad, había tenido un crecimiento
paulatino con períodos de estancamiento y descenso como en el ciclo escolar 2005-2006 y 20062007, en el cuatrimestre septiembre - diciembre de 2007, y en este último cuatrimestre septiembrediciembre 2018, a pesar de la apertura de dos nuevas carreras que son: Informática Administrativa y
Mecatrónica, se observa un notable crecimiento en el ciclo escolar 2009-2010 del 66% debido a la
apertura en la continuidad de estudios en cuatro ingenierías y por último, en el ciclo escolar 20132014 se aperturó una nueva carrera de nivel de ingeniería denominada “Ingeniería en Mecatrónica”,
por último, cabe hacer mención que para el ciclo escolar 2014-2015 se apertura la carrera de Técnico
Superior Universitario en Mantenimiento en Aeronáutica área Aviónica, todo ello como se observa en
la siguiente gráfica:

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CICLO ESCOLAR

Con respecto a la eficiencia terminal el promedio es del 60% de los últimos cuatro años, y se muestra
a continuación una gráfica en donde se observa el comportamiento de este indicador en los
cuatrimestres recientes:
Para el indicador de aprovechamiento escolar el promedio es de 8.2 tomando en cuenta los últimos
cuatro años y promediando el nivel de Técnico Superior Universitario y 8.5 tomando en cuenta el
promedio de Ingeniería en el mismo período.
Las principales causas de deserción de alumnos detectadas son: en primer lugar los motivos
personales con el 38.4%; en segundo lugar el cambio de carrera con 17.8%; en tercer lugar
problemas económicos con 10.2%, en cuarto lugar el incumplimiento de expectativas y el cambio de
UT las dos con el 9.9%, en quinto los problemas de trabajo con 7.5%, continúa en el sexto la
reprobación con 5.2%, continua sin causa conocida con 0.9 y finaliza con faltas al reglamento escolar
con el 0.2%, como se muestra en la siguiente gráfica:

Página
13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

A través del Programa Institucional de Tutorías se ha mejorado el ejercicio de esta figura en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para apoyar el incremento de los índices de retención, promoción
académica y titulación, así como para incidir en la disminución de los índices de reprobación, baja y
deserción. También se creó dentro de esta Casa de Estudios el Programa de Apoyo Psicopedagógico
que es la Atención especializada en área psicológica y pedagógica, que se ofrece a solicitud de los
(as) estudiantes o del (la) Tutor (a), como resultado de la identificación de una problemática que
dificulte u obstaculice su aprendizaje; con la finalidad de apoyarles en la búsqueda y aplicación de
alternativas que coadyuven a mejorar su calidad académica con el objetivo de coadyuvar a la
actividad tutorial, a través de la atención psicopedagógica de los(as) estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, a fin de orientarlos(as) en la mejora de su conducta en relación a su
proceso de aprendizaje y alcanzar el éxito académico.
Durante el ciclo 2016-2017 se benefició a 438 alumnos, a través del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior (PRONABES). Cabe hacer mención que a través del Programa Bécalos
se benefició a 137 alumnos de esta Casa de Estudios.
Con respecto a los Cuerpos Académicos, en este período el Cuerpo Académico “Gestión de la
Educación y la Producción, ascendió al grado de “En Consolidación”, mismo que participó en el
Programa PROMEP de “Redes Temáticas”, obteniendo recursos económicos para el desarrollo de
sus actividades.
Por otro lado, el Cuerpo Académico en Formación, “Integración y Desarrollo de Tecnologías para
Automatizar Procesos Industriales”, participó con la exposición de posters y proyectos en el Primer
Congreso Internacional de Mecatrónica, Robótica y Automatización, realizado en la Universidad
Tecnológica de Aguascalientes.
Dentro del Proyecto denominado “Evaluación de las Ingenierías Conforme a la Metodología del
Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, (CIEES)”, se presentaron
avances significativos dentro de cada una de las Divisiones Académicas, tal es el caso del proceso de
autoevaluación en base en los requisitos de este Organismo, los cuales se deben cubrir para evaluar
los cuatro Programas Educativos de las Ingenierías que imparte esta Casa de Estudios y lograr así su
buena calidad en cada carrera.
En el rubro de las reacreditaciones se realizó la evaluación de campo del Programa de Tecnologías
de la Información y Comunicación en Sistemas Informáticos, en Redes y Telecomunicaciones, en
Procesos Industriales área Manufactura, en Mecatrónica área Manufactura flexible, en Multimedia y
Comercio Electrónico y en Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial en donde los resultados
fueron la reacreditación en cada una de estas carreras para el período correspondiente de 2013 a
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2018. Para el 2019-2023, se contempla acreditar la totalidad de las carreras de Técnico Superior
Universitario, a través del organismo acreditador CACEI.
Por otra parte, el número global de egresados asciende a 23,067 hasta el cuatrimestre de septiembre
a diciembre del 2017, de los cuales se han registrado 19,342 títulos, lo que representa el 83.85%.
Para el nivel 5A (Ingeniería) del total de 4,301 egresados, se han registrado 2,249 títulos que
representan el 52.29%.
En el año 2017, se llevaron a cabo 29 visitas en el sector productivo, asistiendo 887 estudiantes con
la finalidad de conocer más de cerca la funcionalidad y operación de las empresas del entorno, entre
las empresas a las cuales asistieron los estudiantes durante el año 2017, podemos destacar: Coca
Cola FEMSA, S.A. de C.V., Museo Interactivo de Economía, Central Termoeléctrica “Francisco Pérez
Ríos”, Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Yakult, S.A. de C.V., entre otras importantes empresas.
En cuanto a la difusión del modelo educativo en el año 2017 fueron atendidos un total aproximado de
4,800 alumnos de educación media superior a través de 15 pláticas profesiográficas; esta Casa de
Estudios participó en 15 ferias o expo-profesiográficas en las que abarcó a 10,100 alumnos; se
efectuaron 5 visitas guiadas y una atención personalizada en las instalaciones de esta Universidad a
un total de 325 personas, sin embargo, en 2018 se redujo considerablemente esta actividad.
Actualmente, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl cuenta con una plantilla docente
integrada por 439 profesores, de ellos 80 son de tiempo completo titular B, 79 son de tiempo completo
asociado C, y 280 son de asignatura.
De los 159 Profesores de Tiempo Completo, 81 tienen licenciatura, 47 han concluido el grado de
maestría, 13 docentes cuentan con el grado de doctorado, 13 profesores cuentan con una
especialidad y 5 cuentan con el nivel de Técnico Superior Universitario, como se observa en la gráfica
siguiente:

Durante los últimos años, se ha consolidado el Sistema de Gestión de la Calidad cumpliendo con los
requisitos bajo la Norma ISO 9001:2008, asimismo, en octubre del 2012 la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl obtuvo la Certificación en el Modelo de Equidad de Género 2013, esto significa un
reconocimiento al compromiso de la Institución en fomentar la igualdad de trato, el respeto a la vida
laboral y familiar así como la no discriminación, siendo relevantes en materia de reclutamiento y
selección de personal, capacitación, desarrollo profesional, igualdad de oportunidades, salud en la
organización, sensibilización y comunicación con enfoque de género, responsabilidad social y defensa
organizacional de los derechos fundamentales. Por último, esta Casa de Estudios determinó a
principios de 2013 obtener la certificación en Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones
y directivas para su uso) ISO 14001:2004.
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Diagnóstico por Programa Educativo
Técnico Superior Universitario en Administración Área Recursos Humanos
Al hacer un análisis de la capacidad académica de los Programas Educativos (PE) vemos una
importante evolución de sus Profesores de Tiempo Completo (PTC) con posgrado ya que de los 32
existentes 26 cuentan con estudios de posgrado, sin embargo, el porcentaje de PTC con perfil
deseable va en decremento y que solo existe un cuerpo académico. Se carece de políticas y
estrategias para fortalecer la capacidad académica de los PTC, por lo tanto se deberá promover en
los profesores de los PE los estudios de posgrado en áreas afines, además de incentivar la
participación de los PTC en: proyectos de investigación, congresos, publicaciones nacionales e
internacionales indexadas.
El análisis de la información de los PTC nos permite identificar la necesidad de fortalecer las políticas
y estrategias existentes respecto al desarrollo de la investigación, así como la necesidad de innovar
para mejorar el nivel educativo. Con la finalidad de garantizar la capacidad y competitividad
académica del profesorado la universidad debe establecer, como parte de la actualización de su Plan
de Desarrollo Institucional: el Programa Institucional de fortalecimiento a la Planta Académica y de los
Cuerpos Académicos. Los PE de TSU e Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial los cuales han
sido acreditados por CACECA Y CIEES respectivamente, ahora resta apoyar para la reacreditación
de ambos. Cabe señalar que actualmente se han iniciado los trabajos para la acreditación de los PE
ante CACEI., es por ello que dentro del ejercicio realizado para identificar las fortalezas y debilidades
de la División de Administración se ha podido determinar que es una necesidad de toda institución
educativa el fomento de la competitividad y capacidad académica docente, la cual permita garantizar y
elevar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen a la sociedad.
Al identificar las debilidades de los PE, se nota, que no se ha impulsado la movilidad de estudiantes y
docentes, por lo que es prioritario crear vínculos de colaboración con instituciones nacionales y
extranjeras de educación superior de reconocido prestigio para cumplir con el objetivo de ampliar y
consolidar los conocimientos adquiridos dentro de su PE. La flexibilidad de los PE permite la
adaptación con el sector productivo, por lo que resulta indispensable, señalar las necesidades de
materiales innovadores indispensables para los docentes con apoyo de materiales didácticos que
logren la consolidación de los Programas Educativos. Por los razonamientos anteriores, se reafirma
que los PE de TSU e Ingeniería cuenta con una visión actualizada, fundada en la solidificación de los
programas educativos que coadyuven en la formación de profesionistas de concreta calidad
académica y alta competitividad laboral, pertinente para atender la demanda que los sectores
productivos y sociales que actualmente exigen. Sin embargo, es menester poner atención en la
formación integral con la implementación de equipo de vanguardia y con la mejora de la
infraestructura. Encontramos algunas áreas de oportunidad como son la tasa de retención y la
eficiencia terminal, que mediante la capacitación de los profesores del programa educativo en
habilidades pedagógicas y técnicas de enseñanza centradas en el aprendizaje, pretendemos
mejorarlo, además de continuar implementando el programa Institucional de Tutorías, para logra
incrementar estos indicadores de competitividad académica.

TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
Se trabaja de manera simultánea y coordinada en la capacidad y la competitividad académica.
Integrando a los docentes en la obtención del perfil desea de PRODEP, que es una la generación de
nuevos CA, apoyando a los docentes para asistan a congresos, simposios, y demás tanto nacionales
e como de ámbito internacional. Coadyuvando para que realicen estudios de maestría y doctorado en
programas reconocidos por su excelencia de CONACyT, en la capacitación de todos los docentes en
su área del conocimiento. A los alumnos se les apoya de manera clara, y concisa para mejorar su
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desempeño académico a través de tutorías, asesorías, cursos remediales, proporcionando y
orientándolos para la obtención de becas, ya sea de aprovechamiento, Proyecta 10 mil y 100 mil,
Washington Center, alumnos de excelencia y otras más que los motiven etc. Para que participen en
ferias de ciencia y tecnología, en los desarrollos de los proyectos de los profesores de tiempo
completo y los CA. Dándoles un siguiente puntual en la estadía para asegurar su término de la
carrera. Todo lo anterior para mejorar los índices de reprobación, deserción, la eficiencia terminal, el
índice de titulación, etc.
El programa Educativo de TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia requiere apoyos para
que los alumnos puedan realizar sus las prácticas que dictan los planes de estudios vigentes a través
de la capacitación de la planta docente, la actualización de los laboratorios de serigrafía, de radio y
televisión e informática, así como el equipamiento y mobiliario del aula. Así mismo poder realizar
mejores prácticas en las asignaturas de comercio electrónico, Plan de negocios, Investigación de
mercados ll, Mezcla de mercadotecnia, Producción publicitaria, Comercio internacional, etc. Y además
como lo establecen los planes y programas de estudio, para lo cual es necesario actualizar y reponer
equipo de diseño gráfico, de serigrafía, de publicidad en radio y televisión, de informática para el
análisis, diseño y desarrollo de sitios web, de comercio electrónico, etc.
El programa educativo está trabajando ardua y comprometidamente en el proceso de la
autoevaluación para que en el mes de octubre del 2018, sea evaluado por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

TSU en Procesos Industriales Área Manufactura.
La escasa matrícula es un problema determinante para la Carrera de Técnico Superior Universitario
en Procesos Industriales Área Mantenimiento, tal como se refleja en los Indicadores Básicos del
Programa Educativo, problema que estaría provocando el inminente cierre de la Carrera.
El desafío es entonces emprender acciones efectivas, considerando la naturaleza multicausal de este
fenómeno, con la participación tanto de profesores, padres y alumnos. La importancia de combatir la
insuficiencia de matrícula es una gran preocupación que atañe a todo un cuerpo educativo y a la
Universidad, ya que la baja de matrícula del PE tiene directa relación con la falta de compromiso de
los padres y/o tutores con los estudios de sus pupilos, y también, la falta de motivación de los
docentes. Además, están presentes factores como si el género es factor condicionante, la situación
económica, si alguna asignatura puede ser una causa, el ambiente social de convivencia dentro del
aula, los malos hábitos o vicios, la lejanía entre la casa y la escuela.
La baja matrícula del PE también ha sido afectada por la presencia de Instituciones, tanto particulares
como públicas en el sector, lo que genera mayor competitividad, en cuanto a la infraestructura y
perfiles académicos que ofrecen estas distintas Instituciones educativas. Claramente, nuestra
Universidad se ve afectada, ya que presenta evidentes deficiencias en infraestructura y equipamiento,
que involucran directamente a los alumnos, generando el abandono de la escuela en busca de
mejores oportunidades.
La Universidad es reconocida por su fácil ingreso, lo que significa que recibe a aquellos alumnos que
han sido desligados de otras Instituciones educativas, tanto por factores conductuales como
académicos, por ende, la matrícula se ve disminuida.
Para que un PE como el nuestro logre surgir y superar cada uno de sus obstáculos, es necesario que
todos sus miembros estén involucrados y comprometidos. Esto no es un factor que haya estado
presente en su totalidad en esta unidad educativa, puesto que en ocasiones los docentes muestran
cierta resignación frente al estado actual de ésta, consideran que muchas de las dificultades
existentes no son posibles de solucionarlas o no es responsabilidad de ellos. Estas actitudes son
transmitidas, quizás sin notarlo, a los alumnos y son ellos también quienes se desmotivan al sentir
que pertenecen a una escuela que no logra superarse y deciden, buscar otras opciones.
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TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
En la carrera de Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible, se observa un crecimiento
sostenido de la matrícula, sin embargo, la eficiencia terminal se ve mermada debido a factores como
lo son los trámites administrativos, principalmente de Servicio Social y titulación, los cuáles son por
periodos muy prolongados y engorrosos, ocasionando que los alumnos no continúen con dichos
trámites.
Asimismo, la falta de profesores con perfil adecuado para impartir las asignaturas, y la falta de
infraestructura, equipamiento y materiales necesarios para realizar las prácticas pertinentes de cada
asignatura provoca un desánimo general entre el estudiantado, lo cual genera constantes
deserciones.
Por lo anterior se sugiere que se trabaje para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes, con profesores que tengan perfil, que se desarrolle e implemente un modelo de tutoría
acorde a las características de los estudiantes. De igual forma se hace necesaria la adquisición de
equipamiento de tecnología actual y mejora de laboratorios, así como los materiales indispensables
para que los estudiantes, adquieran los conocimientos que los empleadores solicitan de nuestros
egresados.
Por último, se hace necesaria la capacitación del personal docente con base en sus perfiles, así como
la necesidad de mejorar los sistemas administrativos de la UTN y el sentido de pertenencia de la
comunidad universitaria.

TSU en Química Área Tecnología Ambiental e Ingeniería en Tecnología Ambiental
Las carreras de TSU en Química Área Tecnología Ambiental, así como la Ingeniería en Tecnología
Ambiental, tienen un plan de estudios enfocado a ofrecer servicios que demandan las diversas
empresas, es por ello que el factor humano que se forma dentro de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, cumple con los conocimientos que requiere la normatividad nacional e internacional
en materia Ambiental, por lo cual, es necesario fortalecer la aceptación de los egresados de la
División de Tecnología Ambiental en los dos niveles, tanto 5B y 5A, es decir TSU en Química Área
Tecnología Ambiental e Ingeniería en Tecnología Ambiental, a través de incrementar las
investigaciones con los cuerpos académicos establecidos en la división, los cuales propician el
crecimiento de las mismas empresas y así el interés, motivación y el desarrollo de los alumnos,
docentes y la misma institución educativa y a la Nación de manera general. Esta intervención se lleva
a cabo con proyectos que faciliten el proceso ambiental en el interior de las empresas.
De ahí que es necesario que la División de Tecnología Ambiental interactúe con centros de
investigación para que los Profesores de Tiempo Completo se actualicen, así como estrechar la
vinculación con las empresas para integrar a los alumnos y éstos se desenvuelvan de manera
integral, lo cual puede llevarse con convenios de cooperación académica con el sector privado e
instituciones de educación superior.

TSU en Tecnologías de la información, área sistemas informáticos
Para analizar la evolución de la carrera de TSU en Tecnologías de la información, en el área sistemas
informáticos, observamos que desde su apertura, su matrícula se ha venido incrementando en un 5%
por año, teniendo actualmente 672 alumnos. Sin embargo existen factores como el económico, que
no permiten la continuación de sus estudios a los alumnos inclusive desde antes de terminar el primer
cuatrimestre. Cabe destacar que se cuenta con la operación del sistema Dual a nivel TSU, lo que
permite la flexibilidad curricular al acudir únicamente a clases los días viernes; pasando los otros
cuatro días en la empresa relacionada a nuestra área de especialidad y en la cual se le evalúan las
competencias que aplican dependiendo de las actividades profesionales que realicen dentro de la
empresa. Durante el último año se contaron con 468 becas institucionales, permitiendo incrementar
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en un 50% el índice de alumnos que puedan concluir sus estudios. Nuestra eficiencia terminal es del
40%, por lo que ya se trabaja en la implementación de estrategias que permitan aumentar en un 40%
más la misma. Por otra parte se cuenta con un 54% de titulación, lo que hace necesario que se
promueva la elaboración de la memoria profesional y la estadía con el fin de que concluyan el 100%
de sus estudios antes de decidir incorporarse al mercado laboral de lleno. Durante 2018 se capacito a
docentes en la aplicación de java durante dos semanas y un día con una duración con 33 horas. Se
trabaja tomando como referencia los 12 artículos publicados durante 2017, para que en este 2018 se
incorporen los proyectos académicos necesarios para superar esa meta logrando tener alrededor de
15 artículos en el área de sistemas informáticos. Se cuenta actualmente con un edificio destinado a
laboratorio de cómputo dividido en 7 laboratorios de informática para diferentes especialidades, donde
simultáneamente se pueden atender casi 200 alumnos. En el último año se han reparado 100 equipos
de cómputo para poder satisfacer la demanda, sin embargo es quipo en el que ya tienen mínimo 7
años de vida. Desde 2017 nos encontramos trabajando en la Autoevaluación del PE, para cubrir los
requisitos para lograr la acreditación de nuestro plan de estudios ante CACEI, lo que ha permitido que
nuestros docentes se involucren en todo este proceso para que durante finales de 2018 se pueda
evaluar en campo.

TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
La carrera TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica cuenta con un plan de estudios
enfocado a ofrecer servicios de mantenimiento para aeronaves de ala fija y rotativa, es por ello, que el
factor humano que se forma dentro de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl debe cumplir
con la normatividad nacional e internacional en materia de aviación por lo cual a través de la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC), debe estar certificada como un centro de capacitación
autorizado.
Con la finalidad de la primera fase del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es
necesario contar con planes de estudios pertinentes a cubrir la demanda laboral que se requieran por
la iniciativa privada y gubernamental a instalarse en dicho inmueble por lo cual el campo de
oportunidades, así como el desarrollo social y económico de la parte oriente del estado de México
podrá ser aprovechadas por: áreas administrativas, comerciales, logística, ventas, transporte y
mantenimiento de aeronaves.
Para ofertar un programa Educativo pertinente, se debe de contar con apoyo económico constante,
que puedan coadyuvar a la conclusión proceso de certificación ante la DGAC y además mantenerla
de lo cual requiere de una inversión anual para la capacitación de la planta de docente con los cuales
cuenta el plan educativo.
Para crear y fortalecer los cuerpos académicos de profesores de apoyo al programa educativo, se
debe al menos contar con plazas de tiempo completo (PTC), para el personal especializado del área,
tanto en el turno matutino como vespertino, para asegurar que no abandonen su puesto como
docente ante una mejor oferta laboral externa.
Se deberá contar con herramientas y equipo de seguridad básico, indispensable para realizar
prácticas en las tres aeronaves donadas por dependencias como la Procuraduría General de la
Republica (PGR) y el ejército nacional, por lo cual se requiere de la gestión de donaciones podría
gestionar donaciones con iniciativa privada.
Se deberán establecer convenios de cooperación académica con el sector privado e instituciones de
educación superior con la finalidad de tener propuestas alternativas para que para que la comunidad
estudiantil concluyen en tiempo y forma y que cuenten con su licencia clase II en sistemas
electrónicos de aeronaves puedan insertarse al campo laboral en forma inmediata.
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TSU en TIC, área Multimedia y Comercio Electrónico
El programa educativo está alineado a las políticas institucionales, que a la vez, la Institución está en
lo propio con las políticas del plan de desarrollo del estado de México y del país.
Se trabaja de manera simultánea y coordinada en la capacidad y la competitividad académica se
incluye a los docentes en la obtención del perfil desea de PRODEP, la generación de nuevos CA,
apoyando a los docentes para asistan a congresos, simposios, y diversas actividades que les sean de
ayuda en el crecimiento intelectual y académico tanto en el ámbito nacional e internacional,
coadyuvando para que realicen estudios de maestría y doctorado en programas reconocidos por su
excelencia de CONACyT, en la capacitación de todos los docentes en su área del conocimiento. A los
alumnos se les apoya de manera clara, y concisa para mejorar su desempeño académico a través de
las tutorías, asesorías, cursos remediales, proporcionando y orientándole para la obtención de becas,
ya sea de aprovechamiento, proyecta 10 mil y 100 mil, Washington Center, MEXPROTEC, alumnos
de excelencia, además de las que ofrecen otras instituciones y organismos, etc. Para que participen
en ferias de ciencia y tecnología, inculcándolos en los desarrollo de los proyectos de los profesores de
tiempo completo y los CA. Informando y acompañando para se pueden certificar en los módulos
CCNA y CCNP de CISCO. Dándoles un siguiente puntual en la estadía para asegurar su término de la
carrera. Todo lo anterior para mejorar los índices de reprobación, deserción, la eficiencia terminal, el
índice de titulación, etc.
El programa Educativo de TSU en TIC, área Multimedia y Comercio Electrónico requiere de apoyos
para que los alumnos puedan realizar sus prácticas que dictan los planes de estudios vigentes a
través de la capacitación de la planta docente, la actualización de los laboratorios de multimedia, de
programación, de diseño gráfico y de redes, así como el equipamiento y mobiliario. Así mismo, poder
realizar mejores prácticas en las asignaturas de programación, desarrollo de aplicaciones web,
desarrollo de sitios Web, diseño gráfico, multimedia, etc. como lo establecen los planes y programas
de estudio, para lo cual es necesario actualizar y reponer equipo de cómputo y software
especializado.
El programa educativo está trabajando ardua y comprometidamente en el proceso de la
autoevaluación para que en el mes de octubre del 2018 sea evaluado por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

TSU en TIC, área Redes y Telecomunicaciones
El programa educativo está alineado a las políticas institucionales, que a la vez, la Institución está en
lo propio con las políticas del plan de desarrollo del estado de México y del país.
Se trabaja de manera simultánea y coordinada en la capacidad académica y la competitividad
académica. Integrando a los docentes en la obtención del perfil desea de PRODEP, la generación de
nuevos CA, apoyando a los docentes para asistan a congresos, simposios, y demás, tanto a nivel
nacional como internacional. Coadyuvando para que realicen estudios de maestría y doctorado en
programas reconocidos por su excelencia de CONACyT, en la capacitación de todos los docentes en
su área del conocimiento. A los alumnos se les apoya de manera clara, y concisa para mejorar su
desempeño académico a través de las tutorías, asesorías, cursos remediales, proporcionándole y
orientándole para la obtención de becas, ya sea de aprovechamiento, Proyecta 10 mil y 100 mil,
Washington Center, MEXPROTEC, Huawei, alumnos de excelencia, entre otros. Para que participen
en ferias de ciencia y tecnología, inculcándolos en los desarrollo de los proyectos de los profesores de
tiempo completo y los CA. Informando y acompañando para se pueden certificar en los módulos
CCNA y CCNP de CISCO, dándoles un seguimiento puntual en la estadía para asegurar su término
de la carrera. Todo lo anterior para disminuir los índices de reprobación, deserción, la eficiencia
terminal, el índice de titulación, y algunos factores más que hacen descender la matricula.
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El programa educativo de TSU en TIC, área Redes y Telecomunicaciones requiere de apoyos para
que los alumnos puedan realizar sus prácticas que dictan los planes de estudios vigentes a través de
la capacitación de la planta docente, la actualización de los laboratorios de informática y de redes, así
como el equipamiento y mobiliario. Para que dé como resultado mejores prácticas en las asignaturas
de electrónica, de telecomunicaciones, y áreas que requieran de estos implementos y mejoras de la
infraestructura como lo establecen los planes y programas de estudio, para lo cual es necesario
actualizar y reponer equipo de telecomunicaciones y electrónica, además de adquirir los módulos de
CCNA y de CCNP de CISCO.
El programa educativo está trabajando ardua y comprometidamente en el proceso de la
autoevaluación para que en el mes de octubre del 2018, se evaluado por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

Ingeniería en Mecatrónica
Para analizar la evolución de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, observamos que desde su
apertura en el 2013 a la fecha, la matrícula se ha mantenido constante, sin embargo en algunas
generaciones es alta y en otras es baja, existiendo factores que no permiten que la mayoría inicie la
ingeniería debido a que los requisitos que solicitan en terminar TSU Mecatrónica Área sistemas de
manufactura Flexible, es el servicio social, la cual es una de las dificultades mayores (por trámites
engorrosos) ocasionando que los alumnos no continúen con dichos trámites, ocasionando el poco
interés que les produce realizarlo en tiempo y forma, otra situación es también que en el término de
ingeniería se solicita de nuevo el servicio social, suscitándose las mismas problemáticas que se
tuvieron en TSU, ahora ocasionando el que no se tenga una alta titulación la cual está entre un 63 y
73 %.
Asimismo la falta de profesores con perfil adecuado para impartir las asignaturas, tampoco es algo
recomendable y, mucho menos, el fenómeno de que la planta docente que atiende a los grupos de
ingeniería no se mantiene constante, por lo tanto no se genera identidad ni con los alumnos ni con la
carrera agregándose que nunca se ha tenido un plan para acreditar el PE de esta ingeniería, ante
CACEI, o CIIES organismos que permiten certificar que se cumplen con los requisitos mínimos para
el cumplimiento de los PE.
Existe una sensación de descuido y abandono por los alumnos no haber los servicios pertinentes
administrativos y académicos necesarios, la dinámica de la vida académica característica del turno
matutino, la motivación para el estudio en algunos estudiantes se ve afectada en cuanto a la visión de
los conocimientos del PE de esta carrera, parecieran ser algo no importante e interesante para
aprender y no sólo para la obtención de un certificado que avale su nivel de conocimientos y tener un
título.
Por lo anterior se sugiere que se trabaje para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes, con profesores que tengan perfil, que se desarrolle e implemente un modelo de tutoría
acorde a las características de los estudiantes en el sentido de pertenencia de la comunidad, como la
necesidad de mejorar los sistemas administrativos de la UTN. También habrá que incluir en los planes
de adquisición de equipamiento y mejora de laboratorios, el tipo de materiales indispensables para
que los estudiantes, de verdad adquieran los conocimientos que los empleadores requieren de
nuestros egresados.

Ingeniería en Tecnologías de la Producción
Al revisar los objetivos del PFCE y vincularlos con los indicadores para analizar la evolución de la
carrera de Ingeniería en Tecnologías de la producción, observamos que desde su apertura en el 2009
a la fecha, la matrícula no se ha incrementado. De hecho han existido periodos en los que se ha
estancado y pareciera que en lugar de mostrar un crecimiento constante, estuviese sucediendo lo
contrario. Las generaciones por cohorte, en las que ha habido 12 alumnos o 9 o 7 al ingresar y al
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egresar disminuyen a 10, 7 o 5, no son resultados alentadores. También hay que subrayar la falta de
profesores con perfil adecuado para impartir las asignaturas. La constante rotación de personal
docente que atiende a los grupos de ingeniería lo cual no genera identidad ni con los alumnos ni con
la carrera.
Existe una sensación de descuido y abandono por los alumnos: no hay servicios administrativos y
académicos en horarios pertinentes, la dinámica de la vida académica característica del turno para el
estudio en algunos estudiantes se ve afectada, la tendencia a permanecer sólo para obtener un título
con el menor esfuerzo se ha incrementado.
Por lo anterior se sugiere que se trabaje para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes, asimismo desarrollar y aplicar estrategias que faciliten mayor número de alumnos
interesados en esta área formativa desde que están la de TSU Procesos Industriales, mejorar los
equipos en los laboratorios, contar con un modelo adecuado de Tutoría, ofertar la modalidad dual para
aquellos cuyo horario de trabajo es realmente complicado para llegar a la UTN y cumplir con el horario
de 17 hrs a 22 hrs. Es muy importante mejorar la selección de los profesores para impartir las
asignaturas correspondientes.
Finalmente, podríamos decir que el futuro de esta carrera depende de la importancia que las
autoridades contemplen con respecto a la misión de ofertar Ingenierías, ya que dependiendo de esto
los trabajos de los Directores Académicos y docentes, serán orientados y ejecutados. Diseñar una
estructura organizacional para un modelo de Ingenierías UUTT es indispensable para que la
continuidad de estudios sea de éxito y prestigio académico.

Ingeniería en Tecnologías de la Información
El programa educativo está alineado a las políticas institucionales, que a la vez, la Institución está en
lo propio con las políticas del plan de desarrollo del estado de México y del país.
Se trabaja de manera simultánea y coordinada en la capacidad académica y la competitividad
académica. Integrando a los docentes en la obtención del perfil desea de PRODEP, la generación de
nuevos CA, apoyando a los docentes para asistan a congresos, simposios, y otras actividades
intelectuales y académicas en el ámbito nacional como internacional. Coadyuvando para que realicen
estudios de maestría y doctorado en programas reconocidos por su excelencia de CONACyT, en la
capacitación de todos los docentes en su área del conocimiento. A los alumnos se les apoya de
manera clara, y concisa para mejorar su desempeño académico a través de las tutorías, asesorías,
cursos remediales, proporcionándole y orientándole para la obtención de becas, ya sea de
aprovechamiento, Proyecta 10 mil y 100 mil, Washington Center, MEXPROTEC, Huawei, alumnos de
excelencia, además de las que brindan otros organismos e instituciones. Para que participen en ferias
de ciencia y tecnología, inculcándolos en los desarrollo de los proyectos de los profesores de tiempo
completo y los CA informando y acompañando a los alumnos para sean certificados en los módulos
CCNA y CCNP de CISCO en la estadía para asegurar su término de la carrera. Todo lo anterior para
mejorar los índices de reprobación, deserción, la eficiencia terminal, el índice de titulación, etc.
El programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información requiere de apoyos para que
los alumnos puedan realizar sus prácticas que dictan los planes de estudios vigentes a través de la
capacitación de la planta docente, la actualización de los laboratorios de informática y de redes, así
como el equipamiento y mobiliario. Así mismo poder realizar mejores prácticas en las asignaturas de
electrónica, de telecomunicaciones, programación, programación Web y Base de datos como lo
establecen los planes y programas de estudio, para lo cual es necesario actualizar y reponer equipo
de telecomunicaciones y electrónica, los laboratorios de programación, de desarrollo y de base de
datos. Adquirir los módulos de CCNA y de CCNP de CISCO.
El programa educativo está trabajando ardua y comprometidamente en el proceso de la
autoevaluación para que en el mes de octubre del 2018, se evaluado por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).
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Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial
El programa educativo está alineado a las políticas institucionales, que a la vez, la Institución está en
lo propio con las políticas del plan de desarrollo del estado de México y del país.
Se trabaja de manera simultánea y coordinada en la capacidad académica y la competitividad
académica. Integrando a los docentes en la obtención del perfil desea de PRODEP, la generación de
nuevos CA, apoyando a los docentes para asistir a congresos, simposios, y otras actividades
intelectuales y académicas en el ámbito nacional como internacional. Coadyuvando para que realicen
estudios de maestría y doctorado en programas reconocidos por su excelencia de CONACyT, en la
capacitación de todos los docentes en su área del conocimiento. A los alumnos se les apoya de
manera clara, y concisa para mejorar su desempeño académico a través de las tutorías, asesorías,
cursos remediales, proporcionándole y orientándole para la obtención de becas, ya sea de
aprovechamiento, Proyecta 10 mil y 100 mil, Washington Center, alumnos de excelencia y demás
existentes. Para que participen en ferias de ciencia y tecnología, inculcándolos en los desarrollo de los
proyectos de los profesores de tiempo completo y los CA. Dándoles un siguiente puntual en la estadía
para asegurar su término de la carrera. Todo lo anterior para mejorar los índices de reprobación,
deserción, la eficiencia terminal y el índice de titulación.
El programa Educativo de TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia requiere apoyos para
que los alumnos puedan realizar sus prácticas que dictan los planes de estudios vigentes a través de
la capacitación de la planta docente, la actualización de los laboratorios de serigrafía, de radio y
televisión e informática, así como el equipamiento Estrategias corporativas de ventas, Ingeniería
financiera, Desarrollo empresarial, Dirección de capital humano II y Reingeniería organizacional. como
lo establecen los planes y programas de estudio, para lo cual es necesario actualizar y reponer equipo
de diseño gráfico, de serigrafía, de publicidad en radio y televisión, de informática para el análisis,
diseño y desarrollo de sitios web y de comercio electrónico.
El programa educativo está trabajando ardua y comprometidamente en el proceso de la
autoevaluación para que durante el año 2019 sea evaluado por el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
Derivado del análisis en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de los resultados
del Programa Institucional de Desarrollo 2019-2023 de esta Universidad se cuenta con los siguientes
resultados:

Fortalezas:
●
●
●
●
●
●

Trabajo en equipo, compromiso institucional y responsabilidad del personal de áreas
administrativas.
Ser una institución certificada con las Normas ISO 9001-2015, NMX-R-025 en Igualdad
Laboral y No Discriminación e ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.
Apoyo con becas a alumnos de bajos recursos.
Acreditación de los programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) por
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) del período correspondiente de 2013 a 2018.
Reconocimiento por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas en los
programas educativos de: Administración y Comercialización.
Participar en el Programa de Movilidad Estudiantil a diferentes universidades tanto de América
Latina como Europa y Asia.
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●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

Contar con una infraestructura de red de datos, la cual está siendo renovada de manera
paulatina, misma que se ha convertido en pilar del quehacer universitario y base para el
desarrollo de proyectos académicos.
Se cuenta con 27 equipos de comunicaciones de alta disponibilidad, con lo cual se tiene una
capacidad de poder brindar un total de 1,296 conexiones a la Red Universitaria, lo cual
representa una cobertura del 95.3% del total de la infraestructura de cómputo de la
Universidad.
Contar con un área central de comunicaciones con el cableado de datos local y los enlaces de
fibra óptica hacia 10 edificios, con lo cual ha mejorado la administración de la red de cómputo.
Se cuenta con una amplia infraestructura deportiva.
Se cuenta con un servicio médico de atención de primer nivel como consultorio periférico del
ISSEMyM y odontológico, además de equipo para estudios de gabinete.
Ingresos propios generados a través de las actividades de vinculación (CONOCER y
Educación Continua).
Ser miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y participar en los grupos de trabajo de la Región Centro Sur, tales como:
Nodo de Seguridad en Cómputo, Vinculación, Red de Bibliotecas, Servicio Social, Red de
Movilidad e Intercambio Académico y Difusión y Extensión.
Contar con la infraestructura propia necesaria para la publicación de diversas páginas y
portales Web, para realizar la difusión del quehacer Universitario, así como presentar a la
comunidad en general información relevante de esta Universidad por medio del portal de
transparencia e IPOMEX.
Posicionamiento de la Universidad a través de la participación en eventos de impacto
regional, nacional e internacional.
Ingresos propios generados a través de las actividades de vinculación (CONOCER y
Educación Continua), a través de la competitividad en precios por servicios de educación
continua. Además de contar con un Centro de Evaluación Acreditado (CEA) y con el Centro
Global de Capacitación que imparte cursos de cómputo e inglés.
Bolsa de trabajo para egresados de la Universidad.
Contar con dos portales en internet del IPOMEX, SAIMEX y SARCOEM.

Debilidades:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Equipamiento obsoleto en laboratorios y talleres, debido a que el suministro de los recursos
recibidos por fondos extraordinarios no ha sido suficiente, más que nada ha tenido un impacto
marginal, por lo que se requiere mayor apoyo a fin de modernizar los equipos en dichos
laboratorios y talleres.
El número de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con el perfil deseable reconocido
por el PROMEP no es el óptimo.
No existe un programa que permita la movilidad de los Profesores de Tiempo Completo en el
sector productivo y educativo, para el desarrollo de proyectos tecnológicos para la divulgación
del conocimiento.
No se ha incorporado en los programas educativos modelos centrados en el autoaprendizaje
y/o alumnos.
Alto índice de reprobación en las materias básicas de la carrera que fue del 16.5% en el
período correspondiente de diciembre de 2017.
El índice de deserción en promedio de los programas educativos es de 6.5%.
Por la reducida cantidad de aspirantes no se ha logrado implementar el proceso de selección
más adecuado al perfil del programa educativo.
Los índices de titulación se ven impactados por la no conclusión del Servicio Social.
Se proporcionan pocos servicios tecnológicos al entorno.
Falta de equipamiento e infraestructura adecuada para el área administrativa.
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●

Personal administrativo con plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC) y de Asignatura.
Por lo que el número de PTC excedió ante la CGUTyP y la Dirección General de Profesiones.

Oportunidades:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Pertinencia del nivel académico del Técnico Superior Universitario e Ingenierías a través de la
AST y Vinculación.
Desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos
Desarrollo de redes de colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales
Unificar en una certificación la ISO 9001-2015 y Gestión Ambiental
Contar con un grupo de programadores, el cual tiene como objetivo el desarrollo del Sistema
Integral de Información Escolar (SIIE), desarrollo propio que ha permitido la automatización
del 80% de las actividades administrativas de áreas de servicios tales como: Escolares, Social
y Bibliotecarios.
Contar con una editorial propia, pero que requiere de mantenimiento e insumos.
Incrementar el número de alumnos que ingresan a la continuidad en los estudios a nivel de
licenciatura.
Aumentar la participación en el programa de titulación para los profesores con 100% de
créditos en estudios de posgrado.
Se requiere generar las condiciones necesarias que permitan a los cuerpos académicos
formarse y alcanzar la etapa de consolidación con base en el Reglamento de Cuerpos
Académicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Continuar con el Programa Institucional de Tutorías.

Amenazas:
●
●
●

Falta de desarrollo del sector industrial en municipios colindantes, que permita la colocación
de los egresados;
Reducción de los recursos financieros para sostenimiento de las actividades de la Universidad
Reconocimiento distorsionado de la sociedad del modelo educativo y los servicios
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7.- MARCO JURÍDICO
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl siendo una Institución que imparte educación de tipo
superior y cumpliendo con su Visión, Misión y Objetivos debe contar con un marco jurídico actualizado
tanto en el ámbito federal, estatal, así como en su legislación interna, lo cual le permita estar a la
vanguardia y cumplir íntegramente con su objeto.

Los fundamentos legales que rigen la actuación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl son
los siguientes.
De carácter Federal:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 General del Sistema Nacional Anticorrupción
La Ley General de Responsabilidades Administrativas
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Planeación
Reglamento Interior de la SEP
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley Federal del Trabajo
Libro Azul “Universidad Tecnológica. Una nueva opción para la formación profesional a nivel
superior”.
● Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad
Tecnológica

De carácter Estatal:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
Código Administrativo del Estado de México
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
Código Financiero del Estado de México y Municipios
Código Civil del Estado de México
Código Penal del Estado de México
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Ley de Educación del Estado de México
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Ley de Bienes del Estado de México y Municipios
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●
●
●
●
●

Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
México y Municipios
● Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
● Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado:
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Aprobada por la H. “LI” Legislatura del Estado
de México el 7 de septiembre de 1991, fue reformada de acuerdo al Decreto No. 148,
publicado en la Gaceta del Gobierno el 28 de junio de 1996 y Decreto No. 44 publicado en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México en fecha 25 de enero del 2010

De carácter interno:
●
●

●

●

●
●

●

●

●
●

Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Publicado el 30 de julio de 2012
Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Aprobado por el
Consejo Directivo el 3 de julio de 1999 y publicado en la Gaceta del Gobierno el 4 de octubre
del mismo año. Y se crea el actual el 25 de septiembre del 2000 y es publicado el 14 de mayo
del 2001 en Gaceta de Gobierno. Modificado el 7 de Octubre de 2013
Reglamento del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Aprobado por el Consejo Directivo en la sexagésima tercera sesión ordinaria, celebrada el 23
de octubre de 2003. Se abroga al Reglamento del Consejo Directivo aprobado por el Consejo
Directivo el 17 de marzo de 1992 y publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica del
mes de mayo de 1992
Reglamento de Evaluación del Aprendizaje. Aprobado por el Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el 22 de marzo del 2001, y publicado en la
Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, en septiembre del 2001. Se abroga el
Reglamento de Evaluación del Aprendizaje, aprobado por el Consejo Directivo el 3 de marzo de
1993. Modificado el 13 de febrero de 2013
Reglamento de Estadías Profesionales de los Estudiantes de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl. Aprobado en la nonagésima primera sesión ordinaria del Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl celebrada el día 10 de junio de 2008
Reglamento de Titulación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado en la nonagésima primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl celebrada el día 10 de junio de 2008. Modificado
el 13 de febrero de 2013
Reglamento del Servicio Social de los Estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, el 30 de marzo de 1995. Modificado y aprobado por el Consejo Directivo el 26
de junio de 1997. Publicado en Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en
diciembre de 1997
Reglamento para los Alumnos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 22 de
marzo del 2001 y publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el
30 de septiembre del 2001. Se abroga el reglamento escolar aprobado en la tercera sesión
ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, celebrada el 3
de junio de 1999 y las reformas y derogaciones fueron aprobadas por el consejo directivo en
sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2005
Reglamento del Departamento de Servicios Bibliotecarios. Aprobado por el Consejo
Directivo en su centésima vigésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 11 de diciembre de
2013
Reglamento del Colegio de Directores de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 28 de
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●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

septiembre del 2000 y publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, el 30 de septiembre del 2000
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamiento de Bienes y la
Contratación de Servicios de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Aprobado por
el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en la Nonagésima Sesión
Ordinaria, celebrada el 15 de abril del 2008. Publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 21 de agosto de 2008
Reglamento del Desempeño Escolar de los Estudiantes. Aprobado por el Consejo Directivo
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en la quinta sesión ordinaria, celebrada el 28
de septiembre del 2000. Publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl en febrero del 2001 y las reformas y derogaciones fueron aprobadas por el
consejo directivo en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2005
Reglamento de Evaluación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Aprobado
por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 22 de marzo del
2001 y publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de
septiembre del 2001
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl el 28 de septiembre del 2000 y publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de septiembre del 2001
Reglamento del Programa de Visitas Industriales de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl en la Quinta Sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre del año 2000 y
modificado el 19 de junio del 2012 y publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México
el 24 de octubre del 2012
Reglamento Interior del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. (COCOE). Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl de la CXXIII Sesión Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2014 y publicado en
la Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 17 de septiembre de 2014.
Reglamento de Cuerpos Académicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 10 de
febrero del 2014.
Reglamento del Consejo Editorial de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el 23 de
octubre del 2003 y publicado en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en
Julio de 2004
Reglamento para el Seguimiento de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl el 28 de septiembre del 2000 y publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de septiembre del 2001. Modificado el 11 de diciembre de
2013
Reglamento de la Comisión de Pertinencia de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl el 28 de septiembre del 2000 y publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de septiembre del 2001
Reglamento de las Academias de Profesores de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl el 22 de marzo del 2001 y publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de septiembre del 2001. Modificado el 7 de octubre de
2013
Reglamento de los Consejos Divisionales de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl el 22 de marzo del 2001 y publicado en la Gaceta de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl el 30 de septiembre del 2001. Modificado el 7 de octubre de
2013

Página
28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

●
●

●

●

●

●
●
●

Reglamento de Servicios Tecnológicos. Aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl. En la sesión celebrada el día 13 de marzo del 2002 y publicado
en la Gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en marzo del 2002
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Docente de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, Celebrado con la Asociación de Servidores Públicos Académicos
Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (ASPASUTN). Depositado
y aprobado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco con
residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en fecha 26 de marzo del 2001
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, Celebrado con la Asociación de Servidores Públicos Académicos
Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (ASPASUTN). Depositado
y aprobado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco con
residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en fecha 26 de marzo del 2001
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl, Celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (SUTAUTN). Depositado y aprobado por la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco con residencia en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en fecha 8 de mayo del 2001
Reglamento Interior de Trabajo del Personal Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (SUTAUTN). Depositado y aprobado por
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco con residencia en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en fecha 8 de mayo del 2001
Lineamientos para la operación y Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado
de México el día 23 de octubre del 2012.
Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Aprobado en fecha 18
de noviembre del 2016 por el Comité de Ética de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. Aprobado por
el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. En la sesión celebrada
el día 7 de junio del 2018 y publicada en Gaceta del Gobierno del Estado de México el día 20 de
agosto de 2018.
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8 POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD
Derivadas de las características actuales y futuras del modelo de Universidad Tecnológica, que
posibiliten la realización de acciones para el logro de la visión institucional a través del mejoramiento
constante de la calidad del servicio educativo, se presentan a continuación las políticas que integran
el Programa Institucional de Desarrollo y que deberán orientar las actividades académicas y
administrativas, que constituyen el marco que da origen a la formulación de programas, objetivos y
estrategias específicas del quehacer universitario:
●

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl tiene como objetivo la formación de técnicos
superiores y profesionales universitarios en los niveles de licenciatura y posgrado, con sentido
de innovación y acordes con los requerimientos del desarrollo económico y social de la
región, el estado y el país.

●

Se proseguirá con la conformación de los cuerpos académicos registrados en organismos
acreditadores, con la finalidad de que impacten directamente en los procesos educativos,
particularmente en la generación y aplicación del conocimiento, así como en los procesos
productivos y sociales de la Institución vinculados con la comunidad.

●

Se impulsará la creación de líneas generales de aplicación pertinente del conocimiento, que
promuevan el desarrollo tecnológico, académico y científico de la comunidad universitaria de
forma que esto se vea reflejado en la sólida vinculación de los sectores académicos, con los
productivos y sociales.

●

Se fortalecerán y actualizarán permanentemente los elementos de apoyo al proceso
enseñanza-aprendizaje, en función de la innovación tecnológica y en beneficio directo para
los estudiantes y en apoyo del sector productivo.

●

Se continuará ofertando educación tecnológica universitaria de primer nivel, acorde a las
necesidades del desarrollo tecnológico, económico, productivo y cultural de la zona de
influencia.

●

La Institución preservará las acreditaciones y certificaciones obtenidas ante organismos
nacionales e internacionales, mediante la actualización permanente de sus procesos.

●

La Universidad garantizará que el Programa Institucional de Tutorías se aplique en los
programas educativos con la finalidad de incrementar las tasas de retención, promoción
institucional, testimonios de alto desempeño del examen general de egreso del Técnico
Superior Universitario y de titulación, así como para disminuir los índices de reprobación, baja
y deserción.

●

La educación universitaria se ofrecerá de primer nivel acorde a las necesidades del desarrollo
tecnológico, culturales, económicas y productivas de la sociedad.

●

Se aplicará un modelo educativo para formar Técnicos Superiores Universitarios y de nivel de
Ingeniería con conocimientos, habilidades y aptitudes pertinentes a las necesidades de los
sectores productivo y social.

●

El Sistema de Gestión de la Calidad se desarrollará y mantendrá con fundamento en la Norma
ISO 9001:2015 que propicia y fomenta el trabajo en equipo, garantiza la estandarización y la
mejora continua de los procesos y servicios que ofrece.

●

La formación integral de los estudiantes deberá garantizar un sentido de compromiso social,
que permita contribuir al desarrollo tecnológico y cultural del país
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●

Los contenidos del plan de curso de los planes y programas de estudio de las carreras
universitarias deberán cumplirse en su totalidad como medio de consolidación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

●

El proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará en razón del perfil académico-profesional
que requiere cada Plan y los programas de estudios respectivos, de las carreras impartidas
por la institución.

●

Permanentemente se deberán fortalecer y actualizar los elementos de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, en función de la innovación tecnológica.

●

Los planes y programas de estudio de las carreras que se imparten se evaluarán
permanentemente, en función de la realidad social y necesidades del sector productivo.

●

Se promoverá la movilidad estudiantil hacia instituciones nacionales o internacionales de
educación superior.

●

La formación y el desarrollo integral de la planta docente se deberá fortalecer bajo estándares
de calidad y excelencia

●

Las líneas de investigación de la Universidad se deberán reformular para lograr que sus frutos
impacten directamente en los procesos productivos, educativos y sociales de la comunidad

●

La investigación universitaria se vinculará adecuadamente con los sectores líderes del
desarrollo científico y tecnológico

●

El intercambio científico y tecnológico deberá promoverse dentro y fuera del país, como eje de
la actualización educativa

●

Se deberá obtener y mantener una adecuada y efectiva vinculación con la sociedad,
especialmente con el sector productivo y con las comunidades alejadas de los beneficios del
desarrollo

●

Se impulsará la generación, desarrollo y difusión de productos y servicios culturales como
extensión a la formación académica

●

La eficiencia y la eficacia de la planeación y administración universitaria, deberá mejorarse a
través de una permanente modernización de procesos, sustentada con el uso intensivo de la
tecnología

●

El Sistema de Evaluación Institucional, deberá consolidarse como eje para el desarrollo de los
procesos y acciones institucionales

●

El conjunto de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que integren el
patrimonio universitario se optimizará para proporcionar apoyo eficaz a las funciones
sustantivas de la Institución

●

Se comprometerá la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a orientar todas las
actividades académicas, administrativas y de servicios para hacerlas compatibles con la
protección al medio ambiente, la prevención y mitigación de la contaminación; mediante el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, al compromiso conjunto y otros requisitos
para una mejora continua de su Sistema de Gestión Ambiental.

●

Se comprometerá la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a promover la igualdad de
trato y de oportunidades mediante el establecimiento de medidas específicas para la
prevención, atención y sanción de cualquier tipo de hostigamiento, violencia y discriminación,
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a fin de generar un clima laboral, que favorezca la calidad de vida integral de la Comunidad
Universitaria en pro de la formación de profesionistas con profunda responsabilidad social y
sólida preparación tecnológica, humanística y científica.
●

Se otorgarán descuentos preferenciales del 30% a los(as) estudiantes y egresados(as) de la
Universidad que asistan a los servicios de Educación Continua. Además se implementarán
descuentos del 15% al 30%, para incentivar la participación del público en general en los
servicios que se programen de Educación Continua.
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9 PROGRAMAS INSTITUCIONALES
9.1 DOCENCIA
OBJETIVO
Mejorar la calidad de los servicios educativos para elevar la capacidad y competitividad académica y
la formación integral de los alumnos.
ESTRATEGIAS
●

Acreditar el 100% de los programas educativos con organismos del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).

●

Realizar los Análisis Situacional del Trabajo (AST) e incorporar los resultados de los estudios
de egresados y empleadores en la mejora de los programas educativos y el proceso de
formación.

●

Fortalecer el Programa de Formación, Actualización y Superación Académica e incorporar
nuevas certificaciones de competencias afines a los PE´s que oferta las divisiones
académicas.

●

Actualizar las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para potencializar
proceso de educativo.

●

Operar un programa de actualización y certificación de docentes en áreas de especialidad de
los PE.

●

Implementar el sistema automatizado de asesorías y tutorías.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Profesionalización de los profesores en la Educación Basada en Competencias (EBC).

●

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

●

Validar las competencias profesionales de las carreras en coordinación con los sectores
productivos, públicos y privados.

●

Diseñar y elaborar material didáctico y manuales o guías de estudio por asignatura.

●

Establecer un programa de movilidad de docentes y alumnos en el país y en el extranjero.

●

Establecer los criterios de acreditación del COPAES, en todos los programas académicos.

●

Establecer un programa de acreditación de las licenciaturas de acuerdo al criterio del Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior.

●

Estudio de necesidades y requerimientos de profesionales con formación de perfiles
universitarios.
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OBJETIVO
Mejorar la calidad de servicios académicos de atención a estudiantes así como los indicadores
asociados con el aprendizaje.
ESTRATEGIAS
●

Incrementar la eficiencia terminal en los estudiantes de nivel de Técnico Superior Universitario
y de Ingeniería.

●

Asegurar la impartición de prácticas de las asignaturas específicas que forman parte del plan
de estudios.

●

Impulsar el intercambio académico de alumnos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Mejorar el seguimiento tutorial y asesorías académicas.

●

Orientar a los estudiantes en la obtención de becas del gobierno y otros apoyos económicos,
según sus necesidades.

●

Mejorar el índice de eficiencia terminal a través de un seguimiento más eficiente y oportuno.

●

Equipar las aulas con computadoras y cañones para facilitar y mejorar las actividades de
Enseñanza-Aprendizaje.

OBJETIVO
Incrementar la participación de las carreras con el sector productivo, para mantener la pertinencia
educativa actual al sector.
ESTRATEGIA
●

Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Promover estancias industriales para docentes y alumnos.

●

Invitar a las y los egresados en la participación de foros, talleres y conferencias para la
comunidad estudiantil actual.

●

Incrementar la internacionalización de la comunidad estudiantil vigente.

●

Crear una metodología para alcanzar los procesos de acreditación y certificación de las
diferentes carreras.

OBJETIVO
Desarrollar tecnología propia con la participación de la comunidad estudiantil para contribuir con el
desarrollo del municipio.
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ESTRATEGIA
●

Participar con el sector productivo en el desarrollo e innovación de nueva tecnología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Establecer un programa de certificación de la comunidad estudiantil en al menos dos idiomas.

●

Crear un plan de capacitación para la comunidad estudiantil de acuerdo con las necesidades
de la industria.

OBJETIVO
Actualizar la infraestructura de la Universidad para ofrecer educación pertinente a los grupos
vulnerables.
LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Realizar las modificaciones pertinentes a la infraestructura actual, para que las personas con
capacidades diferentes cuenten con las condiciones de accesibilidad.

●

Fomentar la cultura de rehabilitación de la infraestructura académica con la participación de la
comunidad estudiantil.

OBJETIVO
Contar con un sistema de becas para erradicar la deserción escolar por cuestiones económicas de la
comunidad estudiantil
ESTRATEGIA
●

Aumentar el número de becas disponibles para los estudiantes

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Realizar un diagnóstico oportuno para ampliar la cobertura y calidad de becas, para la
comunidad estudiantil vulnerable

●

Incrementar el número de alumnos y docentes que participan en intercambios internacionales

●

Contar con un Padrón de becas internacionales para la comunidad Universitaria

OBJETIVO
Establecer un programa de profesionalización docente para aumentar la calidad y pertinencia
educativa actual.
ESTRATEGIA
●

Contar con una planta docente pertinente a los programas de estudio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Ofertar a la planta docente, programas de posgrado.
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●

Establecer un programa de capacitación y actualización docente de acuerdo a su perfil
académico.

●

Fomentar las investigaciones que generen conocimiento y propongan alternativas de solución
a la problemática educativa.

OBJETIVO
Garantizar el respeto y la educación para la comunidad estudiantil en situaciones de vulnerabilidad.
ESTRATEGIA
●

Fomentar la cultura de diversidad e igualdad de género en la institución.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Impulsar la cultura escolar inclusiva que garantice el acceso, la permanencia y el aprendizaje
con énfasis en los grupos vulnerables y en los municipios con mayor índice de inseguridad.

●

Re acreditar a la institución cuantas veces sea necesario bajo la normas 025-R-SCFI-2015 de
equidad de género.

●

Fomentar la cultura cívica de la comunidad estudiantil, mediante el respeto a los símbolos
patrios por lo menos una vez al mes.

OBJETIVO
Mejorar la gestión del Departamento de Servicios Escolares, a fin de ofrecer un servicio de calidad a
las y los aspirantes, comunidad estudiantil, egresados/as, padres y profesorado, a través de la
actualización de procesos y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, guardando
estrecha armonía con los valores institucionales.
ESTRATEGIAS
●

Ampliar la gama de servicios en línea.

●

Implementar el expediente digital del Alumnado de nivel Técnico Superior e Ingeniería.

●

Agilizar los procesos de gestión para que el alumnado y/o egresados obtengan su título y
cédula profesional digital, en el menor tiempo posible.

●

Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales.

●

Fortalecer el contenido de la información que el profesorado obtiene a través del Sistema
Integral de Control Escolar (SIIE).

●

Difundir información dirigida a padres de familia.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Mejorar las plataformas informáticas para ofrecer servicios de trámites en línea, en beneficio
del alumnado y egresados.
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●

Poner en marcha la plataforma para el control y resguardo de los documentos digitales del
alumnado.

●

Coadyuvar a que las y los egresados obtengan oportunamente el título y cédula digital.

●

Elaborar e implementar un programa de actividades encaminado a adoptar una cultura de
protección de datos personales, en el área de control escolar.

●

Actualizar en coordinación con el/la responsable institucional de tutorías, la información del
SIIE, para obtener periódicamente indicadores de eficacia.

●

Incorporar y actualizar en la página Web institucional, información dirigida a padres de familia.

OBJETIVO
Fortalecer el proceso de registro, seguimiento y liberación del servicio social del alumnado y
egresados, mediante la implementación de estrategias que permitan el cumplimiento del mismo.
ESTRATEGIAS
●

Utilizar las tecnologías de Información en los servicios que presta el Departamento de
Servicio Social.

●

Difundir entre la población universitaria la información y los procesos referentes al servicio
social mediante medios electrónicos.

●

Fortalecer la calidad en la atención del servicio en el Departamento de Servicio Social.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Modificar el módulo de servicio social de acuerdo con las necesidades del área, con la
finalidad de mejorar la eficiencia en los trámites de los prestadores a través del SIIE-NET.

●

Automatizar el proceso de registro de proyectos de servicio social internos en la
Universidad.

●

Diseñar e implementar un tutorial en materia de servicio social en línea, que incluya una
sección de preguntas frecuentes.

●

Capacitar al personal en temas enfocados a la atención continua.

OBJETIVO
Fortalecer los Servicios Bibliotecarios mediante la realización de diversos programas para apoyar el
proceso de enseñanza aprendizaje
ESTRATEGIAS
●

Implementar el uso de las TIC en la biblioteca

●

Ofrecer un conjunto de información impresa y electrónica de acuerdo con los Programas
Educativos

●

Fomentar la cooperación bibliotecaria.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Desarrollar talleres de habilidades informativas en línea.

●

Disponer de actividades de fomento a la lectura en línea.

●

Automatizar procesos, actividades y servicios bibliotecarios.

●

Diseñar e implementar un repositorio institucional.

●

Difundir las colecciones documentales y los servicios bibliotecarios.

●

Fortalecer el programa de requerimientos bibliográficos de los Programas Educativos.

●

Establecer un programa de capacitación para el personal adscrito al Departamento de
Servicios Bibliotecarios.

●

Establecer convenios de cooperación bibliotecaria para compartir recursos documentales y
humanos.

●

Crear un voluntariado para el fomento a la lectura en colaboración con las Divisiones
Académicas.
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METAS

Líneas de Acción
Profesionalización de los profesores en la Educación
Basada en Competencias (EBC)
Utilizar las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), en los procesos de enseñanzaaprendizaje
Validar las competencias profesionales de las
carreras en coordinación con los sectores
productivos, públicos y privados
Diseñar y elaborar material didáctico y manuales o
guías de estudio por asignatura
Establecer un programa de movilidad de docentes y
alumnos en el país y en el extranjero
Establecer los criterios de acreditación del COPAES,
en todos los programas académicos
Establecer un programa de acreditación de las
licenciaturas de acuerdo al criterio del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior
Estudio de necesidades y requerimientos de
profesionales con formación de perfiles universitarios
Mejorar el
seguimiento tutorial y asesorías
académicas
Orientar a los estudiantes en la obtención de becas
del gobierno y otros apoyos económicos, según sus
necesidades
Mejorar el índice de eficiencia terminal a través de un
seguimiento más eficiente y oportuno
Equipar las aulas con computadoras y cañones para
facilitar y mejorar las actividades de EnseñanzaAprendizaje
Promover estancias industriales para docentes y
alumnos
Invitar a las y los egresados en la participación de
foros, talleres y conferencias para la comunidad
estudiantil actual
Incrementar la internacionalización de la comunidad
estudiantil vigente
Crear una metodología para alcanzar los procesos de
acreditación y certificación de las diferentes carreras
Establecer un programa de certificación de la
comunidad estudiantil en al menos dos idiomas
Crear un plan de capacitación para la comunidad
estudiantil de acuerdo a las necesidades de la
industria
Realizar las modificaciones pertinentes a la
infraestructura actual, para que las personas con
capacidades diferentes cuenten con las condiciones
de accesibilidad
Fomentar la cultura de rehabilitación de la
infraestructura académica con la participación de la
comunidad estudiantil
Realizar un diagnóstico oportuno para ampliar la
cobertura y calidad de becas, para la comunidad
estudiantil vulnerable
Incrementar el número de alumnos y docentes que
participan en intercambios internacionales
Contar con un Padrón de becas internacionales para
la comunidad Universitaria
Ofertar a la planta docente, programas de posgrado
Establecer un programa de capacitación y
actualización docente de acuerdo a su perfil
académico
Fomentar las
investigaciones que generen
conocimiento y propongan alternativas de solución a
la problemática educativa

2019

2020

Meta
2021

2022

2023

10%

25%

33%

40%

50%

30%

40%

45%

50%

60%

50%

60%

65%

70%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

30%

35%

40%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Líneas de Acción
Impulsar la cultura escolar inclusiva que garantice el
acceso, la permanencia y el aprendizaje con énfasis
en los grupos vulnerables y en los municipios con
mayor índice de inseguridad
Re acreditar a la institución cuantas veces sea
necesario bajo la normas 025-R-SCFI-2015 de
equidad de género
Fomentar la cultura cívica de la comunidad estudiantil,
mediante el respeto a los símbolos patrios por lo
menos una vez al mes
Mejorar las plataformas informáticas para ofrecer
servicios de trámites en línea, en beneficio del
alumnado y egresados.
Poner en marcha la plataforma para el control y
resguardo de los documentos digitales del alumnado.
Coadyuvar a que las y los egresados obtengan
oportunamente el título y cédula digital.
Elaborar e implementar un programa de actividades
encaminado a adoptar una cultura de protección de
datos personales, en el área de control escolar.
Actualizar en coordinación con el/la responsable
institucional de tutorías, la información del SIIE, para
obtener periódicamente indicadores de eficacia.
Incorporar y actualizar en la página Web institucional,
información de interés para padres de familia.

2019

2020

Meta
2021

2022

2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

60%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Modificar el módulo de servicio social de acuerdo con
las necesidades del área, con la finalidad de mejorar
la eficiencia en los trámites de los prestadores a
través del SIIE-NET

100%

100%

100%

100%

100%

Automatizar el proceso de registro de proyectos de
servicio social internos en la Universidad

100%

100%

100%

100%

100%

Diseñar e implementar un tutorial en materia de
servicio social en línea, que incluya una sección de
preguntas frecuentes

1

1

1

1

1

Capacitar al personal en temas enfocados a la
atención al cliente y mejora continua
Desarrollar talleres de habilidades informativas en
línea.
Disponer de actividades de fomento a la lectura en
línea.
Automatizar procesos, actividades y servicios
bibliotecarios.
Diseñar e implementar un repositorio institucional.

1

1

1

1

1

40%

40%

20%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
100%

20%
100%

20%
100%

20%
100%

20%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3

50%

50%

100%

100%

100%

Difundir las colecciones documentales y los servicios
bibliotecarios.
Fortalecer
el
programa
de
requerimientos
bibliográficos de los Programas Educativos.
Establecer un programa de capacitación para el
personal adscrito al Departamento de Servicios
Bibliotecarios.
Establecer convenios de cooperación bibliotecaria
para compartir recursos documentales y humanos.
Crear un voluntariado para el fomento a la lectura en
colaboración con las Divisiones Académicas.
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9.2 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
OBJETIVO
Profesionalizar las capacidades productivas de las personas para reconocerles sus habilidades y
destrezas mediante la certificación laboral emitida por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación (CONOCER).
ESTRATEGIAS
●

Desarrollar un programa promocional de servicios de certificación laboral de la Entidad.

●

Formar instructores y evaluadores en estándares de competencia laboral que atiendan las
solicitudes de capacitación, evaluación y certificación de la Entidad.

●

Atender las necesidades de certificación laboral de los sectores productivos público, privado y
social del país.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Actualizar el catálogo de estándares de competencia laboral acreditados por la entidad.

●

Difundir ampliamente el catálogo de estándares de competencia laboral a los sectores
público, privado y social utilizando medios impresos y digitales.

●

Utilizar una plataforma tecnológica digital para atender los procesos de capacitación y
evaluación en la Entidad.

●

Certificar a 250 instructores y evaluadores independientes en competencia laboral.

●

Capacitar y evaluar a 500 personas en estándares de competencia laboral.

●

Acreditar 30 estándares de competencia laboral.

●

Tramitar y entregar el total de certificados solicitados a la Entidad.

OBJETIVO
Promover y contribuir a través del Catálogo Anual de Servicios de Educación Continua la capacitación
y/o actualización de la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios, así como, de los distintos
sectores de la sociedad que así lo requieran, mediante la atención de sus necesidades de
capacitación y/o actualización en materia de educación continua, que contribuyan y fortalezcan el
desempeño profesional y el desarrollo humano.
ESTRATEGIAS
●

Elaborar y emitir un Catálogo Anual de Servicios de Educación Continua, para posteriormente
difundir por los distintos medios de comunicación el citado catálogo entre la Comunidad
Universitaria, y los distintos sectores de la sociedad, para incentivar la participación en los
servicios.

●

Realizar una Convocatoria anual para invitar a incorporarse como instructoras(es) en los
servicios de educación continua, a profesionales que cumplan con el perfil académico y los
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requisitos administrativos para lograr una capacitación y/o actualización adecuada de los
egresados(as) y del público en general.
●

Gestionar Vínculos de colaboración con el sector privado, público y/o social para llevar a cabo
servicios de capacitación y/o actualización para la Comunidad Universitaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Aplicar el instrumento de Detección de Necesidades de Capacitación a las(os) egresadas(os)
de la UTN, para identificar, integrar y emitir anualmente el Catálogo de Servicios de
Educación Continua de la UTN.

●

Difundir anualmente a través de la Página Web institucional el Catálogo Anual de Servicios
de Educación Continua, así como de los descuentos preferenciales para las(os) estudiantes y
egresadas(os) UTN y los aplicables al Público en General.

●

Participar en los tres periodos cuatrimestrales de las pláticas de sensibilización para los
estudiantes de la UTN, programadas por el área Académica.

●

Emitir y difundir anualmente la convocaría entre la comunidad universitaria, para exhortar al
personal docente, administrativo, de estructura y profesionales que cumplan con los requisitos
solicitados para incorporarse como instructores(as) del Departamento de Educación Continua.

●

Llevar a cabo durante el año tres servicios de Educación Continua para la Comunidad
Universitaria, en vinculación con el sector productivo, público y/o social.

OBJETIVO
Fomentar e impulsar, a través de la programación de cursos, la capacitación del idioma inglés, así
como incentivar la participación de estudiantes y egresados(as) de la UTN y público en general en los
servicios que se ofrecen en el Centro Global de Capacitación, para lograr una formación integral que
permita el óptimo desarrollo profesional, que contribuya a la educación de calidad.
ESTRATEGIAS
●

Programar anualmente cursos de inglés.

●

Difundir los servicios que se ofertan en el Centro Global de Capacitación, para incentivar la
participación en los mismos.

●

Implementar un mecanismo con los empresarios (as) mediante el Cuestionario de Detección
de Necesidades.

●

Fomentar una comunicación viable para el acercamiento con el sector productivo.

●

Contar con el Catalogo de Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

●

Fomentar la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

●

Impulsar formato de registro cuestionario de necesidades de información en materia de
tecnología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Programar mínimo nueve periodos de cursos del Centro Global de Capacitación al año.

Página
42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

●

Realizar cada año, en la página web institucional la difusión de los servicios que se ofrecen en
el Centro Global de Capacitación, así como de los descuentos preferenciales para las(os)
estudiantes y egresadas(os) UTN.

●

Participar en los tres periodos cuatrimestrales de las pláticas de sensibilización para los
estudiantes de la UTN, programadas por el área académica.

OBJETIVO
Identificar las necesidades tecnológicas mediante el sector productivo que permitan diseñar y
desarrollar investigaciones y proyectos tecnológicos para elevar la productividad y competencia
empresarial de la región de influencia de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
ESTRATEGIA
●

Implementar un mecanismo con los empresarios (as) mediante el Cuestionario de Detección
de Necesidades.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Apoyar a los cuerpos de investigación existentes y fomentar la creación de grupos
interdisciplinarios para las necesidades de los empresarios.

●

Establecer una agenda de trabajo conjunta entre las entidades especializadas y las empresas
para generar condiciones que permitan el registro de propiedad Intelectual o propiedad
Industrial.

●

Detectar las necesidades del sector necesidades del sector productivo, en materia de
desarrollo tecnológico por medio de las encuestas del cuestionario.

OBJETIVO
Fomentar la Investigación científico y tecnológico aplicada mediante la identificación de los trabajos de
investigación desarrollados por docentes y alumnos a través de cuestionarios de detección de
necesidades para contar con catálogo de proyectos de investigación.
ESTRATEGIAS
●

Fomentar una comunicación viable para el acercamiento con el sector productivo.

●

Contar con el Catalogo de Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

●

Fomentar la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

●

Impulsar formato de registro cuestionario de necesidades de información en materia de
tecnología.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Difundir la oferta de nuestros servicios de investigación de forma visual, telefónica y
electrónica de acuerdo los medios Institucionales.

● Diseñar acercamientos que fomenten la actualización del catálogo de proyectos con las
distintas divisiones.
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●

Identificar las necesidades tecnológicas y de innovación de la universidad.

●

Establecer cuestionarios para detección de Necesidades de Capacitación y Asesoría en
Materia de Propiedad Intelectual.

OBJETIVO
Promover y coordinar proyectos de capacitación, asesoría, servicios y desarrollo tecnológico, que
ofrece la Universidad a través del catálogo de servicios tecnológicos a egresados, sector productivo y
social, mediante elementos metodológicos e institucionales estructurados, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la productividad y la competitividad
ESTRATEGIAS
●

Identificar los servicios tecnológicos, en todas sus modalidades, disponibles en la Universidad.

●

Convocar a docentes, administrativos e interesados que cumplan con el perfil solicitado a
integrarse al grupo de especialistas.

●

Actualizar y adecuar la oferta de los servicios tecnológicos a las necesidades del sector
productivo y social.

●

Elaborar y difundir un catálogo de servicios tecnológicos.

●

Instrumentar a cada uno de los departamentos y áreas, a mantener actualizado el contenido
de cada una de sus secciones en la página web de la Universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Atender las solicitudes de los diferentes sectores con la finalidad de incrementar su
productividad y competitividad empresarial.

●

Se aplicará una encuesta acerca de las necesidades de servicios tecnológicos que guardan
los sectores productivo y social.

●

Proporcionar y aplicar un instrumento de evaluación al usuario para todos y cada uno de los
servicios tecnológicos prestados por la Universidad.

●

Solicitar cuatrimestralmente a la secretaría académica, envíe propuesta con un listado de
profesores de cada una de las divisiones académicas para integrarlos como especialistas en
cada una de las modalidades de servicio al sector productivo.

●

Solicitar durante los meses de Abril, Agosto y Diciembre a cada uno de los departamentos y
áreas, el contenido de correspondiente para la actualización en la página web institucional.

●

Promover conferencias y ponencias dirigidas a alumnos, egresados, empresarios y la
sociedad civil.

●

Se realizará una campaña de difusión por cuatrimestre para promover las 6 modalidades de
servicios tecnológicos.
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METAS
Líneas de Acción
Actualizar el catálogo de estándares de competencia laboral
acreditados por la entidad
Difundir ampliamente el catálogo de estándares de competencia
laboral a los sectores público, privado y social utilizando medios
impresos y digitales
Utilizar una plataforma tecnológica digital para atender los procesos
de capacitación y evaluación en la Entidad
Certificar a 250 instructores y evaluadores independientes en
competencia laboral
Capacitar y evaluar a 500 personas en estándares de competencia
laboral
Acreditar 30 estándares de competencia laboral
Tramitar y entregar el total de certificados solicitados a la Entidad
Aplicar el instrumento de Detección de Necesidades de
Capacitación a las(os) egresadas(os) de la UTN, para identificar,
integrar y emitir anualmente el Catálogo de Servicios de Educación
Continua de la UTN
Difundir anualmente a través de la Página Web institucional el
Catálogo Anual de Servicios de Educación Continua, así como de
los descuentos preferenciales para las(os) estudiantes y
egresadas(os) UTN y los aplicables al Público en General
Participar en los tres periodos cuatrimestrales de las pláticas de
sensibilización para los estudiantes de la UTN, programadas por el
área Académica
Emitir y difundir anualmente la convocaría entre la comunidad
universitaria, para exhortar al personal docente, administrativo, de
estructura y profesionales que cumplan con los requisitos solicitados
para incorporarse como instructores(as) del Departamento de
Educación Continua
Llevar a cabo durante el año tres servicios de Educación Continua
para la Comunidad Universitaria, en vinculación con el sector
productivo, público y/o social
Programar mínimo nueve periodos de cursos del Centro Global de
Capacitación al año
Realizar cada año, en la página web institucional la difusión de los
servicios que se ofrecen en el Centro Global de Capacitación, así
como de los descuentos preferenciales para las(os) estudiantes y
egresadas(os) UTN
Participar en los tres periodos cuatrimestrales de las pláticas de
sensibilización para los estudiantes de la UTN, programadas por el
área académica
Apoyar a los cuerpos de investigación existentes y fomentar la
creación de grupos interdisciplinarios para las necesidades de los
empresarios
Establecer una agenda de trabajo conjunta entre las entidades
especializadas y las empresas para generar condiciones que
permitan el registro de propiedad Intelectual o propiedad Industrial
Detectar las necesidades del sector necesidades del sector
productivo, en materia de desarrollo tecnológico por medio de las
encuestas del cuestionario
Difundir la oferta de nuestros servicios de investigación de forma
visual, telefónica y electrónica de acuerdo los medios Institucionales
Diseñar acercamientos que fomenten la actualización del catálogo
de proyectos con las distintas divisiones
Identificar las necesidades tecnológicas y de innovación de la
universidad
Establecer cuestionarios para detección de Necesidades de
Capacitación y Asesoría en Materia de Propiedad Intelectual
Atender las solicitudes de los diferentes sectores con la finalidad de
incrementar su productividad y competitividad empresarial

Página
45

2019
1

2020
1

Meta
2021
1

2022
1

2023
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10%

20%

20%

25%

25%

10%

20%

20%

25%

25%

10%
100
%
1

20%
100
%
1

20%
100
%
1

25%
100%

25%
100%

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

9

10

11

12

14

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

100
%

100
%

100
%

100%

100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

Líneas de Acción
Proporcionar y aplicar un instrumento de evaluación al cliente para
todos y cada uno de los servicios tecnológicos prestados por la
Universidad
Solicitar cuatrimestralmente a la secretaría académica, envíe
propuesta con un listado de profesores de cada una de las
divisiones académicas para integrarlos como especialistas en cada
una de las modalidades de servicio al sector productivo
Solicitar durante los meses de Abril, Agosto y Diciembre a cada uno
de los departamentos y áreas, el contenido de correspondiente para
la actualización en la página web institucional
Promover conferencias y ponencias dirigidas a alumnos, egresados,
empresarios y la sociedad civil
Se realizará una campaña de difusión por cuatrimestre para
promover las 6 modalidades de servicios tecnológicos
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9.3 VINCULACIÓN
OBJETIVO
Fortalecer los programas de Estadía Profesional, Sistema Dual y Visitas industriales en el sector
productivo, mediante la actualización permanente del directorio empresarial, a fin de favorecer el
desarrollo profesional de los estudiantes, conforme a la matrícula propuesta por las carreras que se
imparten en la Universidad.
ESTRATEGIAS
●

Apoyar el desarrollo de los estudiantes de la Universidad, mediante su participación en el
sector industrial, a través de los programas de Estadía Profesional, Sistema Dual y Visitas
Industriales.

●

Firmar convenios en materia de Estadía Profesional y Sistema Dual, en aquellas empresas,
instituciones y/o personas físicas con actividad empresarial, que cubran los requisitos
académicos, establecidos por las divisiones.

●

Atender a los estudiantes que requieren apoyo en la difusión de los programas de Estadía
Profesional y Sistema Dual, a fin de obtener mayores alternativas para su incorporación al
Sector Productivo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

● Actualizar el directorio empresarial, que permita mantener vinculación permanente con las
empresas y la población universitaria.
●

Atender los requerimientos de los programas de Visitas Industriales, que generen las
divisiones académicas.

●

Coadyuvar a las divisiones académicas en el proceso de la búsqueda de alternativas para el
desarrollo del proyecto de Estadía Profesional de los estudiantes, de acuerdo a los planes y
programas vigentes.

●

Promover en el sector empresarial el Programa Educativo Dual de acuerdo a los planes y
programas de estudio vigentes de la Universidad, a fin de obtener alternativas para que los
estudiantes desarrollen competencias acordes a su carrera profesional.

●

Convocar a empresas de alto valor agregado, que permitan contribuir a la formación del
estudiante durante su Estadía profesional y/o Programa Dual.

●

Promover en las empresas la adopción de técnicas y tecnologías innovadoras en sus
procesos productivos, mediante los programas de Estadía Profesional y Dual.

●

Invitar a las empresas, instituciones y/o personas físicas con actividad empresarial, que si
cumplan con la finalidad del programa de Estadía Profesional, a renovar su convenio en
caso de vencimiento.

●

Asesorar a todo aquel estudiante que se encuentren en el proceso de iniciar su programa de
Estadía Profesional.
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OBJETIVO
Fortalecer el programa de Seguimiento de Egresados como un mecanismo de retroalimentación a los
planes y programas de estudio, a la pertinencia y a la calidad educativa mediante los medios
electrónicos institucionales (llamada telefónica, correo electrónico y redes sociales), favoreciendo
mejores oportunidades de desarrollo profesional, cultural y humano de los Egresados.
ESTRATEGIAS
●

Diseñar e implementar instrumentos para mantener actualizada la base de datos de los
egresados y llevar a cabo el seguimiento correspondiente.

●

Promover y coordinar actividades enfocadas a los egresados que permita mantener un
vínculo del Egresado con la Universidad.

●

Difundir entre los Egresados programas de actualización profesional y los servicios que ofrece
la Universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Aplicar el formato de registro de datos generales en pláticas de sensibilización.

●

Extender el Comprobante de Actualización de Datos de Egresados para que inicien con su
trámite de Titulación.

●

Mantener actualizado el directorio de egresados en el Sistema Integral de Información Escolar
(SIIE).

●

Mantener Actualizada la base de datos del Sistema de Información de Estudio y Seguimiento
de Egresados SIESE.

●

Participará anualmente en los estudios de seguimiento de egresados que coordina la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

●

Se realizará una encuesta cuatrimestral a los empleadores para ver la satisfacción del
desempeño de los egresados y su desempeño en el ámbito laboral.

●

Proporcionar a los alumnos de último cuatrimestre pláticas de los servicios que ofrece el
Departamento de Desempeño de Egresados, para difundir la importancia que tiene mantener
el vínculo egresado-UTN.

●

Se proporcionará mensualmente al Departamento de Educación Continua un reporte con los
temas de interés en materia de capacitación y/o actualización para egresados de acuerdo a
sus necesidades laborales.

OBJETIVO
Fortalecer la Bolsa de Trabajo de la Universidad, mediante la promoción e integración de los
Egresados al mercado laboral, mediante mecanismos de concertación con el sector industrial y de
servicio, público y privado.
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ESTRATEGIAS
●

Identificar la situación laboral y profesional del Egresado que no cuenta con empleo o que
requiere cambiar su situación laboral.

●

Actualizar la base de datos del Boletín de Egresados para la promoción de los mismos y su
incorporación al sector productivo.

●

Difusión de programas y mecanismos que apoyen la promoción del egresado de la
Universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Recabar los Currículos Vitae de los egresados buscadores de empleo identificado sus
necesidades laborales de acuerdo a su perfil académico.

●

Publicar mensualmente el Boletín de los Egresados buscadores de empleo que se encuentren
inscritos en el Departamento de Desempeño de Egresados, promocionándolos en el Grupo
de Intercambio de la UTN, y en las empresas que lo soliciten, con el fin de mejorar el ingreso
de la población ocupada.

●

Mantener actualizado el directorio empresarial que responda a las necesidades de la
Universidad y sus carreras.

●

La bolsa de Trabajo recibirá las ofertas de empleo y comunicará a los Egresados mediante los
medios electrónicos Institucionales la existencia de las ofertas laborales que se apeguen a su
perfil académico, con el objeto de que sean los mismos egresados quienes inicien con el
procedimiento de reclutamiento y selección directamente con la empresa.

●

La bolsa de Trabajo promoverá de manera cuatrimestral actividades de información y
reclutamiento para los egresados a través de vínculos con el sector empresarial, con los
sistemas locales, estatales y federales de empleo y en las ferias de empleo organizadas por
la Universidad e Instituciones de Educación Superior de la Región.

OBJETIVO
Impulsar la creatividad y el emprendimiento científico y tecnológico del estudiantado, mediante el
acercamiento y asistencia técnica a alumnos con ideas de negocio con alto potencial de desarrollo, a
los Programas Federal y Estatal de emprendimiento a través de la Incubadora, para fortalecer la
participación del sector educativo con el sector productivo.
ESTRATEGIAS
●

Dar asistencia técnica al estudiantado en temas de emprendimiento que incidan en la
obtención de apoyos en beneficio directos de los emprendedores.

●

Alinear los servicios de la Incubadora a programas de estudio que contengan temas de
emprendedurismo con temas de Desarrollo Sostenible, impartiendo pláticas de sensibilización
que permita lograr la creación de empleos sostenibles y productivos.

●

Coordinar esfuerzos con el área académica y Difusión para apoyar el Desarrollo Empresarial,
capacitando a docentes y alumnos en programas de Desarrollo Empresarial de Fomento de
Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor en beneficio del proyecto estudiantil y
convertirlo en realidad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Implementar talleres de emprendimiento orientados a incentivar la participación de los
estudiantes emprendedores en los sectores productivos de la región.

●

Dar seguimiento hasta la conclusión del curso de emprendedores.

●

Impartir pláticas de sensibilización hacia el Desarrollo sostenible en el emprendimiento.

●

Hacer difusión de las convocatorias y de los diversos programas de apoyo tanto público como
privado.

●

Se implementará un programa de Desarrollo Empresarial de Fomento de Cultura
Emprendedora y Espíritu Emprendedor.

●

Se difundirán los distintos esquemas de crédito y asistencia técnica que ofrecen tanto la
banca de desarrollo como la banca comercial, para la realización de proyectos.
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METAS
Líneas de Acción
Actualizar el directorio empresarial, que permita mantener vinculación
permanente con las empresas y la población universitaria
Atender los requerimientos de los programas de Visitas Industriales, que
generen las divisiones académicas
Coadyuvar a las divisiones académicas en el proceso de la búsqueda de
alternativas para el desarrollo del proyecto de Estadía Profesional de los
estudiantes, de acuerdo a los planes y programas vigentes
Promover en el sector empresarial el Programa Educativo Dual de acuerdo a
los planes y programas de estudio vigentes de la Universidad, a fin de obtener
alternativas para que los estudiantes desarrollen competencias acordes a su
carrera profesional
Convocar a empresas de alto valor agregado, que permitan contribuir a la
formación del estudiante durante su Estadía profesional y/o Programa Dual
Promover en las empresas la adopción de técnicas y tecnologías innovadoras
en sus procesos productivos, mediante los programas de Estadía Profesional
y Dual
Invitar a las empresas, instituciones y/o personas físicas con actividad
empresarial, que si cumplan con la finalidad del programa de Estadía
Profesional, a renovar su convenio en caso de vencimiento
Asesorar a todo aquel estudiante que se encuentren en el proceso de iniciar
su programa de Estadía Profesional
Aplicar el formato de registro de datos generales en pláticas de sensibilización
Extender el Comprobante de Actualización de Datos de Egresados para que
inicien con su trámite de Titulación
Mantener actualizado el directorio de egresados en el Sistema Integral de
Información Escolar (SIIE).
Mantener Actualizada la base de datos del Sistema de Información de Estudio
y Seguimiento de Egresados SIESE
Participará anualmente en los estudios de seguimiento de egresados que
coordina la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas
Se realizará una encuesta cuatrimestral a los empleadores para ver la
satisfacción del desempeño de los egresados y su desempeño en el ámbito
laboral
Proporcionar a los alumnos de último cuatrimestre pláticas de los servicios
que ofrece el Departamento de Desempeño de Egresados, para difundir la
importancia que tiene mantener el vínculo egresado-UTN
Se proporcionará mensualmente al Departamento de Educación Continua un
reporte con los temas de interés en materia de capacitación y/o actualización
para egresados de acuerdo a sus necesidades laborales
Recabar los Currículos Vitae de los egresados buscadores de empleo
identificado sus necesidades laborales de acuerdo a su perfil académico
Publicar mensualmente el Boletín de los Egresados buscadores de empleo
que se encuentren inscritos en el Departamento de Desempeño de
Egresados, promocionándolos en el Grupo de Intercambio de la UTN, y en las
empresas que lo soliciten, con el fin de mejorar el ingreso de la población
ocupada
Mantener actualizado el directorio empresarial que responda a las
necesidades de la Universidad y sus carreras
La bolsa de Trabajo recibirá las ofertas de empleo y comunicará a los
Egresados mediante los medios electrónicos Institucionales la existencia de
las ofertas laborales que se apeguen a su perfil académico, con el objeto de
que sean los mismos egresados quienes inicien con el procedimiento de
reclutamiento y selección directamente con la empresa
La bolsa de Trabajo promoverá de manera cuatrimestral actividades de
información y reclutamiento para los egresados a través de vínculos con el
sector empresarial, con los sistemas locales, estatales y federales de empleo
y en las ferias de empleo organizadas por la Universidad e Instituciones de
Educación Superior de la Región
Implementar talleres de emprendimiento orientados a incentivar la
participación de los estudiantes emprendedores en los sectores productivos
de la región
Dar seguimiento hasta la conclusión del curso de emprendedores
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METAS
Líneas de Acción
Impartir pláticas de sensibilización hacia el Desarrollo sostenible en el
emprendimiento
Hacer difusión de las convocatorias y de los diversos programas de apoyo
tanto público como privado
Se implementará un programa de Desarrollo Empresarial de Fomento de
Cultura Emprendedora y Espíritu Emprendedor
Se Difundirán los distintos esquemas de crédito y asistencia técnica que
ofrecen tanto la banca de desarrollo como la banca comercial, para la
realización de proyectos
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9.4 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
El área de Difusión y Extensión Universitaria tiene como objetivo planear, organizar y dirigir las
acciones necesarias para la producción de información sobre las actividades de la Universidad y su
oferta educativa, que apoyen y fortalezcan la imagen al exterior de la misma, así como la identidad y
cultura institucional al interior de la Institución; además de los servicios culturales, deportivos y
médicos, vinculadas con las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad en general,
que permitan fortalecer la formación integral de los estudiantes.
OBJETIVO
Reposicionar a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl como la mejor opción de educación
superior tecnológica en la zona oriente del Estado de México, el país e internacionalmente, mediante
un enfoque sistemático, que contribuya a la formación de egresados con aptitudes, valores de
competencia y excelencia.
ESTRATEGIAS
●

Diseñar e implementar campañas informativas que permitan difundir los diferentes servicios
que ofrece la Universidad a los sectores social y productivo; sus logros y el perfil del Técnico
Superior Universitario como un profesional exitoso en el marco de la sustentabilidad.

●

Difundir la diversidad de servicios que ofrece la Universidad entre la comunidad universitaria y
los sectores productivo y social con el uso preferente de la página Web oficial y redes
sociales así como en diferentes medios de comunicación.

●

Buscar fuentes alternas de financiamiento para el equipamiento, crecimiento y consolidación
del programa de televisión “Conexión Universitaria y Tecnológica”.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se establecerá y operará un programa anual de difusión para promover a la Universidad como
la mejor opción de educación superior tecnológica en el Estado de México, en nuestro país e
internacionalmente.

●

Se actualizará permanentemente la información que promueva los logros de la Universidad
del Portal Institucional Web.

●

Se establecerá en el portal institucional de la Web una sección especial para Boletines de
Prensa dentro del Portal Institucional Web para su consulta permanente con la finalidad de
dar a conocer los logros.
Se intensificará el uso de las redes sociales para el fortalecimiento de la imagen institucional.

●
●

Se mantendrá vigente el convenio de colaboración con el Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense (Canal 34), para transmitir 30 minutos, en cápsulas informativas de los logros de
la UTN.

●

Se buscará convenios para la obtención de equipamiento, capacitación del personal y demás
insumos necesarios para la realización del mencionado programa televisivo.

●

Se emitirá bimestralmente la gaceta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, como
una publicación institucional informativa.
Se establecerá un programa anual de comunicación interna institucional con intervalos
cuatrimestrales para contar con información oportuna y confiable sobre los logros
institucionales.

●
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●

Se emitirá, por lo menos, un boletín de prensa mensual sobre los logros y el quehacer
institucional en los ámbitos académico, tecnológico, cultural, cívico y deportivo, mismo que
será enviado a los reporteros de la fuente.

●

Se emitirán dos comunicados mensuales sobre el quehacer que a Nivel Educación en el
Estado de México se realice en los ámbitos: académico, tecnológico, cultural, cívico y
deportivo.

●

Se realizará permanentemente monitoreo en internet sobre las publicaciones digitales acerca
de la Universidad.

OBJETIVO
Incrementar la difusión del modelo y oferta educativa de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, a través de los alumnos y egresados del nivel medio superior, sobre todo de la zona
de influencia de región oriente del Valle de México.
ESTRATEGIAS
●

Establecer los mecanismos para asegurar una atención personalizada a aquellos aspirantes
que visiten la Institución a través de visitas guiadas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se integrará cuatrimestralmente información estadística que permita identificar los medios de
comunicación idóneos para difundir el modelo y la oferta educativa de la Universidad con
base a una encuesta en medios de difusión de la oferta educativa, aplicada a los aspirantes.

●

Se hará uso del portal institucional y las redes sociales oficiales para la promoción de la
convocatoria y oferta Educativa de la Universidad.

●

Se implementaran acciones permanentes con cortes cuatrimestrales para la difusión de la
oferta educativa entre los aspirantes de acuerdo con la oferta educativa y el calendario
institucional.

●

Se capacitará al personal involucrado en el proceso de difusión del modelo y oferta educativa
de la Universidad indistintamente.

●

Se elaborará un video institucional promocional de la Universidad en el marco de la
pertinencia y sustentabilidad que incluya los valores, visión y misión, así como los principios
del comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.

●

Se establecerá y operará un programa anual de difusión del modelo y oferta educativa para
visitas guiadas a la Universidad; así como de participación en expo-profesiográficas
organizadas por instituciones de nivel medio superior.

●

Se generará y mantendrá el acervo iconográfico de la Universidad (videos, fotografías
impresas y digitales, entre otros).

OBJETIVO
Consolidar un Programa Editorial, que sea productivo y eficaz, mediante la adecuada racionalización
de recursos, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de mejora continua para la
entrega satisfactoria de medios impresos en beneficio de la comunidad universitaria y de la institución.
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ESTRATEGIAS
●

Utilizar Medios impresos, que contribuyan, fomenten y atiendan las actividades generadas por
la Institución.

●

Analizar de manera integral el Programa Editorial Anual de esta Institución, creando
estrategias que permitan cumplir satisfactoriamente el uso eficiente de los recursos.

●

Promover, fortalecer e impulsar convenios de colaboración en materia de medios impresos
con otras instituciones educativas del sector social y productivo que coadyuven y contribuyan
al crecimiento y desarrollo de la Institución.

●

Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal editorial para mejorar e incrementar su
capacidad productiva y su desarrollo profesional así mismo, se reasignará al personal del
Departamento Editorial a otras áreas en función, en tanto no haya impresos para elaborar.

●

Aplicar, evaluar y dar seguimiento al programa de mantenimiento correctivo del equipamiento
editorial, por parte del personal asignado al mismo.

●

Se buscará que en el convenio que se sostiene con el ISSEMyM se incluya el suministro de
insumos médicos para el área odontológica.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se diseñará y producirán medios de comunicación impresos que difunda la promoción de
conferencias y talleres en materia de prevención y atención a la salud de la comunidad
universitaria.

●

Se elaborará y aplicará al Programa Editorial de la universidad de conformidad con la
normatividad y lineamientos que establece el Consejo Editorial de la Administración Pública
Estatal.

●

Se Promoverán convenios para el fomento y promoción de los servicios que ofrece el
Departamento Editorial en cuanto a la producción de medios impresos.

●

Se realizará un programa de mantenimiento preventivo al equipamiento del área editorial por
parte del personal adscrito al mismo, con el fin de optimizar recursos y prolongar la vida útil de
éstos.

●

Se atenderán acciones que promuevan la capacitación del personal del Departamento
Editorial, de acuerdo, a su perfil laboral y a las funciones que cada uno desarrolla.

OBJETIVO
Impulsar y fortalecer los servicios médicos, así como lograr su autosuficiencia como apoyo a la
comunidad universitaria para coadyuvar en su desempeño físico y mental.
ESTRATEGIAS
●

Implementar campañas sobre donación de sangre y promover campañas preventivas sobre
temas de salud física y mental dirigidas a la comunidad universitaria.
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●

Establecer convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México Campus FES
Zaragoza solicitando apoyo de la licenciatura en psicología para brindar atención clínica
psicológica a la comunidad universitaria.

●

Mantener ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la continuidad de la prestación
del seguro facultativo para los alumnos de la Universidad.

●

Mantener el convenio suscrito con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM).

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se diseñará y producirán medios de comunicación impresos y magnéticos que difunda la
promoción de conferencias y talleres en materia de prevención y atención a la salud de la
comunidad universitaria.

●

Se elaborará un plan de trabajo anual que incluya la prestación de servicios médicos y la
realización de campañas de prevención de salud física y mental.

●

Se elaborará un plan de trabajo anual que incluya la prestación de servicios odontológicos y la
realización de campañas de salud bucal.

●

Se realizará una campaña anual de donación de sangre en coordinación con instituciones
públicas de salud.

●

Se promoverá la cultura de la donación de órganos en coordinación con instituciones públicas
de salud.

●

Se realizarán por lo menos tres campañas preventivas sobre diversas enfermedades que se
presenten en la comunidad universitaria, así como del uso de métodos anticonceptivos y
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

●

Se realizarán tres campañas anualmente sobre salud bucal.

●

Se realizará el registro de los alumnos de esta Universidad en el seguro facultativo del IMSS,
de acuerdo al calendario cuatrimestral.

●

Se ofrecerá servicio médico de primer nivel al cien por ciento a toda la comunidad trabajadora
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.

OBJETIVO
Impulsar y fortalecer los servicios deportivos; así como lograr su autosuficiencia, como apoyo a la
comunidad universitaria para coadyuvar en su desempeño físico, mental y social.
ESTRATEGIAS
● Participar en convenios de colaboración que posibiliten el mantenimiento de las instalaciones
y equipo deportivo de la Universidad, así como el suministro de materiales.
● Implementar campañas sobre los diversos servicios que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria.
● Programa permanente de mantenimiento de los espacios deportivos.
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● Modernización de los espacios en la planta alta del edificio de fomento cultural y deportivo con
la rehabilitación de regaderas y cuerpos sanitarios, construcción de una cancha de Futbol 7,
construcción de una cancha de volibol playero, el techado de la alberca olímpica.
LÍNEAS DE ACCIÓN
● Se participará anualmente en el “Encuentro Deportivo y Muestra Cultural” (regional y nacional
del Subsistema de Universidades Tecnológicas.
● Se operará un programa anual de actividades deportivas (futbol soccer y americano, voleibol,
básquetbol, tae kwon do, ajedrez, Danza, etc, dirigidos a la comunidad universitaria y
personas externas mediante programa sustentable.
● Elaborar cuatrimestralmente un programa que coadyuve a la implementación de los valores
cívicos y éticos.
● Realizar torneos cuatrimestrales
Universidad.

en las diferentes disciplinas que se imparten en esta

OBJETIVO
Impulsar y fortalecer los servicios culturales, así como lograr su autosuficiencia, como apoyo a la
comunidad universitaria y público en general, para coadyuvar en su desempeño físico, mental y
social.
ESTRATEGIAS
● Participar en convenios de colaboración que posibiliten el mejoramiento de las acciones para
el desarrollo de actividades culturales en la Universidad, equipo musical y vestuario así como
el suministro de materiales.
● Realizar Pláticas de inducción sobre los diversos talleres de actividades culturales y
deportivas que se ofrecen a la comunidad universitaria.
● Realizar eventos en coordinación con organismos e instituciones públicas y privadas que
promuevan la cultura.

LÍNEAS DE ACCIÓN
● Implementar campañas de rehabilitación con apoyo de los estudiantes inscritos en las
disciplinas que imparte el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo.
● Se realizarán tres campañas de difusión al año sobre los talleres culturales como son:
(música, danza, teatro, etc.) que se ofrecen a la comunidad universitaria.
● Se operará un programa anual de difusión sobre los eventos culturales que se ofrecen a la
comunidad universitaria y público en general.

OBJETIVO
Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
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ESTRATÉGIA
● Se implementará un programa de activación física para docentes y administrativos con la
finalidad de coadyuvar con el Programa Federal Ponte al 100.
LINEAS DE ACCIÓN
● Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de
sobrepeso y obesidad.
● Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades deportivas:
deporte social y deporte de representación.
● Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la petición de la población en
competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales.
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METAS
Líneas de Acción
Prensa y Difusión establecerá y operará un programa anual de
difusión para promover a la Universidad como la mejor opción de
educación superior tecnológica en la zona oriente del Estado de
México.
Se concertarán entrevistas para autoridades universitarias en los
diferentes medios masivos de comunicación.
Se actualizará permanentemente la información que promueva los
logros de la Universidad del Portal Institucional Web.
Se intensificará el uso de las redes sociales para el fortalecimiento de
la imagen institucional.
Se mantendrá vigente el convenio de colaboración con el Sistema de
Radio y Televisión Mexiquense (Canal 34) para transmitir en un
espacio de 30 minutos, logros de la UTN.
Se emitirá bimestralmente la gaceta de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, como una publicación oficial informativa.
Se generará y mantendrá el acervo iconográfico de la Universidad
(videos, fotografías impresas y digitales, entre otros).
se establecerá un programa anual de comunicación interna
institucional con intervalos cuatrimestrales para contar con
información oportuna y confiable sobre los logros institucionales.
Se emitirá, por lo menos, un boletín de prensa mensual sobre los
logros y el quehacer institucional en los ámbitos académico,
tecnológico, cultural, cívico y deportivo, mismo que será enviado a los
reporteros de la fuente.
Se emitirán dos comunicados institucionales sobre el quehacer
institucional y de competencia educativa en los ámbitos académico,
tecnológico, cultural, cívico y deportivo.
Se realizará permanentemente monitoreo en internet sobre la
publicaciones digitales acerca de la Universidad.
Se integrará cuatrimestralmente información estadística que permita
identificar los medios de comunicación idóneos para difundir el
modelo y la oferta educativa de la Universidad (impresos, electrónicos
y tridimensionales) con base a una encuesta en medios de difusión
de la oferta educativa
Se hará uso del portal institucional y las redes sociales oficiales para
la promoción de la convocatoria y oferta Educativa de la Universidad.
Se realizará una campaña permanente con cortes cuatrimestrales
para la captación de aspirantes de acuerdo con la oferta educativa y
el calendario institucional.
Se capacitará al personal involucrado en el proceso de difusión del
modelo y oferta educativa de la Universidad.
Se incluirá a profesores de las Diversas carreras de la UTN con horas
de difusión en las actividades de difusión del modelo de la
universidad
Se elaborará un video institucional promocional de la Universidad.
Se incluirá en el programa editorial anual la permanente impresión de
los materiales de difusión del modelo y oferta educativa de la
Universidad.
Se establecerá y operará un programa anual de visitas guiadas a la
Universidad; así como de participación en expoprofesiográficas
organizadas por instituciones de nivel medio superior.
Se diseñará y producirán medios de comunicación impresos que
difunda la promoción del modelo y oferta educativa de la Universidad,
así como académicas, culturales, deportivas, administrativas y de
vinculación
Se elaborará y aplicará al Programa Editorial de la universidad de
conformidad con la normatividad y lineamientos que establece el
Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.
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Se Promoverán convenios para el fomento y promoción de los
servicios que ofrece el Departamento Editorial en cuanto a la
producción de medios impresos.
Se realizará un programa de mantenimiento preventivo al
equipamiento del área editorial por parte del personal adscrito al
mismo, con el fin de optimizar recursos y prolongar la vida útil de
éstos.
Se atenderán acciones que promuevan la capacitación del personal
del Departamento Editorial, de acuerdo a su perfil laboral y a las
funciones que cada uno desarrolla.
Se elaborará un plan de trabajo anual que incluya la prestación de
Servicios Médicos y la realización de campañas de prevención de
salud física y mental.
Se elaborará un plan de trabajo anual que incluya la prestación de
servicios odontológicos y la realización de campañas de salud bucal.
Se realizará una campaña anual de donación de sangre en
coordinación con instituciones públicas de salud.
Se promoverá la cultura de la donación de órganos en coordinación
con instituciones públicas de salud
Se realizarán por lo menos tres campañas preventivas sobre diversas
enfermedades que se presenten en la comunidad universitaria, así
como del uso de métodos anticonceptivos y prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
Se realizarán dos campañas anualmente sobre salud bucal.
Se realizará el registro de los alumnos de esta Universidad en el
seguro facultativo del IMSS, de acuerdo al calendario cuatrimestral.
Se ofrecerá servicio médico de primer nivel al cien por ciento a toda
la comunidad universidad.
En el Departamento Fomento Cultural y Deportivo: Se participará
anualmente en el “Encuentro Deportivo y Muestra Cultural” (regional y
nacional del Subsistema de Universidades Tecnológicas.
Se operará un programa anual de actividades deportivas (futbol,
voleibol, basquetbol, tae kwon do) dirigidos a la comunidad
universitaria.
Elaborar cuatrimestralmente un programa que coadyuve a la
implementación de los valores cívicos y éticos.
Realizar anualmente torneos en las diferentes disciplinas que se
imparten en esta Universidad.
Implementar campañas de rehabilitación con apoyo de los
estudiantes inscritos en las disciplinas que imparte el Departamento
de Fomento Cultural y Deportivo.
Se realizarán tres campañas de difusión al año sobre los talleres
culturales (música, danza, teatro, etc.) que se ofrecen a la comunidad
universitaria.
Se operará un programa anual de difusión sobre los eventos
culturales que se ofrecen a la comunidad universitaria y público en
general.
Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir
los índices de sobrepeso y obesidad.
Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de
actividades deportivas: deporte social y deporte de representación.
Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la petición de la
población en competencias municipales, estatales, nacionales e
internacionales.
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9.5 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO
Fortalecer la planeación institucional mediante la formulación de programas integrales para la
consolidación de la Institución, a través de la mejora de los insumos, procesos y resultados
educativos.

ESTRATEGIAS
●

Coadyuvar en la elaboración del programa de fortalecimiento de la calidad educativa mediante
la participación de las áreas sustantivas y adjetivas que permitan alcanzar los apoyos
necesarios para cumplir con los objetivos institucionales

●

Orientar los proyectos, programas y demás documentos normativos al logro de la visión y de
la misión de esta Casa de Estudios

●

Difundir los programas y/o proyectos que emanen del área, a fin de consolidar la cultura de la
planeación en la Universidad

●

Consolidar los sistemas de automatización de la planeación, a fin de asegurar la eficiencia en
los procesos de programación y seguimiento de los planes y metas institucionales

●

Elaborar y difundir el Programa Institucional de Desarrollo y los Programas Anuales de Trabajo

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se participará anualmente en la elaboración del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE), a fin de cumplir en tiempo y forma con este requerimiento.

●

Se difundirá en el 2019 a las unidades administrativas el Programa Institucional de Desarrollo
2019-2023.

●

Se coordinará anualmente la elaboración de los programas estratégicos derivados del
Programa Institucional de Desarrollo.

●

Se analizará cuatrimestralmente los avances de los programas anuales de trabajo de las
áreas académicas y administrativas, mismos que sistematizan las acciones universitarias y
generan los datos para las presupuestaciones anuales.

●

Se aplicarán anualmente instrumentos de seguimiento y evaluación al Programa Institucional
de Desarrollo 2019-2023.

OBJETIVO
Fortalecer el desarrollo institucional mediante la implementación y seguimiento de los planes y
programas a corto plazo de las unidades administrativas de acuerdo a los lineamientos establecidos
para las instancias federales y/o estatales.

ESTRATEGIAS
●

Desarrollar mecanismos y procesos que permitan obtener e integrar la información en forma
ágil y oportuna.
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●

Difundir la implementación de los planes, programas institucionales y especiales, de acuerdo a
los lineamientos establecidos por las instancias federales y/o estatales; que permitirá el
seguimiento adecuado de los mismos.

●

Divulgar el seguimiento de los programas institucionales a las instancias externas e internas
de la Universidad.

LÍNEA DE ACCIÓN
●

Se darán a conocer cuatrimestralmente los resultados del seguimiento de los Programas
Institucionales aplicados por las unidades administrativas correspondientes.

OBJETIVO
Mejorar el proceso de medición del desempeño institucional mediante la aplicación de modelos de
evaluación.

ESTRATEGIAS
●

Fomentar y consolidar la cultura de la evaluación entre la comunidad universitaria.

●

Sistematizar la información para la generación de los informes en materia de evaluación
institucional.

●

Vincular los resultados de la evaluación institucional con la toma de decisiones.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se elaborará y difundirá informe de evaluación institucional anual (EVIN).

●

Se elaborará y difundirá el informe sobre la aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad
del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).

●

Se coordinará anualmente el proceso de autoevaluación.

OBJETIVO
Consolidar el Sistema de Evaluación Institucional con el fin de dar congruencia y operatividad a las
acciones universitarias.

ESTRATEGIA
Normar, controlar y vigilar los procedimientos y técnicas de evaluación universitaria incorporando las
modificaciones necesarias al quehacer institucional.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se actualizará el Reglamento de evaluación Institucional.

●

Se diseñará, automatizará e instrumentará el sistema de evaluación institucional.
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OBJETIVO
Evaluar los programas institucionales de la universidad y sistematizar los procedimientos y esquemas
organizacionales a fin de alcanzar la eficiencia de los procesos educativo y administrativo.

ESTRATEGIAS
●

Retroalimentar con la información obtenida de las evaluaciones a las unidades administrativas
de la universidad, a fin de reorientar las desviaciones derivadas de los procesos educativo y
administrativo.

●

Realizar estudios organizacionales para simplificar y eficientar el quehacer universitario.

●

Implantar normas internas, sistemas y procedimientos en cada una de las áreas de la
universidad a fin de fortalecer su desarrollo organizacional, para lograr altos niveles de
eficiencia y calidad en sus servicios educativo y administrativo de manera articulada con la
norma de calidad ISO 9001 – 2015.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se instrumentarán acciones de reorientación con base en los resultados de las evaluaciones,
en atención a las desviaciones y fortalecer el desarrollo de tareas vinculadas a los logros
institucionales para mejorar la calidad de los servicios.

●

Se programarán y efectuarán estudios organizacionales.

●

Se elaborarán los manuales de procedimientos para sistematizar las funciones universitarias,
en coordinación con las áreas sustantivas y adjetivas.

OBJETIVO
Consolidar un Sistema Institucional de Información para agilizar la toma de decisiones en los distintos
niveles de la estructura orgánica de la Universidad.

ESTRATEGIAS
●

Fortalecer el Sistema Institucional de Información con equipo de vanguardia que permita
generar información sistematizada, confiable y oportuna.

●

Optimizar el uso del Sistema de Información Institucional para la elaboración de información
estadística.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se contará con una base de datos anual para las actividades de planeación de todas y cada
una de las áreas académicas y administrativas.

●

Se aplicarán permanentemente instrumentos y sistemas informáticos que permitan disponer
ágil, veraz y oportunamente de la información estadística necesaria sobre el funcionamiento
universitario.

●

Se emitirán reportes cuatrimestrales de la información y estadística universitaria.
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OBJETIVO
Consolidar el desarrollo de la red universitaria de cómputo, para la adecuada implementación de
servicios y sistemas de comunicación que coadyuven en el proceso enseñanza-aprendizaje, de
Vinculación y Administración de la Universidad.

ESTRATEGIAS
●

Disponer de la red universitaria de cómputo a través de su efectiva planeación y
administración, para permitir un buen desempeño, rapidez y seguridad en el desarrollo de las
operaciones cotidianas de la Universidad.

●

Promover y, en su caso, disponer del desarrollo de proyectos y programas encaminados a
mejorar la presencia de la Universidad en las diversas redes de comunicación, educación y de
investigación

●

Optimizar el uso y administración de la red mediante la promoción y capacitación de los
recursos humanos involucrados, con la finalidad de buscar autosuficiencia de la Universidad
en la administración de la red

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Se actualizará y fortalecerá, a través de programas anuales, la infraestructura de los sistemas
de cableado y medios de transmisión en general, con el propósito de obtener mayor rapidez
en la transmisión de datos e información a través de la red.

●

Se actualizará y fortalecerá, a través de programas anuales, la infraestructura de los
dispositivos de comunicación, con el propósito de obtener mayor rapidez y seguridad en la
transmisión de datos e información a través de la red.

●

Se actualizará y fortalecerá, a través de programas semestrales, la infraestructura de
servidores y software de administración, con el propósito de supervisar de manera más
confiable el desempeño de los diferentes servicios de comunicación en la red.

●

Se creará un programa permanente de actualización cuatrimestral para el contenido temático
y gráfico del sitio Web de la Universidad, con la finalidad de mejorar la presencia universitaria
en la red pública de Internet.

●

Se desarrollarán programas anuales de servicios de información, los cuales están disponibles
a través de la página de Internet, para agilizar los procesos de interactividad entre la
Universidad y la comunidad interna y externa.

●

Se promoverá anualmente el desarrollo coordinado de actividades de solución para el
fortalecimiento de la red.

●

Se promoverá el desarrollo de acciones a través de programas anuales, los cuales estén
encaminados a la formación de personal capacitado en la operación y diseño de esquemas de
comunicación para la Universidad.

●

Se contribuirá mensualmente a la formación de una cultura informática y servicios de
comunicación dentro de la Institución.
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METAS
Líneas de Acción
Se participará anualmente en la elaboración del Programa
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), a fin
de cumplir en tiempo y forma con este requerimiento
.
Se difundirá en el 2019 a las unidades administrativas el
Programa Institucional de Desarrollo 2019-2023
.
Se coordinará anualmente la elaboración de los programas
estratégicos derivados del Programa Institucional de
Desarrollo.
Se analizará cuatrimestralmente los avances de los
Programas Anuales de Trabajo de las áreas académicas y
administrativas, mismos que sistematizan las acciones
universitarias y generan datos para las presupuestaciones
anuales.
Se aplicarán anualmente instrumentos de seguimiento y
evaluación al Programa Institucional de Desarrollo 20192023
.
Se darán a conocer cuatrimestralmente los resultados del
seguimiento de los Programas Institucionales aplicados
por las unidades administrativas correspondientes.
Se elaborará y difundirá informe de evaluación institucional
anual (EVIN).
Se elaborará y difundirá el informe sobre la aplicación del
Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de
Universidades Tecnológicas (MECASUT)
Se coordinará anualmente el proceso de autoevaluación
Se actualizará el Reglamento de evaluación Institucional

Meta
2019

2020

2021

2022

2023

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Se diseñará, automatizará e instrumentará el sistema de
evaluación institucional
Realizar talleres de evaluación con la participación de
todas las unidades administrativas de la universidad.

1
1

Realizar estudios de pertinencia a programas educativos.

1
1

1

Actualizar el Manual General de Organización.

1
1

Actualizar el manual general de procedimientos.
Contar con una base de datos anual para las actividades
de planeación de todas y cada una de las áreas
académicas y administrativas.
Aplicar permanentemente instrumentos y sistemas
informáticos que permitan disponer ágil, veraz y
oportunamente de la información estadística necesaria
sobre el funcionamiento universitario.
Emitir reportes cuatrimestrales de la información y
estadística universitaria.

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3
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Meta
Líneas de Acción

2019

2020

2021

2022

2023

Se actualizarán y fortalecerán a través de programas
anuales la infraestructura de los sistemas de cableado y
medios de transmisión en general, con el propósito de
obtener mayor rapidez en la transmisión de datos e
información a través de la red.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

Se actualizarán y fortalecerán a través de programas
anuales la infraestructura de los dispositivos de
comunicación, con el propósito de obtener mayor rapidez y
seguridad en la transmisión de datos e información a
través de la red.
Se actualizarán y fortalecerán a través de programas
semestrales la infraestructura de servidores y software de
administración, con el propósito de supervisar de manera
más confiable el desempeño de los diferentes servicios de
comunicación en la red.
Se creará un programa permanente de actualización
cuatrimestral para el contenido temático y gráfico del sitio
Web de la Universidad, con la finalidad de mejorar la
presencia universitaria en la red pública de Internet.
Se desarrollarán programas anuales de servicios de
información los cuales están disponibles a través de la
página de Internet, para agilizar los procesos de
interactividad entre la Universidad y la comunidad interna y
externa.
Se promoverá anualmente el desarrollo coordinado de
actividades de solución para el fortalecimiento de la red.
Se promoverá el desarrollo de acciones a través de
programas anuales, los cuales estén encaminados a la
formación de personal capacitado en la operación y diseño
de esquemas de comunicación para la Universidad.
Se contribuirá mensualmente a la formación de una cultura
informática y servicios de comunicación dentro de la
Institución.
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9.6 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Es la Unidad administrativa de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl encargada de planear,
organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores relacionadas con la administración y aprovechamiento
óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la prestación de servicios
generales en apoyo a las actividades sustantivas de la Universidad.
OBJETIVO
Fortalecer las capacidades y aptitudes del personal administrativo para que cumpla con el perfil del
puesto en el que labora.
ESTRATEGIAS
●

Implementar un programa de capacitación y actualización del personal administrativo,
conservando así el recurso humano altamente calificado y motivado.

●

Implementar de un programa de reingeniería organizacional del personal administrativo, a fin
de reestructurar y fortalecer el funcionamiento de las áreas administrativas y/o la falta de
personal.

●

Fomentar actividades recreativas, para lograr la unidad y convivencia entre el personal
administrativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Actualizar los formatos de Evaluación al Desempeño (ED) y Detección de Necesidades de
Capacitación (DNC).

●

Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de las áreas
administrativas de la Universidad, en relación a los perfiles de puesto, las necesidades y los
retos que afronta.

●

Con los resultados de los diagnósticos desarrollar un programa de capacitación y un
programa de promoción y reorganización de personal

●

Mantener actualizados los perfiles de puesto.

●

Elaborar un calendario de capacitación para que el trabajador tenga los conocimientos
necesarios aplicables para el buen desempeño laboral considerando las funciones de los
perfiles de puesto, las necesidades y los retos que afronta la Universidad

●

Evaluar periódicamente al personal basándose en la asistencia, actitud, disposición,
desempeño, productividad de cada trabajador, reconociéndole su buen desempeño y
exhortándolo a continuar con una mejor voluntad de servicio.

●

Elaborar e implementar un calendario de actividades recreativas para personal.

●

Actualizar los procedimientos y controles que son necesarios para llevar a cabo las
actividades derivadas de los procesos involucrados en recursos humanos, de conformidad
con lo establecido en los Sistemas de Gestión de la Calidad, Equidad de Género y Ambiental
de la Universidad.

●

Solicitar capacitación externa para el personal en el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Página
67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

OBJETIVO
Contar con la infraestructura física y el equipamiento indispensable y de calidad para el desarrollo de
las actividades docentes y administrativas, así como conservar en óptimas condiciones los bienes e
instalaciones de la Universidad.
ESTRATEGIAS
●

Promover ante las instancias correspondientes (Municipales, Estatales y/o Federales) las
necesidades de infraestructura física y equipamiento de las diversas áreas de la Universidad.

●

Implementar un sistema de atención de necesidades de equipamiento, materiales y
suministros de las diversas áreas de la Universidad.

●

La instrumentación oportuna y efectiva del Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo, que permita conservar en óptimo estado las instalaciones y espacios educativos,
para coadyuvar al mejor desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas, y por ende el
fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles.

●

Promover la mejora de la infraestructura a través de la integración de un programa anual de
trabajo que contemple las actividades de mantenimiento preventivo, así como de
mantenimiento correctivo.

●

Fortalecer el esquema de control interno del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Generales, a fin de mejorar sustancialmente la operación de los procesos.

●

Detectar las áreas vulnerables y diseñar políticas en materia de seguridad, en coordinación
con las unidades administrativas de la Universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Atender las necesidades de crecimiento de espacios y servicios para solventar los
requerimientos de la comunidad universitaria, tomando en cuenta la disponibilidad de
recursos.

●

Brindar el mantenimiento adecuado de la infraestructura física y equipamiento.

●

Determinar anualmente las actividades de mantenimiento preventivo en las instalaciones de la
Universidad y programar la atención de las mismas a través de un programa anual de trabajo.

●

Aplicar las medidas conducentes para la sustitución de equipamiento en la infraestructura,
enfatizando en criterios de racionalidad y sustentabilidad.

●

Procurar la oportuna atención de las actividades de mantenimiento correctivo, considerando la
prioridad de las mismas y los recursos disponibles.

●

Dar seguimiento mensual al cumplimiento del programa anual de mantenimiento preventivo y
a los requerimientos de mantenimiento correctivo de la infraestructura de la Universidad.

●

Proponer anualmente tres cursos de capacitación específicos de acuerdo con las funciones
asignadas al personal de mantenimiento y servicios generales y a los conocimientos
requeridos en el marco de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental.

●

Sistematizar procesos operativos en materia de mantenimiento y servicios generales, para
coadyuvar a la mejora en la atención del servicio.
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●

Evaluar la prestación de servicios de mantenimiento y servicios generales.

●

Capacitar al personal de mantenimiento y servicios generales en áreas específicas, para
incrementar la eficiencia en la atención de los servicios requeridos.

●

Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y
reproducción y de audio-video.

●

Elaborar un diagnóstico para cada uno de los vehículos, así como el mantenimiento para los
que requieran y/o su baja correspondiente.

●

Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.

OBJETIVO
Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad, para su mejor
aprovechamiento, así como mantener la existencia.
ESTRATEGIAS
●

Automatizar el control del inventario físico general de la Universidad.

●

Implementar un sistema de control que asegure la correcta custodia, conservación y uso de
los bienes propiedad de la Institución.

●

Robustecer el proceso de control de inventario de bienes muebles (activo fijo), así como las
políticas de control interno.

LINEAS DE ACCIÓN
●

Mantener actualizado el control de asignación y resguardo del activo fijo.

●

Evaluar la asignación de inventario físico, de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos.

●

Realizar los informes semestrales del levantamiento del inventario, así como las condiciones
en las que se encuentran los bienes.

●

Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo obsoleto, en mal estado o
en desuso, para promover su baja, de conformidad con la normatividad aplicable.

●

Actualizar la sistematización del proceso del control de inventarios de bienes muebles (activo
fijo), considerando la implementación de un sistema de control de inventarios, que permita
emitir información veraz y oportuna.

●

Se implementará el uso de un programa de inventario que controle las existencias, realizando
altas, bajas y traspasos, emita reportes de los movimientos y genere resguardos provisionales

●

Actualizar la base de datos del inventario de activo fijo en el Sistema de Control Patrimonial
(SICOPA), con base en los resultados del inventario físico realizado en cada unidad
administrativa y conciliar las cifras con el Departamento de Contabilidad.
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OBJETIVO
Garantizar los servicios y la existencia de suministros para la atención oportuna a las necesidades de
la Universidad.
ESTRATEGIAS
●

Actualizar un programa anual de adquisiciones para una mayor eficiencia en la atención de
requerimientos de bienes y servicios, adquisición de materiales, suministros y servicios
generales.

●

Fortalecer los procesos adquisitivos para el suministro y control oportuno de bienes y servicios
considerando los requerimientos de las diferentes áreas de la Institución.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Determinar anualmente los requerimientos básicos de bienes y servicios y programar la
atención de los mismos a través del programa anual de adquisiciones.

●

Dar seguimiento mensual al cumplimiento del programa anual de adquisiciones y a los
requerimientos adicionales solicitados para atender las actividades sustantivas y adjetivas de
la Universidad.

●

Procurar la oportuna atención de los requerimientos de bienes y servicios, considerando la
prioridad de las mismas y los recursos disponibles.

●

Controlar los niveles máximos y mínimos de existencias de bienes en el almacén de papelería
y consumibles; insumos para mantenimiento; así como la atención de los diversos servicios
de las áreas de la Universidad.

●

Generar condiciones suficientes para contar con un stock suficiente y necesario para cubrir
cualquier contingencia que se pueda presentar de manera urgente, dando así la debida
atención a las necesidades de las diferentes áreas que conforman a esta Universidad.

OBJETIVO
Establecer un sistema contable transparente y oportuno mediante la mejora en los procesos de
registro de las diversas operaciones financieras y contables que se realizan en la Universidad.
ESTRATEGIA
●

Mejorar los procesos para el registro de las diversas operaciones contables, mediante la
emisión oportuna de información financiera veraz, oportuna, de forma ordenada y sistemática.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Realizar de forma mensual la conciliación de cifras contables del rubro de bienes de activo
fijo, con los reportes emitidos por el Departamento de Recursos Materiales, una vez realizado
el inventario de bienes muebles.

●

Fortalecer el esquema de control interno de la documentación fiscal y administrativa que
ingresa al Departamento de Contabilidad.

●

Conciliar periódicamente las cifras contables de los bienes del activo fijo con la información
emitida por el Departamento de Recursos Materiales.
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●

Revisar los manuales de procedimientos del área, así como el control interno para
incrementar la eficiencia en el registro de las operaciones contables.

●

Diseñar un sistema integral que administre las cuentas bancarias, los recursos financieros y la
elaboración de conciliaciones bancarias; esto a través de un sistema coordinado con la
institución bancaria.

●

Implementar una estrategia y un programa que permita la identificación de los errores en la
aplicación de las diferentes partidas que integran el Catálogo de Cuentas, dando así inicio a
un programa de depuración de las mismas cuentas y partidas para que el saldo muestre la
situación real de los activos, adeudos cobrables e incobrables, entre otros.

●

Dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de la Cuenta Pública de conformidad con los
lineamientos establecidos, y de manera conjunta atender en tiempo y forma los
requerimientos ante las instancias fiscalizadoras tanto internas como externas.

●

Elaborar un sistema que permita la clasificación de facturas de todos los bienes de la
Universidad con relación al Catálogo de Cuentas dentro de las partidas que le corresponden,
con la intención de contar con los respectivos expedientes en dispositivo magnético.

OBJETIVO
Ejercer de forma eficiente y transparente el presupuesto autorizado mediante la implementación de
sistemas de control con la finalidad de incrementar el aprovechamientos de los recursos humanos,
materiales y financieros.
ESTRATEGIAS
●

Implementar un sistema de control para el adecuado manejo, aplicación y seguimiento de los
recursos, en cumplimiento con la normatividad interna y externa.

●

Optimizar las actividades a través de la instrumentación de un sistema integral que permita
controlar eficientemente el presupuesto anual autorizado de ingresos y egresos de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, mediante el seguimiento y transparencia al uso
de los recursos autorizados y ejercidos de conformidad con lo dispuesto en la normatividad
aplicable en el ámbito estatal y federal.

●

Implementación de medidas permanentes para mejorar la calidad del gasto a fin de elevar la
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

●

Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Elaborar anualmente el programa de presupuesto de gasto corriente, y en su caso de
inversión y obra pública, con base en las metas establecidas en el programa anual.

●

Llevar a cabo las operaciones financieras de los recursos institución observando la correcta
aplicación de las normas y disposiciones legales vigentes.

●

Hacer del conocimiento a las instancias competentes, el estado que guarda el presupuesto
autorizado y ejercido.

●

Actualizar los procedimientos en materia presupuestal, de acuerdo con los objetivos
institucionales y de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad.
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●

Informar periódicamente la situación presupuestal, atendiendo los lineamientos establecidos
por las instancias federales y estatales, y proporcionar los informes en materia de
transparencia y rendición de cuentas.

●

Actualizar anualmente los procedimientos inherentes al Sistema de Gestión de la Calidad, y
propiciar la mejora continua.

●

Transparentar la gestión administrativa y financiera de la Institución.

OBJETIVO
Afianzar la sustentabilidad financiera de la Universidad mediante la eficiente y oportuna gestión ante
las instancias federal y estatal para la obtención de los ingresos financieros en beneficio de la
Universidad.
ESTRATEGIA
●

Procurar la obtención de ingresos financieros adicionales con el fin de elevar la disponibilidad
de recursos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Gestionar oportunamente las transferencias federales y estatales.

●

Gestionar ante los gobiernos federal y estatal, el presupuesto anual autorizado, así como
recursos extraordinarios provenientes de otras fuentes de ingreso (FAC, PFCE, PROMEP,
FAM, y afines)

●

Asistir periódicamente a las instancias del gobierno estatal y en su caso del gobierno federal,
a fin de dar seguimiento al trámite y liberación de las transferencias.

●

Establecer medidas consistentes para elevar la racionalidad en la aplicación de los recursos,
privilegiando la reducción del gasto corriente y el incremento de la inversión.

●

Supervisar que las áreas cumplan en tiempo y forma con los procedimientos relacionados con
el ejercicio de los recursos financieros.

●

Realizar evaluaciones periódicas respecto al ejercicio del gasto.

OBJETIVO
Elevar la calidad de la prestación de los servicios que se brindan a la comunidad universitaria
mediante la actualización permanente de las normas y procedimientos en concordancia con las
necesidades de la Universidad.
ESTRATEGIA
●

Actualizar y fortalecer el sistema de gestión de la calidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Actualizar los procedimientos de gestión de calidad para la mejor atención de las necesidades
institucionales.

●

Adoptar plenamente los contenidos de las normas vigentes y de las necesidades
institucionales para la actualización de cada uno de los procedimientos de calidad.
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●

Efectuar el seguimiento y la atención de los resultados de encuestas, buzones de sugerencias
y demás herramientas que permiten conocer la opinión de la comunidad sobre la prestación
de los servicios ofertados.

●

Involucrar y concientizar a la comunidad universitaria en cuanto a los alcances y la
transcendencia de los sistemas institucionales de gestión.

●

Afianzar una cultura organizacional de mejora continua.

OBJETIVO
Modernizar los procedimientos institucionales de gestión administrativa mediante la implementación
de programas de capacitación para el personal administrativo con la finalidad de actualizar los
sistemas operacionales de la Universidad.
ESTRATEGIA
●

Establecer un programa de modernización de la infraestructura administrativa y capacitación
del personal administrativo en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Gestionar la mejora de la infraestructura y equipamiento pertinente para la implementación de
los sistemas institucionales de gestión.

●

Actualizar los sistemas institucionales de gestión administrativa, bajo una perspectiva
funcional real y de mejora continua en los diversos procesos internos.

●

Elaborar un programa de capacitación en el uso de las TIC’s dirigidas al personal
administrativo y directivo.

●

Contar con personal certificado en el uso de las TIC’s.
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METAS
Líneas de acción
Actualizar los formatos de Evaluación al Desempeño (ED) y
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)
Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación del
personal de las áreas administrativas de la Universidad, en
relación a los perfiles de puesto, las necesidades y los retos que
afronta
Con los resultados de los diagnósticos desarrollar un programa de
capacitación y un programa de promoción y reorganización de
personal
Mantener actualizados los perfiles de puesto
Elaborar un calendario de capacitación para el trabajador tenga
los conocimientos necesarios aplicables para el buen desempeño
laboral (código de ética), considerando las funciones de los
perfiles de puesto, las necesidades y los retos que afronta la
Universidad
Evaluar periódicamente al personal basándose en la asistencia,
actitud, disposición, desempeño, productividad de cada
trabajador, reconociéndole su buen desempeño y exhortándolo a
continuar con una mejor voluntad de servicio
Elaborar e implementar un calendario de actividades recreativas
para personal
Actualizar los procedimientos y controles que son necesarios para
llevar a cabo las actividades derivadas de los procesos
involucrados en recursos humanos, de conformidad con lo
establecido en los Sistemas de Gestión de la Calidad, Equidad de
Género y Ambiental de la Universidad
Solicitar capacitación externa para el personal en el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México
Atender las necesidades de crecimiento de espacios y servicios
para solventar los requerimientos de la comunidad universitaria,
tomando en cuenta la disponibilidad de recursos
Brindar el mantenimiento adecuado de la infraestructura física y
equipamiento
Determinar anualmente las actividades de mantenimiento
preventivo en las instalaciones de la Universidad y programar la
atención de las mismas a través de un programa anual de trabajo
Aplicar las medidas conducentes para la sustitución de
equipamiento en la infraestructura, enfatizando en criterios de
racionalidad y sustentabilidad
Procurar la oportuna atención de las actividades de
mantenimiento correctivo, considerando la prioridad de las
mismas y los recursos disponibles
Dar seguimiento mensual al cumplimiento del programa anual de
mantenimiento preventivo y
a los requerimientos de
mantenimiento correctivo de la infraestructura de la Universidad
Proponer anualmente tres cursos de capacitación específicos de
acuerdo con las funciones asignadas al personal de
mantenimiento y servicios generales y a los conocimientos
requeridos en el marco de los Sistemas de Gestión de la Calidad
y Ambiental
Sistematizar procesos operativos en materia de mantenimiento y
servicios generales, para coadyuvar a la mejora en la atención del
servicio
Evaluar la prestación de servicios de mantenimiento y servicios
generales
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METAS
Líneas de acción
Capacitar al personal de mantenimiento y servicios generales en
áreas específicas, para incrementar la eficiencia en la atención de
los servicios requeridos
Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los
equipos de cómputo y reproducción y de audio-video
Elaborar un diagnóstico para cada uno de los vehículos, así como
el mantenimiento para los que requieran y/o su baja
correspondiente
Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo
del parque vehicular
Mantener actualizado el control de asignación y resguardo del
activo fijo
Evaluar la asignación de inventario físico, de conformidad con las
normas y lineamientos establecidos
Realizar los informes semestrales del levantamiento del
inventario, así como las condiciones en las que se encuentran los
bienes
Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de
equipo obsoleto, en mal estado o en desuso, para promover su
baja, de conformidad con la normatividad aplicable
Actualizar la sistematización del proceso del control de inventarios
de bienes muebles (activo fijo), considerando la implementación
de un sistema de control de inventarios, que permita emitir
información veraz y oportuna
Se implementará el uso de un programa de inventario que
controle las existencias, realizando altas, bajas y traspasos, emita
reportes de los movimientos y genere resguardos provisionales
Actualizar la base de datos del inventario de activo fijo en el
Sistema de Control Patrimonial (SICOPA), con base en los
resultados del inventario físico realizado en cada unidad
administrativa y conciliar las cifras con el Departamento de
Contabilidad
Determinar anualmente los requerimientos básicos de bienes y
servicios y programar la atención de los mismos a través del
programa anual de adquisiciones
Dar seguimiento mensual al cumplimiento del programa anual de
adquisiciones y a los requerimientos adicionales solicitados para
atender las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad
Procurar la oportuna atención de los requerimientos de bienes y
servicios, considerando la prioridad de las mismas y los recursos
disponibles
Controlar los niveles máximos y mínimos de existencias de bienes
en el almacén de papelería y consumibles; insumos para
mantenimiento; así como la atención de los diversos servicios de
las áreas de la Universidad
Generar condiciones suficientes para contar con un stock
suficiente y necesario para cubrir cualquier contingencia que se
pueda presentar de manera urgente, dando así la debida atención
a las necesidades de las diferentes áreas que conforman a esta
Universidad
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METAS
Líneas de acción
Realizar de forma mensual la conciliación de cifras contables del
rubro de bienes de activo fijo, con los reportes emitidos por el
Departamento de Recursos Materiales, una vez realizado el
inventario de bienes muebles
Fortalecer el esquema de control interno de la documentación
fiscal y administrativa que ingresa al Departamento de
Contabilidad
Conciliar periódicamente las cifras contables de los bienes del
activo fijo con la información emitida por el Departamento de
Recursos Materiales
Revisar los manuales de procedimientos del área, así como el
control interno para incrementar la eficiencia en el registro de las
operaciones contables
Diseñar un sistema integral que administre las cuentas bancarias,
los recursos financieros y la elaboración de conciliaciones
bancarias; esto a través de un sistema coordinado con la
institución bancaria
Implementar una estrategia y un programa que permita la
identificación de los errores en la aplicación de las diferentes
partidas que integran el Catálogo de Cuentas, dando así inicio a
un programa de depuración de las mismas cuentas y partidas
para que el saldo muestre la situación real de los activos,
adeudos cobrables e incobrables, entre otros
Dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de la Cuenta
Pública de conformidad con los lineamientos establecidos, y de
manera conjunta atender en tiempo y forma los requerimientos
ante las instancias fiscalizadoras tanto internas como externas
Elaborar un sistema que permita la clasificación de facturas de
todos los bienes de la Universidad con relación al Catálogo de
Cuentas dentro de las partidas que le corresponden, con la
intención de contar con los respectivos expedientes en dispositivo
magnético
Elaborar anualmente el programa de presupuesto de gasto
corriente, y en su caso de inversión y obra pública, con base en
las metas establecidas en el programa anual
Llevar a cabo las operaciones financieras de los recursos
institución observando la correcta aplicación de las normas y
disposiciones legales vigentes
Hacer del conocimiento a las instancias competentes, el estado
que guarda el presupuesto autorizado y ejercido
Actualizar los procedimientos en materia presupuestal, de
acuerdo con los objetivos institucionales y de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad
Informar periódicamente la situación presupuestal, atendiendo los
lineamientos establecidos por las instancias federales y estatales,
y proporcionar los informes en materia de transparencia y
rendición de cuentas
Actualizar anualmente los procedimientos inherentes al Sistema
de Gestión de la Calidad, y propiciar la mejora continua
Transparentar la gestión administrativa y financiera de la
Institución
Gestionar oportunamente las transferencias federales y estatales
Gestionar ante los gobiernos federal y estatal, el presupuesto
anual autorizado, así como recursos extraordinarios provenientes
de otras fuentes de ingreso (FAC, PFCE, PROMEP, FAM, etc.)
Asistir periódicamente a las instancias del gobierno estatal y en
su caso del gobierno federal, a fin de dar seguimiento al trámite y
liberación de las transferencias
Establecer medidas consistentes para elevar la racionalidad en la
aplicación de los recursos, privilegiando la reducción del gasto
corriente y el incremento de la inversión
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METAS
Líneas de acción
Supervisar que las áreas cumplan en tiempo y forma con los
procedimientos relacionados con el ejercicio de los recursos
financieros
Realizar evaluaciones periódicas respecto al ejercicio del gasto

METAS
2021
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Actualizar los procedimientos de gestión de calidad para la mejor
atención de las necesidades institucionales
Adoptar plenamente los contenidos de las normas vigentes y de
las necesidades institucionales para la actualización de cada uno
de los procedimientos de calidad
Efectuar el seguimiento y la atención de los resultados de
encuestas, buzones de sugerencias y demás herramientas que
permiten conocer la opinión de la comunidad sobre la prestación
de los servicios ofertados
Involucrar y concientizar a la comunidad universitaria en cuanto a
los alcances y la transcendencia de los sistemas institucionales
de gestión
Afianzar una cultura organizacional de mejora continua
Gestionar la mejora de la infraestructura y equipamiento
pertinente para la implementación de los sistemas institucionales
de gestión
Actualizar los sistemas institucionales de gestión administrativa,
bajo una perspectiva funcional real y de mejora continua en los
diversos procesos internos
Elaborar un programa de capacitación en el uso de las TIC’s
dirigidas al personal administrativo y directivo
Contar con personal certificado en el uso de las TIC’s
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9.7 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Para el desarrollo adecuado de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el área del Abogado
General tiene como objetivo fundamental en materia de legislación universitaria la siguiente:

OBJETIVO
Representar y asesorar legalmente a la Universidad, derivado de las actividades académicoadministrativas que realiza, así como mejorar la formulación y proponer los instrumentos jurídicos que
al efecto se requieran, con estricto apego a la ley.

ESTRATEGIAS
●

Trabajar en conjunto y en equipo con las diferentes áreas para la revisión, adecuación y
actualización de la normatividad vigente, para cumplir con la Misión y Visión de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl.

●

Revisar de manera mensual el Diario Oficial de la Federación vía internet para consultar
actualizaciones de diversas leyes en materia federal que tengan que ver con el tema
educativo para su actualización.

●

Revisar de manera mensual la página oficial de Legistel así como de la Gaceta de Gobierno
del Gobierno del Estado de México, para consultar actualizaciones de diversas leyes estatales
que tengan que ver con el tema educativo para su actualización.

●

Organizar la difusión de la legislación universitaria dentro de la Institución para que se
observe y se cumplan.

●

Asesorar a todas las unidades administrativas y académicas de la Universidad que soliciten el
apoyo en todos aquellos asuntos o funciones que deban ser revisados para garantizar su
adecuación al marco jurídico establecido.

●

Asistir a diversos cursos, conferencias, talleres y actualización de leyes federales, estatales e
incluso municipales de manera general y especial en el tema educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
●

Revisar semestralmente, que la normatividad académica y administrativa de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl esté en concordancia con las necesidades de la comunidad
universitaria.

●

Establecer un Programa de Difusión del Marco Jurídico de la Institución.

●

Informar a todas las áreas académicas y administrativas del apoyo y asesorías jurídicas que
se les puede brindar por la oficina del Abogado General.

●

Atender oportunamente todas las solicitudes de apoyo y asesoría que requieran las unidades
académicas y administrativas de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.

●

Mantener una comunicación permanente con todas las áreas administrativas y académicas de
la universidad para detectar posibles contingencias administrativas y legales.
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●

Reuniones con personal docente y administración para asesoría sobre la aplicación de los
ordenamientos jurídicos, y la celebración de contratos y convenios.

●

Proporcionar la debida atención de manera pronta y eficaz a las eventualidades
administrativas y legales de la universidad

●

Dar el debido seguimiento procesal y en su momento resolver adecuadamente los juicios en
los que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl sea parte.

●

Informar a todo el alumnado de las asesorías jurídicas que se les puede brindar por la oficina
del Abogado General.

●

Desahogar en tiempo y forma los recursos de revisión presentados de manera cuatrimestral
por los alumnos, derivados de la Comisión de Honor y Justicia de esta Universidad

●

Salvaguardar los intereses legales y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.

●

Revisión Salarial y Contractual del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento celebrado con
el Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (SUTAUTN).

●

Revisión Salarial y Contractual del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento celebrado con
la Asociación de Personal Académico Sindicalizado de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. (ASPASUTN).
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METAS
Líneas de acción
Revisar semestralmente, que la
normatividad
académica
y
administrativa de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl
esté en concordancia con las
necesidades de la comunidad
universitaria.
Establecer un Programa de
Difusión del Marco Jurídico de la
Institución.
Informar a todas las áreas
académicas y administrativas del
apoyo y asesorías jurídicas que
se les puede brindar por la oficina
del Abogado General.
Atender oportunamente todas las
solicitudes de apoyo y asesoría
que requieran las unidades
académicas y administrativas de
la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.
Mantener
una
comunicación
permanente con todas las áreas
administrativas y académicas de
la universidad para detectar
posibles
contingencias
administrativas y legales.
Reuniones con personal docente
y administración para asesoría
sobre la aplicación de los
ordenamientos jurídicos, y la
celebración de contratos y
convenios.
Proporcionar la debida atención
de manera pronta y eficaz a las
eventualidades administrativas y
legales de la universidad
Dar el debido seguimiento
procesal y en su momento
resolver
adecuadamente
los
juicios en los que la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl
sea parte.
Informar a todo el alumnado de
las asesorías jurídicas que se les
puede brindar por la oficina del
Abogado General.
Desahogar en tiempo y forma los
recursos de revisión presentados
de manera cuatrimestral por los

2019

2020

METAS
2021

2022

2023

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Página
80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

alumnos,
derivados
de
la
Comisión de Honor y Justicia de
esta Universidad
Salvaguardar
los
intereses
legales y patrimoniales de la
Universidad
Tecnológica
de
Nezahualcóyotl.
Revisión Salarial y Contractual
del Contrato Colectivo de Trabajo
y Reglamento celebrado con el
Sindicato Único de Trabajadores
de Apoyo de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl
(SUTAUTN)
Revisión Salarial y Contractual
del Contrato Colectivo de Trabajo
y Reglamento celebrado con la
Asociación
de
Personal
Académico Sindicalizado de la
Universidad
Tecnológica
de
Nezahualcóyotl. (ASPASUTN)

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo 2019-2023 de esta Casa de Estudios se
utilizarán instrumentos de planeación y evaluación a corto plazo como el Programa Operativo Anual
(POA) de la Institución y la aplicación del Modelo de Calidad del Subsistema de Universidades
Tecnológicas (MECASUT), utilizando sus indicadores para medir el comportamiento en cada línea de
acción y con la finalidad de que sean congruentes con el PIDE y por tanto se verifique el cumplimiento
de los objetivos institucionales definidos, la misión y visión de la Institución. Además, cada año se
revisará que exista estrecha relación con la formulación del Programa de Fortalecimiento a la Calidad
Educativa (PFCE), y se analizarán los resultados obtenidos por el PIDE y su posible necesidad de
hacer ajustes al mismo.
Con la finalidad de integrar el presente documento se realizó un diagnóstico institucional tomando en
consideración la participación del personal de estructura, reunidos en sesiones de capacitación
coordinadas por el Rector de esta Universidad y llevadas a cabo por el Dr. José R. Castelazo.
La importancia del PIDE radica en que finalmente se logró conjuntar un documento del que se
desprenderán todos los instrumentos de planeación de la Institución, por lo que se llevará a cabo un
monitoreo constante y evaluación con la finalidad de aplicar las mejoras correspondientes, lo que
permitirá mantener estándares elevados de un desempeño eficiente.
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11 CONCLUSIONES.
Como parte de la planeación estratégica de la Universidad se ha logrado integrar un documento que
engloba las aspiraciones de cada unidad administrativa y que marca la pauta y el camino correcto
para alcanzar la visión de esta Casa de Estudios.
A fin de alcanzar la excelencia académica la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl impulsa la
calidad educativa a través de la consolidación de sus Cuerpos Académicos, el mantenimiento de sus
Programas Educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, el mantenimiento de
su Sistema de Gestión de la Calidad, la capacitación y actualización del personal docente para
alcanzar el perfil deseable, el incremento de la matrícula, el abatimiento de la reprobación, la
implementación del Programa Institucional de Tutorías, la promoción de la vinculación, la reducción de
los tiempos de inserción laboral y la movilidad estudiantil que permitirán que el estudiante reciba
educación de excelencia y posicionar a esta Casa de Estudios con reconocimiento a nivel nacional.
Se retoma la visión de documentos rectores que marcan el rumbo en el sector educativo, destacando:
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
Por lo que esta Casa de Estudios fortalece el Modelo Educativo del Subsistema de Universidades
Tecnológicas al ofrecer educación superior de calidad y excelencia, vinculada con la sociedad y el
sector productivo, para formar profesionales que impulsen el desarrollo del país, con profunda
responsabilidad social y sólida preparación tecnológica, humanística y científica que los mantenga
competitivos nacional e internacionalmente.
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12 ANEXO
OBJETIVOS E INDICADORES
OBJETIVO

INDICADOR

Mejorar la calidad de los servicios educativos para
elevar la capacidad y competitividad académica y la
formación integral de los alumnos

Programas
Educativos
Acreditados
Porcentaje de
estudiantes
satisfechos por los
servicios
estudiantiles
ofertados

Situación
actual

2020 2021 2022

Meta
2023

ACADÉMICO

Mejorar la calidad de servicios académicos de
atención a estudiantes así como los indicadores
asociados con el aprendizaje

Incrementar la participación de las carreras con el
sector productivo, para mantener la pertinencia
educativa actual al sector
Desarrollar tecnología propia con la participación de
la comunidad estudiantil
para contribuir con el
desarrollo del municipio
Actualizar la infraestructura de la Universidad para
ofrecer educación pertinente a los grupos vulnerables
Contar con un sistema de becas para erradicar la
deserción escolar por cuestiones económicas de la
comunidad estudiantil
Establecer un programa de profesionalización
docente para aumentar la calidad y pertinencia
educativa actual
Garantizar el respeto y la educación para la
comunidad
estudiantil
en
situaciones
de
vulnerabilidad

Mejorar la gestión del Departamento de Servicios
Escolares, a fin de ofrecer un servicio de calidad a las
y los aspirantes, comunidad estudiantil, egresados/as,
padres y profesorado, a través de la actualización de
procesos y el uso de las tecnologías de la información
y comunicación, guardando estrecha armonía con los
valores institucionales

ESTUDIOS
TECNOLÓGICOS

Y

8

10

11

12

14

55%

65%

70%

75%

80%

Programas
educativos
pertinentes

10

12

13

14

15

Equipamiento
tecnológico

20%

40%

50%

65%

75%

Estudio de
necesidades de
adecuación física

20%

33%

50%

75%

100%

Total de becas
otorgadas

20%

33%

50%

75%

80%

140

153

175

185

200

1

1

1

1

1

Porcentaje de
satisfacción de
estudiantes a los
servicios
escolares

50%

60%

65%

70%

80%

Servicios y
Estudios
proporcionados

148

152

155

157

160

Proyectos de
asistencia técnica
a solicitud del
sector productivo

7

9

11

13

15

Diagnóstico de
detección de

0

1

3

4

5

Número de
docentes en
cursos de
capacitación
Acreditación en la
Norma 025-RSCFI-2015
Equidad de
Género

SERVICIOS

Profesionalizar las capacidades productivas de las
personas para reconocerles sus habilidades y
destrezas mediante la certificación laboral emitida por
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
(CONOCER)
Promover y contribuir a través del Catálogo Anual de
Servicios de Educación Continua la capacitación y/o
actualización de la comunidad universitaria de esta
Casa de Estudios, así como, de los distintos sectores
de la sociedad que así lo requieran, mediante la
atención de sus necesidades de capacitación y/o
actualización en materia de educación continua, que
contribuyan y fortalezcan el desempeño profesional y
el desarrollo humano.

Fomentar e impulsar, a través de la programación de
cursos, la capacitación del idioma inglés, así como
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incentivar la participación de estudiantes y
egresados(as) de la UTN y público en general en los
servicios que se ofrecen en el Centro Global de
Capacitación, para lograr una formación integral que
permita el óptimo desarrollo profesional, que
contribuya a la educación de calidad.
Identificar las necesidades tecnológicas mediante el
sector productivo que permitan diseñar y desarrollar
investigaciones y proyectos tecnológicos para elevar
la productividad y competencia empresarial de la
región de influencia de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl

necesidades del
sector productivo

Diagnóstico de
detección de
necesidades del
sector productivo

0

1

3

4

5

Tasa de
egresados
satisfechos

76.99

78%

80%

82%

85%

Tasa de
egresados
satisfechos

76.99

78%

80%

82%

85%

Número total de
egresados que
son colocados
mediante la bolsa
de trabajo

100

125

150

175

200

Actualización del
Directorio
Empresarial

60%

70%

80%

90%

100%

0

1

1

1

1

Captación de
alumnos por
visitas de
promoción

60%

65%

75%

85%

100%

Programa editorial

70%

75%

85%

90%

100%

190

210

230

VINCULACIÓN
Fortalecer los programas de Estadía Profesional,
Sistema Dual y Visitas industriales en el sector
productivo, mediante la actualización permanente del
directorio empresarial, a fin de favorecer el desarrollo
profesional de los estudiantes, conforme a la
matrícula propuesta por las carreras que se imparten
en la Universidad
Fortalecer el programa de Seguimiento de Egresados
como un mecanismo de retroalimentación a los
planes y programas de estudio, a la pertinencia y a la
calidad educativa mediante los medios electrónicos
institucionales (llamada telefónica, correo electrónico
y
redes
sociales),
favoreciendo
mejores
oportunidades de desarrollo profesional, cultural y
humano de los Egresados
Fortalecer la Bolsa de Trabajo de la Universidad,
mediante la promoción e integración de los Egresados
al mercado laboral, mediante mecanismos de
concertación con el sector industrial y de servicio,
público y privado
Impulsar la creatividad y el emprendimiento científico
y tecnológico del estudiantado, mediante el
acercamiento y asistencia técnica a alumnos con
ideas de negocio con alto potencial de desarrollo, a
los Programas Federal y Estatal de emprendimiento a
través de la Incubadora, para fortalecer la
participación del sector educativo con el sector
productivo

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
Reposicionar a la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl como la mejor opción de educación
superior tecnológica en la zona oriente del Estado de
México, el país e internacionalmente, mediante un
enfoque sistemático, que contribuya a la formación de
egresados con aptitudes, valores de competencia y
excelencia
Incrementar la difusión del modelo y oferta educativa
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a
través de los alumnos y egresados del nivel medio
superior, sobre todo de la zona de influencia de región
oriente del Valle de México
Consolidar un Programa Editorial, que sea productivo
y eficaz, mediante la adecuada racionalización de
recursos, la reproducción de mejores prácticas y la
implementación de mejora continua para la entrega
satisfactoria de medios impresos en beneficio de la
comunidad universitaria y de la institución
Impulsar y fortalecer los servicios médicos, así como
lograr su autosuficiencia como apoyo a la comunidad
universitaria para coadyuvar en su desempeño físico
y mental
Impulsar y fortalecer los servicios deportivos; así
como lograr su autosuficiencia, como apoyo a la
comunidad universitaria para coadyuvar en su

Establecimiento y
operación del
Programa Anual
de Difusión

Promedio de
servicios médicos
otorgados a los
alumnos por
semana
Número de
actividades
deportivas
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180

25

250

35

40

45

50
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desempeño físico, mental y social
Impulsar y fortalecer los servicios culturales, así como
lograr su autosuficiencia, como apoyo a la comunidad
universitaria y público en general, para coadyuvar en
su desempeño físico, mental y social

programadas
Número de
actividades
culturales
programadas

20

25

30

35

40

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

Número de
actividades
deportivas en
donde participan
mujeres

15

18

22

23

25

Formulación de
Programas
Institucionales

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento de
metas

96.77%

100%

100%

100%

100%

1

2

2

2

2

80%

90%

100%

100%

100%

Sistemas de ciclos
de mejora

50%

100%

100%

100%

100%

Instrumentos y
sistemas
informáticos
aplicados

50%

100%

100%

100%

100%

Consolidar el desarrollo de la red universitaria de
cómputo, para la adecuada implementación
de
servicios y sistemas de comunicación que coadyuven
en el proceso enseñanza-aprendizaje, de Vinculación
y Administración de la Universidad.

Consolidación de
la red universitaria
de cómputo

60%

90%

100%

100%

100%

OBJETIVO

INDICADOR

Situación
actual

Porcentaje de
satisfacción por
los servicios
prestados por la
Universidad

65%

70%

75%

85%

100%

Instrumentación
de un sistema
integral

50%

65%

75%

90%

100%

Ministración del
subsidio estatal

50%

65%

75%

85%

100%

99.54%
99.05%
97.67%

100%

100%

100%

100%

50%

65%

75%

90%

100%

99.54%

100%

100%

100%

100%

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fortalecer la planeación institucional mediante la
formulación de programas integrales para la
consolidación de la Institución, a través de la mejora
de los insumos, procesos y resultados educativos.
Fortalecer el desarrollo institucional mediante la
implementación y seguimiento de los planes y
programas a corto plazo de las unidades
administrativas de acuerdo a los lineamientos
establecidos para las instancias federales y/o
estatales.
Mejorar el proceso de medición del desempeño
institucional mediante la aplicación de modelos de
evaluación.
Consolidar el Sistema de Evaluación Institucional con
el fin de dar congruencia y operatividad a las acciones
universitarias.
Evaluar los programas institucionales de la
universidad y sistematizar los procedimientos y
esquemas organizacionales a fin de alcanzar la
eficiencia de los procesos educativo y administrativo.
Consolidar un Sistema Institucional de Información
para agilizar la toma de decisiones en los distintos
niveles de la estructura orgánica de la Universidad.

Aplicación de
Modelos de
Evaluación
Consolidación del
Sistema de
Evaluación
Institucional

2020 2021 2022

Meta
2023

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fortalecer las capacidades y aptitudes del personal
administrativo para que cumpla con el perfil del
puesto en el que labora

Contar con la infraestructura física y el equipamiento
indispensable y de calidad para el desarrollo de las
actividades docentes y administrativas, así como
conservar en óptimas condiciones los bienes e
instalaciones de la Universidad.
Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la Universidad, para su mejor
aprovechamiento, así como mantener la existencia
Garantizar los servicios y la existencia de suministros
para la atención oportuna a las necesidades de la
Universidad.

Establecer un sistema contable transparente y
oportuno.
Ejercer

de

forma

eficiente

y

transparente

el

Aplicación de
recursos: Capitulo
1000; capitulo
2000 y capitulo
3000
Instrumentación
de un sistema
integral
Aplicación de

Página
86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

presupuesto autorizado

Afianzar la
Universidad

sustentabilidad

financiera

de

la

recursos: Capitulo
1000; capitulo
2000 y capitulo
3000
Aplicación de
recursos: Capitulo
1000; capitulo
2000 y capitulo
3000

99.05%
97.67%

99.54%
99.05%
97.67%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Representar y asesorar legalmente a la Universidad,
derivado
de
las
actividades
académicoadministrativas que realiza, así como mejorar la
formulación y proponer los instrumentos jurídicos que
al efecto se requieran, con estricto apego a la ley.

Eficacia en los
servicios de la
oficina del
Abogado General
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