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El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la Universidad Tecnológica de 
Altamira busca proveer los factores de éxito que se tomarán en cuenta para 
alcanzar los objetivos establecidos, a fin de cumplir con el desarrollo armónico e 
integral de la Universidad como una Institución de Educación Superior. 
 
La elaboración de este documento sirve como guía a la Institución para alcanzar la 
consolidación, mejorar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen, así 
como los procesos de gestión, reafirmando los mecanismos de planeación 
estratégica, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El objetivo de la Universidad es la formación de Técnicos Superiores Universitarios 
e Ingenieros y en un futuro cercano la impartición de posgrados, aptos para la 
aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de 
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, capaces 
para desarrollar estudios e implementar proyectos en áreas de su competencia, 
contribuyendo así a la mejora de servicios a la comunidad. 
 
El PIDE tiene una vigencia de cinco años (2017 – 2022) y representa un 
crecimiento proyectado y programado, que deberá de alcanzar la Universidad en 
este período. En este documento se muestra el contexto socioeconómico en el 
que se encuentra operando y funcionando la Universidad Tecnológica de Altamira. 
 
Los Programas Institucionales son los que justifican la operación de la 
Universidad, en los cuales se describen los objetivos de cada proyecto, las 
estrategias a seguir para lograr el resultado esperado y las metas que se desean 
alcanzar.  
 
Los programas que conforman este apartado son:  
 
Académico.  
 
Se planea ampliar la cobertura con nuevos PE de acuerdo con las necesidades de 
la región; además de continuar con la evaluación y acreditación de los PE por 
parte de organismos externos con la finalidad de cumplir con los requerimientos de 
calidad del modelo educativo. La maduración del modelo en competencias, y la 
incorporación al Modelo Bilingüe Internacional y Sustentable, (BIS), capacitando 
continuamente a los profesores. Continuar impulsando a los profesores para que 
alcance el perfil PRODEP; además de la conformación de Cuerpos Académicos 
consolidados. 
Considerando también los análisis para sustentar la incorporación de los 
posgrados en la Institución. 
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Vinculación.  
 
Uno de los factores del éxito del modelo educativo descansa en la vinculación que 
se establece con el sector productivo de bienes y servicios, así como con la 
sociedad. 
 
Por ello se requiere continuar estableciendo acciones que articulen a la sociedad y 
el sector productivo y educativo con la Universidad, a través del intercambio y 
cooperación que busque beneficios mutuos por parte de los involucrados dentro y 
fuera de la institución.  
 
Además, se requiere seguir fortaleciendo la relación con el sector productivo, 
continuando con la firma de convenios para que nuestros alumnos sigan 
realizando visitas a empresas, estancias y estadías; ampliando la bolsa de trabajo 
para colocar a los egresados y realizar el seguimiento adecuado. 
 
También implica crear interacción permanente entre la educación, la ciencia y la 
tecnología e investigación y los sectores sociales, mediante convenios con 
instituciones de educación superior nacional e internacional, que permitan el 
intercambio de profesores y alumnos. 
 
Un aspecto importante para la vinculación con la industria es continuar trabajando 
con los servicios tecnológicos y de capacitación, aprovechando la infraestructura 
de la Universidad, incrementando los ingresos propios que sirvan para el apoyo de 
más becas, así como cubrir otras necesidades de la Universidad. 
 
Además, seguir creciendo en el ámbito de internacionalización, fortaleciendo la 
enseñanza del idioma inglés e impartiendo otros idiomas como el francés y 
alemán, así como dar apoyo para su participación en los programas como 
“MEXPROTEC”, “Proyecta100,000”, entre otros que se vayan presentando.   
 
Extensión Universitaria. 
 
En este proceso recaen los aspectos de promoción del modelo educativo de la UT, 
así como los aspectos culturales y deportivos de la Institución; es por ello que se 
continuará con la promoción en las instituciones del nivel medio superior, de tal 
forma que se fortalezca el posicionamiento de la Universidad para que los 
alumnos de bachillerato sigan considerando a la Universidad como la primera 
opción para sus estudios de nivel superior. 
 
En este sentido es importante mantener la presencia de la Institución en espacios 
publicitarios, redes sociales, radio, televisión y prensa, con el fin de tener mayor 
posicionamiento en la región. 
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Continuar fortaleciendo el aspecto cultural y deportivo, como un elemento que 
coadyuve en la formación integral de los alumnos. 
 
Planeación y Evaluación 
 
El programa contempla las acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan 
lograr la visión de la Universidad en el plazo estipulado, evaluando anualmente el 
grado de cumplimiento de las metas establecidas y aplicando las mejoras 
pertinentes. 
 
Adicionalmente fortaleciendo las actividades de planeación de la Universidad, para 
mantener actualizados los instrumentos de planeación estratégica, como PIDE y 
POA, dando el seguimiento oportuno e informando el nivel de cumplimiento de los 
indicadores a las áreas correspondientes.  
 
Continuar con la mejora continua y actualización del Sistema de Gestión de 
Calidad, implementando el manejo del SGC en la página web. 
 
Seguir participando en las convocatorias de programas federales y estatales de 
apoyo con recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la calidad educativa 
de la Universidad. 
 
Fortalecer la gestión para la construcción de infraestructura, que permita atender 
el crecimiento anual en matrícula que tiene la institución. Este crecimiento en la 
matrícula requiere la construcción de edificios de: docencia, laboratorios pesados, 
vinculación y rectoría; así como acceso principal, barda perimetral, 
estacionamientos, áreas verdes, espacios culturales y deportivos.  
 
Administración y Finanzas 
 
Dentro de este programa se contempla analizar y mejorar los aspectos 
encaminados a lograr una administración efectiva de los recursos financieros, 
humanos y materiales, con el fin de cumplir con los objetivos de la Universidad; 
dentro de un programa de simplificación de procedimientos, disciplina 
presupuestal, racionalización de los gastos de operación, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Legislación Universitaria. 
 
Este programa está alineado a los programas institucionales a través de la 
observancia de la normatividad, y en esa medida se elaboren, modifique, 
actualicen y aprueban los reglamentos que requiere la Universidad. 
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ACTIVIDADES Y SUCESOS RELEVANTES 

Antecedentes 

Las Universidades Tecnológicas, son organismos públicos descentralizados que 
forman parte del Sistema Estatal de Educación y del Sistema Nacional de 
Universidades Tecnológicas. Contribuyen a la presentación de servicios 
educativos de nivel superior en las áreas de la ciencia y la tecnología. Imparten 
programas para la formación de técnicos superiores universitarios e ingenieros. 
Vinculan a los sectores público, privado y social con el desarrollo tecnológico, 
económico y social de la comunidad. Desarrollan estudios o proyectos que 
contribuyen al mejoramiento de la producción de bienes y servicios. 

Además de los servicios educativos, impulsan programas de apoyo técnico en 
beneficio de la comunidad y promueven la cultura científica y tecnológica estatal 
mediante la investigación aplicada y el intercambio académico con instituciones 
educativas nacionales y extranjeras. En Tamaulipas contamos con cinco 
universidades tecnológicas: 

 Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte, creada en 2000, en Reynosa. 

 Universidad Tecnológica de Matamoros, creada en 2001. 

 Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas, creada en 2002. 

 Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, creada en 2002. 

 Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario, creada en 2010, 
en el poblado La Pesca, Municipio de Soto la Marina. 

En el caso particular de la Universidad Tecnológica de Altamira nace como un 
proyecto presentado ante el Gobierno del Estado de Tamaulipas y de los estudios 
realizados de factibilidad, sobre necesidades en el ramo industrial y de servicios, 
de la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico; así en febrero del 2002 y en 
conformidad con el Plan Estatal del Gobierno y con el respaldo de la Federación 
da inicio el proyecto de la UT de Altamira. 

Oficialmente el inicio de clases fue el día 26 de agosto de 2002, con una matrícula 
de 410 alumnos, distribuida en las carreras de: Comercialización, Electricidad y 
Electrónica Industrial, Mantenimiento Industrial y Química Industrial. 
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Actividades y sucesos relevantes. 

Como resultado de los estudios de pertinencia en la zona de influencia de la 
Universidad, nuestra oferta educativa ha tenido un incremento, ofreciendo 
actualmente las carreras de Técnico Superior Universitario en:  

 Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 

 Logística Área Cadena de Suministros 

 Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía 

 Mantenimiento Área Industrial 

 Mantenimiento Área Soldadura 

 Mecatrónica Área Automatización 

 Nanotecnología Área Materiales  

 Química Área Industrial 

 Química Área Prevención de Corrosión 

Además de las siguientes Licenciaturas e Ingenierías: 

 Ingeniería en Energías Renovables 

 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas 

 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

 Ingeniería en Mecatrónica 

 Ingeniería en Nanotecnología 

 Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia 

 Ingeniería en Química de Procesos Industriales 

La matrícula en septiembre de 2019 es de 3252 alumnos, cuyo crecimiento se ha 
visto restringido debido a la capacidad instalada y recursos presupuestales 
inadecuados. 

Gracias a los apoyos que ofrece el Gobierno Federal y del Estado de Tamaulipas, 
los recursos institucionales, se logró que el 17% de nuestros alumnos cuente 
con una beca. Aunado a esto, a través de los programas académicos de tutorías 
y asesoría, se trabaja para disminuir la deserción escolar. 
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Línea del tiempo 2002-2019 

 

AÑO EVENTO 

2002 26 de agosto. Inicio de Operaciones  
Matrícula de 410 Alumnos 

2004 Registro como Agente Capacitador ante la STyPS (UTA-020726-F42-013) 

2005 Certificación en la Norma ISO 9001:2000 
Inscripción al RENIECYT 
Registro ante PROMEP 
Sede del Congreso Nacional de la Asociación Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

2006 Creación del Centro de Incubación de Negocios 
Ganador del 1er. Lugar de Proyectos, en el IV Congreso Internacional de Comercialización. 

2007 Sede del Congreso Internacional de Comercialización 
Sede del XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa 

2009 Incorporación a la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) 
Evaluación de 4 Programas Educativos en el nivel 1 de los CIEES 
Actualización de los Programas Educativos basados en competencias 

2010 Inicio de los Programas Educativos de Ingeniería 
Integración a la Red Nacional de Incubadoras de Negocios 

2011 Certificación en la norma ISO 9001:2008 
Registro de Cuerpo Académico Consolidado ante PROMEP. 

2012 Apertura de las carreras de TSU en Energías Renovables, Nanotecnología y Logística y Transporte. 
Participación en el comité evaluador del Premio AISTAC 
Centro Certificador Solid Works: Diseño Asistido por Computadora 
Centro Certificador iCarnige: Desarrollo de software 

2013 Inició del programa de inglés 500X5, auspiciado por la AISTAC. 
Entidad de Certificación y Evaluación ante el CONOCER (ECE113-13) 
Primera participación en el Programa MEXPROTEC 

2014 Centro aplicador del idioma francés DELF-DALF 
Participación en el Programa Proyecta 100,000 
Centro aplicador del TOEFL 

2015 Incorporación de la competencia de Ciencias Básicas a los Programas de Estudio 
Inicio de curso de alemán y japonés. 
Primer lugar en la categoría joven del Programa Diseña el Cambio. 
Primer lugar en el WORLD ChampionShip Robotics Science Competition 2015, celebrado en Houston Texas.  
Apertura de TSU en Soldadura y Prevención de Corrosión y 3 Ingenierías: NAN, ER y LI. 
Centro certificador de National Instruments: Instrumentación virtual. 

2016 2 PE Acreditados por CACECA 
5 PE Evaluados por CACEI 
Firma de convenio con 2 Universidades Canadienses 
Firma de Convenio con la Institución Francesa  
IUT de Sceaux 
El alumno Edgar González Zaleta realiza estancia en la NASA 

2017 2 PE Acreditados por CACEI, Mecatrónica y Mantenimiento. 
Inicio de la Transición a la Norma ISO 9001:2015. 

2018 Inicio de capacitación a profesores en el idioma inglés 
Transición al Modelo BIS con la carrera de Mecatrónica 
Conclusión del Programa 500x5 
PRODEP: 5 Cuerpos Académicos en formación y 13 profesores con perfil deseable 
Matricula histórica de 3210 alumnos 

2019 Matricula histórica alcanzada de 3252 alumnos 
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La Universidad Tecnológica de Altamira se encuentra ubicada en la zona sur de 
Tamaulipas, que comprende principalmente los municipios de Altamira, Madero y 
Tampico, y en menor medida la zona norte de Veracruz y San Luis Potosí. 
 
Descripción del entorno 
 

PANORAMA NACIONAL 
 
México, se encuentra en el umbral de nuevas perspectivas económicas; en donde 
las variables económicas como la devaluación del peso, el precio del petróleo, la 
inflación y el Producto Interno Bruto. Por ello, como resultado de estos factores, el 
entorno social presenta aspectos como la inseguridad, la marginación social y la 
pobreza. 
 
En suma, estos indicadores reflejan si bien una dura realidad, no se debe perder la 
objetividad. Por lo tanto, el factor educativo de cualquier nivel debe ser el medio 
para generar mejores resultados de igualdad y progreso para México. 
 
Entorno económico 
A nivel macroeconómico el país se encuentra en una situación hasta cierto punto 
favorable, se ha logrado contener la inflación, sin embargo, la paridad del peso-
dólar se ha visto afectada por diversos factores entre otros, el precio del barril de 
la mezcla mexicana. 

 
Producto Interno Bruto 
El PIB ha ido en crecimiento en los últimos cuatrimestres, pasando de 13 billones 
918, 281 millones (a precios de 2008) en el cuarto trimestre del 2014 a 14 billones 
476,283 millones en el tercer trimestre del 2016. Teniendo una variación positiva 
del 4% en el periodo mencionado. 
 

AÑO 

PIB (MILLONES 
DE PESOS A 
PRECIOS DE 
2013) 

2014 4to T 16,938,375 

2015 4to T 17,477,313 

2016 4to T 18,006,852 

2017 4to T 18,326,371 

2018 4to T 18,587,258 

2019 4to T 18,515,768 
 

Fuente INEGI: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/ 

 
 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/
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PANORAMA ESTATAL 
 
Tamaulipas se divide en seis regiones económicas: fronteriza, valle de San 
Fernando, centro, altiplano, Mante y sur, cada una con características específicas, 
tanto de infraestructura y actividad económica, como de niveles de tecnología 
aplicada a sus procesos productivos. 
 

La Universidad Tecnológica se ubica en la región sur. Integrada por los 
municipios de González, Aldama, Ciudad Madero, Altamira y Tampico, con 
actividades de manufactura, servicios comercio, agroindustriales y agropecuaria. 
Cuenta con 25 mil 524 unidades económicas. 
 
La industria petroquímica y el desarrollo portuario afirman la capacidad de 
crecimiento de la zona metropolitana, de Altamira, Tampico y Ciudad Madero. El 
desarrollo de servicios financieros y educativos de Tampico ofrece mayor 
desarrollo humano a la zona metropolitana y a la huasteca. La industria 
consolidada de refinación de hidrocarburos contribuye a un alto índice de 
desarrollo humano en Ciudad Madero. 
 

Localización  
 
Parte sureste del estado de Tamaulipas, al norte de la desembocadura del río 
Panuco la altitud promedio de la zona es de 13.6 metros sobre el nivel del mar y 
su parte más baja se ubica en Ciudad Madero con 3 metros sobre el nivel del mar.  
 

Extensión territorial  
 
 1,805 km lo que representa el 2.26% de la superficie del estado. 
 

 
Hidrografía  
 
Río Panuco y el Río Tamesí, la unión de estos dos ríos forman una de las 
corrientes más caudalosas de México. Así mismo la región posee 42 kilómetros de 
litoral con el Golfo de México. Otros cuerpos de agua lo constituyen la Laguna del 
Chairel, Carpinteros y numerosas vegas y esteros. Además, cuenta con recursos 
como son los Esteros, El Salado, El Conejo y el del Norte, así como las lagunas 
del Camalote, Champayán y la Altamira.  
 

Clima  
 

Cálido húmedo con lluvias en verano y su temperatura media anual es de 24°C. 
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Flora y Fauna 
 

Los tipos de vegetación de la zona se presentan en dos agrupaciones. La mayor 
parte del municipio de Altamira está conformada por selva baja caducifolia 
espinosa y una porción pequeña de zacatales. Los encinos son los árboles más 
comunes en gran parte del territorio. 
 

Aspectos demográficos 
 

El Estado de Tamaulipas cuenta con una población de 3,441,698 habitantes de los 
cuales 1, 692,186 son hombres y 1,749,512 son mujeres (Censo de Población y 
Vivienda 2015). 
 

En el caso de la zona de influencia la población es de 758,659 habitantes, los 
cuales se distribuyen en los tres municipios que conforman la zona sur de 
Tamaulipas. 
 
En la tabla sobre datos de población de los municipios de la zona sur se puede 
observar que el municipio más poblado en Tampico con 314 418 habitantes. 
 

DATOS DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS 
 

 
ALTAMIRA MADERO TAMPICO TOTALES 

Población total, 2015  235,066 209,175 314,418 758,659 

Población total hombres, 2015 116,117 99,517 151,295 366,929 

Población total mujeres, 2015 118,949 109,658 163,123 391,730 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 
2015 

27.9 24.8 37.4 30 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
hombres, 2015 

27.7 23.7 36 29.1 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
mujeres, 2015 

28.2 26 38.7 30.9 

Relación hombres-mujeres, 2015 97H/100M 90H/100M 92H/100M 
 

INEGI: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2015 
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Densidad de población, por municipios de interés  

 

La densidad de población de los principales municipios de interés es se 
representa en la siguiente tabla: 
 

MUNICIPIO HABITANTES EXTENSIÓN KM2 DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Altamira 235 066 1666.53 141 

Ciudad Madero 209 175 46.6 4488 

Tampico 314 418 92.73 3390 

 
Como se puede observar el municipio con mayor densidad de población es el de 
Tampico y el de menor densidad es el de Altamira, esto debido a la extensión del 
territorio. 
 
Comunicaciones y transportes  
 

 
La región conurbada de Tampico, Madero y Altamira se encuentra comunicada 
con las principales ciudades de México y debido al movimiento portuario y aéreo, 
con importantes centros productores y comerciales del mundo. 
 

La región está integrada por tres carreteras federales y una estatal, que la enlazan 
con el resto del País. La carretera estatal Núm. 80, que conecta con la carretera 
México-Laredo Por el Poniente, paralelo al cauce del Río Pánuco, tiene acceso la 
carretera federal Núm. 110 Tampico-Ciudad Valles, que comunica a la región con 
la zona del Bajío y el centro del País; por el Sur tienen acceso las carreteras 
federales Núm.105 y 180, que comunican a la costa del Golfo pasando por los 
puertos de Tuxpan y Veracruz. El Municipio de Altamira se beneficia por la 
carretera número. 81 que cruza por su cabecera municipal. La red de 
comunicaciones está integrada por una retransmisora de microondas, televisión, 
radio, servicio telefónico, administración de correos y telégrafo.  
 
La región tiene una infraestructura ferroviaria integrada por las líneas que llegan a 
la zona. Una del noroeste, procedente de Monterrey, Nuevo León y Otra línea 
entra por el suroeste sobre la margen izquierda del Río Pánuco.  
 

La región se beneficia por un aeropuerto internacional, el Francisco Javier Mina 
localizado en Tampico y cuenta con instalaciones modernas.  
 

La región cuenta con dos puertos marítimos de altura en Tampico y Altamira y son 
las vías de conexión del centro, occidente y noreste de México, para el 
intercambio comercial hacia los mercados de Europa, Asia, Norteamérica, Centro 
y Sudamérica. Sus operaciones de carga rebasan los 17 millones de toneladas 
anuales y representan el 17% del movimiento portuario de México. 
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Puerto de Altamira 
 
El Puerto de Altamira, cuenta con una extensión territorial de 3,075 hectáreas, de 
las cuales 859 se reservan como áreas de navegación, 1,603 se destinan para el 
desarrollo de terminales y la prestación de servicios portuarios y 613 conformadas 
por superficies de litoral del Golfo de México.  
 

El Puerto de Tampico con más de 90 años de experiencia, se extiende en ambas 
márgenes del Río Pánuco, con una longitud de 22 kilómetros. En las terminales 
públicas se cuenta con 11 posiciones de atraque con un total de 2,147 metros y un 
calado de 33 pies. Cuenta con 22 líneas navieras, los principales movimientos 
comerciales son a Europa, El Caribe, Centro y Sudamérica, Norteamérica, Asia y 
África.  
 
Actividades económicas 
 
Agricultura 
 
En Tampico, los principales cultivos son: algodón, sorgo, cártamo, maíz, soya, 
chile y tomate y en Altamira, los principales cultivos son: soya, maíz, sorgo y 
cártamo, chile serrano, ajo, jitomate y melón. En Cd. Madero, no existe producción 
agropecuaria, se caracteriza por ser una localidad urbana.  
 
 

Ganadería 
 
Se cría básicamente ganado bovino. 
 
Pesca  
 
Dada su ubicación geográfica, la Región Conurbada colinda con el Golfo de 
México y con el Río Pánuco, ambas fuentes constituyen las principales fuentes de 
explotación pesquera. Las principales especies que se capturan son: bagre, 
camarón, huachinango, lobina, mojarra, róbalo, tiburón, tilapia, trucha, jaiba y 
ostión.  
 
Empresas 
 
Fundamentalmente el ramo petroquímico, textil, alimenticio, metalúrgico, naviero y 
pesquero. En Ciudad Madero Petróleos Mexicanos cuenta con la Refinería 
Madero, considerada como una de las más modernas de América Latina. La 
reconfiguración de la Refinería Madero comprendió la construcción de 10 nuevas 
plantas de proceso y la modernización de 7 de las existentes. Con ello, PEMEX 
aumentó la capacidad de proceso de crudo de 155 mil a 190 mil barriles diarios de  
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gasolinas y 53 mil barriles diarios de productos destilados intermedios, como 
diesel y turbosina.  
 
En Altamira se distingue el corredor químico y petroquímico más importante de 
México con 23 plantas industriales de clase mundial con generación de más de 
diez mil empleos fijos.  
 
En la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, AISTAC se encuentran: 
M&G POLIMEROS, BASF, INDELPRO, DYNASOL, KALTEX, POSCO, 
MEXICHEM, entre otras importantes empresas.  
 
Estas empresas comercializan sus productos a 55 países en los 5 continentes. 
Son líderes nacionales en la producción y exportación de hules sintéticos, negro 
de humo, resinas termoplásticas, pigmento blanco, polipropileno, A.B.S y PVC.  
 
Se cuenta con cinco terminales marítimas especializadas en productos químicos; 
además, con áreas industriales con más de 3,500 hectáreas para el 
establecimiento de empresas, así como el Parque de la Pequeña y Mediana 
Industria y el Puerto Industrial de Altamira. 
 
La Universidad Tecnológica de Altamira, tiene convenios y acuerdos de 
colaboración firmados y convenios específicos en el programa de estadías 
profesionales. 
  
La región Sur de Tamaulipas, tiene su principal vocación en la Industria Química-
Petroquímica, Metal-Metálica, Naviera-Portuaria, de Autotransporte de carga 
pesada, Empresas de Servicio Automotriz, Agencias Aduanales y un promedio de 
1600 PYMES. 
  
Las grandes empresas de alta tecnología están demandando nuestro producto 
educativo atendiendo a su perfil y sus tendencias de crecimiento e inversión 
económica, como es el caso de POSCO, BASF, IBERDROLA, FLEX AMERICA, 
MEXICHEM, ABSORMEX, SABIC, INDELPRO, TUBACERO, KALTEX, TITSA, 
BIOFILM, GRUPO INDUSTRIAL AGUILA, GRUPO TAMPICO, FIESTA INN. 
   
Producto interno bruto (PIB) estatal. 
Tamaulipas es la octava economía más importante del país, de acuerdo con el 
INEGI, con una participación del 3.3 por ciento en la generación de la riqueza 
nacional, y es la décima entidad con el mejor (PIB) per cápita. 
 
La región sur aporta el 26.3 % del PIB del estado. 
 
A nivel de sectores económicos el primario creció a una tasa promedio del 1.6 % 
(2003-2009) 
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En el nivel industrial registra comportamientos superiores al promedio nacional, 
antes de la crisis del 2009, en el periodo 2003-2008 se creció a una tasa de 
4.44%, Sus principales características son las siguientes: 

 La mayor parte del establecimiento se encuentra en la frontera y en la 
región sur. 

 La industria química emplea el 29 % del personal ocupado en el sector, 
ubicándose por arriba de la fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carbón. 

 En términos del valor de la producción la industria química genera el 62 % 
del total estatal, seguida por la fabricación de productos derivados del 
petróleo. 

 Existen por lo menos 15 empresas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, Reniecyt, relacionadas 
con la industria química y productos derivados del petróleo. 

El comercio es el sector de la industria económica más importante en la entidad, 
con una contribución de más de 55 mil millones de pesos corrientes que significo 
el 15.6 % en el 2009. 
 
Principales tendencias 
 
La competitividad basada en el recurso humano, conocimiento, tecnología e 
innovación, constituye el principal paradigma en el contexto de la globalización, y 
es el sector académico el agente que aporta el recurso humano capacitado, el 
conocimiento y las capacidades de interacción con los sectores socioeconómicos. 
Este proceso de aportación se debe visualizar a partir de la consideración de que 
en Tamaulipas coexisten actividades económicas de tecnologías avanzadas y 
basadas en conocimiento, con actividades tradicionales, y que consecuentemente 
sus niveles de competitividad difieren.  
 
Competitividad y desarrollo  
 
De acuerdo con el reporte de 2011 del Instituto Mexicano para la Competitividad, 
IMCO, nuestra entidad se ubica como la novena entidad más competitiva con un 
índice de 47.01, que considera, entre otros factores, el manejo sustentable del 
medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, gobiernos eficientes y 
eficaces, y sectores económicos en vigorosa competencia. La brecha contra el 
mejor posicionado a nivel nacional, el Distrito Federal, es de alrededor de 11 
puntos. A pesar de que Tamaulipas se ubica en el primer tercio de las entidades 
federativas y que en los últimos diez años se ha mantenido alrededor de esta 
posición, se requieren nuevas dinámicas en función del comportamiento específico  
en cada uno de los factores. En siete de los diez factores que conforman el índice 
superan la media nacional. El repunte de un año a otro en la posición se debe 
notablemente en el rubro de economía dinámica y estable al ubicarse en primer 
lugar, con una ventaja de 37 por ciento respecto del promedio nacional. 
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Economía dinámica: el enfoque del desarrollo 
 
El desarrollo de Tamaulipas tiene un enfoque básico orientado a la manufactura y 
al comercio exterior, por las características de su ubicación geográfica que facilitan 
el acceso a los mercados de los socios del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y la infraestructura portuaria para el comercio de México con Europa, 
Asia, Centroamérica y América del Sur.  
 
La especialización logística en el flujo de mercancías entre Estados Unidos de 
América y México con servicios de importación y exportación en la frontera 
impulsa el 36 por ciento de la actividad de comercio internacional por los cruces 
internacionales de Nuevo Laredo. 
 
La capacidad logística por la disposición de atraque de embarcaciones de gran 
calado y la disposición de terminales de carga de usos múltiples de los puertos 
marítimos de Tampico y Altamira, genera un movimiento de carga comercial del 30 
por ciento de la carga del golfo-Caribe. 
 
Cuenta con 48 parques industriales con una superficie de 12 mil hectáreas, entre 
los que destacan Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, que han 
favorecido el asentamiento de agrupamientos industriales de las ramas eléctrico-
electrónico en Reynosa, de tecnologías de la información en Victoria, de 
petroquímico en Altamira, de automotriz y de autopartes en Matamoros, y de 
desarrollo industrial tecnológico y el comercio exterior en Nuevo Laredo.  
 
Los principales sectores o subsectores productivos se describen a continuación: 
 
Industria química-petroquímica. Las industrias de productos químicos, plásticos, 
hule y minerales no metálicos, junto con el petróleo, el carbón y derivados 
representan más de 60 por ciento de la manufactura. La producción de ácido 
tereftálico, el dimetil tereftalato, el dióxido de titanio, el PET y el policloruro de 
vinilo, representa más del 30 por ciento de la producción nacional del sector. En la 
entidad se produce el 80 por ciento de resinas termoplásticas y es la mayor 
productora de negro de humo y dióxido de titanio del país. Se sitúa en la primera 
posición en la producción de resinas y fibras químicas y en la tercera posición  
en productos químicos básicos. 
 
Industria eléctrico-electrónica. Se conforma por 113 empresas que abastecen la 
demanda de los mercados nacional y extranjero de balastros de energía y 
encendido, autoestéreos, baterías, equipos de radio, televisión, interruptores de 
circuito electrónico, ensamble de componentes electrónicos, transformadores, 
inductores, fuentes de poder, accesorios para refrigeradores, armado de celular, 
motores para aire acondicionado, fabricación de herramientas eléctricas y de 
reparación de discos duros para computadora.  
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Industria de autopartes. El agrupamiento de 88 empresas de autopartes vincula 
la manufactura con la elaboración de productos finales automovilísticos de 
arneses eléctricos, tableros de material vinílico, tableros de motor, sistemas de 
frenos y antirrobo, tableros de circuitos, palancas de velocidades, equipos para 
aire acondicionado, control de suspensión, módulos electrónicos de antena, 
interruptores y láminas de acero galvanizado. 
 
TIC. Las empresas del área de tecnología de la información y comunicaciones con 
base en un modelo de participación de centros de investigación y educación 
superior, instituciones gubernamentales y alianzas empresariales, realizan 
actividades de comercialización y distribución de equipo de cómputo, sistemas de 
inteligencia de negocios, sistemas especializados de punto de venta, sistemas 
especializados de planeación de los recursos de la empresas, sistemas 
especializados para el manejo de hoteles, sistemas especializados para el manejo 
de constructoras, sistemas para dispositivos móviles, sistemas para el manejo de 
bases de datos columnarias de alta eficiencia, soluciones para el manejo de 
documentos y sistemas para el desarrollo de casas inteligentes. Tamaulipas se 
sitúa en la décima posición entre las entidades del país en telecomunicaciones 
alámbricas. 
 
Industria aeroespacial. La rama aeroespacial, con 10 empresas instaladas en 
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, realiza procesos de estampado de alta 
precisión, cables, arneses y conectores electrónicos que responden a la demanda 
de fabricación de turbinas, cables de fibra óptica, gomas hidráulicas, componentes 
eléctricos, baleros y accesorios para aviones y helicópteros. 
 
Desarrollo logístico Tamaulipas se ha convertido en una plataforma logística 
internacional estratégica. Cuenta con 17 cruces internacionales, 14 puentes 
vehiculares, dos puentes ferroviarios y un chalán, infraestructura que ninguno de 
los estados de la frontera norte posee. Más de la mitad de las mercancías del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá cruzan a través de 
Nuevo Laredo. La infraestructura portuaria de Tampico y Altamira la convierten en 
una importante plataforma logística hacia Europa. Además, forma parte de la ruta 
estratégica del Pacífico, de mercancías electrónicas provenientes de Asia para 
manufactura a través de Lázaro Cárdenas hacia la frontera norte o hacia Altamira 
y de allí a Europa. 
 
 
Industria textil En la producción de textiles, prendas y la industria del cuero 
participan 72 empresas que aprovechan las ventajas de la infraestructura instalada 
para la elaboración de fibras sintéticas, la producción agrícola de algodón y la 
disponibilidad del recurso agua, la calidad de la mano de obra y la cercanía con 
los cruces internacionales con los Estados Unidos y con los puertos de Tampico y 
Altamira. 
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Agroindustria. Se integra por unidades económicas que producen alimentos para 
animales, molienda de granos, elaboración de granos, pan y tortillas, elaboración 
de dulces, conserva, productos lácteos, pescados y mariscos, productos cárnicos 
y bebidas. Se desarrolla la integración de cadenas productivas del tequila y 
mezcal, aceite de oliva, sábila, caña de azúcar, hortalizas, de camarón, ostión, 
bagre, langosta roja australiana, de carne de bovinos, ovinos y porcinos. La rama 
agroindustrial de las bebidas participa con el 52 por ciento de la producción del 
sector, la del pan y tortilla con el 12 por ciento, la producción de dulces con el 7 
por ciento, la molienda de granos el 7 por ciento, los lácteos el 4 por ciento, 
productos cárnicos 3 por ciento, pescados y mariscos 2 por ciento y conservas 1 
por ciento. Se sitúa en la cuarta posición nacional en la producción de azúcar y 
alcoholes. 
 
Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura. Los agricultores 
tamaulipecos son los primeros en el país en la producción de sorgo, cebolla, soya 
y sábila, los segundos en naranja, mandarina y chile verde y los terceros en maíz 
de grano y caña de azúcar. Se siembran 1 millón 407 mil hectáreas, el 6.4 por 
ciento de las hectáreas sembradas en el país. Los ganaderos tienen la posición 
nacional 8 en la producción en carne de porcinos, 12 de carne de bovinos y 30 en 
la carne de aves. El municipio de San Fernando es el mayor productor de 
porcinos, Soto la Marina de bovinos y Victoria de aves. Los pescadores litorales 
son los primeros en la captura de lisa y los terceros en la captura de camarón, 
ostión, trucha y jaiba. La producción acuícola se sitúa en la segunda posición 
nacional en producción de bagre y la quinta en la producción de camarón. La 
mayor actividad forestal es la producción de carbón, le sigue la escuadría, postes, 
pilotes y morrillos, durmientes y leña 
 
Desde el enfoque del sector educativo, los niveles de competitividad y el perfil 
económico muestran ventanas de oportunidad para dinamizar el proceso de 
crecimiento de la actividad económica. Es importante que la oferta educativa del 
nivel superior y las actividades científicas y tecnológicas se alineen con las 
características económicas mencionadas. 
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La Universidad y las políticas educativas 

 

Escolaridad en el Estado 
 
Cobertura 
 
Con base en la estadística del Cuestionario Estadístico 911 de inicio del curso 
2016-2017, en Tamaulipas se atiende a 962,607 alumnos en los servicios de 
Educación Inicial, Especial, Básica, Media Superior y Superior. Adicionalmente, se 
brinda el servicio de Educación Especial a 20,361 estudiantes en las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Según la estadística del 
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) la cobertura en la 
Educación Básica se encuentra por debajo de la media nacional, mientras que en 
Educación Media Superior y Superior la cobertura se encuentra ligeramente por 
encima. 
 
La Educación Básica constituye el 72.3% de la matrícula total, lo cual equivale a 
681,805 educandos; siendo 120,688 alumnos del nivel preescolar, representando 
17.7% de la matrícula; en primaria, son 387,187 educandos que representan el 
56.78%; mientras que en secundaria, la matrícula es de 173,930 estudiantes, 
ocupando el 25.51% de la matrícula total.  
 
El SNIEE indica que la cobertura de la Educación Básica en Tamaulipas es del 
90.5% de la población entre 3 y 14 años de edad, 5.8 puntos porcentuales por 
debajo de la cobertura nacional, lo que nos indica que uno de cada 10 
tamaulipecos no cursa la educación básica. 
 
La Educación Media Superior y Superior en Tamaulipas cuenta con una matrícula 
de 144,010 estudiantes, que significa que únicamente el 15.3% de la población 
total atendida en los servicios educativos del estado corresponde a esta 
modalidad, mientras que en la Educación Superior se cuenta con 116,061 
estudiantes. En lo que respecta a la cobertura en esta modalidad educativa, la 
entidad muestra mejores cifras colocándose 1.8 y 2.6 puntos porcentuales por 
encima de las estadísticas nacionales.  
 
Los subsistemas de educación media superior ofertando sus servicios educativos 
son sometidos a las preferencias vocacionales de los demandantes, de manera 
que establecen un orden secuencial determinado: La Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que atiende a 53,447 estudiantes; 
34,505 en el sector privado; 16,612 en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tamaulipas (COBAT); 8,929 estudiantes en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP); en la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA) se ubican a 7,755, en el Instituto Tamaulipeco 
de Capacitación para el Empleo (ITACE) 6,164; en las Preparatorias  
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Federalizadas se atiende a 4,901; en las Preparatorias Federales por Cooperación 
3,421; en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a 2,387; en 
Telebachillerato a 1,805.  
 
Por su parte, la Dirección General de Estudios en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECTMAR) y en Preparatoria Abierta se atienden a 1,528 estudiantes; en las 
Escuelas Municipales a 326; en los Centros de Atención para Personas con 
Discapacidad a 313; en el Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) se atiende 
237; y en el Bachillerato de Arte en el Colegio de San Juan Siglo XXI a 152 
estudiantes. 
 
En referencia a la cantidad de docentes, en Tamaulipas se encuentran 53,211 
maestros de los cuales, el 5% se ubica en Educación Inicial y Especial, el 11.7% 
en Educación Preescolar, el 24.4% se encuentra en Educación Primaria, el 21.5% 
labora en Educación Secundaria, el 15% en Educación Media Superior y el 19.5% 
se desempeña en Educación Superior. 
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Zona de influencia 

 

En el caso de la zona sur se muestra en la siguiente tabla los indicadores 
principales de educación. 

  ALTAMIRA CD MADERO TAMPICO Totales 
Población de 3 y más años, 

2015 
222,439 200,926 302,090 725,455 

  Población de 5 y más años 
con primaria, 2015 

57,463 47,255 71,198 175,916 

  Alumnos egresados  en 
preescolar, 2015 

4,476 3,012 4,811 12,299 

  Alumnos egresados  en 
primaria, 2015 

4,108 2,954 5,295 12,357 

  Alumnos egresados  en 
secundaria, 2015 

3,933 3,587 4,865 12,385 

  Alumnos egresados  en 
bachillerato, 2015 

1,365 2,583 1,256 5,204 

Fuente: INEGI 2015. 

. 
En el año 2015, la población del Estado ascendió a 3,441,698 habitantes, mientras 
que en la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico existen 758,659 
habitantes que representan el 22.04% de la población estatal.  
 
En cuanto a las carreras ofrecidas, el mayor número de ellas se concentra en el 
área de Ingeniería y Tecnología que representan el 37.81% del total de las 
carreras del área de influencia. El área de Ciencia Sociales y Administrativas que 
representan el 33.43% y le sigue el área de Educación y Humanidades con 7.59%. 
Finalmente, el área de Ciencias de la Salud que representan el 18.39%. 
 
En el área en donde se concentran la mayor cantidad de alumnos es en la de 
Ingeniería y Tecnología con el 37.81% y muy cercana a esta cifra está la del área 
de Ciencia Sociales y Administrativas con 33.43% de la matrícula total del área de 
influencia. 
El área del conocimiento que obtuvo un porcentaje menor fue la de Educación y 
Humanidades con el 7.59% en tanto que la de Ciencias de la Salud alcanzó el 
18.39%.  
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Indicadores institucionales. 
 
 
Matrícula 
En el periodo de 2010 a 2019, la matrícula de TSU ha tenido un incremento del 
52% a un ritmo medio de 6.5% anuales, mientras que la matrícula de ingeniería ha 
tenido un incremento de promedio por año del 30%. De acuerdo con esto, 
actualmente se tienen 1912 alumnos de TSU y 1340 alumnos de ingeniería, dando 
una matrícula total de 3252 alumnos, tal como se muestra en la figura mostrada a 
continuación. 
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Titulación 
 
 
 

 
 
 
 
Deserción 
 
La cobertura que brindan nuestros programas educativos es de 2.76%, para el 
nivel medio superior, se atendieron 1200 alumnos de nuevo ingreso de un total de 
29,577. 
 
En relación a la matrícula de educación superior en el Estado, en el periodo 2010-
2011, de un total de 124,094 alumnos que se encuentran estudiando el nivel 
superior, 3254 corresponden a la Universidad Tecnológica de Altamira, 
representando el 2.62% de la cobertura Estatal. 
 
Becas y servicios estudiantiles 
 
Se otorgan becas externas, tales como Manutención y Creando Profesionistas 
(sólo para alumnos renovantes), además de aquellas becas otorgadas a través de 
ingresos propios como: becas de Excelencia, Institucionales, Deportivas. 
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Difusión Institucional. 
 
La difusión de la Institución se da de las siguientes formas: 
 

 Mediante visitas a escuelas de la región, que comprende CETIS, CBTIS, 
COBAT, CBTAS, CONALEP, Y PREPARATORIAS en promedio se 
promociona por este medio a unos 5000 alumnos que egresan del nivel 
medio superior. 

 Mediante la invitación de escuelas del nivel medio superior a nuestras 
instalaciones. 

 La utilización de los medios masivos como radio y televisión, 
espectaculares y publicidad móvil en autobuses. 

 La entrega de alrededor de 5000 volantes en la región.  

 Participando en las ferias de orientación vocacional de la región. 

 Mediante los mismos alumnos de la Universidad Tecnológica. 
 
 
Seguimiento de egresados. 
 
El seguimiento de egresados nos permite conocer el grado de aceptación que 
tiene la Universidad Tecnológica, sueldos y salarios, grado de conocimientos, 
grado de satisfacción de los empresarios de nuestro producto educativo, nivel 
socioeconómico, entre otros conceptos. 
 
Gracias al banco de datos que tenemos se convocan a los egresados, mismos 
que conformaron la Asociación de Egresados de la UTA y quienes tienen la 
oportunidad de dar un mejor aprovechamiento a los programas sectoriales en los 
tres órdenes de gobierno y de los propios sectores productivos que nos han 
favorecido con su apoyo en la inserción al mercado laboral. 
La base de datos de seguimiento de egresados es una fortaleza para dar 
respuesta inmediata de los requerimientos de Técnicos Superiores Universitarios a 
nivel regional y nacional.  
 
Actualmente estamos dando uso a la bolsa de trabajo de la página web de la 
Universidad, donde el egresado puede acceder para solicitar trabajo. Las propias 
empresas pueden darse a conocer en esta página y obtener resultados inmediatos 
a sus necesidades y demandas. 
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Infraestructura 
 

La infraestructura  de la Universidad ha ido evolucionando conforme ha ido 
consolidándose. Es importante mencionar que se están ocupando 10 aulas de las 
antiguas instalaciones de la Universidad, mismos que son para una capacidad de 
25 alumnos por salón, lo que representan otros 250 espacios. 
 
El edificio nuevo de docencia, entregado en enero del 2011 tiene 450 espacios 
más, además de los 20 cubículos para profesores y el espacio para  2 direcciones 
de carrera y 3 laboratorios. 
 
Perfil docente 
 
Nuevamente el perfil docente es un factor sobresaliente, mismo que al paso del 
tiempo se vuelve más grande y más fuerte académicamente, en virtud del trabajo 
de desarrollo a la docencia, mismo que se lleva a cabo de manera sistemática, 
con apoyo a los maestros para los pagos en sus colegiaturas e incluso en la 
titulación, y sobre todo, en la gestión para los programas institucionales de 
capacitación docente, como lo es el PRODEP: 
 
Cuerpos Académicos 
 
La universidad cuenta con 4 cuerpos académicos en formación registrados ante el 
PROMEP: 
 

  Cuerpos Académicos Registrados en PROMEP Nivel 

1 Electrónica Aplicada Formación 

2 Aplicaciones de las energías renovables Formación 

3 Ingeniería y Tecnología Formación 

4 Prospección sustentable y energías renovables Formación 

 
 
 
Perfil deseable de Profesores ante PRODEP 
 
Se participó en la convocatoria de Perfil deseable en PROMEP y se obtuvo el 
reconocimiento para 13 profesores, quienes por sus logros académicos obtuvieron 
este reconocimiento, que los avala como Profesores Investigadores con perfil 
deseable.  
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Programas de Calidad 
 
Actualmente se cuenta con la acreditación ante CACECA de las carreras de TSU. 
en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y TSU. en Desarrollo de Negocios 
área Logística y transporte. Y la acreditación ante CACEI de las carreras de 
Mantenimiento Industrial y TSU. en Mecatrónica. 
 
Laboratorios y talleres 
 
Al contar los laboratorios con una gran variedad de equipo y material podemos 
ofrecer a nuestros alumnos una amplia gama de conocimientos que faciliten el 
manejo y control de ciertos equipos utilizados en la industria.  
 
Las instalaciones con las que cuenta la Universidad para  prácticas y 
experimentos es amplia, se cuenta con una planta piloto, laboratorio de idiomas, 
laboratorio de informática, de electrónica, taller de mantenimiento industrial que 
atiende áreas de refrigeración, soldadura, metrología, resistencia de materiales, 
laboratorio de electricidad con área de automatización y control, programación, 
taller de serigrafía y de ciencias básicas, todos estos laboratorios equipados con 
tecnología de punta que se utiliza actualmente en la industria para que los 
alumnos se familiaricen con ella 
 

Carrera Taller o Laboratorio 

Desarrollo de Negocios 

1 Laboratorio de Idiomas. 
1 Laboratorio de Informática. 
1 Taller de Serigrafía. 
1 Taller de Diseño Gráfico. 

Mantenimiento Industrial 

 Área de Tornos. 
 Fluidos 
 Integridad Mecánica 
 Soldadura 
 Almacén 
 Laboratorio Unix 

Mecatrónica 

 Maquinas Eléctricas 
 Electrónica 
 Simulación 
 1 Laboratorio Idiomas 

1 Laboratorio Informática 

 
 
 

Química 

Planta Piloto: 
 Transporte de fluidos 
 Intercambiadores  de calor. 
 Torre de destilación. 

2  Laboratorios para análisis. 
1  Laboratorio de análisis instrumental. 
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Biblioteca 
 
La biblioteca es parcialmente funcional ya que requiere de una mayor cantidad de 
personal que pueda brindar atención especializada a los usuarios. 
 
En cuestión de espacio, la biblioteca requiere la apertura de salas especializadas 
de video, hemeroteca, un mayor número de bibliografía para consulta y servicio de 
fotocopiado. 
 
Además, se cuenta con equipo de cómputo con acceso a Internet, para consulta 
bibliográfica en línea. 
 
Existe bibliografía específica que por su importancia requiere ser consultada 
constantemente por los estudiantes y en ocasiones el volumen que existe resulta 
insuficiente para atender la demanda solicitada. 
 
Adicional al acervo bibliográfico con el que cuenta la Universidad, los alumnos 
pueden realizar la consulta de proyectos y tesis que han sido elaborados por 
nuestros egresados. 
 

Los maestros de tiempo completo tienen a su disposición una computadora 
personal para la planeación y desarrollo de sus clases; los profesores de 
asignatura pueden utilizar las computadoras que están ubicadas en los 
laboratorios y en biblioteca, para realizar investigaciones, reportes y consultas. 
 
Actualización de los programas de estudio 
 
Continuamos con el compromiso adquirido con la sociedad, particularmente con la 
zona de influencia donde está ubicada la Universidad, de brindar educación de 
calidad a nuestros alumnos. Es por ello que nuestros programas de estudio están 
en continua revisión y actualización, por parte de la CGUT, teniendo éstos el 
enfoque en competencias.  
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La finalidad de este apartado es explicar la razón de ser de la Universidad 
Tecnológica de Altamira, plasmada en su Misión y Visión Institucional, sustentada 
con los valores, a través de los cuales se promueve la convivencia y actuar de la 
comunidad Universitaria. 
 
En el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Altamira, se 
establece el objeto que guía su quehacer normativo: 
 
ARTICULO 5°.- La Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas, tendrá por 
objeto: 
 
I.- Formar técnicos superiores universitarios que hayan egresado de bachillerato, 
aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con 
un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
II.- Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia que se 
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficacia de la producción de bienes y/o servicios y a la elevación de la calidad de 
vida de la comunidad. 
 
III.- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad 
 
IV.- Promover la cultura científica y tecnológica en el Estado, mediante la 
investigación aplicada y el intercambio académico con otras instituciones 
educativas estatales, nacionales o extranjeras 
 
V.- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y 
social, para contribuir con el desarrollo tecnológico, económico y social de la 
comunidad; y 
 
VI.- Realizar actividades académicas de todo género, en coordinación con otras 
instituciones públicas o privadas. 
 
 
ARTICULO 6°.- Para el cumplimiento de su objeto la Universidad tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Impartir educación tecnológica a los alumnos egresados del nivel medio 
superior que cumplan con los requisitos de selección e ingreso que determine el 
Consejo;
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II.- Otorgar títulos o grados de técnico superior universitario, así como certificados 
y diplomas, en los términos de los planes y programas de estudio 
correspondientes; 
 
III.- Aceptar el intercambio de estudiantes inscritos en otras universidades de este 
tipo, previa revalidación o declaración de estudios equivalentes, emitida por la 
autoridad educativa competente; 
IV.- Establecer los procedimientos y requisitos de selección, ingresos y 
permanencia de los alumnos, así como de acreditación y certificación de estudios, 
con sujeción a los lineamientos establecidos por el sistema; 
 
V.- Impartir educación del mismo ciclo, a través de las modalidades escolar y 
extraescolar; 
 
VI.- Diseñar y ejecutar su Plan Institucional de Desarrollo; 
 
VII.- Organizar y desarrollar programas culturales, recreativos y deportivos; 
 
VIII.- Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su 
superación permanente, procurando mejorar la formación profesional y/o técnica 
en cada nivel; 
 
IX.- Producir programas de orientación educativa constantes y permanentes; 
 
X.- Celebrar convenios con otras instituciones estatales, nacionales o extranjeras, 
con el fin de cumplir su objeto; 
 
XI.- Organizarse administrativamente en la forma que su estructura operacional lo 
requiera, con base a lo establecido en este Decreto; así como contratar los 
recursos humanos necesarios de acuerdo a su presupuesto anual; 
 
XII.- Administrar su patrimonio con sujeción al marco legal aplicable, así como los 
sistemas de control, vigilancia y auditoría que sean necesarios; 
 
XIII.- Proponer la realización de convenios y mantener estrecha vinculación con el 
sector productivo de bienes y servicios de la región; 
 
XIV.- Realizar los demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su 
objeto; y 
 
XV.- Ejercer las demás que sean afines a su naturaleza.  
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Misión 
 

Formar profesionistas competentes, a través de un proceso de enseñanza-
aprendizaje de calidad, para satisfacer las necesidades del sector productivo de la 
región..  
 

Visión 
 

En el 2025 la Universidad Tecnológica de Altamira será la mejor institución pública 
de educación superior de la región, reconocida nacionalmente por su nivel de 
formación basado en un modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS). 
 

Valores 
 
a) Compromiso.  
Cumplir con aquellas obligaciones que se ha contraído  
 
b) Responsabilidad  
Cumplir con lo que se ha comprometido.  
 
c) Honestidad  
Elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a 
cada quien lo que le corresponde).  
 
d) Respeto  
La consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 
establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo.  
 
e) Disciplina  
El respeto de las reglas y la normatividad de la institución 
 
 

  



 

pág. 45 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA 

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 

 

Diagnóstico 

FORTALEZAS 
 

 Modelo educativo basado con competencias 

 Programas educativos pertinentes 

 Nivel académico  

 Sistema de becas 

 Programa Institucional de Tutorías 

 Programa Institucional de Asesorías  

 Acreditación de programas de estudio 

 Cuerpos Académicos en formación y Profesores con perfil PRODEP 

 Enseñanza de Idiomas 

 Vinculación con los sectores Productivos 

 Ubicación estratégica 

 Integración en el ámbito laboral 

 Posicionamiento de mercado  

 Firma y ejecución de convenios 

 Vinculación con las IES 

 Movilidad nacional e internacional 

 Participación en congresos y eventos internacionales  

 Investigación y desarrollo  

 Programa MEXPROTEC 

 Entidad de certificación CONOCER 

 Registro RENIECYT 

 Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 Obtención de recursos extraordinarios de programas federales 

 Patrimonio (extensión territorial) 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Modelo educativo 70/30 y 60/40. 

 Programas de estudio diseñados en competencias profesionales. 

 Estudios intensivos de 2 años de duración y continuidad de las carreras 
para concluir una ingeniería. 

 Acreditación de 2 carreras por CACECA y 5 evaluadas por CACEI 

 Certificación en la norma ISO 9001:2008 

 Carreras pertinentes al sector productivo y de servicios de la región. 

 Alta en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, RENIECYT. 

 Capital humano comprometido. 

 Personal docente adscrito al Programa Nacional de Superación Docente 
(PRODEP). 
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 Localización regional favorable respecto al entorno productivo. 

 Incremento de matrícula a ritmo constante. 

 Reconocimiento del modelo educativo en la región. 

 Participación activa de los Cuerpos Académicos en las convocatorias del 
PRODEP, con recursos para proyectos de investigación. 

 Programas Institucionales de Tutorías y Asesorías.  

 Personal con estudios de postgrado. 

 Actualización continúa de los programas de estudio. 

 Vinculación con el sector productivo y de servicios. 

 Registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 

 Miembro de Comisión Estatal Para la Planeación de la Educación Superior 
En Tamaulipas, COEPES. 

 Buena aceptación de los egresados en el sector productivo. 

 100% de la matrícula de Técnico Superior Universitario en programas de 
buena calidad. 

 Programas de Internacionalización y Movilidad Estudiantil para alumnos y 
profesores.  

 
 
OPORTUNIDADES 
 

 Prestación de Servicios Tecnológicos a la Industria de la región. 

 Creación de nuevas carreras. 

 Desarrollo de un programa de Educación Continua. 

 Ampliación de la cobertura de convenios de colaboración con el sector 
productivo. 

 Ampliar la red de cooperación con instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales. 

 Fortalecimiento del programa de difusión y promoción institucional. 

 Incrementar el apoyo en becas para los alumnos. 

 Captación de alumnos de diversos estados vecinos. 

 Estancia de docentes en la industria. 

 Ampliar la vinculación con sector productivo. 

 Capacitación docente especializada. 

 Equipamiento de los laboratorios. 

 Fortalecer la investigación y desarrollo 
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DEBILIDADES 
 

 Escasos recursos bibliográficos 

 Falta de licenciamiento del software 

 Falta de financiamiento para atender el crecimiento de la matrícula. 

 Falta de cobertura de educación continua 

 Falta de operatividad de la comisión de seguridad e higiene 

 Falta del programa de servicios de apoyo al estudiante. 

 Falta de un plan de incentivos. 

 Falta de infraestructura para atender las necesidades de matrícula que se 
tienen (oficinas, salones, talleres y laboratorios). 

 Incremento de las cargas de trabajo derivadas de mayor matricula y poco 
personal. 

 
 

AMENAZAS 
 

 Insuficiencia presupuestal programada en virtud del aumento de la 
matrícula. 

 Situación económica imperante en la región. 

 Crecimiento de Instituciones de Educación Superior con carreras afines. 

 Los cambios acelerados de la tecnología. 

 Falta de reconocimiento de la categoría del Técnico Superior Universitario 
en el tabulador de sueldos. 

 Deficiencia de los conocimientos básicos de los egresados del nivel medio 
superior. 

 Problemáticas personales de los estudiantes. 
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7.MARCO NORMATIVO 
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Los fundamentos legales que rigen a la Universidad Tecnológica de Altamira 
dentro del contexto socioeconómico de la región, se contemplan los siguientes 
ordenamientos. 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Ley General de Educación; 

 Ley de Coordinación de la Educación Superior; 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, en Materia de Profesiones; 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

 Reglamento Interior de la SEP; 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 

 Programa Sectorial de Educación 2019-2024 

 Programa de Desarrollo Educativo; 

 Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero 
de la Universidad Tecnológica; 

 
Ordenamientos de Carácter Estatal: 
 

 Plan de Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016. 

 Programa Estatal de Educación Tamaulipas 2011-2016 

 Legislación Laboral Estatal; 

 Código Civil Estatal; Decreto de creación de la Universidad Tecnológica; 
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8. POLÍTICAS GENERALES 
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El presente apartado presenta las principales guías de acción que sigue la 

Universidad Tecnológica de Altamira, para lograr los fines, objetivos, estrategias, 

líneas de acción y metas propuestas en éste documento, teniendo en cuenta la 

normativa estipulada tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como del 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo que 

enfatizan: La Educación de Calidad propone implementar políticas de estado que 

garanticen el derecho a la educación de calidad, la cultura y el deporte,  para 

todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los 

vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector 

productivo, con el fin de generar capital humano de calidad que detone la 

innovación nacional.  

 

A. DOCENCIA 

 El Impulso de una Educación Tecnológica de nivel Superior integral, 
humanista y de vanguardia basada en valores que generen actitudes 
emprendedoras.  
 

 Proporcionar a los técnicos superiores y profesionales universitarios, 
competencias, habilidades y capacidades que le permitan desarrollarse 
profesionalmente acorde a las necesidades reales del sector productivo. 
 

 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares en la 
formación académica de los técnicos superiores y profesionales universitarios 
con el fin de contribuir al progreso económico y social sostenible del entorno. 
 

 Fomentar la educación de calidad a través de planes y programas de estudio 
pertinentes,  por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. 

 

 Elaboración de los análisis (AST) y diagnósticos que permitan la actualización 
de los planes de estudio para lograr programas vigentes y pertinentes con el 
sector productivo de la región. 
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 Contar con planes y programas educativos evaluados y acreditados  por 
organismos reconocidos por COPAES, con la finalidad de asegurar la calidad 
de los mismos. 
 

 Impulsar los programas permanentes de capacitación docente, que permitan 
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 
 

 Promover la consolidación de los cuerpos académicos pertinentes dentro de la 
institución que permitan aumentar la eficacia del proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

  Fomentar la realización de Proyectos que sean congruentes a  las líneas de 
investigación Institucionales y que apoyen al plan de estudios de la carrera. 

 

 Fortalecer las políticas de internacionalización de la educación, mediante un 
enfoque que  considere la coherencia de los planes de estudio para promover 
convenios de movilidad de estudiantes y académicos, intercambio de 
estudiantes y fomentar redes de colaboración  

 

 Promover la firma de convenios, con otras instituciones de educación superior, 
nacional, para fomentar la movilidad de estudiantes y académicos, intercambio 
de estudiantes y fomentar redes de colaboración.  

 
 

B. VINCULACIÓN 

 

 Se impulsará la vinculación con otras Instituciones educativas, empresarios y 
organizaciones sociales con el propósito de llevar a cabo acciones que 
permitan una participación más activa de la UTA para coadyuvar al 
crecimiento y desarrollo económico y social de la zona de influencia. 
 

 Se fomentará la vinculación con unidades productivas del  entorno, como una 
estrategia de cooperación  para gestionar visitas mutuas, prácticas, estadías y 
la colocación de egresados.  

 

 Se promoverán programas de asesoría técnica a empresas, con objeto de 
mejorar su productividad y de proveerlas de información sobre el estado que 
guardan los avances tecnológicos. Para las empresas que lo soliciten y 
patrocinen, se realizarán proyectos de desarrollo e innovación tecnológica. 

 

 Se promoverán programas de capacitación a trabajadores de las empresas del 
sector productivo. 
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 Se elaborarán e impartirán programas de actualización, tanto para egresados, 
como para otros profesionales, vía educación continua, para apoyar su 
competitividad en el mercado de trabajo. 

 

 Promover la educación continua, en sitio y virtual ampliando así la cobertura 
del servicio de la Universidad Tecnológica de Altamira. 

 

 El Fortalecimiento  del Centro de Incubación Empresarial de la universidad. 
 

C. EXTENSIÓN 

 Continuar fomentando el deporte y la cultura en la institución. 
 

 Se estimulará la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria en  actividades deportivas. 
 

 Se fomentará entre los alumnos la lectura de temas extracurriculares, sobre 
todo en humanidades, artes  y  ciencia. 

 

D. PLANEACIÓN 

 El Fortalecimiento de los procesos de planeación estratégica, seguimiento y 
evaluación que permitan la certificación de Calidad, así como su 
implementación constante y su mejora continua. 
 

 El Impulso la autoevaluación institucional, con parámetros elaborados de 
manera colegiada, para facilitar la reorientación de acuerdo a los tiempos y 
circunstancias de la institución. 

 

 El Incremento en el número de becas en estudiantes de escasos recursos 
y/o con necesidades específicas de apoyo. 

 

 La formación y actualización docente en los ámbitos didácticos, 
pedagógicos y disciplinarios.  

 

 El fortalecimiento del programa de Espacios Comunes de Educación 
Superior Tecnológica, con las escuelas de la región.  
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E. ADMINISTRACIÓN 

 

 La gestión del equipamiento e infraestructura de vanguardia que fomente el 
alto rendimiento de nuestros estudiantes. 
 

 La gestión de recursos que permitan la investigación aplicada generada por 
el alumnado, así como por el personal docente y/ o administrativo de la 
Universidad. 

 

 La universidad informara periódicamente de la aplicación de los recursos 
otorgados para su operación, por los medios que establezcan, la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y el Gobierno del 
Estado. 
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9. ESTRATEGIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 56 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 

ESTRATEGIAS 
 
 
 

DOCENCIA 
 

 Establecer un programa de profesionalización docente que promueva la 
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de 

apoyo técnico pedagógico. 
 

 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
 

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

 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 
contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 
 

 Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 Disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal. 
 

 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 
sectores de la población. 

 

 Ampliar los apoyos a los estudiantes en situación de desventaja o 
vulnerabilidad. 

 
 
VINCULACIÓN 
 

 Diversificar las acciones de vinculación con los sectores privado, público y 
social como elementos estratégicos para impactar positivamente en la 
formación académica y desarrollo de competencias laborales de los 
alumnos de la Institución. 

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

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

 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como 
forma de favorecer la cohesión social. 

 

 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender 
las diversas necesidades de la población. 

 

 
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Consolidar los procesos de planeación y evaluación, enfatizando en la 
utilización de información consistente y oportuna para la toma de decisiones 
estratégicas que propicien la consecución de los objetivos institucionales 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros a partir de 
criterios de eficacia, eficiencia, austeridad y transparencia. 
 

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

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

 
 
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 

 Desarrollar los procesos institucionales con pleno apego a los 
ordenamientos legales y normativos, enfatizando en la transparencia y 
rendición de cuentas 
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10. PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 
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ACADEMIA 
El proceso de docencia o enseñanza-aprendizaje, es el principal en la institución. En este 
programa se considera el perfil, desempeño, capacitación y desarrollo del personal 
docente; los planes y programas de estudio; los recursos didácticos; la matrícula, 
deserción, reprobación, eficiencia terminal y los servicios de apoyo a los estudiantes. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros, aptos para la aplicación de 
conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la 
incorporación de los avances científicos y tecnológicos, capaces para desarrollar estudios 
e implementar proyectos en áreas de su competencia, contribuyendo así a la mejora de 
servicios a la comunidad. 
 

PROGRAMAS 
1. Formación profesional 

de calidad asegurando la 
inclusión e integración 
de estudiantes, 
considerando a los 
pertenecientes a grupos 
vulnerables. 

2. Equipamiento   
para aprovechar 
el uso de TICS en 
el PEA. 

3. Planes y programas 
de estudio que 
aseguren la calidad 
del proceso 
enseñanza -
aprendizaje y que 
sean pertinentes con 
las necesidades del 
sector productivo  

4. Investigación y 
producción científica. 

EJES DE TRABAJO 

1.1 Aumento con eficiencia 
de la Cobertura en 
Distintos Contextos. 

1.2 Prevención y 
Disminución del 
abandono escolar en la 
Educación Superior. 

1.3 Aseguramiento de la 
Calidad de los 
Programas e 
Instituciones. 

1.4 Inclusión Educativa y 
atención a Personas con 
Discapacidad y 
Aptitudes 
Sobresalientes. 

1.5 Promover la eliminación 
de Barreras que Limitan 
al acceso y la 
Permanencia  en la 
Educación de Grupos 
Vulnerables. 

1.6 Igualdad de 
Oportunidades y no 
discriminación contra las 
mujeres 

2.1 Aprovechamiento 
de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el Fortalecimiento 
de la Educación 
Superior. 

 

1. 3.1 Fortalecimiento de 
la Pertinencia de la 
Educación Superior 
para responder a los 
requerimientos del 
país. 

4.1 Fomento a la 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica y 
Promoción a la 
Generación y 
Divulgación del 
Conocimiento. 
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PROGRAMA 1. Formación profesional de calidad asegurando la inclusión e integración 

de estudiantes, considerando a los pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

AUMENTO CON EFICIENCIA DE LA COBERTURA EN DISTINTOS CONTEXTOS 

1.1 Asegurar una mayor participación de las Universidad Tecnológica de Altamira en el 

esfuerzo de cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión, 

equidad educativa y calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la 

infraestructura física y humana disponible. 

 

ESTRATEGIA 

1.1.1 Establecer criterios de eficiencia que hagan posible la utilización plena de la 

capacidad instalada. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.1.1.1 Consolidar las Universidades que por su ubicación y antigüedad, reúnan las 

condiciones para ello. 

 

METAS 

Matrícula: INCREMENTAR LA MATRICULA EN UN 5% 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de estudiantes inscritos en 
TSU. 

1935 1945 1912 2362 2362 2802 

Número de estudiantes inscritos en 
Licenciatura. 

1070 1175 1300  1560 1720 

Número de estudiantes inscritos en 
posgrado. 

0 0 0 60 90 120 

Tasa de egreso por cohorte 
generacional de TSU 

57% 58% 60% 62% 63% 64% 

Tasa de egreso por cohorte 
generacional de Licenciatura 

73% 76% 78% 78% 78% 78% 

 

 
Matrícula alcanzada   
 

Matrícula alcanzada    X  100 

  Matrícula programada 
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PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
1.2. Consolidar la permanencia y eficiencia terminal de los estudiantes de las Universidad 

Tecnológica de Altamira por medio de estrategias y acciones que permitan superar 

los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

ESTRATEGIA 

1.2.1 Integrar comisiones de académicos que cuenten con amplia experiencia en la 

práctica educativa, las cuales se comprometan a elaborar un diagnóstico institucional, 

adaptar la práctica escolar e implementarla en las instituciones; así como establecer un 

proceso de evaluación continua. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.2.1.1 Establecer el Programa Institucional de Tutorías (PIT) con efectivas estrategias 

pedagógicas, basadas en sistemas de orientación psicopedagógica, centrados en los 

procesos de aprendizaje, e incluyendo la vinculación con las características sociales, 

económicas, familiares y personales del estudiante. 

 METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de Profesores de tiempo 
completo de TSU que imparten 
Tutorías. 

100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de Profesores de 
Asignatura de TSU que imparten 
Tutorías. 

50 50 43 50 50 50 

Porcentaje de Profesores de tiempo 
completo de Licenciatura que 
imparten Tutorías. 

100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de Profesores de tiempo 
completo de Licenciatura que 
imparten Tutorías. 

100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de Estudiantes de nuevo 
Ingreso que reciben Programas de 
Inducción. 

100 100 100 100 100 100 

Número de programas de tutorías 
que tiene la Institución. 

1 1 1 1 1 1 

Número de programas de atención 
psicopedagógica que tiene la 
Institución. 

1 1 1 1 1 1 

Porcentaje de alumnos que 
participan en programas de Tutorías 
de TSU 

100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de alumnos que 
participan en programas de Tutorías 
de Licenciatura 

100 100 100 100 100 100 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS E 

INSTITUCIONES 

1.3 Elevar y mantener la calidad de la educación en todos los programas que se imparten, 

incluyendo el conjunto de actividades que realizan las instituciones que conforman el 

Subsistema, manteniendo el liderazgo de la calidad educativa bajo estándares 

nacionales e internacionales. 

 

ESTRATEGIA 

1.3.1Crear una agenda Institucional para atender las prioridades y áreas de calidad 

educativa. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.3.1.1 Articular un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de los Programas 

Académicos. 

 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de estudiantes que realiza 
estudios en programas de TSU 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o 
acreditados por el COPAES. 

33 33 33 33 50 60 

Porcentaje de estudiantes que realiza 
estudios en programas de Licenciatura 
certificados en el nivel 1 de CIEES y/o 
acreditados por el COPAES. 

0 0 0 0 0 15 

Porcentaje de Programas evaluables de 
TSU certificados en el nivel 1 de CIEES 
y/o acreditados por el COPAES. 

 
4 
 

4 4 4 7 9 

Porcentaje de Programas evaluables de 
licenciatura certificados en el nivel 1 de 
CIEES y/o acreditados por el COPAES. 

25 25 25 25 28 30 

Porcentaje de Avance en la Obtención de 
la Certificación en los tres procesos 
básicos en la Norma ISO 9001-2015 

100 100 100 100 100 100 

 

(Número de estudiantes que realizan sus estudios       Número de certificaciones  

En programas de TSU certificados en el nivel 1        obtenidas en el año t/ 

De CIEES y/o acreditados por COPAES/                                 Número de certificaciones 

Número de alumnos que realizan sus estudios de TSU         programadas en el año t)*100 

En programas evaluables) * 100 
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INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ACTITUDES SOBRESALIENTES. 

1.4 Prestar servicios de formación profesional a personas con discapacidad, a través de 

un modelo propio que atienda los aspectos de inclusión y empleabilidad, que 

incorpore la participación de la sociedad civil, gobiernos locales y empresarios. 

ESTRATEGIA 

1.4.1 Desarrollar proyectos educativos que contemplen la diversidad, la inclusión y el 

compromiso de cambio. 

1.4.2 Formar y capacitar al personal académico, directivo, administrativo y de servicios 

de las Universidades. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.4.1.1 Elaborar proyectos educativos acordes a las necesidades de los alumnos para 

un mejor aprendizaje. 

1.4.2.1 Capacitar en programas de formación docente y de especialistas para 

responder a los requerimientos de la educación inclusiva. 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de alumnos atendidos con algún 
tipo de discapacidad. 

5 12 12 12 12 12 

Acondicionamiento de espacios para 
personas con discapacidad. 

3 4 4 4 4 4 

Personal de la Universidad Tecnológica 
de Altamira con alguna discapacidad. 

0 4 4 5 5 5 

Universidad Tecnológica integrada a la 
Red Nacional Incluyente para atención 
de personas con discapacidad. 

0 0 1 1 1 1 

 

Número de alumnos con algún tipo de discapacidad (Número de espacios para 

En el año                                                                              personas con discapacidad   

Número total de estudiantes en el año) * 100             acondicionados.                 

Número de espacios para             

personas con discapacidad 

Programados para 

acondicionar)   * 100                                              
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PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS QUE LIMITAN AL ACCESO Y LA 

PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

1.5 Incrementar la atención a la demanda de estudios de nivel superior de los grupos 

étnicos originarios de las entidades federativas en donde la Universidad Tecnológica 

de Altamira tiene presencia, mediante la incorporación de nuevas alternativas y 

modalidades educativas que favorezcan a los jóvenes indígenas egresados del nivel 

medio superior del país. 

 

ESTRATEGIA 

1.5.1 Identificar la población indígena en las zonas de influencia de la Universidad 

Tecnológica de Altamira, para su inclusión en los programas educativos. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.5.1.1 Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a prevenir el abandono 

escolar en todos los tipos y modalidades de la educación. 

 

 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de alumnos de origen 
indígena atendidos en la Institución 

20 20 20 20 20 20 

Porcentaje de alumnos de origen 
indígena becados 

100 100 100 100 100 100 

 

Número de alumnos de origen indígena                       (Número de alumnos de 

En el año                                                                              origen indígena becados   

Número total de alumnos en el año) * 100                         Número de alumnos)  * 100                                              
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

 

1.6 Adoptar la transversalidad de la perspectiva de género en la Universidad Tecnológica 

de Altamira, fijando parámetros e indicadores que permitan su medición. 

 

ESTRATEGIA 

1.6.1 Establecer programas permanentes de sensibilización, capacitación y formación 

en Perspectiva de Género con impacto en las comunidades laboral y académica. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1.6.1.1 Diseñar e implementar programas permanentes de sensibilización, capacitación 

y formación con perspectiva de género; que incluya mecanismos de evaluación del 

impacto institucional.  

 

 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cursos impartidos sobre equidad de 
género.  

3 3 4 4 4 4 

Certificación en el Modelo de 
Equidad de Género (MEG) 

0 0 0 0 1 1 

 

Cursos de género impartidas en el año 

Total de cursos impartidos por la Institución  * 100 
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PROGRAMA 2: Equipamiento   para aprovechar el uso de TICS en el PEA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

2.1 Establecer un programa integral para el uso generalizado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de manera tal que se fortalezcan la calidad de la 

enseñanza, la formación de profesores y el aumento de la matrícula. 

 

ESTRATEGIA 

2.1.1 Diseñar guías de equipamiento informático y de software necesario para 

implementar la sistematización de los procesos. 

2.1.2 Establecer programas permanentes de capacitación en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación dirigido al personal docente y administrativo. 

2.1.3 Adquirir y/o desarrollar materiales didácticos con base en el uso intensivo de las 

TIC 's. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

2.1.1.1 Cubrir el 100% del campus con red inalámbrica y equipar aulas inteligentes. 

2.1.2.1 Capacitar a los docentes en el uso de las TIC´S y en el diseño, desarrollo y 

elaboración de material didáctico virtual. 

2.1.3.1 Consolidar la Biblioteca Digital de la Universidad Tecnológica de León y lograr 

suscribir a dicho servicio. 

 

METAS          MECASUT Datos    V 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de cobertura en red 
inalámbrica y conexión a internet de 
la Institución. 

100 100 100 100 100 0 

Suscripción a bibliotecas virtuales 100 80 80 80 100 0 

Equipo de computo 100 100 338 338 100 0 
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PROGRAMA 3. Planes y programas de estudio que aseguren la calidad del proceso 

enseñanza -aprendizaje y que sean pertinentes con las necesidades del sector 

productivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 

RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL PAÍS 

3.1 Brindar servicios de Educación Superior Tecnológica de calidad a través de planes y 
programas de estudios actualizados y pertinentes al sector laboral, como un medio 
estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la 
competitividad del país. 

 
ESTRATEGIA 

3.1.1 Mantener la pertinencia de los programas educativos actuales y de los de nueva 

creación, acorde a las necesidades de los sectores laboral y de servicios. 

3.1.2 Actualizar y aplicar los lineamientos para la apertura y cierre de programas 

educativos 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

3.1.1.1 Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del mercado 

laboral para orientar la oferta educativa. 

3.1.2.1 Promover la diversidad de la oferta educativa para la que esta sea pertinente a 

los distintos requerimientos sociales, ambientales y productivos. 

 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de estudios de trayectoria y 
de egresados llevados a cabo en el 
año. 

1 1 1 1 1 1 

Porcentaje de programas educativos 
con Análisis Situacional de Trabajo 
(AST). 

80 80 80 80 80 80 
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PROGRAMA 4: Investigación y producción científica. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y PROMOCIÓN A 

LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

4.1 Establecer la función sustantiva de investigación, fomentando la aplicación de líneas 
innovadoras articuladas con los programas educativos de la universidad y 
privilegiando la transferencia de tecnología para la solución de problemas de impacto 
regional. 

 
ESTRATEGIA 

4.1.1 Incrementar el número de profesores de tiempo completo con perfil deseable 

reconocido por el PROMEP - PRODEP. 

4.1.2 Fortalecer la calidad y cantidad de la producción académica de los profesores y/o 

cuerpos académicos. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

4.1.1.1 Incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo con posgrado y con 

reconocimiento de perfil deseable reconocido por el PRODEP. 

4.1.2.1 Impulsar la realización de foros, congresos, talleres, entre otros, con la finalidad 

de difundir los avances en materia de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología.  
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VINCULACIÓN 
 
El siguiente programa establece  acciones que articulan a la sociedad y el sector 
productivo y educativo con la Universidad, se trata de una relación estratégica a largo 
plazo de comunicación, intercambio y cooperación que busca beneficios mutuos por parte 
de los involucrados dentro y fuera de la institución, implica crear interacción permanente 
entre la educación, la ciencia y la tecnología e investigación y los sectores sociales. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover ampliamente la vinculación de la Institución con los sectores, público, privado y 
social, tanto nacional como internacional, que colabore a elevar la calidad de las 
funciones académicas, de investigación, de educación continua y que contribuyan al 
fortalecimiento del impacto institucional de la Universidad. 
 
 

PROGRAMAS 
V.1.  Internacionalización V.2. Educación Continua V.3.  Emprendimiento 

EJES DE TRABAJO 
V.1.1. Nuevos Modelos de 
Cooperación Para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior. 

V.2.1 El Posgrado en las 
Universidades Tecnológicas 

V.3.1 Democratizar la 
Productividad: Vinculación, 
Empleabilidad, Emprendurismo y 
Sistema Nacional de 
Competencias Laborales. 
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PROGRAMA V.1. Internacionalización 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

NUEVOS MODELOS DE COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

V.1.1 Establecer vínculos y cooperación bilateral con Instituciones extranjeras, 

compartiendo experiencias y mejores prácticas en materia de internacionalización a 

efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la creación de redes 

colaborativas en materia académica, formativa y de investigación. 

 
ESTRATEGIA 

V.1.1.1 Promover la participación en convocatorias en materia de internacionalización 

de la educación, a efecto de obtener fondos económicos. 

V.1.1.2 Crear programas permanentes de movilidad estudiantil y docente.  

V.1.1.3 Fortalecer los programas de la enseñanza de idiomas e impulsar acuerdos 

tendientes a la doble titulación con aquellos países de interés para el Subsistema. 

V.1.1.3 Consolidar el modelo de Universidad Bilingüe, Internacional y Sustentable  

U-BIS. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

V.1.1.1.1 Fortalecer el idioma inglés y francés en los docentes a través de la 

capacitación y certificación. 

V.1.1.2.1 Establecer programas de movilidad estudiantil y docente que atiendan las 

necesidades de cada institución. 

V.1.1.3.1 Perfeccionar y consolidar el Programa de Cooperación MEXPROTEC 

México-Francia; así como los programas de cooperación existentes con el Centennial 

College de Canadá, elTechnical Education Vocational and Training del Reino Unido, 

con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, los Community College de EUA y la 

Universidad de Arizona. 

V.1.1.4.1 Iniciar con el Modelo de Universidad Bilingüe, Internacional y Sustentable  

U-BIS. 
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AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de estudiantes de TSU 
inscritos en programas de 
intercambio o movilidad en 
Instituciones extranjeras. 

12 5 17 7 9 9 

Número de convenios firmados con 
las universidades extranjeras para la 
movilidad estudiantil. 

1 0 0 0 2 2 

Número de estudiantes de 
licenciatura inscritos en programas 
de intercambio o movilidad en 
Instituciones extranjeras. 

10 14 3 3 3 3 

Profesores en Programas de 
intercambio en las Instituciones 
Internacionales. 

2 5 6 0 2 2 

Estudiantes Extranjeros en 
Programas de Intercambio en las 
Universidades Tecnológicas 

0 0 0 0 0 0 

Profesores Extranjeros en 
Programas de Intercambio en las 
Universidades Tecnológicas. 

0 0 0 0 0 0 

Número de estudiantes de TSU 
inscritos en programas de 
intercambio o movilidad en 
Instituciones nacionales. 

5 5 0 0 5 5 

Número de estudiantes de 
Licenciatura inscritos en programas 
de intercambio o movilidad en 
Instituciones nacionales. 

0 0 0 0 5 5 

Número de convenios firmados con 
las universidades nacionales para la 
movilidad estudiantil. 

1 0 0 0 3 5 

Universidad Tecnológica en el 
Modelo U-BIS. 

0 0 1 0 5 5 

Programas en Lengua Extranjera 
que se imparta en la Institución. 
(acumulado) 

4 3 3 3 2 2 

Porcentaje de Profesores que 
Imparten una Lengua Extranjera y 
que Están Certificados. 

20% 30% 40% 50% 70% 90% 
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PROGRAMA V.2. Educación continúa 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EL POSGRADO EN LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

V.2.1 Satisfacer la demanda de egresados de la Universidad Tecnológica de Altamira que 

buscan consolidar su formación académica a través de estudios de posgrado, 

fomentando la formación investigadora e innovadora entre los profesionales del 

mundo empresarial que se encuentra bajo el ámbito de su influencia regional e 

integrando una oferta educativa en las áreas del conocimiento que requieren las 

diversas regiones del país. 

 

ESTRATEGIA 

V.2.1 Impulsar el establecimiento de nuevas modalidades educativas y modelos 

flexibles de programas inter y transdisciplinarios, así como fortalecer los procesos 

de educación abierta y a distancia. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

V.2.1.1 Establecer un Programa Institucional de Posgrado en las Universidades 

Tecnológicas, atendiendo preferentemente necesidades de carácter regional. 

 
 

METAS 

 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de posgrados Impartidos en 
la Universidad Tecnológica de 
Altamira. 

- - - - - - 

Porcentaje de egresados de 
posgrado que obtienen el grado. 

- - - - -- -- 

Número de cursos de educación 
continua impartidos 

- - - - - - 

Tasa de alumnos satisfechos en 
educación continua. 

- - - - - - 
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PROGRAMA V.3. Emprendimiento 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD: VINCULACIÓN, EMPLEABILIDAD, 

EMPRENDEDURISMO Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES. 

V.3.1 Profundizar la vinculación con los diversos sectores productivos, alentando la 

revisión permanente de la oferta educativa de manera tal que la pertinencia de los 

programas académicos asegure la empleabilidad de los egresados. 

V.3.2 Perfeccionar las acciones de impulso al emprendurismo, tanto a través de los 

contenidos de los programas académicos como mediante la consolidación de las 

incubadoras de empresas. 

V.3.3 Establecer la infraestructura necesaria para el ofrecimiento de servicios de 

evaluación y certificación de competencias, de manera tal que se reconozcan las 

habilidades y conocimientos adquiridos en la experiencia laboral. 

 

ESTRATEGIAS 

V.3.1.1 Generalizar la creación de órganos institucionales de vinculación, 

perfeccionando los mecanismos de interacción con las empresas. 

V.3.2.1  Consolidar y ampliar la Red de Incubadoras del Subsistema, 

perfeccionando su metodología y diversificando sus servicios. 

V.3.3.1 Consolidar y ampliar la Red de Entidades de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, conformando una oferta de normas que respondan a las 

necesidades de los trabajadores y de las empresas. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

V.3.1.1 Desarrollar en todas las áreas de la Universidad, la creación de una cultura 

de la Vinculación. 

V.3.1.2 Promover entre el Sector Productivo, la realización de Análisis Situacionales 

del Trabajo, los cuales determinan la composición de la Oferta Educativa. 

V.3.1.3 Reforzar la realización de estudios permanentes acerca de la trayectoria 

laboral de los egresados. 
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V.3.1.4 Promover estancias de profesores en las empresas y de profesionales de 

las empresas en las Universidades. 

V.3.3.2 Incorporar a todas las Universidades Tecnológicas a la Red de 

Incubadoras del Subsistema. 

 

V.3.3.1 Establecer acuerdos de coordinación con el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias CONOCER, con objeto de que las 

instituciones del Subsistema obtengan su acreditación como entidades 

certificadoras. 

 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de certificados 
expedidos anualmente por la 
entidad de Evaluación y 
Certificación. 

170 128 25 17 50 100 

Número de empresas 
generadas anualmente 
derivadas de los proyectos 
incubados en la Universidad 
sin importar cuantos se hayan 
incubado en total 

0 0 1 0 4 4 

Porcentaje de profesores  0 0 1% 0 2% 2% 

Número de convenios firmados 
en el sector privado nacional 
(Acumulado) 

3 3 4 1 5 5 

Número de convenios firmados 
en el sector público nacional 
(Acumulado) 

10 3 5 2 4 4 

Instalación de Consejos de 
Vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Altamira. 

Se instala 
consejo de 
vinculación 

2 
sesiones 

2 
sesiones 

1 
sesión 

2  
sesiones 

2 
sesiones 

Porcentaje de egresados de 
TSU que tienen empleo en un 
lapso de 6 meses o menos. 

21% 41% 30% 
Aún sin 
egresar 

40% 40% 

Porcentaje de egresados de 
Licenciatura  que tienen 
empleo en un lapso de 6 
meses o menos. 

56% 56% 31% 
21% 

ene-abr 
20 

60% 60% 

Porcentaje de egresados de 
TSU colocados en plaza 
contactadas por bolsa de 
trabajo (Por año) 

4.20% 5% 1.40% 5% 5% 5% 

Porcentaje de egresados de 
Licenciatura colocados en 
plaza contactadas por bolsa de 
trabajo (Por año) 

8% 22% 11% 10% 20% 20% 
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
 
 
En este apartado recaen los aspectos relacionados con la difusión y promoción del 
modelo educativo de la UT, así como también los aspectos culturales y deportivos de la 
institución. 
 
Dentro de este programa también se contemplan las actividades deportivas, artísticas y 
culturales que realizan los alumnos de manera extracurricular, así como los profesores y 
el personal administrativo, actividades que se realizan, principalmente, con el fin de 
promover la educación integral de los jóvenes. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Consolidar a la Universidad Tecnológica de Altamira como la mejor opción de educación 
superior a través de la difusión y promoción de las actividades principales del hacer 
académico, tecnológico, cultural y deportivo de la UTA. 
 
 
Contribuir a la formación integral de la comunidad estudiantil, a través de actividades 
deportivas, artísticas y culturales. 
 
 
Contribuir a preservar la salud de la comunidad universitaria, mediante la atención médica 
de primeros auxilios, la programación, gestión, e implementación de campañas de 
medicina preventiva y tramitar ante el IMSS el seguro facultativo de estudiantes. 
 
 
 
 

PROGRAMAS 

E.1 Promoción y Difusión Cultural. E.2 Actividades deportivas 

EJES DE TRABAJO 

 E1.1 Promoción y difusión del arte y la 
cultura como recurso formativo. 

E2. Fortalecimiento de la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 
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PROGRAMA E1: Promoción y difusión cultural. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA COMO RECURSO FORMATIVO 
E1. Desarrollar en los estudiantes capacidades como la intuición, la emoción, inspiración, 

el reconocimiento del talento o el virtuosismo por medio de actividades artísticas y 

culturales; como acciones formativas complementarias a los contenidos de la 

enseñanza formal. 

 
ESTRATEGIA 
E.1.1 Fomentar la formación integral de los estudiantes mediante actividades 

extracurriculares que propicien el aprecio por la cultura y las artes. 

E.1.2 Fomentar proyectos o ideas basados en un conocimiento de la cultura y su 

conservación y difusión. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

E.1.1.1 Promover la generación de clubs de Lectura como actividad extracurricular y 

dentro de las asignaturas de expresión oral y escrita. 

E.1.1.2 Apoyar la participación de estudiantes en concursos tanto externos como 

internos sobre manifestaciones artísticas diversas. 

E.1.1.3 Fomentar la participación de estudiantes en cursos extracurriculares de 

música, danza y teatro ofrecidos por la Institución. 

E.1.1.4 Incrementar el número de visitas a museos, zonas arqueológicas y centros 

históricos, corno actividades extracurriculares y dentro de la asignatura de Formación 

sociocultural. 

E.1.2.1 Realizar actividades para el rescate a las lenguas maternas y fortalecer la 

realización de festejos tradicionales que promuevan la cultura e identidad regional. 

E.1.2.2 Apoyar proyectos o ideas que contribuyan al impulso de actividades que 

beneficien a comunidades indígenas y protejan su identidad. 

E.1.2.3 Apoyar la realización del Encuentro Nacional Cultural de Universidades 

Tecnológicas. 
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METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Presentaciones artísticas y culturales 6 6 6 6 6 6 
Alumnos que participan en 
actividades culturales y artísticas. 

300 400 1000 1000 1000 1000 

 
 
PROGRAMA E2. Actividades deportivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 
E2. Complementar la formación profesional de los estudiantes a través de la práctica 

regular de actividades físicas y deportivas, fomentando hábitos que propicien una 

vida sana; libre de sobrepeso y obesidad. 

 
ESTRATEGIAS 
E.1.1 Impulsar la práctica regular de actividades físicas y deportivas entre los 

estudiantes de las Universidades Tecnológicas. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

E.1.1.1 Promover la práctica generalizada de los deportes y actividades culturales, 

como medio para coadyuvar a la formación integral de los alumnos del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas. 

E.1.1.2 Contribuir al desarrollo de la salud, bienestar físico y emocional de los 

alumnos. 

E.1.1.3 Propiciar la convivencia y la identidad entre las Universidades Tecnológicas 

del país a través de la práctica del deporte y la activación física. 

E.1.1.4 Formular de común acuerdo con los coordinadores regionales un programa 

integral de actividades deportivas, realizando acciones de promoción y difusión a 

nivel regional y nacional que permita el reconocimiento social del Subsistema. 
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METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de torneos deportivos 
anuales internos y externos en los 
que participa la Institución, 

12 10 10 10 10 10 

Participantes en torneos deportivos 200 200 200 200 200 200 

 
 
Planeación y Evaluación 
 
El programa contempla las acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan 
visualizar un futuro deseado para la Universidad, en un determinado tiempo y evaluarlo 
periódicamente, con el fin de medir en qué grado se están cumpliendo las metas 
establecidas y, en su caso, aplicar las medidas correctivas pertinentes. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al crecimiento y desarrollo educativo de la Universidad Tecnológica de Altamira, 
mediante la definición e integración de las actividades de planeación, programación y 
evaluación. 
 
MECASUT 
 
El propósito del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT) es de continuar mostrando y constatando con transparencia el 
estado cuantitativo y cualitativo del logro de objetivos y metas trazadas en forma general, 
así como también para la planeación, toma de decisiones y mejora continua.  
 
PIDE 
 
El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la Universidad Tecnológica de Altamira 
busca proveer los factores de éxito, para con ello alcanzar los objetivos establecidos, a fin 
de cumplir con el desarrollo armónico e integral; dicho plan  sirve como guía a la 
Institución para alcanzar la consolidación, mejorar la calidad de los servicios educativos, 
así como los procesos de gestión, reafirmando los mecanismos de planeación estratégica, 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 
 
POA 
 
El Programa Operativo Anual (POA) presupuesta los recursos financieros necesarios para 
el cumplimiento de las metas del mismo, mediante acciones programadas, por procesos 
estratégicos y clave. Dichos recursos consideran como fuente de financiamiento los que 
se estiman captar por ingresos propios, así como los que se solicitan a través del gasto 
directo federal, del ejercicio fiscal correspondiente. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Realizar talleres de Planeación y Evaluación. 

 Difundir en la Universidad los instrumentos de planeación aprobados. 

 Informar a Rectoría de los recursos requeridos de acuerdo con el crecimiento de la 

matrícula. 

 Implementar los planes y programas de desarrollo institucional. 

 Sistematizar los procedimientos dar seguimiento al plan Institucional de Desarrollo 

(PIDE) y al Programa Operativo Anual (POA). 

 Participar en el concurso nacional del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional. 

 Utilizar el modelo diseñado por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, para llevar acabo el ejercicio de Autoevaluación por cada ciclo 

escolar. 

 Identificar y Clasificar la información generada en las áreas de la institución. 

 Diagnosticar la utilidad interna y externa de la información de cada área. 

 Integrar la matriz informativa de la institución y oficializar su aplicación. 

 Realizar auditoria internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Evaluar permanentemente a través del MECASUT, la calidad de los servicios 

ofrecidos. 

 

METAS 

1. Oferta Educativa en la Zona de Influencia 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Matrícula atendida por año 3070 3210 3252 3169 2299 0 

Profesores de Tiempo Completo 59 55 53 50 49 0 

 
Relación alumno – docente.  
   

Matrícula total en el ciclo escolar                        X  100 

                   Números de Profesores de Tiempo Completo       
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2. Capacidad Instalada 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gestionar  la construcción de un 
edificio de docencia 

0 0 0 1 0 0 

Gestionar la construcción de un 
edificio de laboratorio pesado 

0 0 0 0 1 0 

Gestionar la construcción  del edificio 
de vinculación 

0 
0 0 0 0 0 

Gestionar la construcción de la 
caseta de entrada y estacionamiento 

0 
0 0 0 0 0 

Gestionar la construcción del edificio 
de rectoría 

0 
0 0 0 0 0 

 
Utilización de espacios.  
   

Matrícula total en el ciclo escolar                        X  100 

                                      Capacidad instalada       
 

3. Planes y Programas Institucionales 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaborar el Plan Institucional de 
Desarrollo 

1 1 1 1 1 0 

Elaborar el Programa Operativo 
Anual 

1 1 1 1 1 0 

Dar seguimiento del Programa 
Operativo Anual 

3 3 3 3 3 0 

Elaborar los formatos de apoyo a la 
calidad educativa 

1 1 1 1 1 0 

Elaborar el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 

1 1 1 1 1 0 

Elaborar el Programa Operativo 
Anual 

1 1 1 1 1 0 

Integrar el Presupuesto de Egresos 1 1 1 1 1 0 

 
Metas alcanzadas de los Planes y Programas Institucionales.  
   

Metas alcanzadas de los Planes y Programas Institucionales                        X  100 

                                      Metas Planeadas      
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4. Sistema de Evaluación de la Calidad 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1 1 1 1 1 0 

Evaluación Institucional (EVIN) 1 1 1 1 1 0 

Certificación bajo la Norma ISO 
9001:2015 

- - - 1 1 - 

Certificación bajo la Norma ISO 
14000 

- - - - - - 

 
Certificación bajo la norma ISO 9001:2008.  
   

Certificación ISO 9001:2008 alcanzada                        X  100 

                       Certificación ISO 9001:2008 programada      
 
 

PROGRAMAS 

P1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EJES DE TRABAJO 

P.1.1 Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura y el equipamiento de la educación 
superior. 

 
 
PROGRAMA P1. Infraestructura y Equipamiento 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Educación 
Superior 
P.1.1 Contar con instalaciones y equipamiento de talleres y laboratorios modernos y con 

tecnologías de última generación, de tal manera que se asegure la calidad y 

pertinencia de la enseñanza que se imparte en la Universidad Tecnológica de 

Altamira. 

 

ESTRATEGIAS 

P.1.1.1 Desarrollar en colaboración con la CGUTyP las guías de equipamiento que 

demandan los contenidos de los programas educativos. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

P1.1.1.1 Desarrollar esquemas que permitan la diversificación del financiamiento 

destinado a la infraestructura física. 

P.1.1.2 Gestionar ante las diversas instancias de gobierno mayores recursos 

financieros para infraestructura.  

P.1.1.3 Optimizar los procesos para el ejercicio de los recursos para infraestructura, 

de tal manera que se reduzca el tiempo para el desarrollo de las obras y la 

adquisición de equipos. 

P.1.1.4 Estandarizar los proyectos de construcción con base en las necesidades 

reales de cada Universidad Tecnológica. 

 

 

METAS 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Edificio de docencia de dos niveles. 0 1 0 0 1 0 

Edificio de laboratorios y talleres. 0 0 1 0 0 1 

Edificio de Rectoría. 0 0 0 0 0 1 

Edificio de Vinculación. 0 0 0 1 0 0 
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Administración y Finanzas 

 
Dentro de este programa se contemplan los aspectos encaminados a lograr una 
utilización racional y efectiva de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 
de cumplir con los objetivos de la Universidad. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas es la encargada de apoyar a las áreas  en la 
realización de sus actividades, proporcionando los recursos humanos, financieros, 
materiales y de servicios generales, dentro de un programa de simplificación de 
procedimientos, disciplina presupuestal y racionalización de los gastos de operación. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Utilizar racional y efectivamente los recursos humanos, materiales y financieros con el fin 
de cumplir con los objetivos institucionales. 
 

PROGRAMAS  

AD1. 
ORGANIZACIÓN, 
MÉTODOS Y 
SISTEMAS 

AD2. RECURSOS 
HUMANOS 

AD3. 
INFRAESTRUCTURA 

AD4. CONTROL 
PREUPUESTAL 

 
PROGRAMA AD1. Organización, métodos y sistemas. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
AD1.1 Asegurar la calidad de los procesos académicos y administrativos de la 
Universidad, mediante la aplicación del Sistema de gestión de Calidad y el Manual 
general de organización. 
 

ESTRATEGIAS 

AD1.1.1 Desarrollar las actividades, en apego a la Normatividad Vigente y 

procedimientos declarados en el SGC (Manuales Generales de Organización y 
Procedimientos autorizados). 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

AD1.1.1.1 Revisar, actualizar y aplicar los procedimientos que aplican al 
área, requisitado la evidencia necesaria. 
 
AD1.1.1.2 Revisar y actualizar el Manual General de Organización de la 
Institución. 
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METAS 
 
Organización métodos y sistemas 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Contar con el Manual General de 
Organización 

- - - 1 - -  

Contar con el Manual General de 
Procedimientos 

- - 1 - - - 

 
 
Manuales autorizados por el H. Consejo Directivo  
   

 
 

Manuales aprobados por el H. Consejo Directivo                    X  100 

Manuales programados 
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PROGRAMA AD2 Recursos Humanos 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
AD2.1 Incrementar el índice de personal que cumple el perfil del puesto en el que labora a 
través de la implementación de un programa de capacitación y actualización. 
 
 

ESTRATEGIAS 

AD2.1.1 Contratar al personal de nuevo ingreso con el grado académico y las 

competencias establecidas en el perfil del puesto que va a ocupar. 
 
AD2.1.2 Realizar estudio de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) al 
personal docente y administrativo de acuerdo a los conocimientos necesarios 
establecidos en los perfiles de puesto. 
 
AD2.1.3 Desarrollar e implementar un programa de capacitación. 
 
 

LINEAS DE ACCIÓN 

AD2.1.1.1 Desarrollar e implementar un procedimiento que establezca los pasos 
para reclutar y seleccionar al personal docente y administrativo competente para un 
puesto vacante, de acuerdo con el perfil del puesto a ocupar. 

 
AD2.1.2.1 Llevar a cabo en coordinación con las unidades administrativas la 
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) de las áreas de la Universidad. 
 
AD2.1.3.1 Proporcionar cursos de capacitación y actualización al personal 
administrativo y docente que elabora en la institución, para elevar la calidad del 
factor humano que el modelo de educación tecnológica requiere. 

 
METAS  

Recursos Humanos. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selección y contratación de personal 2 2 2 2 2 2 

Curso de inducción al personal de 
nuevo ingreso 

1 1 1 1 1 1 

Dar seguimiento al programa de 
capacitación y actualización anual. 

1 1 1 1 1 1 

 
 
Porcentaje de avance del programa de capacitación. 
 

Programa de capacitación realizada X 100 
Programa de capacitación planeado 
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PROGRAMA AD3 Infraestructura 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
AD3.1 Conservar en óptimas condiciones los bienes e instalaciones de la Institución a 
través de la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
 

ESTRATEGIAS 

AD3.1.1 Establecer un programa de mantenimiento a inmuebles. 
AD3.1.2 Contratar servicios generales necesarios para la conservación y buen 
funcionamiento de la institución.  
AD3.1.3 Establecer un programa de mantenimiento al parque vehicular. 
AD3.1.4 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de cómputo y 
comunicaciones 
 
LINEAS DE ACCIÓN 

AD3.1.1.1 Desarrollar e implementar un programa anual de mantenimiento 

preventivo a los bienes inmuebles. 

AD3.1.1.2 Elaborar una bitácora de seguimiento a las actividades de mantenimiento 
establecidas en el programa anual de mantenimiento a inmuebles. 
AD3.1.1.3 Desarrollar e implementar un programa anual de mantenimiento 
preventivo al parque vehicular. 
AD3.1.4.1 Diseñar y operar permanentemente programas preventivos y correctivos 
de mantenimiento de la infraestructura física, del mobiliario y equipo de laboratorio. 

 
METAS  
Infraestructura 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aplicar el programa anual de 
compras, de acuerdo a los 

lineamientos del estado, para la 
adquisición de material y equipo 

requerido por las áreas 

1 1 1 1 1 1 

Aplicar  al programa de 
mantenimiento anual de 

instalaciones. 
1 1 1 1 1 1 

Aplicar el programa anual de 
mantenimiento a equipos de 

laboratorio. 
1 1 1 1 1 1 

 
 
Avance del programa anual de compras  
 

          Compras realizadas           X  100 

  Compras programadas 
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PROGRAMA AD3 Control presupuestal. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
AD4.1 Llevar a cabo las operaciones financieras de los recursos institución observando la 
correcta aplicación de las normas y disposiciones legales vigentes. 
 
 

ESTRATEGIAS 

AD4.1.1 Vigilar que las operaciones presupuestales y contables se realicen en 
forma correcta. 
 
AD4.1.2 Desarrollar un sistema para el registro y control de los ingresos 
extraordinarios que garantice la correcta administración de los mismos. 
 
AD4.1.3 Vigilar que la rendición de cuentas de los recursos ministrados a la 
institución en cada ejercicio fiscal se realice de forma adecuada. 

 
 

LINEAS DE ACCIÓN 

AD4.1.1.1 Realizar conciliaciones mensuales entre el presupuesto ejercido y el 
presupuesto autorizado por capítulo, para que conforme al comportamiento 
observado, se efectúen las adecuaciones presupuestales correspondientes. 
 
AD4.1.1.2 En coordinación con el área de Planeación y Evaluación, elaboran 
anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución, conforme a 
los alineamientos emitidos para tal efecto. 

 
 
METAS 
 
Finanzas 

 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaborar mensualmente los Estados 
Financieros 

12 12 12 12 12 12 

 
Estados financieros autorizados  
   

Estados financieros autorizados       X  100 

Estados financieros programados 
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Control presupuestal 

 
 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elaborar trimestralmente la 
evaluación presupuestal 

3 3 3 3 3 3 

Elaborar mensualmente la 
evaluación programática 

12 12 12 12 12 12 

Integral el PEF, en coordinación con 
el área de planeación. 

1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
Presupuesto ejercido  
   
 

Presupuesto ejercido       X  100 

Presupuesto autorizado 
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Legislación Universitaria 
 
Este programa está íntimamente ligado con todos los Programas Institucionales a través 
de la observancia de la normatividad, y en esa medida se elaboran, modifican, actualizan 
y aprueban los reglamentos que requiere esta Universidad. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar y actualizar la normatividad que regula internamente a la Universidad, entre las 
cuales se encuentran leyes, reglamentos, acuerdos y diversos instrumentos jurídicos con 
la finalidad de asegurar la operatividad de la misma; así como, solucionar los conflictos 
que surjan entre las autoridades universitarias, maestros y alumnos, estableciendo de 
forma lineal, sanciones coactivas para el supuesto de que la norma no sea cumplida. 
 

PROGRAMAS  

 
LG1. NORMATIVIDAD 
 

 
 

PROGRAMA LG1 Normatividad. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
LG1. Ofrecer a la Universidad herramientas legales que norman en forma eficiente y 
suficiente las actividades universitarias, mediante la elaboración, revisión y actualización 
de la normatividad institucional. 
 
 

ESTRATEGIAS 

LG1.1 Contar con una normatividad de vanguardia, que le permita satisfacer las 
necesidades de la Institución. 
LG1.2 Llevar a cabo revisiones periódicas y constantes de la normatividad en 
conjunto con mandos medios y superiores con la finalidad de contar con una 
normatividad moderna y actualizada. 

 
 

LINEAS DE ACCIÓN 

LG1.1.1 Programar reuniones para actualizar y homogeneizar información jurídica 
con las diferentes áreas de la Universidad para coordinar la elaboración de 
contratos y convenios con el sector productivo de bienes y servicios. 
LG1.1.2 Estar en constante comunicación con la comunidad estudiantil para darles a 
conocer los diferentes reglamentos que los regulan como estudiantes. 
LG1.1.3 Publicación en la página oficial de la UT de la información requerida por la 
ley de transparencia. 
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METAS 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de reglamentos elaborados 14 16 18 20 23 25 

Número de reglamentos actualizados - 4 2 5 7 10 

Aprobación de la Estructura 
Orgánica 

- 1 1 1 1 1 

Actualización y aprobación del 
Manual de Organización 

- 1 1 1 1 1 

Reglamentos autorizados  
   

Reglamentos autorizados       X  100 

Reglamentos aplicados 
 

Manual de Organización  
   

Manual de Organización autorizado       X  100 

Manual de Organización programado 

 
 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 METAS 
 

AÑO ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Capacitación al personal 
administrativo en el enfoque de 

igualdad entre mujeres y hombres. 
0 0 0 0 2 5 

Capacitación al personal docente en 
el enfoque de igualdad entre mujeres 

y hombres. 
0 0 0 0 11 15 
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11. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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Seguimiento y Evaluación 
 
 
 
Para el seguimiento y la evaluación del presente instrumento se utilizarán los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Mediante los avances del Programa Operativo Anual, POA 
2. Mediante la evaluación por medio de los indicadores del Modelo de 

Evaluación para la calidad de las Universidades Tecnológicas MECASUT. 
3. Mediante la autoevaluación, EVIN. 
4. En el seguimiento de los indicadores dados de alta en el Sistema de 

Calidad 
5. En el reporte de avances que se presentaran en las reuniones del Consejo 

Directivo  
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12. CONCLUSIONES  
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Conclusiones 
 
 
 
 
La elaboración del presente instrumento nos permite contar con una  herramienta  
de planeación estratégica a cinco años, en donde se plasman los objetivos, 
estrategias, acciones y metas que se pretenden alcanzar, con el fin de que la  
Universidad Tecnológica de Altamira continúe consolidándose en la región como 
una  de  las instituciones más sólidas, egresando profesionistas con un alto grado 
de preparación técnica y compromiso con el desarrollo de su familia y la sociedad 
en la que se desenvuelven. 
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La elaboración de el  Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la Universidad 
Tecnológica de Altamira, sirve como guía para la consolidación de la  Institución, y 
así, de esa manera, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, ya que se 
tiene como objetivo formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros y en 
un futuro cercano la impartición de posgrados, con aptitudes  para aplicar sus  
conocimientos y solucionar problemas, con un sentido de innovación en la 
incorporación de los avances científicos y tecnológicos, capaces para desarrollar 
estudios e implementar proyectos en áreas de su competencia. 
 
Para la elaboración del PIDE, se realizaron reuniones con los  responsables de  
los Procesos, para así después definirse los Programas de los mismos, 
acompañado de una lluvia de ideas; dicho documento funciona como herramienta 
donde se plasman los objetivos, estrategias, acciones y metas planificadas a cinco 
años, para así, la Universidad Tecnológica de Altamira, seguirse consolidando 
como una Institución  de semillero de excelentes Profesionistas, con actitud, 
aptitud y un alto grado de Responsabilidad laboral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 
METODOLOGICOS 
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AISTAC: Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, A.C.  
 
ANUT: Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. 
 
AST: Análisis Situacional  del Trabajo. 
 
BIS: Bilingüe Internacional Sustentable. 
 
CACECA: Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y       
Administración                                            
 
CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
 
CBTAS: Centro de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios. 
 
CBTIS: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. 
 
CEB: Centro de Estudios de Bachillerato. 
 
CETIS: Centro de Estudios Tecnológicos,  Industriales y de Servicios. 
 
CGUT: Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 
 
CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
 
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 
 
COBAT: Colegio  de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. 
 
COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. 
 
CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 
 
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 
 
DGECTMAR: Dirección General de Estudios en Ciencias y Tecnología del Mar. 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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DGETA: Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. 
 
DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 
 
DNC: Detección de Necesidades de Capacitación. 
 
EVIN: Evaluación Institucional. 
 
IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad. 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
INEGI:   Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
ITACE: Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
MECASUT: Modelo de Evaluación  de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas. 
 
MEG: Modelo de Equidad de Género. 
 
PE: Planes de Estudios. 
 
PEA: Población Económicamente Activa. 
 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
PIB: Producto Interno Bruto. 
 
PIDE: Programa Internacional de Desarrollo. 
 
PIT: Programa Institucional de Tutorías 
 
POA: Programa Operativo Anual. 
 
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 
 
PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. 
 
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas  
 
RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 
 

GLOSARIO 



 

pág. 96 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 

 
 
 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 
SNIEE: Sistema Nacional  de Información Estadística Educativa. 
 
STyPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 
TSU: Técnico Superior Universitario. 
 
UAT: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
  
USAER: Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. 
 
UTA: Universidad Tecnológica de Altamira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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 https://www.inegi.org.mx/ 

 

 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/OtrTemEcon/PI

BEntFed2017.pdf 

 

 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/

espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082406.pd

f 

 

 https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAMS_ANUARIO_PDF.pdf 

 

 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam/poblacion/default.aspx?t

ema 
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