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El comportamiento de los indicadores educativos, se presentan y se han lle-

vado a cabo de acuerdo a lo programado en la calendarización de las activi-

dades, asimismo se presentan los proyectos logrando el cumplimiento en su 

totalidad para beneficio de toda la comunidad Universitaria, cabe hacer 

mención que los logros obtenidos son derivados de un trabajo de equipo y 

optimización de los recursos. 

 

De igual forma y a pesar de las condiciones en que se encuentran las instala-

ciones físicas de las instituciones que actualmente se ocupan, se han logrado 

las metas y los retos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. 

 25 

Informe estadístico del Programa Operativo Anual ,  Enero –  Mayo  2014                                                                                                          

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 

 
 

La Universidad Tecnológica a 
logrado consolidarse en la 
región norte del estado 
brindando a los jóvenes de la 
zona de influencia 7 
Programas Educativos a nivel 
Técnico Superior Universitario 
(5B) y 2 a nivel Licenciatura 
(5A); los cuales  contribuyen a 
la detonación económico-
social de la región; el 
incremento que ha logrado 
tener nuestra institución a 6 
años de creación,  se muestra 
en la siguiente grafica: 

Histórico de MatrículaHistórico de MatrículaHistórico de Matrícula   

Alumnos 

Gráfica 1. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Uno de los objetivos 
principales de la 
Universidad es ofertar un 
servicio en educación 
superior tecnológica con 
calidad, promoviendo el 
desarrollo integral y 
armónico de nuestros 
estudiantes, tal como lo 
muestra el  Indicador de  la  
Gráfica 2. 
 

Atención a la DemandaAtención a la DemandaAtención a la Demanda   

Gráfica 2. Fuente Departamento de Servicios Escolares. 
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Con el  propósito de apoyar a los alumnos de escasos recursos 
y  abatir el índice de deserción por causas como el abandono 
de estudios, o problemas económicos, la Universidad busca 
apoyar a sus alumnos a través de diversas becas. 
 
En el periodo que se informa se tiene un avance en el rubro de 
alumnos becados de 43 %; se está en espera de la asignación 
de las Becas PRONABES para el mes de Diciembre de 2013;  
con lo cual se incrementará el porcentaje de alumnos benefi-
ciados. 

  
 
 
 
 
 

 
El Porcentaje de alumnos 
becarios se encuentra 
arriba de la media estatal 
en aproximadamente 30 
puntos porcentuales, lo 
cual demuestra que los 
esfuerzos dirigidos a 
apoyar en la gestión para 
que nuestros alumnos 
puedan recibir apoyo, han 
sido eficaces. 

 
 

Alumnos Alumnos Alumnos    

BecariosBecariosBecarios   

Gráfica 3. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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La eficiencia terminal se 
obtiene del número de 
alumnos que ingresan 
entre el número de 
alumnos que concluyen 
sus estudios, por cohorte o 
generación la duración de 
los estudios de TSU es de 
dos años o 6 
cuatrimestres.  

Eficiencia Eficiencia Eficiencia    

TerminalTerminalTerminal   

 
La gráfica inferior muestra que en el ciclo inmediato anterior, la universidad mantiene una 
eficiencia terminal arriba de la media estatal  y más de 6 puntos arriba de la media nacional, 
a la fecha no se concluye el ciclo escolar 2011-2012 del cuál egresará la generación 2010 –
2012, sin embargo se proyecta alcanzar una eficiencia terminal cercana al 80%, gracias a las 
acciones implementadas para ello para el mes de enero 2014. 

Gráfica 4. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Gráfica 5. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

Actualmente la reprobación se mantiene en un punto porcentual en ese indicador con valores 
debajo de las medias nacional y estatal. Lo anterior demuestra la efectividad de las acciones en-
caminadas para bajar este rubro, beneficiando así a nuestra población escolar.  

 

Histórico de  
Reprobación 

Los esfuerzos para reducir la 
reprobación han dado resulta-
dos, gracias a la participación de 
maestros, mismos que brindan 
asesorías académicas así como 
acciones remediales a través de 
las cuales  se ha logrado alcan-
zar un dígito porcentual desde 
el ciclo 2009 hasta el periodo 
que se informa. Actualmente 
este indicador se ubica de ma-
nera favorable por debajo de las 
medias nacional y estatal, mos-
trando así los resultados de las 
acciones implementadas en es-
te rubro.  
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Aunado a los programas 
institucionales para abatir 
la deserción, dentro de la 
Universidad Tecnológica se 
desarrolla el programa de 
visitas domiciliarias con el 
cual se busca conocer las 
causales del abandono de 
estudios así como 
reincorporar al alumno a la 
vida escolar. Los 
resultados nos ubican 
favorablemente por debajo 
de las medias nacional y 
estatal. 

Histórico de DeserciónHistórico de DeserciónHistórico de Deserción   

Gráfica 6. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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ACCIONES REMEDIALES 

Dentro de las acciones implementadas para abatir los índices de reprobación y deserción se 

han realizado las siguientes actividades: 

 Asesoría personalizada. 
 Cursos-Talleres en horario extraclase. 
 Entrevista con padres de los alumnos involucrados. 
 Visitas Domiciliarias. 
 Atención en el  área psicológica. 
 Si  es  por  problemas  económicos  se  canalizan  para  la gestión de algún apoyo. 
 

En el periodo comprendido se impartieron un total de 1,321 horas de asesoría 372 horas en 

ciencias básicas y 949 horas en materias de conocimientos técnicos).  
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SERVICIOS PSICOPEDAGÓGICOS 
 

 
 
La Universidad Tecnológica  de 
Gutiérrez Zamora por medio del 
Departamento Psicopedagógico 
ofrece servicio de atención gru-
pal y personalizada para incidir 
la permanencia de los alumnos. 
 
Dentro del programa se llevan a 
cabo diversas actividades como: 
 Entrega de reglamento a 
alumnos de nuevo ingreso. 
(Escolarizado y Despresurizado)   
a 372 alumnos. 
 102 Justificantes médicos, 
personales climatológicos. 
 6 Visitas domiciliarias a 
alumnos con inasistencias fre-
cuentes.  

 78 Entrevistas  telefónicas  en casos de inscritos que nunca asistieron. 
 Tutoría personalizada a  15 alumnos con problemas familiares, y emocionales. 
 Tutoría Grupal, atención a 13 grupos. 
 Solicitud becas alimento y  transporte.  De las cuales se otorgaron 20 apoyos alimenti-

cios. 
 Encuesta Socioeconómica  a  90 alumnos. 
 Orientación a 2 alumnas embarazadas y canalizadas con el servicio médico. 
 Apoyo a la campaña “Ver bien para aprender mejor” 
 Programa interno de atención a problemas visuales entre el alumnado  en el cual se 

otorgo 220  lentes. 

Gráfica 7. Fuente:  Oficina Psicopedagógica. 
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El indicador de Titulación 
se mantiene arriba de las 
medias nacional y estatal 
incrementando su valor 
arriba del 90% como lo 
muestra la gráfica inferior.  
En el breve lapso que se 
informa de los meses 
agosto-octubre 2013,  se 
lleva un 42%, 
incrementando al final del 
año por arriba del 90 % 

 

TitulaciónTitulaciónTitulación   

Gráfica 8. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

 
El Modelo Educativo de la Universidad, permite que la formación integral de nuestros alum-
nos y su inmediata titulación, lo cual representa una ventaja competitiva para nuestros egre-
sados en el sector productivo para acceder a mejores condiciones laborales, ascensos o con-
tinuidad de estudios nuestros indicadores  sobrepasan de manera positiva las medias nacio-
nal y estatal, posicionando a nuestra institución como una excelente opción para realizar es-
tudios profesionales  para los egresados de nivel medio superior.  
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El número de Egresados y 
Titulados prácticamente  se ha 
duplicado de manera positiva  a 
lo largo de tres generaciones; lo 
cual nos ha permitido 
posicionarnos como una 
institución con un alto índice de 
Titulación. El resultado de este 
logro se refleja en la colocación 
de nuestros egresados, ya que 
los mismos no tendrán ningún 
tipo de dificultad para acceder a 
mejores condiciones en sus 
trabajos o ascenso por falta de 
título. 

Egresados y TituladosEgresados y TituladosEgresados y Titulados   

Gráfica 9. Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
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Docentes 

Gráfica 10. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

Docentes en Cursos Docentes en Cursos Docentes en Cursos    

de Formaciónde Formaciónde Formación   

 
La calidad educativa que he-
mos alcanzado se ha logrado 
gracias a la capacitación de 
nuestro capital más valioso: 
el personal docente. A lo lar-
go de cinco ciclos escolares 
hemos mantenido actualiza-
da al 100 por ciento de nues-
tra plantilla docente. Estamos 
arriba de las medias nacional 
y estatal beneficiando de es-
ta manera a nuestros alum-
nos y propiciando así el desa-
rrollo económico de la región, 
al incorporar al sector pro-
ductivo a profesionistas alta-
mente capacitados. 
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Docentes 

 

Docentes en  
Curso de Actualización 

 
La capacitación profesional 
en las diversas áreas de espe-
cialidad de nuestros docen-
tes, se refleja en egresados 
altamente competitivos y con 
los conocimientos pertinen-
tes y de vanguardia que de-
manda el sector productivo. 
Por ello, se han implementa-
do el programa de capacita-
ción docente que mantiene al 
total de nuestra plantilla ac-
tualizada, superando a las 
medias nacional y estatal. 
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Docentes con Docentes con Docentes con    

PosgradoPosgradoPosgrado   

Nuestro indicador se mantie-
ne por arriba de las medias 
nacional y estatal. El progra-
ma de actualización y su-
peración docente ha dado 
resultados, considerando que 
un programa de posgrado 
(maestría) tiene un duración 
en promedio de 2 años y me-
dio, del ciclo 2007-2008 se 
incrementó al 100 por ciento 
nuestra plantilla docente con 
maestría. Se indica que dado 
el crecimiento de nuestra Ins-

incrementado nuestra oferta educativa, incrementando con ello el número de personal do-
cente, se mantienen implementadas las acciones para que nuestro personal docente obten-
ga posgrados, la próxima generación de docentes con maestría y/o doctorado egresará a fi-
nales del año  2013, por ello  es necesario señalar  que los incrementos en este indicador son 
aproximadamente cada 2.5 años. 

Gráfica 11. Fuente:  Departamento de Recursos Humanos. 

 

Docentes  
Evaluados 

 
La calidad educativa es un 
esfuerzo constante, por ello 
se mantiene un Sistema de 
Gestión de Calidad, mediante 
el cual se evalúa la actividad 
docente para implementar 
las acciones de mejora conti-
nua. El total de nuestro per-
sonal docente es evaluado de 
manera sistemática para me-
jorar en su proceso educativo. 
Nos mantenemos por arriba 
de las medias nacional y es-
tatal en este rubro. 

Gráfica 12. Fuente:  Departamento de Recursos Humanos. 
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Extensión y Vinculación 

Egresados en Egresados en Egresados en    

el Sector Laboralel Sector Laboralel Sector Laboral   

 
 
La colocación de nuestros 
egresados en el sector laboral 
se mantiene arriba de las me-
dias nacional y estatal, lo 
cual es indicativo de la perti-
nencia de nuestros Progra-
mas Educativos que respon-
den a las necesidades del 
sector productivo.  

Gráfica 13. Fuente:  Dirección de Vinculación. 
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Eficiencia de Convenios 

 
Nuestra eficiencia de conve-
nios se ha mantenido históri-
camente por arriba de los in-
dicadores nacional y estatal. 
En el periodo que se informa 
se ha avanzado en una ter-
cera parte, conforme a lo 
planificado. Este indicador 
incrementará en el último 
cuatrimestre del año, por el 
egreso de una nueva gene-
ración que se colocará en el 
sector productivo.  

Gráfica 14. Fuente:  Dirección de Vinculación. 
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Administración 

Aulas Aulas Aulas    

OcupadasOcupadasOcupadas   

 
Actualmente ocupamos el 
cien por ciento de nuestra 
capacidad instalada. Optimi-
zamos los horarios escolares  
en dos turnos para incremen-
tar nuestra oferta educativa y 
atender a toda nuestra de-
manda de alumnos sin me-
noscabo de la calidad y con-
fort de nuestras instalacio-
nes; ya que el cien por ciento 
de nuestros salones están 
climatizados, cuentan con 
proyector electrónico e ilumi-
nación adecuadas, ofreciendo 
así instalaciones con servicios 
de alta calidad. 

Gráfica 15. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Volúmenes  
Por  Alumno 

 
 
 
El número de volúmenes por 
alumno se mantiene por de-
bajo de la media nacional, 
pero es igual a la media esta-
tal. Lo anterior obedece al 
incremento en la matrícula. 

Gráfica 16. Fuente:  Oficina de Centro de Información. 
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Alumnos Alumnos Alumnos    

por Computadorapor Computadorapor Computadora   

 
 
 Gracias a las estrategias pa-
ra incrementar los centros 
de cómputo de la Universi-

dad, este indicador se ha me-
jorado sustancialmente, lle-
gando a superar a la media 
nacional e igualándose a la 
media estatal. En el periodo 
que se informa, se han logra-
do implementar de manera 
eficiente y eficaz cuatro cen-
tros de cómputo, aunado a la 
movilidad que se ha llevado a 
cabo en las nuevas instala-
ciones, logrando estar por 
encima de la media nacional. 

Gráfica 17. Fuente:  Departamento de Tecnologías de la Información. 
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Costo  
por  Alumno 

 
 
El costo por alumno se man-
tiene por debajo de las me-
dias nacional y estatal, en 
este sentido se  optimizan los 
recursos  canalizándolos al 
proceso educativo para ofer-
tar una educación de alta ca-
lidad y pertinente a las nece-
sidades del sector productivo. 

Gráfica 18. Fuente:  Departamento de Presupuesto. 
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En la Universidad contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo al-

cance es  la “formación de TSU desde la promoción hasta el egreso”. Mediante 

nuestro SGC  se han estandarizado todos los procesos de la Institución apega-

dos a la norma internacional ISO 9001:2008; con la finalidad de satisfacer las 

expectativas de nuestros alumnos, padres de familia y diversos  sectores de la 

sociedad.  A la fecha llevamos tres años consecutivos mejorando nuestros 

procesos y certificados en esta Norma Internacional.  


