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Presentación 

 

 

El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas a partir del análisis de sistemas 
educativos internacionales y nacionales, representa actualmente una alternativa viable de 
educación a nivel media superior para los estudiantes que se encuentran interesados en 
incorporarse al mercado laboral a corto plazo.  
 
Se encuentra sustentado en la respuesta oportuna al sector productivo de la región en la cual 
se ubican las Universidades Tecnológicas y está directamente relacionado con los niveles de 
pertinencia de los programas educativos que ofertan.  
 
Siendo el punto de encuentro entre dos factores importantes: el requerimiento del sector 
productivo y la demanda escolar, las Universidades Tecnológicas se encuentran enfocadas en 
brindar una educación integral de calidad que contribuya de manera efectiva al desarrollo 
económico y social del área de influencia.  
 
En este sentido, la Universidad Tecnológica de Tehuacán ha asumido su responsabilidad 
social, generando profesionistas con conocimientos aplicados a la solución de problemas y 
colaborando así en el desarrollo sustentable, social y económico de la región, el estado y el 
país.  Es este sentido la Universidad se encuentra trabajando para contar con el material, el 
equipo y la tecnología necesaria para estar a la vanguardia, a fin de consolidarse como un 
referente en la calidad, innovación, equidad y formación de profesionistas con un alto sentido 
social. 
 
Con la formulación de políticas educativas, metas e indicadores específicos que han permitido 
dar un seguimiento constante de los resultados alcanzados y, a través del impulso a la 
retroalimentación, la redefinición de estrategias y el cambio de acciones para el logro de los 
objetivos planteados originalmente la Universidad Tecnológica de Tehuacán se visualiza para 
el 2030 como una institución reconocida por ofrecer educación integral de calidad y transformar 
la vida de los jóvenes egresados de la misma, y la sociedad que nos rodea. 
 
Para la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTTeh) es indispensable saber si los objetivos, 
metas y planes de trabajo se cumplen y si los resultados alcanzados por cada una de las áreas 
que la conforman están orientados a la cultura organizacional, además de las funciones como 
agente del desarrollo regional, de la innovación tecnológica y de las nuevas reglas que 
imponen la economía global y la sociedad del conocimiento, por lo anterior la evaluación 
institucional  es imprescindible y necesaria ya que es una actividad permanente de carácter 
formativo tendiente al mejoramiento de las buenas prácticas en la Institución.  

 

 

 

 
 

Nadia Vianney Hernández Carreón 
Rectora 
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Introducción 
 

 

La Evaluación Institucional es el resultado del desarrollo y evolución que la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán (UTTeh) ha tenido en el período anual de referencia. Su contenido, 
los juicios de valor, las recomendaciones y las propuestas de mejora son resultado del análisis, 
cuantificación y valoración de la operación universitaria. 
 
 
El contenido presentado desglosa un análisis comparativo de los resultados obtenidos desde 
el ciclo escolar 2015-2016 hasta el más reciente ciclo escolar 2019-2020; lo que permite tener 
un panorama completo de la operación universitaria y como ha ido evolucionando a lo largo 
de estos 5 periodos, mismo que contribuirá en la toma de decisiones con la finalidad de buscar 
la mejora continua en los resultados obtenidos, siempre en favor de la comunidad estudiantil 
y la calidad educativa.  
 
 
Para tal fin, el análisis de la presente evaluación se extrae de la agrupación de los indicadores 
que se miden en el MECASUT, los cuales son: Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Vinculación y 
Equidad. 
 
 
En relación al indicador de eficacia se incluye análisis relacionado con el aprovechamiento 
escolar, la reprobación, la deserción, la tasa de egreso y la de titulación del Técnico Superior 
Universitario y de la Licenciatura; además se muestra el resultado del seguimiento a egresados 
y los empleadores satisfechos.  
 
 
En cuanto al tema de eficiencia, se muestra la disponibilidad de infraestructura, equipamiento, 
así como el uso de los recursos para lograr dar atención de calidad a los estudiantes. Se 
destaca el porcentaje de utilización de espacios.  
 
 
El eje de pertinencia muestra una evaluación diagnóstica, así como la matrícula en función 
de la acreditación, los programas educativos centrados en el aprendizaje y las herramientas 
que coadyuvan a mejorar la calidad educativa de los Programas Educativos Acreditados y 
Reconocidos por CACEI, CACECA, COPAES y CONAIC, además de la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. 
 
 
La vinculación institucional es un área de importancia relevante, ya que permite gestionar 
espacios en el sector productivo para la realización de actividades académicas y la obtención 
de recursos propios para continuar mejorando los servicios proporcionados. 
 
 
En los indicadores de equidad podemos visualizar a la comunidad atendida y beneficiada con 
los programas de apoyo que ofrece la universidad, enfocados en aumentar el número de 
estudiantes beneficiados con becas por mencionar alguno, así como con las actividades de 
formación integral que se llevan a cabo dentro de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Marco de Referencia 
 

La Universidad Tecnológica de Tehuacán inició sus operaciones en el año 2009, consciente 
de su responsabilidad por impulsar el desarrollo regional sustentable en sus diferentes 
ámbitos: humano, social, económico, cultural y tecnológico. Se establece en la ciudad de 
Tehuacán Puebla, estructurada a partir de una organización inicial de tipo focal, caracterizada 
por una localidad central rodeada de otras localidades menores de origen urbano-rural, que 
en la estructura político-administrativa del municipio corresponden a las juntas auxiliares. 
 
 
El 14 de enero de 2011 se publicó el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de 
Tehuacán en donde se formalizaron sus actividades con base en el Convenio de Coordinación 
celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, siendo esta un 
Organismo Público y Descentralizado del Gobierno del Estado, con Personalidad Jurídica y 
Patrimonios Propios sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.  
 
 
La pertinencia de los programas educativos ofertados en la UTTeh ha derivado de los Análisis 
Situacionales del Trabajo que recogen las necesidades y requerimientos de la industria y los 
grupos de interés, de la región de impacto donde se encuentra situada la universidad, mismos 
que se trasladan a los planes y programas de estudio para formar profesionistas con las 
competencias solicitadas. 
 
 
A partir de la creación de la Universidad Tecnológica de Tehuacán ha experimentado un 
constante de crecimiento tanto en su planta docentes, como de la matricula hasta llegar a su 
consolidación. Desde entonces, la Universidad se ha posicionado en la Región de Tehuacán 
y sus alrededores como una Institución de prestigio que forma profesionistas impulsores del 
desarrollo regional y que se distingue por su calidad educativa, la pertinencia de sus programas 
educativos y la incorporación de sus egresados al sector productivo y social de la región. 
 
 
Por otro lado, en los últimos 15 años la región de Tehuacán ha mostrado un fuerte crecimiento 
en la oferta educativa del nivel medio superior, lo que redundará en una mayor cantidad de 
jóvenes con las condiciones óptimas para continuar sus estudios de nivel superior. En este 
contexto, la institución está consciente y comprometida en ofrecer servicios educativos 
inclusivos, donde el principal cliente es el alumno, el sector productivo y los grupos de interés, 
mismos que se encuentran definidos en el Manual de Calidad;   
 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán no sólo ofrece la formación educativa necesaria para 
que sus estudiantes se formen como profesionistas competitivos en el campo laboral; sino 
que, además, se ocupa de formar individuos con sentido humanista. Realidad que continúa 
lográndose con el esfuerzo conjunto del equipo de trabajo que integra esta Institución.  
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Desarrollo del resultado de los indicadores 
 
 
El conjunto de gestiones institucionales que se realizan en la Universidad Tecnológica de 
Tehuacán influye en la disposición y la ejecución de la toma de numerosas e importantes 
decisiones, en función del bienestar de la comunidad Universitaria. Para ello se consideran 
cuáles son los recursos financieros, legales y humanos que se necesitan; qué resultados 
deben esperarse derivados de las acciones realizadas.  
 
La Universidad debe realizar la medición de desempeño, en 5 vertientes Eficacia, Eficiencia, 
Pertinencia, Vinculación y Equidad, con un total de por lo menos 23 indicadores; que son los 
elementos que sintetizan y contribuyen en la evaluación institucional. Para valorar el 
desempeño es necesario conocer no sólo los logros obtenidos, sino también se requiere tener 
información sobre cómo fueron alcanzados, los factores que influyeron de modo positivo o 
negativo y si los resultados fueron excepcionalmente buenos o malos o bien se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos, encaminados siempre hacia la mejora continua. 
 
 

Eficacia 
 
1.1 EXANI-II. 
 
El EXANII II es un instrumento que evalúa la aptitud académica que tienen los aspirantes para 
iniciar estudios de nivel superior. Permite conocer las fortalezas y debilidades de los alumnos 
de nuevo ingreso, mismas que son atendidas mediante el curso propedéutico que se les brinda 
antes de iniciar el ciclo escolar; y que tiene como objetivo reforzar sus conocimientos en las 
áreas en las cuales presentaron un puntaje bajo y contribuir así a disminuir el índice de 
deserción y/o reprobación durante el primer cuatrimestre.  
 

 

En la Universidad Tecnológica de Tehuacán durante el ciclo escolar 2019 – 2020, se recibieron 
un total de 653 aspirantes a alumnos de nuevo ingreso de los cuales un total de 638 aplicaron 
EXANI II quedando la puntuación obtenida de la siguiente manera: 95 con un puntaje de 1,101 
a 1,300, 428 con un puntaje de 901 a 1,100, 115 con un puntaje de 700 a 900 y un total de 15 
nuevos ingresos que no presentaron el EXANI II. 
  
 
Cabe mencionar que para este ciclo escolar 2019-2020 con respecto al valor establecido por 
el subsistema se obtuvo un porcentaje de 97.70% quedando un 12.75% por encima del valor 
establecido por el subsistema (84.95%). Dicho porcentaje se muestra en la gráfica 1. 
Desglosando el puntaje obtenido y los porcentajes que sumados dan el 97.70% antes 
mencionado. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT  2019--2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
Ahora bien realizando el análisis comparativo correspondiente a los 5 periodos que van del 
ciclo escolar 2015-2016 al ciclo escolar 2019-2020 como lo muestra la gráfica 2, el porcentaje 
de aspirantes a alumnos de nuevo ingreso que presentaron el EXANI II en la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán si bien disminuyó considerablemente durante el ciclo escolar 2018-
2019, presentó un repunte importante durante el ciclo escolar 2019-2020 debido en gran parte 
a una mayor organización y a una ampliación de fechas en que se presentaron los exámenes 
de nuevo ingreso lo cual contribuyó con la mejora de este indicador. 
 

 
                Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
 

 

Puntaje de 1,101 a 
1300=95:14.55%

Puntaje de 901 a 
1,100= 

428:65.54%

Puntaje de 700 a 
900=115: 17.61%

No presentaron 
EXANII II= 
15:2.30%

Gráfica 1.- EXANI II Ciclo Escolar 2019-2020
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1.2 Aprovechamiento Académico por Programa Educativo. 
 
En la Universidad Tecnológica de Tehuacán con la finalidad de obtener una mejor perspectiva 
del aprovechamiento escolar por programa educativo, se realizó un análisis comparativo 
tomando en cuenta 5 periodos correspondientes a los ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-
2020, obteniendo para el nivel TSU, los resultados que se aprecian en la tabla 1. 
 

Tabla 1.- Promedio de Aprovechamiento de Nivel TSU por Programa Educativo y por Ciclo Escolar 

Nivel Programas Educativos 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 TSU 
 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos 9.04 9.03 9.13 9.46 0 

 TSU 
 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones 8.91 8.97 9.05 9.04 0 

 TSU TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible 8.47 8.49 8.24 8.3 8.35 

TSU TSU en Mantenimiento Área Industrial -  -   - -  8.8 

 TSU TSU en Procesos Industriales Área Automotriz 8.75 8.95 8.81 8.54 8.68 

 TSU  TSU en Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía 8.88 9.18 8.78 8.59 8.46 

 TSU 
TSU en Tecnologías de la Información Área desarrollo de software 
multiplataforma  -  -  - 8.92 9.01 

 TSU 
TSU en Tecnologías de la Información Área infraestructura de redes 
digitales  -  - -  8.77 9.01 

 TSU  TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 9.15 9.13 9.06 8.78 8.95 

 TSU  TSU en Agricultura Sustentable y Protegida 8.78 8.88 9.1 9.07 9.21 

 TSU  TSU en Procesos Alimentarios 8.75 8.84 8.78 8.33 8.73 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Mismos que se desglosan a continuación para su mejor compresión: 

 
1.2.1 TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. 
 
En la gráfica 3 se presenta el comparativo de los 5 ciclos escolares antes mencionados, a la 
vez que pueden apreciarse las diferencias entre los mismos periodos de los distintos ciclos 
escolares. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Como se puede observar en la gráfica 3, el promedio de aprovechamiento más alto registrado 
en el Programa Educativo de TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible 
durante los 5 ciclos que se están comparando actualmente, corresponde al ciclo escolar 2016-
2017, mientras que el promedio de aprovechamiento más bajo se registró en el ciclo escolar 
2017-2018, a partir de ahí se han llevado a cabo acciones que han ayudado a que dicho 
promedio inicie un camino ascendente como se puede apreciar en los ciclos escolares 
posteriores (2018-2019 y 2019-2020). Esto dio como resultado que el programa educativo 
quedara 0.45% por debajo del valor promedio de aprovechamiento establecido por el 
subsistema para TSU (8.80) en este último ciclo escolar 2019-2020. Por lo que teniendo como 
objetivo mejorar este resultado se han implementado las siguientes estrategias: 
 
1.- Implementación del programa institucional de tutorías, seguimiento personalizado del 
estudiante por parte del docente, tutor y psicólogo adscrito al programa educativo, 
2.- Puesta en marcha del plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las 
áreas de formación tecnológica, con base en el informe de los tres entes, docente, tutor y 
departamento psicopedagógico. 
3.- Vincular con centros de investigación para generar movilidades académicas para el 
desarrollo de proyectos. 
4.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
5.- Brindar a los estudiantes webinars de experiencia profesional con estudiantes egresados 
del programa educativo de mecatrónica, expertos en el campo que puedan compartir su 
expertise de empresas o centros de investigación. 
6.- Integración de estudiantes al programa de capacitación del laboratorio de circuitos 
impresos, programación de microcontroladores y sistemas embebidos. 
 
 

1.2.2 TSU en Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Como se aprecia en la gráfica 4 hubo una serie de variaciones en cuanto al promedio de  
aprovechamiento reportado entre los distintos ciclos escolares (de 2015-2016 a 2019-2020), 
reportándose para el Programa Educativo de TSU en Energías Renovables Área Calidad y 
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Ahorro de Energía el promedio más alto durante el ciclo escolar 2016-2017 y el más bajo 
durante el ciclo escolar 2019-2020 quedando 0.34% por debajo del valor promedio de 
aprovechamiento establecido por el subsistema para TSU (8.80); por lo que teniendo como 
objetivo mejorar dicho indicador se han incorporado las siguientes estrategias: 
 
1.- Implementación del programa institucional de tutorías considerando análisis y mejoras para 
cada cuatrimestre, presentación del análisis de la generación de ingreso. 
2.- Establecer un Plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las áreas de 
formación tecnológica. 
3.- Impartición de cursos extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias 
académicas de los estudiantes. 
4.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
5.- Brindar a los estudiantes conferencias de experiencia profesional con estudiantes 
egresados del programa educativo de energías renovables, posicionados de forma exitosa en 
empresas o centros de investigación. 
6.- Participación de estudiantes en eventos de ciencia y emprendimiento. 

 
 
1.2.3 TSU en Procesos Industriales Área Automotriz. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
En la gráfica 5 se presenta el comparativo de los ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-2020 
respectivamente, con variaciones en el promedio de aprovechamiento del Programa Educativo 
de TSU en Procesos Industriales Área Automotriz, donde como puede apreciarse  el promedio 
más alto registrado en estos periodos corresponde al ciclo escolar 2016-2017 y el más bajo al 
ciclo escolar 2018-2019, quedando así 0.12% por debajo del valor promedio de 
aprovechamiento establecido por el subsistema para TSU (8.80) en este último ciclo escolar 
2019-2020. Si bien las variaciones son de apenas algunos decimales es importante seguir 
llevando a cabo acciones de cambio que contribuyan al mejoramiento de dicho indicador por 
lo que se han implementado las siguientes estrategias: 
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1.- Seguimiento a los alumnos en riesgo por situaciones académicas considerando resultados 
previos. 
2.- Reunión de padres de familia para informar el estatus del alumno. 
3.- Capacitación de alumnos mediante la oferta de cursos gratuitos con validez oficial para 
incrementar las herramientas profesionales de cada alumno. 
4.-Actualización del programa de tutorías para adaptarse a las necesidades de los alumnos en 
esta pandemia. 
5.- Implementación de foros impartidos por los psicólogos de cada programa educativo con 
una frecuencia mensual en el que se abordan temas relacionados al contexto social desde una 
perspectiva psicológica. 
6.- Seguimiento personalizado entre los participantes: estudiante, psicólogo, tutor y director de 
área. 
 

1.2.4 TSU en Procesos Alimentarios. 
 
 
En el caso del Programa Educativo de TSU en Procesos Alimentarios se pueden apreciar las 
claras variaciones que hubo en los periodos comprendidos del ciclo escolar 2015-2016 al ciclo 
escolar 2019-2020 si bien de igual manera solo fueron de algunos decimales no podemos 
omitir que el promedio más alto registrado para este programa educativo se presentó durante 
el ciclo escolar 2016-2017 mientras que el más bajo corresponde al ciclo escolar 2018-2019, 
habiendo un repunte de 0.40% para el ciclo escolar 2019-2020. Quedando 0.07% por debajo 
del valor promedio de aprovechamiento establecido por el subsistema para TSU (8.80) en este 
último ciclo escolar 2019-2020. 
 
Lo cual se puede observar de manera detallada en la gráfica 6, la cual muestra los valores 
antes mencionados de manera ordenada cronológicamente. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
 
Por lo que se han establecido las siguientes estrategias a seguir para mejorar dicho 
indicador: 
 
1.-Revisión y actualización de metodología para la integradora, con aplicación y seguimiento 
de acciones de mejora. 
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2.-Trabajo colaborativo e interdisciplinario con academia de desarrollo humano, para generar 
estrategias en el rubro de formación complementaria. 
3.-Implementación de asignatura extracurricular de medio ambiente y sustentabilidad con el 
objetivo de dar atención a la formación complementaria en atributos transversales. 
4.-Dar seguimiento puntual a la trayectoria educativa en colaboración con el departamento de 
tutorías. 
5.-Implementar acciones que apoyen a la estancia en un ambiente amigable dentro del PE en 
talleres y laboratorios, dando atención a las encuestas internas realizadas, según 
observaciones. 
6.-Analizar durante las reuniones académicas los IRE para dar atención pertinente. 

 
 
1.2.5 TSU en Agricultura Sustentable y Protegida. 
 
Para el caso del Programa Educativo de TSU en Agricultura Sustentable y Protegida, como se 
muestra en la gráfica 7, el índice de aprovechamiento va en incremento. Registrando su 
promedio de aprovechamiento más bajo durante el ciclo escolar 2015-2016 y el más alto 
precisamente en el ciclo escolar 2019-2020. Quedando 0.41% por encima del valor promedio 
de aprovechamiento establecido por el subsistema para TSU (8.80) en este último ciclo escolar 
2019-2020. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Este resultado tiene como objetivo la mejora continua de dicho indicador y tomando como base 
el establecimiento y puesta en marcha de las siguientes estrategias: 
 
1. Asesorías personalizadas a través de las plataformas digitales. 
2. Reunión con padres de familia para abordar temas familiares, personales y académicos. 
3. Aplicación de test de vocación de carrera. 
4. Becas económicas a estudiantes vulnerables. 
5. Diversificar las herramientas didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
6. Realizar conferencias de autoestima y liderazgo. 
7. Siembra de cultivos en campo experimental para reforzar la parte práctica. 
8. Generar huertos familiares como una forma para aprovechar el tiempo de confinamiento. 
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1.2.6 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán  

 
En el caso del Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Sistemas Informáticos como puede verse en la gráfica 8 el promedio de aprovechamiento 
dentro del periodo comparativo entre los ciclos escolares 2015-2016 y el 2018-2019 ha tenido 
muy poca variación entre los distintos periodos y la tendencia que sigue va en ascenso. Lo 
que da como resultado un 0.66% por encima del valor promedio de aprovechamiento 
establecido por el subsistema para TSU (8.80) en su último ciclo escolar 2018-2019. 

 
1.2.7 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Para el caso Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Redes y Telecomunicaciones, como se aprecia en la gráfica 9 el promedio de 
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aprovechamiento entre los ciclos escolares 2015-2016 y 2018-2019 ha tenido una variación 
mínima entre un periodo y otro con respecto a los ciclos escolares ya mencionados; quedando 
0.24% por encima del valor promedio establecido por el subsistema (8.80%), en este último 
ciclo escolar 2018-2019.  
 
Lo cual obedeció en ambos casos a la puesta en marcha de estrategias tales como: 
 
1.- La identificación de la problemática de cada estudiante mediante las reuniones de 
academia. 
2.- Se brinda atención personalizada a los estudiantes mediante asesorías ya sea académicas 
y/o psicopedagógicas, dependiendo de la naturaleza de sus necesidades. 
3.- Cuando la problemática responde a necesidades económicas se les apoya mediante la 
gestión de becas o bien la colocación es el sector laboral mediante la bolsa de trabajo de la 
universidad. 
 
Cabe mencionar que para el ciclo escolar 2019-2020 ya no se registró matrícula de nuevo 
ingreso para estos Programas Educativos dado que al realizarse la actualización y pertinencia 
de los programas educativos ofertados en la Universidad Tecnológica de Tehuacán tanto 
Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas 
Informáticos como el Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y 
Comunicación área Redes y Telecomunicaciones llegan a su conclusión dando paso a 2 
nuevos  Programas Educativos:    
El Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información Área Diseño de Software 
Multiplataforma y el Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información Área 
Infraestructura de Redes Digitales, que al ser programas educativos de reciente inserción no 
cuentan con más de 2 periodos de evaluación, no obstante, presentan un promedio de 
aprovechamiento aceptable dentro de los parámetros establecidos por el subsistema. 
 
1.2.8 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Diseño de 
Software Multiplataforma. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
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El Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Diseño 
de Software Multiplataforma como puede apreciarse el promedio de aprovechamiento obtenido 
por periodo en la gráfica 10, va en ascenso encontrándose 0.21% por encima del valor 
promedio establecido por el subsistema (8.80%) en este ciclo último ciclo escolar 2019-2020. 

 
1.2.9 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Infraestructura 
de Redes Digitales. 
 
En tanto que el Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Infraestructura de Redes Digitales como puede apreciarse el promedio de 
aprovechamiento obtenido por periodo en la gráfica 11, va en ascenso encontrándose 0.21% 
por encima del valor establecido por el subsistema (8.80%) en este ciclo último ciclo escolar 
2019-2020. 

 
Dado que ambos son programas de nueva inserción por el momento solo contamos con 2 
periodos evaluados; pero como puede verse los resultados en cuanto al promedio de 
aprovechamiento de ambos resultan gratamente favorables. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Con el objetivo de que dichos resultados continúen así y sigan la tendencia de mejora del 

indicador, en ambos casos se han implementado las siguientes estrategias: 
 
1. Implementación de una Matriz para seguimiento académico en tiempo real, por parte de 
todos los docentes. 
2. Exposición de proyectos de estadía con los grupos de recién ingreso y casos de éxito para 
motivar a los alumnos, presentación de proyectos de Ingeniería. 
3. Reunión con los alumnos que presenten bajo rendimiento académico, los días lunes, con el 
director de carrera, tutor de grupo, y coordinadora de tutorías. 
4. Cursos extracurriculares para fortalecer las habilidades técnicas adicionales. 
5. Realizar evento “Foro ConTic-Go”, que va enfocado a los grupos de primer cuatrimestre, 
para fomentar la motivación y disminuir la deserción, incluyendo a los cuatrimestres avanzados 
para su permanencia, motivación y fortalecer las habilidades blandas aplicadas en el sector 
laboral, tomando como temática: Experiencia docente, Experiencia Alumnos, empoderamiento 
de la mujer en las TIC y habilidades blandas. 
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6. Realizar el “Congreso Nacional e Internacional”, anual enfocado a las habilidades técnicas 
aplicadas en las áreas de Redes y Sistemas, junto con talleres y conferencias, con el objetivo 
de motivar a los alumnos y fortalecer sus conocimientos y/o adquirir nuevos. 
 
 

1.2.10 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En lo que al Programa Educativo de TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 
corresponde, como puede apreciarse en la gráfica 12 hubo un considerable decremento en el 
promedio de aprovechamiento del ciclo escolar 2015-2016 que fue cuando se reportó su 
promedio más alto, teniendo en el ciclo escolar anterior 2018-2019 su promedio más bajo 
dentro de los 5 periodos comparativos de estudio que se está presentando y reportando un 
pequeño ascenso durante el ciclo escolar 2019-2020. Lo que coloca al programa educativo un 
0.15% por encima del valor establecido por el subsistema (8.80).  
 
Para mejorar la situación actual del Programa Educativo de TSU en Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia que, si bien no tiene malos resultados, pero siendo tendencia la mejora 
continua y con miras a elevar el promedio de aprovechamiento para el siguiente ciclo escolar 
se han tomado las siguientes estrategias: 
 
1.- Reestructuración del curso propedéutico de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
evaluación Ex Bach enfocado en atender las necesidades de los alumnos de nuevo ingreso y 
mejorar sus habilidades y conocimientos. 
2.-Estructurar los grupos de nuevo ingreso de tal manera que los perfiles y los resultados del 
ExBach nos generen grupos heterogéneos que produzcan mejores resultados de 
aprovechamiento. 
3.- Aplicación de un test vocacional a los estudiantes de nuevo ingreso para conocer la 
percepción que tienen del Programa Educativo e identificar situaciones que puedan presentar 
los estudiantes y que afecten su desempeño académico. 
4.- Aplicación de entrevista inicial para conocer la percepción del estudiante que lo llevó a 
elegir la carrera profesional y que pueda representar un riesgo de deserción, en caso de que 
no sea afín al Programa Educativo 
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5.- Programar dentro de los horarios de los docentes horas de asesoría en todas las materias 
que se imparten a los alumnos. 
6.- Generar, a través de las Juntas de Cuerpo Colegiado, las estrategias para dar seguimiento 
a los alumnos que presentan bajo aprovechamiento o presentan problemas de inasistencia. 
7.- Establecer a través del Cuerpo Colegiado las estrategias, canales y medios para que los 
docentes, tutores y atención psicopedagógica establezcan las acciones pertinentes para que 
los alumnos se queden y egresen. 

 

1.2.11 TSU en Mantenimiento Área Industrial. 
  
Para el caso del Programa Educativo de TSU en Mantenimiento área Industrial, al ser este el 
TSU de más nueva inserción no contamos con más de un periodo de evaluación en el cual 
como puede observarse en la gráfica 13 reporta un promedio de aprovechamiento de 8.8 
situándose justo en la media del valor establecido por el subsistema (8.80), para este ciclo 
escolar 2019-2020. 

 
Teniendo como objetivo la mejora continua de dicho indicador se han establecido y puesto en 
marcha las siguientes estrategias: 
1.- Ofrecer una perspectiva amplia del programa educativo en función de sus alcances 
profesionales, la demanda de oferta laboral y el potencial económico en la retribución de 
servicios. 
2.- En coordinación con la academia de inglés, enfocar el contenido a los tecnicismos 
inherentes al vocabulario de los manuales de maquinarias. 
3.- Reunión digital con padres de familia y comunicación para reportar y atender las 
necesidades detectadas en estudiantes con desempeño irregular. 
4.-Reunión con jefes de grupo para detección de necesidades y conocimiento de expectativas 
conforme el desarrollo del cuatrimestre. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
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En cuanto al aprovechamiento por programa educativo para el nivel Licenciatura los 
resultados obtenidos a través de los 5 ciclos escolares mencionados con anterioridad y que 
son objeto del presente análisis comparativo se aprecian mejor en la tabla 2 y se describen 
posteriormente. 
 

Tabla 2.- Promedio de Aprovechamiento de Nivel ING/LIC por Programa Educativo  
y por Ciclo Escolar 

Nivel Programas Educativos 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 ING  Ing. en Agricultura Sustentable y Protegida 8.86 8.85 9.08 9.13 9.1 

 ING  Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 9.14 9.24 9.17 9.31 9.32 

 ING  Ing. en Energías Renovables 9.21 8.96 9.17 8.78 8.96 

 ING  Ing. en Mecatrónica 9.11 8.95 8.97 8.67 9.01 

 ING  Ing. en Procesos y Operaciones Industriales 9.10 9.13 9.21 8.77 8.69 

 ING  Ing. en Procesos Bioalimentarios 9.16 9.03 8.96 8.8 9.21 

 ING  Ing. en Tecnologías de la Información 9.07 9.19 9.16 9.05 9.18 

LIC Lic. en Enfermería  - -  -  -  8.97 

LIC 
Lic. en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia -   - -  -  9.26 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
1.2.12 Ingeniería en Procesos Bioalimentarios. 
 
De acuerdo a la información reportada en el MECASUT y para el caso del análisis comparativo 
que se está presentando; comprendido por los 5 periodos que van del ciclo escolar 2015-2016 
al ciclo escolar 2019-2020, como puede verse en la gráfica 14. 
 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
El Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios inició con un promedio de 
aprovechamiento sobresaliente para después disminuir algunas décimas durante los periodos 
siguientes, reportando un repunte importante en el ciclo escolar 2019-2020. Siendo este último 
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periodo su promedio más alto reportado quedando 0.29% por encima del valor establecido por 
el subsistema (8.92%). 
 
Con miras siempre de mejorar de manera continua los resultados de este indicador, se han 
tomado las siguientes estrategias: 
 
1. Revisión y actualización de metodología para la integradora, con aplicación y seguimiento 
de acciones de mejora. 
2. Trabajo colaborativo e interdisciplinario con academia de desarrollo humano, para generar 
Estrategias en el rubro de formación complementaria, directiva y emprendedora. 
3. Implementación de asignatura innovación y desarrollo tecnológico (extracurricular) con el 
objetivo de dar atención a la formación complementaria en atributos transversales. 
4. Dar seguimiento puntual a la trayectoria educativa en colaboración con el departamento de 
tutorías  
5. Implementar acciones que apoyen a la estancia en un ambiente amigable dentro del PE en 
talleres y laboratorios, dando atención a las encuestas internas realizadas, según 
observaciones. 
6. Analizar durante las reuniones académicas los IRE para dar atención pertinente 
7. Atención puntual con estudiantes que requieren seguimiento académico, a través del Plan 
de asesorías por academias. 
 
 

1.2.13 Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida. 
 
Para el caso del Programa Educativo de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, 
como puede verse en la gráfica 15 registró su promedio de aprovechamiento más bajo durante 
el ciclo escolar 2016-2017 y el más alto durante el ciclo escolar 2018-2019 con una diferencia 
de apenas unas centésimas se mantuvo en el rango durante el ciclo escolar 2019-2020 
quedando 0.18% por encima del valor establecido por el subsistema (8.92%). 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Con el objetivo de mantener el promedio de aprovechamiento y con miras a incrementarlo para 
el siguiente ciclo escolar se han tomado las siguientes estrategias: 
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1. Asesorías personalizadas a través de las plataformas digitales. 
2. Reunión con padres de familia para abordar temas familiares, personales y 
académicos. 
3. Aplicación de test de vocación de carrera. 
4. Becas económicas a estudiantes vulnerables. 
5. Diversificar las herramientas didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
6. Realizar conferencias de autoestima y liderazgo. 
7. Siembra de cultivos en campo experimental para reforzar la parte práctica. 
8. Generar huertos familiares como una forma para aprovechar el tiempo de 
confinamiento. 
9. Promover visitas virtuales a empresas para conocer los procesos agrícolas. 
10. Vinculación con empresas del área agrícola para trabajo de medio tiempo. 
11. Atender sus propuestas de proyectos de agronegocios, es decir, poder brindar 
alguna capacitación. 
12. Promover el taller “Hábitos de estudio en tiempos de confinamiento”. 
 

1.2.14 Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial. 
 

Para el caso del Programa Educativo de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial el 
promedio de aprovechamiento durante los periodos que comprenden el presente análisis 
comparativo van en orden ascendente reportando su promedio de aprovechamiento más alto 
durante el ciclo escolar 2019-2020 tal y como se muestra en la gráfica 16; quedando un 0.40% 
por encima del valor promedio establecido por el subsistema (8.92%).  
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Sin embargo, para no descuidar el mismo, se han tomado las siguientes estrategias con la 
finalidad de mantener el nivel y con miras a incrementarlo: 
 
1.- Implementación del programa institucional de tutorías considerando el análisis de los casos 
de riesgo y las mejoras en cada cuatrimestre. 
2.- Puesta en marcha del plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las 
áreas de formación tecnológica. 
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3.- Impartición de cursos extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias 
académicas de los estudiantes. 
4.- Vincular a los estudiantes con empresas y centros de investigación para generar 
movilidades académicas para el desarrollo de proyectos. 
5.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
6.- Brindar a los estudiantes conferencias de experiencia profesional con estudiantes 
egresados del programa educativo, posicionados de forma exitosa en empresas o centros de 
investigación. 
 

1.2.15 Ingeniería en Energías Renovables. 
 
Con respecto al Programa Educativo de Ingeniería en Energías Renovables como se aprecia 
en la gráfica 17, el promedio de aprovechamiento presentó una visible baja reportando su 
promedio de aprovechamiento más alto en el ciclo escolar 2015-2016 y su promedio más bajo 
en el ciclo escolar 2018-2019 para tener apenas un pequeño ascenso por algunas décimas 
durante el ciclo escolar 2019-2020 quedando 0.04% por encima del valor promedio establecido 
por el subsistema (8.92%). 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

Si bien los resultados siguen siendo aceptables para mejorar e incrementar el promedio de 
aprovechamiento obtenido se implementaron las siguientes estrategias: 
 
1.-Brindar atención psicopedagógica a estudiantes identificados con riesgos de deserción en 
las áreas (personal, académica y/o económica). 
2.- Presentación en reunión académica sobre el análisis de reprobación y estrategias desde el 
primer corte valorativo. 
3.-Aplicación de entrevista de seguimiento en cada cuatrimestre. 
4.-Seguimiento a tutorados de manera activa informando semanalmente su rendimiento 
académico. 
5.- Presentación gráfica del análisis de causas y riesgos detectado al inicio del cuatrimestre. 
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1.2.16 Ingeniería en Mecatrónica. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
Para el caso del Programa Educativo de Ingeniería en Mecatrónica, como se puede observar 
en la gráfica 18, el promedio de aprovechamiento mostró una variación a la baja del ciclo 
escolar 2015-2016 con respecto al ciclo escolar 2018-2019 reportando en este ciclo su 
promedio de aprovechamiento más bajo y logrando aumentarlo algunas décimas para el ciclo 
escolar 2019-2020 quedando apenas 0.09% por encima del valor promedio establecido por el 
subsistema (8.92%). 
 

Por lo que se tomaron estrategias para mejorar el resultado reportado, con tendencia a 
incrementar el índice de aprovechamiento, tales como: 
 
1.- Implementación del programa institucional de tutorías considerando el análisis de los casos 
de riesgo y las mejoras en cada cuatrimestre. 
2.- Puesta en marcha del plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las 
áreas de formación tecnológica. 
3.- Impartición de cursos extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias 
académicas de los estudiantes. 
4.- Vincular a los estudiantes con empresas y centros de investigación para generar 
movilidades académicas para el desarrollo de proyectos. 
5.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
6.- Brindar a los estudiantes conferencias de experiencia profesional con estudiantes 
egresados del programa educativo, posicionados de forma exitosa en empresas o centros de 
investigación. 
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1.2.17 Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
 
En cuanto al Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Industriales, como puede 
observarse en la gráfica 19 el promedio de aprovechamiento del ciclo escolar 2015-2016 al 
ciclo escolar 2019-2020 ha tenido constantes variaciones, reportando su promedio de 
aprovechamiento más alto en el ciclo escolar 2017-2018, posteriormente ha ido en decremento 
presentando es este último ciclo escolar 2019-2020 el promedio de aprovechamiento más bajo 
reportado y quedando 0.23% por debajo del valor promedio establecido por el subsistema 
(8.92%).  
 

Por lo que se tomaron las siguientes estrategias para corregir y mejorar los resultados de 
este indicador: 
 
1.-Seguimiento en trabajo colaborativo con tutores para detectar las necesidades originadas 
por la pandemia y realizar adecuaciones que apoyen al estudiante en los ejes familiar, 
económico y académico. 
2.- Reuniones grupales para identificación de necesidades/perspectivas sobre el modelo 
virtual para trabajar en las áreas de oportunidad que se generen tomando en cuenta que 
muchos estudiantes se encuentran fuera de Tehuacán.  
3.- Programa institucional de tutorías que contemple conferencias de utilidad para la vida 
profesional como el “taller de finanzas personales “ 
4.- Seguimiento psicopedagógico a los alumnos con situaciones de duelo por pérdida de 
familiares a causa de complicaciones médicas por COVID-19 
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1.2.18 Ingeniería en Tecnologías de la Información. 
 
En cuanto a la Ingeniería en Tecnologías de la Información se refiere, ha reportado una 
variación en el promedio de aprovechamiento entre un periodo y otro que si bien no ha sido 
tan alta, registrando su promedio de aprovechamiento más alto en el ciclo escolar 2016-2017 
y el más bajo en el ciclo escolar 2018-2019 con un pequeño repunte de apenas unas décimas 
para el ciclo escolar 2019-2020 siendo este resultado más que aceptable, quedando un  0.26% 
por encima del valor promedio establecido por el subsistema (8.92%), tal como se observa en 
la gráfica 20. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
 
No obstante, de los destacados resultados que se han obtenido, se implementaron 
estrategias para mantener y posteriormente incrementar el índice de aprovechamiento 
llevando a cabo acciones tales como: 
 
1. Implementación de una Matriz para seguimiento académico en tiempo real, por parte de 

todos los docentes. 

2. Exposición de proyectos de estadía con los grupos de recién ingreso y casos de éxito para 

motivar a los alumnos, presentación de proyectos de Ingeniería. 

3. Reunión con los alumnos que presenten bajo rendimiento académico, los días lunes, con el 

director de carrera, tutor de grupo, y coordinadora de tutorías. 

4. Cursos extracurriculares para fortalecer las habilidades técnicas adicionales. 

5. Realizar evento “Foro ConTic-Go”, que va enfocado a los grupos de primer cuatrimestre, 

para fomentar la motivación y disminuir la deserción, incluyendo a los cuatrimestres avanzados 

para su permanencia, motivación y fortalecer las habilidades blandas aplicadas en el sector 

laboral, tomando como temática: Experiencia docente, Experiencia Alumnos, empoderamiento 

de la mujer en las TIC y habilidades blandas. 

6. Realizar el “Congreso Nacional e Internacional”, anual enfocado a las habilidades técnicas 

aplicadas en las áreas de Redes y Sistemas, junto con talleres y conferencias, con el objetivo 

de motivar a los alumnos y fortalecer sus conocimientos y/o adquirir nuevos. 
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1.2.19 Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. 
 
Para el caso específico del Programa Educativo de Licenciatura en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia siendo de nueva inserción únicamente contamos con un periodo de evaluación 

registrado con un resultado más que aceptable que coloca al programa educativo 0.34% por 

encima del valor promedio establecido por el subsistema (8.92%), tal como se observa en la 

gráfica 21. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 
1.2.20 Licenciatura en Enfermería. 
 
Para el caso específico del Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería, siendo de 

nueva inserción únicamente contamos con un periodo de evaluación registrado con un 

resultado más que aceptable que coloca al programa educativo 0.05% por encima del valor 

promedio establecido por el subsistema (8.92%), tal como se observa en la gráfica 22. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
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1.2.21 Aprovechamiento Total (TSU y Licenciatura). 
 
En la tabla 3 podemos observar el promedio de aprovechamiento total de los programas 
educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de Tehuacán tanto de TSU como de 
LICENCIATURA que van del ciclo escolar 2015-2016 al ciclo escolar 2019-2020 que es el 
periodo que comprende el análisis comparativo que se está presentando actualmente. 
Quedando para este último ciclo escolar el aprovechamiento académico total 0.05% por 
encima del valor promedio establecido por el subsistema (8.89%). 
 

Tabla 3.-Aprovechamiento Académico Total por Ciclo Escolar 

Nivel 
2015-
2016 

Valor del 
subsistema 

2016-
2017 

Valor del 
subsistema 

2017-
2018 

Valor del 
subsistema 

2018-
2019 

Valor del 
subsistema 

2019-
2020 

Valor del 
subsistema 

TSU 9.01 8.8 9.04 8.79 8.74 8.78 8.73 8.77 8.8 8.8 

Licenciatura 9.1 8.9 9.07 8.91 9.13 8.89 8.87 8.94 9.07 8.92 

Promedio  9.06 8.85 9.07 8.88 8.93 8.8 8.8 8.8 8.94 8.89 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

En resumen: 
 
Para el caso del aprovechamiento académico total (incluyendo los 2 niveles TSU y 
Licenciatura); en el ciclo escolar 2015-2016 se obtuvo un promedio de 9.06 quedando 0.21%   
por encima del valor establecido por el subsistema (8.85). 
 
Posteriormente para el caso del aprovechamiento académico total (incluyendo los 2 niveles 
TSU y Licenciatura); en el ciclo escolar 2016-2017 se obtuvo un promedio de 9.07 quedando 
0.19%   por encima del valor establecido por el subsistema (8.88). 
 
A continuación, para el caso del aprovechamiento académico total (incluyendo los 2 niveles 
TSU y Licenciatura); en el ciclo escolar 2017-2018 se obtuvo un promedio de 8.93 quedando 
0.13%   por encima del valor establecido por el subsistema (8.80). 
 
Ahora bien, para el caso del aprovechamiento académico total (incluyendo los 2 niveles TSU 
y Licenciatura); en el ciclo escolar 2018-2019 se obtuvo un promedio de 8.80 quedando justo 
en la media del valor establecido por el subsistema (8.80). 
 
Mientras que para el caso del aprovechamiento académico total (incluyendo los 2 niveles TSU 
y Licenciatura); en el ciclo escolar 2019-2020 se obtuvo un promedio de 8.94 quedando 0.05% 
por encima del valor establecido por el subsistema (8.89). 
 
Si bien hubo una disminución en el promedio de aprovechamiento académico total obtenido 
en los 3 últimos ciclos escolares (2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020) con respecto a los 2 
primeros ciclos escolares (2015-2016 y 2016-2017), esto se debió al aumento y actualización 
de los programas educativos ofertados en la Universidad Tecnológica a partir del año 2018. 
 
Por lo cual, conforme fueron avanzando los ciclos escolares desde el 2015-2016 al actual 
2019-2020, se fueron mejorando las acciones a realizar hasta llegar la implementación de 
estrategias tales como: 
 
1.- Implementación del programa institucional de tutorías considerando el análisis de los casos 
de riesgo y las mejoras en cada cuatrimestre. 
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2.- Puesta en marcha del plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las 
áreas de formación tecnológica. 
3.- Impartición de cursos extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias 
académicas de los estudiantes. 
4.- Vincular a los estudiantes con empresas y centros de investigación para generar 
movilidades académicas para el desarrollo de proyectos. 
5.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
6.- Brindar a los estudiantes conferencias de experiencia profesional con estudiantes 
egresados del programa educativo, posicionados de forma exitosa en empresas o centros de 
investigación. 
7.- Capacitación docente que fomente y apoye su continua actualización y especialización para 
el aseguramiento de la calidad en la educación que se imparte. 
8.- Garantizar los insumos necesarios que coadyuven a la calidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
9.- Promover y difundir becas y apoyos financieros de manera constante entre los estudiantes, 
en los distintos niveles, durante todo el ciclo escolar, asesorando a los aspirantes sobre su 
correcta aplicación en cada caso. 
 

1.3 Reprobación Definitiva por cuatrimestre. 
 
Continuando con el análisis comparativo de los 5 periodos que se está presentado en este 
documento, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Durante el ciclo escolar 2015-2016, como puede apreciarse en las tablas 4 y 5, así como en 
gráficas 23 y 24 (TSU y LIC., respectivamente), en ambos casos el mayor porcentaje de 
reprobación se presentó durante el primer cuatrimestre, posteriormente bajó 
considerablemente durante el segundo cuatrimestre y tuvo un pequeño incremento durante el 
3er cuatrimestre lo que dio como resultado un porcentaje de reprobación total definitiva de 
TSU por ciclo escolar de 3.81% quedando 1.49% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (5.3%). En tanto que el porcentaje de reprobación total definitiva de LIC por 
ciclo escolar fue de 1.49% quedando 2.11% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (3.6%). 
 
 

 

Tabla 4.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2015-
2016 

sep-dic 
2015 

ene-abr 
2016 

may-ago 
2016 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  17  0  1 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  11  0  10 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  8  0  5 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  30  0  11 

 TSU  Procesos Alimentarios  9  0  5 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  19  0  6 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 

Telecomunicaciones  2  0  0 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  0  0  4 

# de reprobados 96 0 42 

matricula inicial 1201 1081 1223 



                                                                                             

 

31 

 

% reprobación cuatrimestral 7.99 0.00 3.43 

% de reprobación total TSU 3.81 

valor del subsistema 5.3 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Tabla 5.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2015-2016 

sep-dic 
2015 

ene-abr 
2016 

may-ago 
2016 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  5  1  1 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  6  0  0 

 ING  Energías Renovables  1  1  0 

 ING  Mecatrónica  2  0  2 

 ING  Procesos Bioalimentarios  6  0  1 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  3  0  1 

 ING  Tecnologías de la Información  0  0  0 

# de reprobados 23 2 5 

matricula inicial 647 644 848 

% reprobación 3.55 0.31 0.59 

% de reprobación total LIC 1.49 

valor del subsistema 3.6 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el caso del ciclo escolar 2016-2017, como puede apreciarse en las tablas 6 y 7, así 
como en las gráficas 25 y 26 (TSU y LIC., respectivamente), para el primer cuatrimestre el 
TSU presentó un mayor porcentaje de reprobación en comparación con la LICENCIATURA, 
durante el segundo cuatrimestre fue al contrario, el TSU bajó su porcentaje de reprobación 
considerablemente mientras que la LICENCIATURA lo aumentó al doble del primer 
cuatrimestre, mientras que para el tercer cuatrimestre el TSU volvió a aumentar drásticamente 
su porcentaje de reprobación mientras que la LICENCIATURA lo mantuvo prácticamente a 
reserva de haber aumentado algunas centésimas. 
Lo que dio como resultado un porcentaje de reprobación total definitiva de TSU por ciclo 
escolar de 6.13% quedando 0.17% por encima del valor establecido por el subsistema 
(5.96%). En tanto que se obtuvo un porcentaje de reprobación total definitiva de LIC por 
ciclo escolar de 3.68% quedando 0.24% por debajo del valor establecido por el subsistema 
(3.92%). 
 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
Tabla 6.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2016-
2017 

sep-dic 
2016 

ene-abr 
2017 

may-ago 
2017 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  14  4  6 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  19  0  24 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  9  1  3 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  35  3  22 

 TSU  Procesos Alimentarios  10  0  5 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  11  11  7 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  4  0  2 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  7  0  5 

# de reprobados 109 19 74 

matricula inicial 1223 1044 968 

% reprobación 8.91 1.82 7.64 

% de reprobación total TSU 6.13 

valor del subsistema 5.96 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

Tabla 7.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2016-2017 

sep-dic 
2016 

ene-abr 
2017 

may-ago 
2017 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  5  18  3 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  3  3  2 

 ING  Energías Renovables  1  5  3 

 ING  Mecatrónica  2  3  8 

 ING  Procesos Bioalimentarios  3  0  1 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  5  6  2 

 ING  Tecnologías de la Información  4  0  0 

# de reprobados 23 35 19 

matricula inicial 848 845 453 

% reprobación 2.71 4.14 4.19 

% de reprobación total LIC 3.68 

valor del subsistema 3.92 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

Tabla 9.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2017-2018 

sep-dic 
2017 

ene-abr 
2018 

may-ago 
2018 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  4  2  2 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  1  6  1 

 ING  Energías Renovables  1  0  0 

 ING  Mecatrónica  1  5  0 

 ING  Procesos Bioalimentarios  6  0  2 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  3  4  1 

 ING  Tecnologías de la Información  3  1  0 

# de reprobados 19 18 6 

matricula inicial 841 831 384 

% reprobación 2.49 2.38 1.72 

% de reprobación total LIC 2.20 

valor del subsistema 3.4 

Para el ciclo escolar 2017-2018 el porcentaje de reprobación se presentó de la siguiente 
manera: durante el primer cuatrimestre se presentó el mayor porcentaje de reprobación en 
ambos casos, aunque fue más alto el de TSU en comparación con el de LICENCIATURA. 
Tal como puede apreciarse en las tablas 8 y 9, así como en las gráficas 27 y 28 
respectivamente, para el segundo cuatrimestre el porcentaje de reprobación fue menor, en el 
caso del TSU bajó considerablemente por una diferencia de casi 10 puntos en tanto que para 
la LICENCIATURA bajó solo algunas centésimas, para el tercer cuatrimestre ambos niveles 
tanto TSU como LICENCIATURA, bajaron su porcentaje de reprobación en poco más de un 
punto por nivel, lo que se tradujo en un porcentaje de reprobación total definitiva de TSU de 
7.55% quedando 1.03% por encima del valor establecido por el subsistema (6.52%). Mientras 
que para la LIC se obtuvo un porcentaje de reprobación total definitiva de 2.20% quedando 
1.20% por debajo del valor establecido por el subsistema (3.40%). 
Esto se debió en gran medida al cambio que hubo en los planes de los programas educativos 
y la inserción de nuevos programas educativos debido a la actualización y aumento de los 
mismos.  

Tabla 8.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2017-
2018 

sep-dic 
2017 

ene-abr 
2018 

may-ago 
2018 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  12  2  5 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  34  14  3 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  14  6  1 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  46  7  5 

 TSU  Procesos Alimentarios  15  6  6 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  30  3  3 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  2  1  3 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  11  6  9 

# de reprobados 164 45 35 

matricula inicial 1169 952 898 

% reprobación 14.03 4.73 3.90 

% de reprobación total TSU 7.55 

valor del subsistema 6.52 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el porcentaje de reprobación se presentó de la siguiente 
manera: durante el primer cuatrimestre el mayor porcentaje de reprobación se presentó en el 
TSU aunque también fue alto el porcentaje de reprobación en la LICENCIATURA en 
comparación con los dos siguientes cuatrimestres, para el segundo cuatrimestre el TSU bajó 
su porcentaje de reprobación casi 10 puntos en comparación con el primer cuatrimestre, en 
tanto que la LICENCIATURA bajó 2 puntos con respecto al cuatrimestre anterior; para el tercer 
cuatrimestre ambos niveles lograron bajar aún más su porcentaje de reprobación en el TSU 
por más de 2 puntos y en la LICENCIATURA por algunas décimas. Lo cual conllevó a obtener 
un porcentaje de reprobación total definitiva de TSU por ciclo escolar de 9.16% situándose 
2.97% por encima del valor establecido por el subsistema (6.19%). Mientras que para el 
nivel LIC se obtuvo un porcentaje de reprobación total definitiva de 3.85% situándose 0.35% 
por encima del valor establecido por el subsistema (3.5%).  Tal como se muestra en las 
tablas 10 y 11, así como en las gráficas 29 y 30 respectivamente. 
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Tabla 10.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2018-
2019 

sep-dic 
2018 

ene-abr 
2019 

may-ago 
2019 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  15  9  3 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  40  9  9 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  9  8  2 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  72  7  11 

 TSU  Procesos Alimentarios  23  12  4 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  36  15  7 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  1  9  3 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  2  1  0 

# de reprobados 198 70 39 

matricula inicial 1189 1038 953 

% reprobación 16.65 6.74 4.09 

% de reprobación total TSU 9.16 

valor del subsistema 6.19 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
 

Tabla 11.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo 
Escolar 2018-2019 

sep-dic 
2018 

ene-abr 
2019 

may-ago 
2019 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  1  0  0 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  0  0  0 

 ING  Energías Renovables  5  1  0 

 ING  Mecatrónica  2  4  0 

 ING  Procesos Bioalimentarios  0  0  2 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  3  8  0 

 ING  Tecnologías de la Información  5  2  1 

 LIC  Enfermería  23  6  9 

 LIC  Innovación de Negocios y Mercadotecnia  5  5  0 

# de reprobados 44 26 12 

matricula inicial 818 800 412 

% reprobación 5.38 3.25 2.91 

% de reprobación total LIC 3.85 

valor del subsistema 3.5 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 el porcentaje de reprobación se desarrolló de la siguiente 
manera: en TSU se presentó un considerable porcentaje de reprobación en comparación con 
el porcentaje aunque también alto de la LICENCIATURA la diferencia fue realmente 
significativa, para el segundo cuatrimestre el TSU bajó casi 7 puntos mientras que la 
LICENCIATURA hizo lo propio en poco más de 2 puntos, pero para el tercer cuatrimestre volvió 
a aumentar en 2 puntos para el TSU y casi 3 para la LICENCIATURA lo que dio como resultado 
un porcentaje de reprobación total definitiva de TSU por ciclo escolar de 6.29% lo que lo 
colocó un 0.58% por encima del valor establecido por el subsistema (5.71%). En tanto que 
para el nivel LIC se obtuvo un porcentaje de reprobación total definitiva por ciclo escolar 
de 3.07% lo que lo colocó un 0.38% por debajo del valor establecido por el subsistema 
(3.45%) Tal como se muestra en las tablas 12 y 13, así como en gráficas 31 y 32 
respectivamente. 
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Tabla 12.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2019-
2020 

sep-dic 
2019 

ene-abr 
2020 

may-ago 
2020 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  12  4  8 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  42  0  9 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  10  0  4 

 TSU  Mantenimiento Área Industrial  2  1  2 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  26  13  14 

 TSU  Procesos Alimentarios  13  2  1 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  25  8  9 

 TSU 
 Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software 
Multiplataforma  6  6  2 

 TSU 
 Tecnologías de la Información Área Infraestructura de Redes 
Digitales 0 0 3 

# de reprobados 136 34 52 

matricula inicial 1275 1079 1029 

% reprobación 10.67 3.15 5.05 

% de reprobación total TSU 6.29 

valor del subsistema 5.71 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Tabla 13.- % de Reprobación Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo 
Escolar 2019-2020 

sep-dic 
2019 

ene-abr 
2020 

may-ago 
2020 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  2  1  3 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  0  1 - 

 ING  Energías Renovables  0  3  0 

 ING  Mecatrónica  0  0  1 

 ING  Procesos Bioalimentarios  4  0  0 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  16  3  7 

 ING  Tecnologías de la Información  0  1  0 

 LIC  Enfermería  4  0  4 

 LIC  Innovación de Negocios y Mercadotecnia  2  1  1 

# de reprobados 28 10 16 

matricula inicial 764 766 377 

% reprobación 3.66 1.31 4.24 

% de reprobación total LIC 3.07 

valor del subsistema 3.45 

 
 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020  de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
Si bien es cierto que la Universidad se ha mantenido dentro de los niveles establecidos por el 
subsistema en casi todos los ciclos escolares que se están presentando como objeto de este 
análisis comparativo, fue durante el ciclo escolar 2018-2019 donde se presentó un mayor 
porcentaje de reprobación esto se debió a los cambios en los programas educativos derivados 
de la actualización en las materias de los planes curriculares y puesta en marcha de nuevos 
programas educativos obedeciendo a la pertinencia de la oferta educativa por parte de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 
Con base en lo anterior, se pusieron en marcha las siguientes ESTRATEGIAS a fin de 
disminuir continuamente el porcentaje de reprobación en cada ciclo escolar posterior: 
 
1. Reunión con padres de familia de forma cuatrimestral. 
2. Asesorías académicas a los estudiantes. 
3. Tutorías en diversos temas de interés a los estudiantes. 
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4. Aplicación de test de vocación de carrera. 
5. Aprendizajes Centrados en el Estudiante (Fortalecimiento del Modelo Educativo). 
6. Práctica del 70% en las asignaturas. 
7. Curso de valores universitarios para fortalecer el área del SER. 
8. Planeación cuatrimestral didáctica por parte de los docentes. 
9. Salidas a empresas acordes al plan de estudios de los programas educativos. 
10. Cursos extracurriculares para fortalecer las competencias en los estudiantes. 
 
Para combatir el índice de reprobación, la Universidad continúa monitoreando e 
implementando nuevas estrategias mediante el Programa de Tutorías, pero también lo hace 
desde la Academia, con el objetivo primordial de unificar criterios y conjuntar esfuerzos para 
trabajar en la mejora continua; con la finalidad de elevar el nivel de atención de los estudiantes 
y propiciar una disminución en el índice de reprobación. 
 

 
1.4 Deserción Cuatrimestral. 
 

Para el caso de la Deserción cuatrimestral en referencia al análisis comparativo de cinco ciclos 
escolares que se está presentando en este documento, los resultados obtenidos se presentan 
de la siguiente manera: 
 

Durante el ciclo escolar 2015-2016 tal como se muestra en las tablas 14 y 15, así como en 
gráficas 33 y 34 respectivamente, el mayor porcentaje de deserción se presentó durante el 
primer cuatrimestre tanto para el TSU como para la LICENCIATURA, para el segundo 
cuatrimestre el porcentaje de deserción bajó en ambos casos más para el TSU que para la 
LICENCIATURA, mientras que en el tercer cuatrimestre si bien hubo una baja del porcentaje 
de deserción fue muy poca la diferencia en relación con el cuatrimestre anterior, lo que dio 
como resultado un porcentaje de deserción total de TSU por ciclo escolar fue de 8.49% 
quedando 1.31% por debajo del valor establecido por el subsistema (9.80%). En tanto que 
para el nivel LIC el porcentaje de deserción total por ciclo escolar fue de 3.32% quedando 
1.58% por debajo del valor establecido por el subsistema (4.90%). 
 

Tabla 14.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2015-2016 
sep-dic 
2015 

ene-abr 
2016 

may-ago 
2016 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  20  8  4 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  14  14  15 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  9  15  5 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  38  12  25 

 TSU  Procesos Alimentarios  16  7  9 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  28  13  8 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  1  0  0 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  15  13  9 

# de desertores 141 82 75 

matricula inicial 1201 1081 1223 

% deserción 11.74 7.59 6.13 

% de deserción de TSU 8.49 

valor del subsistema 9.80 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Tabla 15.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2015-2016 

sep-dic 
2015 

ene-abr 
2016 

may-ago 
2016 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  6  5  1 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  7  2  5 

 ING  Energías Renovables  4  8  0 

 ING  Mecatrónica  2  2  2 

 ING  Procesos Bioalimentarios  7  0  1 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  4  8  2 

 ING  Tecnologías de la Información  1  0  0 

# de desertores 31 25 11 

matricula inicial 647 644 848 

% deserción 4.79 3.88 1.30 

% de deserción de LIC 3.32 

valor del subsistema 4.90 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2015-2016 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Gráfica 33.-% de Deserción Cuatrimestral de TSU
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Para el ciclo escolar 2016-2017 tal como se muestra en las tablas 16 y 17, así como en las 
gráficas 35 y 36 respectivamente, el mayor porcentaje de deserción se presentó durante el 
primer cuatrimestre para el TSU en tanto que para la LICENCIATURA no fue tan alto en 
comparación con el TSU, para el segundo cuatrimestre el porcentaje de deserción bajó 5 
puntos para el TSU,  en tanto que para la LICENCIATURA aumentó casi 1 punto en 
comparación con el cuatrimestre anterior, en el tercer cuatrimestre para el TSU hubo un 
repunte de casi 4 puntos, mientras que para la LICENCIATURA disminuyó 1 punto en 
comparación con el cuatrimestre anterior,  lo que dio como resultado un porcentaje de 
deserción total de TSU por ciclo escolar de 12.82% quedando 2.82% por encima del valor 
establecido por el subsistema (10.0%).en tanto que para el nivel LIC se obtuvo un 
porcentaje de deserción total por ciclo escolar de 4.74% quedando 0.23% por debajo del 
valor establecido por el subsistema (4.97%). 
 

Tabla 16.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2016-
2017 

sep-dic 
2016 

ene-abr 
2017 

may-ago 
2017 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  24  11  7 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  29  32  40 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  14  8  3 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  73  5  36 

 TSU  Procesos Alimentarios  14  11  9 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  23  23  15 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  4  0  5 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  12  11  11 

# de desertores 193 101 126 

matricula inicial 1223 1044 968 

% deserción 15.78 9.67 13.02 

% de deserción de TSU 12.82 

valor del subsistema 10.00 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Tabla 17.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2016-2017 

sep-dic 
2016 

ene-abr 
2017 

may-ago 
2017 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  5  18  5 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  7  6  2 

 ING  Energías Renovables  4  5  3 

 ING  Mecatrónica  4  4  8 

 ING  Procesos Bioalimentarios  6  2  1 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  7  8  2 

 ING  Tecnologías de la Información  4  1  0 

# de desertores 37 44 21 

matricula inicial 848 845 453 

% deserción 4.36 5.21 4.64 

% de deserción de LIC 4.74 

valor del subsistema 4.97 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2016-2017 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Para el ciclo escolar 2017-2018 tal como se muestra en las tablas 18 y 19, así como en 
gráficas 37 y 38 respectivamente, el mayor porcentaje de deserción se presentó durante el 
primer cuatrimestre para el TSU en tanto que para la LICENCIATURA no fue tan alto en 
comparación con el TSU, para el segundo cuatrimestre el porcentaje de deserción bajó 5 
puntos para el TSU  en tanto que para la LICENCIATURA aumentó casi 1 punto en 
comparación con el cuatrimestre anterior, en el tercer cuatrimestre para el TSU hubo un 
repunte de casi 4 puntos, mientras que para la LICENCIATURA disminuyó casi 2 puntos en 
comparación con el cuatrimestre anterior,  lo que dio como resultado un porcentaje de 
deserción total de TSU por ciclo escolar de 11.39% quedando 0.89% por encima del valor 
establecido por el subsistema (10.50%). En tanto que para el nivel LIC se obtuvo un 
porcentaje de deserción total por ciclo escolar de 2.56% quedando 1.84% por debajo del 
valor establecido por el subsistema (4.40%). 
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Gráfica 35.-% de Deserción Cuatrimestral de TSU
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Tabla 18.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2017-2018 
sep-dic 
2017 

ene-abr 
2018 

may-ago 
2018 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  20  2  8 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  40  23  6 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  15  8  1 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  61  15  6 

 TSU  Procesos Alimentarios  21  6  8 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  44  13  6 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  7  2  8 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  20  8  16 

# de desertores 228 77 59 

matricula inicial 1169 952 898 

% deserción 19.50 8.09 6.57 

% de deserción de TSU 11.39 

valor del subsistema 10.50 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Tabla 19.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2017-2018 

sep-dic 
2017 

ene-abr 
2018 

may-ago 
2018 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  5  4  2 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  1  9  2 

 ING  Energías Renovables  1  2  0 

 ING  Mecatrónica  1  6  0 

 ING  Procesos Bioalimentarios  6  1  2 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  3  4  1 

 ING  Tecnologías de la Información  5  1  0 

# de desertores 22 27 7 

matricula inicial 841 831 384 

% deserción 2.62 3.25 1.82 

% de deserción de LIC 2.56 

valor del subsistema 4.40 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Cabe mencionar que durante este ciclo escolar se llevaron a cabo las actualizaciones de los 
planes de estudio, llegaron a su término algunos programas educativos principalmente de 
TSU, lo cual repercutió en dicho indicador. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2017-2018 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Para el ciclo escolar 2018-2019 tal como se muestra en las tablas 20 y 21, así como en 
gráficas 39 y 40 respectivamente, el mayor porcentaje de deserción se presentó durante el 
primer cuatrimestre para el TSU en tanto que para la LICENCIATURA no fue tan alto en 
comparación con el TSU, para el segundo cuatrimestre el porcentaje de deserción bajó poco 
más de 13 puntos para el TSU  en tanto que para la LICENCIATURA bajó poco más de 4 
puntos en comparación con el cuatrimestre anterior, en el tercer cuatrimestre para el TSU hubo 
nuevamente una baja de poco más de 2 puntos, mientras que para la LICENCIATURA hubo 
un aumento de casi 2 puntos en comparación con el cuatrimestre anterior,  lo que dio como 
resultado un porcentaje de deserción total de TSU por ciclo escolar de 14.03% quedando 
2.42% por encima del valor establecido por el subsistema (10.30%). Mientras que para el 
nivel LIC se obtuvo un porcentaje de deserción total por ciclo escolar de 5.47% quedando 
1.47% por encima del valor establecido por el subsistema (4.0%). 
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Tabla 20.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2018-2019 
sep-dic 
2018 

ene-abr 
2019 

may-ago 
2019 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  18  9  7 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  57  18  15 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  14  11  6 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  88  11  21 

 TSU  Procesos Alimentarios  27  18  5 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  52  17  10 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y 
Telecomunicaciones  14  14  12 

 TSU 
 Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos  14  7  1 

# de desertores 284 105 77 

matricula inicial 1189 1038 953 

% deserción 23.89 10.12 8.08 

% de deserción de TSU 14.03 

valor del subsistema 10.30 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Tabla 21.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2018-2019 

sep-dic 
2018 

ene-abr 
2019 

may-ago 
2019 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  2  0  0 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  1  2  0 

 ING  Energías Renovables  7  1  1 

 ING  Mecatrónica  3  4  3 

 ING  Procesos Bioalimentarios  1  1  6 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  6  8  0 

 ING  Tecnologías de la Información  8  2  1 

 LIC  Enfermería  23  6  12 

 LIC  Innovación de Negocios y Mercadotecnia  8  5  0 

# de desertores 59 29 23 

matricula inicial 818 800 412 

% deserción 7.21 3.63 5.58 

% de deserción de LIC 5.47 

valor del subsistema 4.00 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019  de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

Es importante mencionar que durante este ciclo escolar se dio la inserción de 2 nuevos 
programas educativos en la Universidad Tecnológica de Tehuacán: el TSU en Mantenimiento 
área Industrial y la Licenciatura en Enfermería lo cual repercutió en dicho indicador. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2018-2019 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 tal como se muestra en las tablas 22 y 23, así como en 
gráficas 41 y 42 respectivamente, el mayor porcentaje de deserción se presentó durante el 
primer cuatrimestre para el TSU en tanto que para la LICENCIATURA no fue tan alto en 
comparación con el TSU, para el segundo cuatrimestre el porcentaje de deserción bajó casi 
10 puntos para el TSU  en tanto que para la LICENCIATURA bajó poco más de 3 puntos en 
comparación con el cuatrimestre anterior, en el tercer cuatrimestre para el TSU hubo un 
repunte de casi 4 puntos, mientras que para la LICENCIATURA hubo un aumento de casi 2 
puntos en comparación con el cuatrimestre anterior,  lo que dio como resultado un porcentaje 
de deserción total de TSU por ciclo escolar de 10.01% quedando 0.34% por debajo del 
valor establecido por el subsistema (10.35%). En tanto que para el nivel LIC el porcentaje 
de deserción por ciclo escolar fue de 4.07% quedando 0.06% por debajo del valor 
establecido por el subsistema (4.13%). 
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Tabla 22.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel TSU Ciclo Escolar 2019-
2020 

sep-dic 
2019 

ene-abr 
2020 

may-ago 
2020 

 TSU  Agricultura Sustentable y Protegida  19  7  11 

 TSU  Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia  55  6  10 

 TSU  Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía  11  2  4 

 TSU  Mantenimiento Área Industrial  3  2  4 

 TSU  Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible  32  13  14 

 TSU  Procesos Alimentarios  18  4  1 

 TSU  Procesos Industriales Área Automotriz  34  12  10 

 TSU 
 Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software 
Multiplataforma  26  12  7 

 TSU 
 Tecnologías de la Información Área Infraestructura de Redes 
Digitales  0  0  6 

# de desertores 198 58 94 

matricula inicial 1275 1079 1029 

% deserción 15.53 5.38 9.14 

% de deserción de TSU 10.01 

valor del subsistema 10.35 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Tabla 23.- % de Deserción Cuatrimestral Nivel Licenciatura Ciclo Escolar 
2019-2020 

sep-dic 
2019 

ene-abr 
2020 

may-ago 
2020 

 ING  Agricultura Sustentable y Protegida  3  1  3 

 ING  Desarrollo e Innovación Empresarial  0  1 - 

 ING  Energías Renovables  1  3  0 

 ING  Mecatrónica  0  0  1 

 ING  Procesos Bioalimentarios  7  0  0 

 ING  Procesos y Operaciones Industriales  18  3  7 

 ING  Tecnologías de la Información  0  1  0 

 LIC  Enfermería  12  8  4 

 LIC  Innovación de Negocios y Mercadotecnia  2  1  1 

# de desertores 43 18 16 

matricula inicial 764 766 377 

% deserción 5.63 2.35 4.24 

% de deserción de LIC 4.07 

valor del subsistema 4.13 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT 2019-2020 de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En la siguiente tabla se muestran las causas de deserción más comunes tanto de los alumnos 
de TSU como los de LICENCIATURA por Ciclo Escolar, de acuerdo a la información 
presentada en el MECASUT en los ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-2020.  
  

Tabla 24.- PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN DE NIVEL TSU Y DE NIVEL LICENCIATURA POR CICLO 
ESCOLAR 

CICLO ESCOLAR       2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CAUSAS DE DESERCIÓN        TSU LIC TSU LIC TSU LIC TSU LIC TSU LIC 

SIN CAUSA CONOCIDA 3 1 2 0 5 0 25 6 0 0 

INCUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 9 3 16 4 2 0 2 2 2 2 

REPROBACION 138 30 202 77 244 43 307 82 222 54 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 45 10 60 13 0 0 6 0 24 1 

MOTIVOS PERSONALES 29 15 48 4 34 0 56 7 20 0 

DISTANCIA DE LA UT 3 2 8 2 0 0 3 5 2 0 

PROBLEMAS DE TRABAJO 12 3 17 0 0 0 2 0 1 0 

CAMBIO DE UT 4 1 6 0 0 0 8 1 0 4 

CAMBIO DE CARRERA 28 0 35 0 14 0 38 0 24 0 
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FALTAS AL REGLAMENTO ESCOLAR 3 0 0 0 1 0 1 0 7 0 

DEFUNCION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS CAUSAS(ESPECIFICAR EN 
COMENTARIOS) 23 2 26 2 64 13 18 8 48 16 

TOTAL DE DESERTORES 298 67 420 102 364 56 466 111 350 77 

 
La mayoría de los casos de deserción de acuerdo al análisis comparativo de los 5 ciclos 
escolares ya mencionados, se dieron por reprobación, motivos económicos y personales, 
cabe mencionar que, aunque se apoya en gran medida a los alumnos por medio del 
otorgamiento de becas no es posible abarcar la matrícula en su totalidad, aunado a que en 
este ciclo escolar se enfrentó el inicio de la pandemia del COVID-19 lo cual hizo que muchos 
alumnos por decisión propia se dieran de baja como medio de protección a su salud ya que 
no todos cuentan con un computadora e internet en casa y salir a la calle implicó un riesgo 
inminente para ellos y sus familiares. 
 
Queda claro que, aunque los porcentajes de deserción se vieron reducidos para el ciclo 
escolar 2019-2020 en comparación con los ciclos anteriores y se ubicaron por debajo de los 
valores establecidos por el subsistema, existe una gran necesidad de implementar 
estrategias que ayuden a disminuir el índice de deserción tanto en el TSU como en la 
LICENCIATURA.  
 
Por lo que ya se han puesto en marcha estrategias tales como: 
  
1. Reunión con padres de familia de forma cuatrimestral. 
2. Asesorías académicas a los estudiantes. 
3. Tutorías en diversos temas de interés a los estudiantes. 
4. Aprendizajes Centrados en el Estudiante (Fortalecimiento del Modelo Educativo). 
5. Practica del 70% en las asignaturas. 
6. Curso de valores universitarios para fortalecer el área del SER. 
7. Planeación cuatrimestral didáctica por parte de los docentes. 
8. Apoyo en la obtención de becas y/o empleo cuando la problemática que presenten sea de 
índole económica. 
9. Cursos extracurriculares para fortalecer las competencias en los estudiantes. 
10. identificación, canalización y seguimiento del área psicopedagógica cuando la 
problemática que presenten sea de índole personal o familiar. 
11.- Seguimiento psicopedagógico a los alumnos con situaciones de duelo por pérdida de 
familiares a causa de complicaciones médicas por COVID-19. 
12.- Seguimiento a tutorados de manera activa informando semanalmente su rendimiento 
académico. 
 
Para combatir el índice de deserción, la Universidad continúa monitoreando e implementando 
nuevas estrategias mediante el Programa de Tutorías, pero también lo hace desde la 
Academia, con el objetivo primordial de unificar criterios y conjuntar esfuerzos para trabajar en  
la mejora continua; con la finalidad de elevar el nivel de atención de los estudiantes y propiciar 
una disminución en el índice de deserción. 
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1.5 Tasa de Egreso, Titulación y porcentaje de registro de los titulados. 
 
Con respecto a la tasa de Egreso, Titulación y Registro de títulos por ciclo escolar tanto para 
TSU como para LICENCIATURA los resultados obtenidos a través de los 5 ciclos escolares 
pueden apreciarse en las tablas 25 y 25A respectivamente, mismos que se detallan 
posteriormente. 
  

Tabla 25.- Tasa de Egreso, Titulación y Registro de Títulos por Ciclo Escolar 

TSU           

Ciclo escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Egresados 463 410 418 382 423 

Titulados 463 410 418 382 423 

Títulos Registrados 447 279 415 377 361 

Licenciatura           

Ciclo escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Egresados 268 351 425 372 384 

Titulados 268 351 425 372 384 

Títulos Registrados 138 165 363 357 340 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
En la tabla 25A, se aprecian a detalle los porcentajes de Egreso y Titulación obtenidos tanto 
en el nivel TSU como en el nivel de LICENCIATURA donde se puede observar como los 
porcentajes de ambos indicadores han ido incrementando de manera favorable en 
comparación con los valores establecidos por el subsistema. 
 

Tabla 25A.-Tasa de Egreso y Titulación tanto de TSU como de Licenciatura por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nivel TSU LIC TSU LIC TSU LIC TSU LIC TSU LIC 

% Egreso 54.1 56.2 42.4 41.8 51.28 82.06 53.5 91.04 60.08 87.87 

Valor del Subsistema 52.8 77.6 54 78 54 77 53 77 55 83 

% Titulación 54.1 56.2 42.4 106.3 51.28 82.06 53.08 91.04 60.08 87.87 

Valor del Subsistema 42.8 65.8 44 63 47 68 39 64 45 66 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

Para el ciclo escolar 2015-2016 el porcentaje de Egreso de TSU fue 1.3% mayor al valor 
establecido por el subsistema; mientras que el porcentaje de titulación se encontró 11.3% por 
encima del valor establecido por el subsistema. En tanto que para la LICENCIATURA el 
porcentaje de egreso se encontró 21.4% por debajo del valor establecido por el subsistema y 
el porcentaje de titulación se encontró 9.6% por debajo del valor establecido por el subsistema. 
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Este resultado se debió principalmente a que los egresados de TSU estuvieron más atentos 
de su trámite de titulación, pues la mayoría continúa estudiando en la institución en el nivel 
LICENCIATURA, en tanto que, los egresados de la LICENCIATURA no continuaron con su 
trámite de culminación de estudios y otros más sin el trámite de titulación ya que mediante las 
estadías se incorporaron al mercado laboral y no le dieron la debida importancia a la 
realización de los trámites correspondientes en la Universidad. 
  
Para el ciclo escolar 2016-2017 el porcentaje de Egreso de TSU fue 20.48% menor al valor 
establecido por el subsistema; mientras que el porcentaje de titulación se encontró 10.48% por 
debajo del valor establecido por el subsistema. En tanto que para la LICENCIATURA el 
porcentaje de egreso se encontró 35.6% por debajo del valor establecido por el subsistema y 
el porcentaje de titulación se encontró 20.6% por debajo del valor establecido por el 
subsistema. 
 
Esto se debe principalmente a que la Universidad tiene un retraso en cuanto a la expedición y 
registro de títulos ante la Dirección General de Profesiones, sin embargo, se han generado 
acciones para regularizar la expedición de los documentos oficiales, mismos que serán 
reportados para el ciclo escolar 2017-2018. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 el porcentaje de Egreso de TSU fue 2.72% menor al valor 
establecido por el subsistema; mientras que el porcentaje de titulación se encontró 4.28% por 
encima del valor establecido por el subsistema. En tanto que para la LICENCIATURA el 
porcentaje de egreso se encontró 5.06% por encima del valor establecido por el subsistema y 
el porcentaje de titulación se encontró 14.06% por encima del valor establecido por el 
subsistema. 
 
Si bien los resultados han mejorado en ambos niveles, la Universidad aún cuenta con un 
rezago considerable en cuanto a la expedición y registro de títulos ante la Dirección General 
de Profesiones, tanto de TSU como de Ingeniería; con un total de 1693 títulos registrados entre 
el nivel TSU e Ingeniería; por lo que se han generado acciones para regularizar la expedición 
y entrega de los documentos oficiales durante el ciclo escolar 2017-2018 sin embargo, aún se 
tenía pendiente el registro de los títulos y cédulas profesionales entregados de manera virtual 
durante este periodo, que serán registrados hasta el ciclo escolar 2018-2019. 

 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el porcentaje de Egreso de TSU fue 0.5% mayor al valor 
establecido por el subsistema; mientras que el porcentaje de titulación se encontró 14.08% por 
encima del valor establecido por el subsistema. En tanto que para la LICENCIATURA el 
porcentaje de egreso se encontró 14.4% por encima del valor establecido por el subsistema y 
el porcentaje de titulación se encontró 27.4% por encima del valor establecido por el 
subsistema. 
 

En el periodo 2019-2020 el porcentaje de Egreso de TSU fue 1.94% mayor al valor establecido 
por el subsistema; mientras que el porcentaje de titulación se encontró 11.94% por encima del 
valor establecido por el subsistema. En tanto que para la LICENCIATURA el porcentaje de 
egreso se encontró 6.63% por encima del valor establecido por el subsistema y el porcentaje 
de titulación se encontró 23.63% por encima del valor establecido por el subsistema. 
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Estos resultados se aprecian mejor en las gráficas 43 y 44 respectivamente. 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Si bien los porcentajes de egreso y titulación tanto de TSU como de LICENCIATURA se 
ubicaron por encima de los valores establecidos por el subsistema, durante los ciclos escolares 
2018-2019 y 2019-2020 se han implementado estrategias con miras a incrementar 
gradualmente estos porcentajes, tales como:  
 
1.- Ofrecer tutorías en diversos temas de interés a los estudiantes que permitan visualizar en 
la Universidad una oportunidad de apoyo y desarrollo. 
 2.- Apoyar a los estudiantes en la obtención de becas y/o empleo cuando la problemática que 
presenten sea de índole económica. 
 3.- Identificar, canalizar y dar seguimiento del área psicopedagógica cuando la problemática 
que presenten sea de índole personal o familiar.  
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4.- Ofrecer cursos extracurriculares a los estudiantes para complementar sus competencias 
en distintas áreas de formación. 
 

1.6 Seguimiento a egresados en el mercado laboral a seis meses de egreso. 
 
Con respecto al seguimiento de egresados que la universidad realiza, como puede apreciarse 
en la tabla 26, se ha estado llevando de manera continua y se describe posteriormente por 
ciclo escolar, incluyendo los valores establecidos por el subsistema y la diferencia que 
se presentó en cada caso. 
 

Tabla 26.- Seguimiento a Egresados de TSU y Licenciatura por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% Egresados incorporados al 
mercado laboral después de 6 
meses de su egreso nivel TSU 

23.1 11.46 12.63 8.61 25.86 

Valor del Subsistema 35.1 33.8 33.8 31.4 28.1 

% Egresados de TSU  acorde a su 
formación académica a seis meses 
de su egreso 

100 97.87 47.92 55.56 87.76 

Valor del Subsistema 77 70.2 77.5 24.2 20.7 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% Egresados incorporados al 
mercado laboral después de 6 
meses de su egreso nivel 
licenciatura 

37.2 32.86 30.47 40.05 21.61 

Valor del Subsistema 50.8 52.08 46.6 49.2 52.4 

% Egresados de licenciatura  acorde 
a su formación académica a seis 
meses de su egreso 

100 68.1 35.48 70.47 92.77 

Valor del Subsistema 82.7 80 80.6 40.2 44.2 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el caso del análisis comparativo que se está presentando, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 el porcentaje de egresados de TSU incorporados al mercado 
laboral a 6 meses de su egreso se encontraba 12% por debajo del valor establecido por el 
subsistema, mientras que el porcentaje de egresados de TSU que se encontraban laborando 
en un trabajo acorde a su formación académica se encontraba 23% por encima del valor 
establecido por el subsistema. Para el caso de la LICENCIATURA el porcentaje de egresados 
se colocó 13.6% por debajo del valor establecido por el subsistema, mientras que el porcentaje 
de egresados de LICENCIATURA que se encontraban laborando en un trabajo acorde a su 
formación académica se situó 17.3% por encima del valor establecido por el subsistema. 
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Para el ciclo escolar 2016-2017 el porcentaje de egresados de TSU incorporados al mercado 
laboral a 6 meses de su egreso se encontraba 22.34% por debajo del valor establecido por el 
subsistema, mientras que el porcentaje de egresados de TSU que se encontraban laborando 
en un trabajo acorde a su formación académica se encontraba 27.67% por encima del valor 
establecido por el subsistema. Para el caso de la LICENCIATURA el porcentaje de egresados 
se ubicó 19.22% por debajo del valor establecido por el subsistema, mientras que el porcentaje 
de egresados de LICENCIATURA que se encontraban laborando en un trabajo acorde a su 
formación académica se colocó 11.9% por debajo del valor establecido por el subsistema. 
 
En el ciclo 2017-2018 el porcentaje de egresados de TSU incorporados al mercado laboral a 
6 meses de su egreso se encontraba 21.17% por debajo del valor establecido por el 
subsistema, mientras que el porcentaje de egresados de TSU que se encontraban laborando 
en un trabajo acorde a su formación académica se ubicó 29.58% por debajo del valor 
establecido por el subsistema. Para el caso de la LICENCIATURA el porcentaje de egresados 
se colocó 16.13% por debajo del valor establecido por el subsistema, mientras que el 
porcentaje de egresados de LICENCIATURA que se encontraban laborando en un trabajo 
acorde a su formación académica se localizaba 45.12% por debajo del valor establecido por 
el subsistema. 
 
En el periodo 2018-2019 el porcentaje de egresados de TSU incorporados al mercado laboral 
a 6 meses de su egreso se encontraba 22.79% por debajo del valor establecido por el 
subsistema, mientras que el porcentaje de egresados de TSU que se encontraban laborando 
en un trabajo acorde a su formación académica se ubicó 31.36% por encima del valor 
establecido por el subsistema.  Para el caso de la LICENCIATURA el porcentaje de egresados 
se encontraba 9.15% por debajo del valor establecido por el subsistema, mientras que el 
porcentaje de egresados de LICENCIATURA que se encontraban laborando en un trabajo 
acorde a su formación académica se colocó 30.27% por encima del valor establecido por el 
subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 el porcentaje de egresados de TSU incorporados al mercado 
laboral a 6 meses de su egreso se encontró 2.24% por debajo del valor establecido por el 
subsistema, mientras que el porcentaje de egresados de TSU que se encontraban laborando 
en un trabajo acorde a su formación académica se ubicó 67.06% por encima del valor 
establecido por el subsistema.  Para el caso de la LICENCIATURA el porcentaje de 
egresados se encontraba 30.79% por debajo del valor establecido por el subsistema, mientras 
que el porcentaje de egresados de LICENCIATURA que se encontraban laborando en un 
trabajo acorde a su formación académica se colocó 48.57% por encima del valor 
establecido por el subsistema. 
 
Como puede apreciarse los números no siempre han resultado favorables a través de los ciclos 
escolares que se presentan en este caso de estudio, dado que ha habido situaciones en las 
que no es posible darles seguimiento a los egresados; especialmente cuando se incorporan al 
mercado laboral en otros estados de la república mexicana, con lo cual hacen su cambio de 
correo y teléfono, que son los medios más factibles por los cuales el personal de la Universidad 
tiene contacto con ellos.  
 
Con la finalidad de mejorar los índices de colocación en el mercado laboral de egresados tanto 
de TSU como de Ingeniería y de Egresados que se encuentran laborando en áreas afines a 
su formación académica se han implementado las siguientes estrategias: 
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1.- Mantener actualizada la base de datos de los egresados a través de las distintas áreas que 
realizan la retroalimentación de información. 
 2.- Generar eventos que interesen a los egresados para acercarlos a la Universidad. 
 3.- Verificar la continuidad del programa de seguimiento a egresados de forma automatizada. 
 

1.7 Encuestas de Satisfacción Egresados Satisfechos 
 
Como se puede observar en la tabla 27, el grado de satisfacción de los egresados de TSU y 
de LICENCIATURA para este caso de análisis comparativo de los 5 ciclos escolares, se 
presentó de la siguiente manera: 
 

Tabla 27.- Grado de Satisfacción de los Egresados de TSU y LICENCIATURA por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grado de Satisfacción de los Egresados de nivel TSU 8.11 7.81 8.76 8.26 8.36 

Valor del subsistema 8.45 8.4 8.4 8.5 8.5 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grado de Satisfacción de los Egresados de nivel Licenciatura 7.78 8.2 7.86 8.42 8.04 

Valor del subsistema 8.59 8.5 8.5 8.6 8.6 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Misma que se describe a detalle por ciclo escolar incluyendo los valores establecidos 
por el subsistema y la diferencia que se presentó en cada caso con respecto al 
porcentaje obtenido. 
 
Durante el ciclo escolar 2015-2016 el grado de satisfacción de los egresados de TSU se 
encontró 0.34% por debajo del valor establecido por el subsistema, en tanto que para la 
LICENCIATURA el grado de satisfacción que se obtuvo quedó 0.81% por debajo del valor 
establecido por el subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 el grado de satisfacción de los egresados de TSU se encontró 
0.59% por debajo del valor establecido por el subsistema, en tanto que para la LICENCIATURA 
el grado de satisfacción que se obtuvo quedó 0.3% por debajo del valor establecido por el 
subsistema. 
 
En el caso del ciclo escolar 2017-2018 el grado de satisfacción de los egresados de TSU se 
encontró 0.36% por encima del valor establecido por el subsistema, en tanto que para la 
LICENCIATURA el grado de satisfacción que se obtuvo quedó 0.64% por debajo del valor 
establecido por el subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el grado de satisfacción de los egresados de TSU se encontró 
0.24% por debajo del valor establecido por el subsistema, en tanto que para la LICENCIATURA 
el grado de satisfacción que se obtuvo quedó 0.18% por debajo del valor establecido por el 
subsistema. 
 
Y para el ciclo escolar 2019-2020 el grado de satisfacción de los egresados de TSU se 
encontró 0.14% por debajo del valor establecido por el subsistema, en tanto que para la 
LICENCIATURA el grado de satisfacción que se obtuvo quedó 0.56% por debajo del valor 
establecido por el subsistema. 
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Como se puede observar a lo largo de los 5 ciclos anteriormente descritos si bien se ha ido 
mejorando en cuanto a la calidad de los servicios que ofrece la universidad a sus alumnos, 
aún hay mucho trabajo por hacer. El seguimiento realizado a los egresados a través de 
encuestas aplicadas, permite conocer aquellas fortalezas y áreas de oportunidad con las que 
cuenta la universidad, para así tomar un plan de acción que permita considerar un estudio más 
profundo de las carencias que aún se tienen y, por supuesto, incluir acciones a realizar para 
mejora en cada rubro. En este sentido, el grado de satisfacción en la universidad como 
institución formadora, arrojó los siguientes resultados: 
 
1.- Como primera área de oportunidad se debe realizar un diagnóstico profundo acerca de los 
resultados obtenidos en la bolsa de trabajo de la universidad, misma que si bien ha apoyado 
en la colocación de alumnos, aún representa un área que no ha sido explotada en su totalidad, 
correspondiendo a la dirección de vinculación realizar dicho análisis y presentar un plan de 
acción a seguir para mejorar e incrementar los resultados aquí presentados. 
 
2.- Un segundo hallazgo demuestra que, si bien la universidad cuenta con el equipamiento 
necesario requerido en los talleres y laboratorios, útil para realizar prácticas de las distintas 
materias que se imparten de acuerdo a la oferta educativa, hace falta mayor equipamiento y 
con mejores condiciones (actualizado), que permita a los alumnos obtener mayores y mejores 
conocimientos en las prácticas que realizan respecto a las carreras que se encuentran 
estudiando. Es tarea de la alta dirección la gestión necesaria requerida para la adquisición de 
dicho equipamiento. 
 
3.- En tercer lugar, se puede identificar que, aunque la infraestructura física con que cuenta 
la universidad resulta funcional, existen cuatrimestres en los que se ve rebasada por la 
matrícula que es atraída a la universidad; por lo que existe necesidad de acondicionar espacios 
diversos como aulas de clase. 
 
4.- Por otro lado, se tiene que hacer una revaloración de las visitas empresariales que se 
realizan y replantear los objetivos para que se apeguen lo más posible al plan de estudios que 
el alumno está cursando, de manera que el tipo de práctica o conocimiento que se generará 
aporte al alumno experiencia en su área y obtenga el mayor provecho posible al asistir a las 
empresas y que, a su vez, pueda realizar proyectos donde ponga en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula aplicados a resolver la problemática existente en la industria. 
 
5.- Finalmente, pero no menos importante, cabe mencionar que, a partir de marzo de 2020 se 
suspendieron actividades de manera física dentro de la universidad debido a la pandemia del 
COVID-19 lo que también limitó hasta cierto punto el esquema laboral para brindar servicios a 
los estudiantes, lo cual repercutió significativamente de manera negativa en este indicador, 
aun cuando se implementó la modalidad a distancia para las clases y algunas actividades 
esenciales dentro de la institución. 

 
1.8 Egresados que presentan EGEL (desactivado). 
NO APLICA. 

 
1.9 Egresados que continúan estudios superiores a 6 meses de su egreso. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 28, para el caso específico del análisis comparativo de 5 
ciclos escolares a partir de 2015-2016 los resultados se reflejaron de la siguiente manera: 
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Tabla 28.- Egresados que continúan estudios superiores a 6 meses de su egreso. 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% Egresados de TSU que continúan 
estudiando a 6 meses de su egreso 

85.4 99.28 100 86.12 87.6 

Valor del subsistema 60.5 56.9 56.9 72.64 67.4 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Y se desglosan a continuación dando a conocer la diferencia que se presentó en cada 
caso en comparación con el valor establecido por el subsistema. 
 
Durante el ciclo escolar 2015-2016, el porcentaje de egresados de TSU que continuaron con 
sus estudios a nivel superior fue 24.9% mayor al valor establecido por el subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017, el porcentaje de egresados de TSU que continuaron con sus 
estudios a nivel superior fue 42.38% mayor al valor establecido por el subsistema. 
 
Mientras que, para el ciclo escolar 2017-2018, el porcentaje de egresados de TSU que 
continuaron con sus estudios a nivel superior fue 43.1% mayor al valor establecido por el 
subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019, el porcentaje de egresados de TSU que continuaron con sus 
estudios a nivel superior fue 13.48% mayor al valor establecido por el subsistema. 
 
Y, finalmente, para el ciclo escolar 2019-2020, el porcentaje de egresados de TSU que 
continuaron con sus estudios a nivel superior fue 20.2% mayor al valor establecido por el 
subsistema. 
  
Los resultados obtenidos durante los 3 primeros ciclos escolares de 2015-2016 a 2017-2018 
se debieron principalmente a que los egresados de TSU, en su mayoría, se incorporaron de 
inmediato al nivel LICENCIATURA en la propia institución; mientras que, para el ciclo escolar 
2018-2019 gran parte de los egresados se incorporó al mercado laboral con horarios que no 
les permitieron continuar con sus estudios dentro de nuestra universidad, para el ciclo escolar 
2019-2020 el porcentaje se incrementó de manera positiva dado que se dio apertura en una 
parte importante del sector productivo que les permite seguir con sus estudios mientras 
trabajan. 
 
Con la finalidad de continuar mejorando gradualmente el índice de egresados que continúan 
estudiando se han implementado estrategias tales como: 
 
 1.- Alinear los contenidos curriculares orientados a la calidad y pertinencia y prever sus 
adecuaciones futuras. 
 2.- Mantener planes y programas actualizados, pertinentes y vigentes contemplando el 
enfoque en competencias profesionales.  
3.- Mantener una estrecha relación entre los planes y programas de estudio con las 
necesidades productivas y de desarrollo de la región. 
 4.- Implementar medidas de actualización, visualizando siempre la calidad y atributos del 
Modelo Educativo; incluyendo programas de desarrollo de cada Programa Educativo. 
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1.10 Tasa de empleadores satisfechos. 
 

El grado de satisfacción de satisfacción de los empleadores tanto de TSU como de 
LICENCIATURA se presentó como se muestra en la tabla 29. Mismo que se describe 
posteriormente especificando la diferencia que se presentó con respecto al valor 
establecido por el subsistema en cada ciclo escolar. 
 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 
 

Para el ciclo escolar 2015-2016 el grado de satisfacción de los empleadores por el desempeño 
de los egresados del nivel TSU quedó 0.32% por encima de valor establecido por el 
subsistema, en tanto que para la LICENCIATURA el grado de satisfacción con respecto al 
desempeño de los egresados de Licenciatura fue 0.03% mayor al valor establecido por el 
subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 el grado de satisfacción de los empleadores por el desempeño 
de los egresados del nivel TSU quedó 0.7% por debajo de valor establecido por el subsistema, 
en tanto que para la LICENCIATURA el grado de satisfacción con respecto al desempeño de 
los egresados de Licenciatura fue 1.66% menor al valor establecido por el subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 el grado de satisfacción de los empleadores por el desempeño 
de los egresados del nivel TSU quedó 0.38% por debajo de valor establecido por el 
subsistema, en tanto que para la LICENCIATURA el grado de satisfacción con respecto al 
desempeño de los egresados de Licenciatura fue 0.7% menor al valor establecido por el 
subsistema. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el grado de satisfacción de los empleadores por el desempeño 
de los egresados del nivel TSU quedó 0.7% por debajo de valor establecido por el subsistema, 
en tanto que para la LICENCIATURA el grado de satisfacción con respecto al desempeño de 
los egresados de Licenciatura fue 0.7% menor al valor establecido por el subsistema. 
 
Finalmente, para el ciclo escolar 2019-2020 el grado de satisfacción de los empleadores por 
el desempeño de los egresados del nivel TSU quedó 0.6% por debajo de valor establecido por 
el subsistema, en tanto que para la LICENCIATURA el grado de satisfacción con respecto al 
desempeño de los egresados de Licenciatura fue 0.8% menor al valor establecido por el 
subsistema. 
 
A manera de comentario de acuerdo a las preguntas que fueron planteadas a los empleadores 
que respondieron a las encuestas de satisfacción; realizadas desde el ciclo escolar 2015-2016 
hasta el ciclo escolar 2019-2020, es importante resaltar que la Universidad debe enfocarse en 
realizar un mejor desempeño en cuanto a los conocimientos técnicos, académicos e integrales 
que se imparten a los alumnos tanto a nivel TSU como a nivel LICENCIATURA, a la vez que 
se les debe estimular para incrementar su grado de creatividad e innovación aplicado a la 

Tabla 29.- Grado de satisfacción de los empleadores de nivel TSU y LICENCIATURA por Ciclo Escolar 
Tasa de empleadores satisfechos por nivel educativo 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grado de satisfacción de los empleadores de nivel TSU 9 8 8.4 8.2 8.2 

Valor establecido por el subsistema 8.68 8.7 8.78 8.9 8.8 

Grado de satisfacción de los empleadores de nivel Licenciatura  8.8 7.14 8.2 8.2 8.2 

Valor establecido por el subsistema 8.77 8.8 8.9 8.9 9 
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propuesta de mejoras en los procesos que se realizan en las empresas donde llevan a cabo 
sus prácticas. 
 
Para mejorar el grado de satisfacción de los empleadores se han implementado estrategias 
que contemplan actividades como: 
 
1.- Realizar actividades tales como los AST con la finalidad de actualizar los programas 
educativos ofertados tomando en cuenta las necesidades actuales de los empleadores de la 
región. 
2.- Impartir cursos de valores universitarios para fortalecer el área del ser. 
3.- Ofrecer cursos extracurriculares para fortalecer las competencias en los estudiantes y/o 
egresados. 
4.- Realizar ferias de empleo para alumnos próximos a estadía, egresados y empleadores de 
la región. 
 

1.11 Presupuesto ejercido. 
 
Para el caso del presupuesto ejercido que se presenta en el presente análisis comparativo de 
los 5 ciclos mencionados, los resultados obtenidos pueden apreciarse claramente en la tabla 
30 y la gráfica 45 respectivamente. Mismos que se detallan a continuación; en todos los 
ciclos escolares como puede verse el porcentaje de presupuesto ejercido excede al 
valor establecido por el subsistema. 
 

Tabla 30.- Presupuesto Ejercido Federal y Estatal por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total presupuesto ejercido (F y E) 53,507,630.82 51,524,652.52 58,779,550.00 62,212,779.00 63,871,016.06 

Total presupuesto autorizado (F y E) 53,731,038.00 53,507,630.82 58,779,550.00 62,224,246.00 63,871,020.00 

% Presupuesto ejercido federal y estatal 99.58 96.29 100 99.98 100 

Valor del Subsistema 93.5 95.95 90.5 96.8 96.7 
       Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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De acuerdo al Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
de Estado de Puebla existe una aportación igualitaria al Presupuesto de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán, derivado de lo anterior en lo que respecta a los ciclos escolares 
que son objeto del análisis comparativo se presenta la información correspondiente en la 
gráfica 45, de la siguiente manera: 
 
Durante el ciclo escolar 2015-2016 el presupuesto estatal y federal otorgado a la universidad 
incluyendo ampliaciones y/o modificaciones fue de $53,731.038 de los cuales de se ejercieron 
$53,507.630.82 es decir, el 99.58% de su totalidad. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 el presupuesto estatal y federal otorgado a la universidad 
incluyendo ampliaciones y/o modificaciones fue de $53, 507,630.82 de los cuales se ejercieron 
$51,524,652.52 es decir, el 96.29% de su totalidad. 
 
En el ciclo escolar 2017-2018 el presupuesto estatal y federal otorgado a la universidad 
incluyendo ampliaciones y/o modificaciones fue de $58,779.550.00 y se ejerció al 100% de su 
totalidad. 
 
En el ciclo escolar 2018-2019, el presupuesto estatal y federal otorgado a la universidad 
incluyendo ampliaciones y/o modificaciones fue de $62, 224,246.00 de los cuales se ejercieron 
$62, 212,779.00 es decir, el 99.98% de su totalidad. 
 
En el ciclo escolar 2019-2020 el presupuesto estatal y federal otorgado a la universidad 
incluyendo ampliaciones y/o modificaciones fue de $63, 871,020.00 se ejerció al 100% de su 
totalidad. 
 

Estrategias implementadas para la categoría 1.- EFICACIA  
 

1.- Implementación del programa institucional de tutorías considerando el análisis de los casos 
de riesgo y las mejoras en cada cuatrimestre. 
2.- Puesta en marcha del plan de asesorías extra clases personalizadas y grupales en las 
áreas de formación tecnológica. 
3.- Impartición de cursos extracurriculares para el fortalecimiento de las competencias 
académicas de los estudiantes. 
4.- Vincular a los estudiantes con empresas y centros de investigación para generar 
movilidades académicas para el desarrollo de proyectos. 
5.- En coordinación con la academia de ciencias básicas llevar a cabo un plan de asesorías y 
seguimiento para reducir índices de reprobación. 
6.- Brindar a los estudiantes conferencias de experiencia profesional con estudiantes 
egresados del programa educativo, posicionados de forma exitosa en empresas o centros de 
investigación. 
7.- Capacitación docente que fomente y apoye su continua actualización y especialización para 
el aseguramiento de la calidad en la educación que se imparte. 
8.- Garantizar los insumos necesarios que coadyuven a la calidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
9.- Promover y difundir becas y apoyos financieros de manera constante entre los estudiantes, 
en los distintos niveles, durante todo el ciclo escolar, asesorando a los aspirantes sobre su 
correcta aplicación en cada caso. 
10.- Reunión con padres de familia de forma cuatrimestral. 
11.- Aplicación de test de vocación de carrera. 
12.- Planeación cuatrimestral didáctica por parte de los docentes. 
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Eficiencia 
 
2.1 Costo por alumno. 
 
De acuerdo al presupuesto federal y estatal que la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
recibe por ciclo escolar, el costo por alumno de acuerdo a la matrícula recibida en cada inicio 
de ciclo escolar se presenta para cada uno de los periodos que son objeto del presente análisis 
comparativo, en la tabla 31 y la gráfica 46 respectivamente. Y se desglosan de la siguiente 
manera: 
 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se recibió una matrícula inicial de 2051 estudiantes, lo que 
implicó un costo por alumno de $26,088.56. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se recibió una matrícula inicial de 2071 estudiantes, lo que 
implicó un costo por alumno de $25,837.00. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 se recibió una matrícula inicial de 2010 estudiantes, lo que 
implicó un costo por alumno de $29,243.56. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 se recibió una matrícula inicial de 2007 estudiantes, lo que 
implicó un costo por alumno de $31,004.00. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 se recibió una matrícula inicial de 2039 estudiantes, lo que 
implicó un costo por alumno de $31,324.68. 
 
Como puede apreciarse en la tabla 31, el costo por alumno es el resultado del presupuesto 
total autorizado tanto federal como estatal dividido entre la matrícula recibida al inicio del ciclo 
escolar; en el análisis que se presenta podemos observar que durante los ciclos escolares 
2015-2016 y 2016-2017 fue menor al establecido por el subsistema; en tanto que para los 
ciclos escolares 2017-2018 al 2019-2020, fue mayor al establecido por el subsistema. 
Esto debido a que se autorizaron ampliaciones en el presupuesto;  las cuales permitieron 
solventar las necesidades detectadas y mejorar la calidad de los servicios prestados por la 
Universidad a los alumnos matriculados en la misma a través de los ciclos escolares del 2017-
2018, 2017-2018 y 2019-2020. 
 

Tabla 31.- Costo por alumno y por ciclo escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Costo por alumno $26,197.48 $25,837.00 $29,243.56 $31,004.00 $31,324.68 

Matricula inicial 2051 2071 2010 2007 2039 

Presupuesto Total autorizado Federal y 
Estatal 

53,731,038.00 53,507,630.82 58,779,550.00 62,224,246.00 63,871,020.00 

Valor del subsistema 27,932 $32,829 $26,410 $28,435 $28,518 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
 

2.2 Utilización de espacios. 
 
El aprovechamiento de los espacios educativos contribuye al desarrollo de competencias en 
los alumnos de educación básica, a fin de ofrecerles herramientas para que se desenvuelvan 
plenamente en su entorno social presente y futuro. 

 
En la Universidad Tecnológica de Tehuacán, a lo largo de los ciclos escolares que se 
mencionan como objeto de este análisis comparativo, se ha incrementado la infraestructura y 
servicios desde el ciclo escolar 2015-2016 hasta llegar al ciclo escolar 2019-2020 en el que ya 
se cuenta con 1 unidad de docencia tipo 1, así como 1 unidad de docencia tipo 2, un laboratorio 
pesado, 2 laboratorios de concreto de 6 ejes y un centro de información (biblioteca), mismas 
que albergan 2333.72 espacios para estudiantes, todo esto puede apreciarse mejor en la tabla 
32 donde se presenta de manera visible la ocupación de los espacios que ha tenido la 
universidad a lo largo de los 5 periodos comparativos mencionados con anterioridad y se 
muestra la diferencia en comparación con los valores establecidos por el subsistema a través 
de los ciclos escolares. 
 
Tal como se aprecia en la tabla 32, el valor del subsistema es menor comparado con el 
porcentaje en la utilización de espacios que la Universidad tuvo en los ciclos escolares 
2015-2016 y 2016-2017, en tanto que, con la construcción de nuevos edificios de 
docencia para los ciclos escolares 2017-2018 al 2019-2020 el porcentaje de utilización 
de espacios ha sido menor al establecido por el subsistema. 
 

Tabla 32.- Utilización de espacios por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% utilización 
de espacios 210.4 267.23 62.81 86 86 

Valor del 
subsistema 153.7 144.7 137 127.9 144.8 
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Descripción de 
los espacios 

utilizados 

La Universidad 
contaba con 975 

espacios 
docentes 

distribuidos en 
un Edificios de 

Docencia Tipo 2 
Niveles, un 
Edificio de 

Docencia 1 Nivel, 
2 Laboratorios 

de concreto de 6 
entre ejes y un 

Centro de 
Información 

(Biblioteca) con 
200 espacios. 

La Universidad 
contaba con una 

Unidad de 
Docencia tipo 1, 

así como una 
unidad de 

docencia tipo 2 y 
un centro de 
información 
(biblioteca), 
mismas que 

albergan a 775 
espacios para 

estudiantes, en 
la actualidad la 
infraestructura 

se utiliza en más 
del 200% por lo 
cual se requiere 
una ampliación 

de la misma. 

La Universidad 
contaba con una 

Unidad de 
Docencia tipo 1, 

así como una 
unidad de 

docencia tipo 2, 
un laboratorio 

pesado de 7 
entre ejes, un 
laboratorio de 

concreto entre 6 
ejes y un centro 
de información 

(biblioteca), 
mismas que 

albergan a 3200 
espacios para 
estudiantes. 

La Universidad 
contaba con 1 

unidad de 
docencia tipo 1, 

así como 1 
unidad de 

docencia tipo 2, 
un laboratorio 

pesado, 2 
laboratorios de 
concreto de 6 

ejes y un centro 
de información 

(biblioteca), 
mismas que 

albergan 
2333.72 espacios 

para 
estudiantes. 

La Universidad 
contaba con 1 

unidad de 
docencia tipo 1, 

así como 1 
unidad de 

docencia tipo 2, 
un laboratorio 

pesado, 2 
laboratorios de 
concreto de 6 

ejes y un centro 
de información 

(biblioteca), 
mismas que 

albergan 
2333.72 espacios 

para 
estudiantes. 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 
 
 

2.3 Utilización de equipo de cómputo. 
 
La utilización del equipo de cómputo para los ciclos escolares que son objeto de este análisis 
comparativo se registró de la siguiente manera según se muestra en la gráfica 47. 
 
Como puede apreciarse en la gráfica 47, a través de los ciclos escolares que son objeto del 
presente estudio comparativo, el número de equipos de cómputo ha ido incrementando 
en función de la matrícula así como el servicio de internet, que solo en el ciclo escolar 
2016-2017 no alcanzó a cubrir a los equipos de cómputo en su totalidad.  
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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En el periodo 2015-2016, el número de equipos de cómputo disponibles para las actividades 
institucionales, fue de 333; 30 de ellos se destinaron para el uso de Profesores de Tiempo 
Completo lo que representan el 9%. Para el uso de Docentes por Asignatura, se destinó el 
1.2% del equipo de cómputo, siendo 4 de 333. El número de equipos de cómputo destinados 
al uso de los estudiantes fue de 229, siendo el 68.8% del total de equipo de cómputo de la 
Universidad. Debido al incremento de matrícula y a la falta de espacios disponibles para 
brindar las clases, se programaron las actividades para que todos los estudiantes tuvieran 
acceso a equipos de cómputo para realizar sus actividades escolares. Para el desempeño de 
las funciones del personal administrativo, se destinaron 50 equipos, el 15% del equipo de 
cómputo de la Universidad. El 6% del equipo de cómputo de la Universidad se designó para 
las actividades propias de los Mandos Medios y Superiores. El 100% de los equipos de 
cómputo de la Universidad, cuentan con conexión a internet, y se tiene un ancho de banda 
capaz de proporcionar este servicio a la comunidad universitaria. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017, el aprovechamiento de los espacios educativos contribuye al 
desarrollo de competencias en los alumnos de educación básica, a fin de ofrecerles 
herramientas para que se desenvuelvan plenamente en su entorno social presente y futuro la 
Universidad contaba con un número de equipos de cómputo disponibles para las actividades 
institucionales, de 381; 95 de ellos contaban con internet, una Unidad de Docencia tipo 1, así 
como una unidad de docencia tipo 2 y un centro de información (biblioteca), mismas que 
albergan a 775 espacios para estudiantes, en este periodo la infraestructura se utilizaba en 
más del 200% por lo cual se requería una ampliación de la misma. 
 
En el ciclo 2017-2018, la Universidad Tecnológica de Tehuacán contaba con un número de 
equipos de cómputo disponibles para las actividades institucionales, de 418; todos ellos con 
internet, una Unidad de Docencia tipo 1, así como una unidad de docencia tipo 2, un laboratorio 
pesado de 7 entre ejes, un laboratorio de concreto entre 6 ejes y un centro de información 
(biblioteca), mismas que albergan a 3200 espacios para estudiantes, dando como resultado 
que la infraestructura se utilizara en un 62.81%. 
 
En el periodo 2018-2019, se registró un total de 380 equipos de cómputo que daban servicio 
a una matrícula de 2007 alumnos, específicamente en los laboratorios y talleres; así como en 
la biblioteca en la cual se encontraban ubicados 205 equipos para uso y consulta de los 380 
registrados, 60 equipos estaban en uso bajo el resguardo de los docentes de tiempo completo, 
32 equipos fueron utilizados por profesores de asignatura, 58 equipos eran parte del material 
de trabajo del personal administrativo y de mando y 25 equipos más estaban bajo el uso y 
resguardo del personal responsable de los laboratorios y talleres. El 100% de los equipos de 
cómputo eran utilizados por alumnos, docentes y personal administrativo y de mando, el 99.7% 
de ellos contaba con el servicio de internet. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 se registró un total de 433 equipos de cómputo que dan 
servicio a una matrícula de 2039 alumnos, específicamente en los laboratorios y talleres; así 
como en la biblioteca en la cual se encuentran ubicados 205 equipos para uso y consulta de 
los 380 registrados, 60 equipos están en uso bajo el resguardo de los docentes de tiempo 
completo, 32 equipos son utilizados por profesores de asignatura, 58 equipos son parte del 
material de trabajo del personal administrativo y de mando y 25 equipos más están bajo el uso 
y resguardo del personal responsable de los laboratorios y talleres. El 100% de los equipos de 
cómputo son utilizados por alumnos, docentes y personal administrativo y de mando, el 99.7% 
de ellos cuenta con el servicio de internet (429 equipos). 
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2.4 Procesos Certificados. 
 

Los resultados obtenidos en cuanto a los procesos certificados en el análisis comparativo de 
los cinco ciclos escolares se presentan en la tabla 33 y se describen posteriormente de manera 
detallada, dando a conocer los avances en este rubro a partir del ciclo escolar 2015-2016 
y hasta el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Tabla 33.- Procesos Certificados por Ciclo Escolar 

Ciclo 
escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Procesos 
certificados 

En 2012 la Universidad 
logró la certificación del 
Sistema de Gestión de la 

Calidad, bajo la norma 
ISO 9001:2008, con un 
alcance al Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 
de Nivel Técnico 

Superior Universitario. 
Toda vez que se ha 

comprobado la eficiencia 
y eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad a 

través de auditorías 
internas y externas. Para 

el ciclo escolar 2015 – 
2016, se mantuvo la 

certificación, el periodo 
comprendido es del 

2015 al 2018. 

La Universidad ha 
logrado acreditar los 7 

Programas Educativos de 
Técnico Superior 

Universitario a través del 
CACEI:  Desarrollo de 

Negocios área 
Mercadotecnia, 2.- 

Energías Renovables, 3.- 
Mecatrónica, 4.- 

Procesos Alimentarios, 
5.- Procesos Industriales, 

6.- tecnologías de la 
Información y 

Comunicación área 
Redes y 7.- Tecnologías 

de la Información y 
Comunicación área 

Sistemas.   Además, la 
Ingeniería en Desarrollo 

e Innovación Empresarial 
a través de CACECA.  

La Universidad ha logrado 
acreditar los 7 Programas 

Educativos de Técnico 
Superior Universitario a 

través del CACEI:  Desarrollo 
de Negocios área 

Mercadotecnia, 2.- Energías 
Renovables, 3.- Mecatrónica, 

4.- Procesos Alimentarios, 
5.- Procesos Industriales, 6.- 

tecnologías de la 
Información y Comunicación 
área Redes y 7.- Tecnologías 

de la Información y 
Comunicación área 

Sistemas.   Además la 
Ingeniería en Desarrollo e 
Innovación Empresarial a 

través de CACECA y la 
Ingeniería en Procesos 

Bioalimentarios a través de 
CACEI. 

Procesos certificados 
bajo la Norma ISO 

9001-2015: 1.- 
Académico/Educativo 

2.- Vinculación 3.- 
Administración/Gestión 

de Recursos 4.- 
Educación Continua 5.- 

Planeación y 
Evaluación. 

Procesos certificados 
bajo la Norma ISO 

9001-2015: 1.- 
Académico/Educativo 

2.- Vinculación 3.- 
Administración/Gestión 

de Recursos 4.- 
Educación Continua 5.- 

Planeación y 
Evaluación. 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 
 

En el año 2012, la Universidad logró la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo 
la norma ISO 9001:2008, con un alcance al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Nivel 
Técnico Superior Universitario. Toda vez que se ha comprobado la eficiencia y eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad a través de auditorías internas y externas. Para el ciclo 
escolar 2015 – 2016, se mantuvo la certificación, el periodo comprendido es del 2015 al 2018. 
 
En el periodo escolar 2016-2017 la Universidad contaba con una certificación en la Norma ISO 
9001-2008, se habían realizado dos Auditorías Externas por parte de la Empresa Certificadora 
ABS Quality Evaluations, una de Certificación y otra de Seguimiento. En el abril de 2015 se 
llevó a cabo la auditoría de recertificación por parte de la casa certificadora ABS Quality 
Evaluations, obteniendo el resultado favorable y manteniendo la Certificación ISO 9001:2008. 
La Universidad había logrado acreditar los 7 Programas Educativos de Técnico Superior 
Universitario a través del CACEI y la Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial a 
través de CACECA.  
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 La Universidad Tecnológica de Tehuacán contaba con una 
Certificación de la Norma ISO 9001- 2015, por parte de la Empresa Certificadora ABS Quality 
Evaluations, mediante una auditoría externa llevada a cabo el 19 de junio de 2018 de la cual 
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se obtuvo una respuesta favorable dando como resultado un certificado de cumplimiento con 
la norma; mismo que se hallará vigente hasta el 27 de junio de 2021. 
La Universidad había logrado acreditar los 7 Programas Educativos de Técnico Superior 
Universitario a través del CACEI y CACECA así como la Ingeniería en Desarrollo e Innovación 
Empresarial (CACECA) y la Ingeniería en Procesos Bioalimentarios (CACEI). 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 La Universidad Tecnológica de Tehuacán contaba con una 
Recertificación de la Norma ISO 9001-2015, por parte de la Empresa Certificadora ABS Quality 
Evaluations, mediante una auditoría externa llevada a cabo el 19 de junio de 2018 de la cual 
se obtuvo una respuesta favorable dando como resultado un certificado de cumplimiento con 
la norma; mismo que se encuentra vigente hasta el 27 de junio de 2021. En el certificado de 
la Norma ISO 9001-2015 con que cuenta la Universidad Tecnológica de Tehuacán y bajo la 
cual se refrendaron los procesos: 
 1.- Académico/Educativo 
 2.- Vinculación 
 3.- Administración/Gestión de Recursos 
 4.- Educación Continua 
 5.- Planeación y Evaluación. 
 
Además la Universidad Tecnológica de Tehuacán contaba también con un número de registro 
ante el RENYECIT que es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT a través del cual identifica a las 
instituciones, centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores 
público, social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.  
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 La Universidad Tecnológica de Tehuacán continua con la 
Recertificación de la Norma ISO 9001-2015, por parte de la Empresa Certificadora ABS Quality 
Evaluations, mediante una auditoría externa llevada a cabo el 19 de junio de 2018 de la cual 
se obtuvo una respuesta favorable dando como resultado un certificado de cumplimiento con 
la norma; mismo que se hallará vigente hasta el 27 de junio de 2021 y bajo la cual se 
refrendaron los procesos: 
 1.- Académico/Educativo 
 2.- Vinculación 
 3.- Administración/Gestión de Recursos 
 4.- Educación Continua 
 5.- Planeación y Evaluación. 
 
Además, la Universidad Tecnológica de Tehuacán contaba también con un número de registro 
ante el RENIECYT que es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT. 
 
 

 
Véanse figuras 1 y 2 respectivamente. 
 



                                                                                             

 

68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 



                                                                                             

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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2.5 Distribución de libros y títulos por alumno. 
 
En la Universidad Tecnológica de Tehuacán durante el periodo comprendido por los 5 ciclos 
escolares objeto del análisis comparativo que se está presentando, el número de libros y títulos 
con que se contaba por alumno se desglosó de la manera en que se visualiza en la tabla 34 
y la gráfica 48 respectivamente. 
 
En la tabla 34, puede verse claramente como el número de libros por alumnos ha ido 
incrementando a través de los ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-2020 con respecto 
al valor establecido por el subsistema, si bien aún no se logra igualar el valor se sigue 
trabajando para llegar a la meta. 
 Por otra parte tal como se aprecia en la misma tabla, los títulos por alumno siguen siendo 
la mitad del número establecido por el subsistema. 
 

Tabla 34.- Número de libros y títulos por alumno y por Ciclo Escolar 

ciclo escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

libros por alumno 2 2.5 3 3 3 

valor del subsistema 4 4 4 4 4 

títulos por alumno 1 1 1 1 1 

valor del subsistema 2 2 2 2 2 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
En el ciclo escolar 2015-2016 en la biblioteca de la Universidad se contaba con 2 libros y 1 
título por alumno; para el ciclo escolar 2016-2017 se contaba con 2.5 libros y 1 título por 
alumno; para el ciclo escolar 2017-2018 se contaba con 3 libros y 1 título por alumno; en tanto 
que para el ciclo escolar 2018-2019 se contaba con 3 libros y 1 título por alumno; al igual que 
para el ciclo escolar 2019-2020 se contaba con 3 libros y 1 título por alumno; dado que se 
contó con un acervo de 5,346 libros físicos, un total de 2302 títulos, 2 suscripciones a revistas 
tanto físicas como virtuales y una suscripción a una biblioteca virtual lo que da como resultado 
un promedio de 3 libros y 2 títulos por alumno inscrito de acuerdo a la matrícula reportada para 
este periodo. 
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2.6 Relación Alumno/Docente. 
 
Con respecto a la relación alumno/docente en la tabla 35 y la gráfica 49, se muestra la 
matrícula inicial de cada ciclo escolar que va del ciclo escolar 2015-2016 al 2019-2020 y la 
relación que existe en cuanto a los profesores de tiempo completo y los alumnos por docente 
en cada periodo. 
 
Como se muestra en la tabla 35, el número de alumnos en relación con los docentes de 
tiempo completo a través de los ciclos escolares comparados; presentó una tendencia 
a ser menor al número establecido por el subsistema, lo que para la Universidad se traduce 
en una mayor atención a los alumnos y aprovechamiento del recurso docente con que se 
cuenta. 
 

Tabla 35.- Relación de alumnos por docente y por ciclo escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Alumnos por docente 48 41 42 40 39 

Valor del subsistema 51 56 53 57 57 

Matricula inicial 2051 2071 2010 2007 2039 

Docentes de tiempo completo 42 50 48 50 52 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
 

Estrategias implementadas para la categoría 2.- EFICIENCIA  
 

1. Mantener las aulas en condiciones óptimas para el trabajo académico con base en un 
programa de seguimiento constante.  
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2. Aprovechar de manera coordinada los espacios de laboratorios, talleres, biblioteca, equipo 
audiovisual, teleconferencias, entre otros, de manera eficaz, evitando alteraciones en el orden 
y ejercicio de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
3. Agilizar el incremento de acervo bibliográfico especializado con base en las necesidades 
expresas de las áreas académicas.  
4. Impulsar la Biblioteca Digital, brindando las condiciones necesarias para el acceso y 
aprovechamiento por parte de los estudiantes y docentes.  
5. Impulsar la continuidad e incremento en los procesos de acreditación por organismos 
reconocidos por el COPAES con el propósito de alcanzar y garantizar la calidad de éstos. 
 6. Implementar medidas de actualización, visualizando siempre la calidad y atributos del 
Modelo Educativo; incluyendo programas de desarrollo de cada Programa Educativo. 
 7. Brindar apoyo financiero y becas a estudiantes de escasos recursos permitiendo la 
continuidad y permanencia del 100% de alumnos beneficiados por este tipo de carencias. 
 8. Capacitar al personal institucional en el manejo del Sistema de Control Escolar. 

 
 

Pertinencia 
 
3.1 Programas educativos con evaluación diagnóstica. 
 
Dado que la Universidad Tecnológica de Tehuacán no se encuentra acreditada por CIIES 
sino por COPAES no se les aplica evaluación diagnóstica a los estudiantes que ingresan 
a programas educativos de nivel TSU ni de nivel LICENCIATURA en ninguno de los 5 
ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-2020, recibiendo de esta manera la matricula inicial que 
se menciona a continuación y que puede apreciarse en las tablas 36 y 37 por nivel 
respectivamente. 
 

Ciclo escolar 2015-2016 matrícula inicial 2051 estudiantes. 
Ciclo escolar 2016-2017 matrícula inicial 2071 estudiantes. 
Ciclo escolar 2016-2017 matrícula inicial 2010 estudiantes. 
Ciclo escolar 2016-2017 matrícula inicial 2007 estudiantes. 
Ciclo escolar 2016-2017 matrícula inicial 2039 estudiantes. 
 
 

Tabla 36.- Programas Educativos de TSU sin Evaluación Diagnóstica por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-
2016 

Ciclo Escolar 2016-
2017 

Ciclo Escolar 2017-
2018 

Ciclo Escolar 2018-
2019 

Ciclo Escolar 2019-
2020 

Ni
vel 

Programa 
Educativo 

Matri
cula 

Ni
vel 

Programa 
Educativo 

Matri
cula 

Ni
vel 

Programa 
Educativo 

Matri
cula 

Ni
vel 

Programa 
Educativo 

Matri
cula 

Ni
vel 

Programa 
Educativo 

Matri
cula 

T 
S 
U 

Agricultura 
Sustentable 
y Protegida 

165 
T 
S 
U 

Agricultura 
Sustentable 
y Protegida 

160 
T 
S 
U 

Agricultura 
Sustentable 
y Protegida 

149 
T 
S 
U 

Agricultura 
Sustentable 
y Protegida 

162 
T 
S 
U 

Agricultur
a 
Sustentab
le y 
Protegida 

164 

T 
S 
U 

Desarrollo 
de Negocios 
Área 
Mercadotec
nia 

241 
T 
S 
U 

Desarrollo 
de Negocios 
Área 
Mercadotec
nia 

280 
T 
S 
U 

Desarrollo 
de Negocios 
Área 
Mercadotec
nia 

251 
T 
S 
U 

Desarrollo 
de Negocios 
Área 
Mercadotec
nia 

258 
T 
S 
U 

Desarrollo 
de 
Negocios 
Área 
Mercadot
ecnia 

272 
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T 
S 
U 

Energías 
Renovables 
Área Calidad 
y Ahorro de 
Energía 

112 
T 
S 
U 

Energías 
Renovables 
Área Calidad 
y Ahorro de 
Energía 

104 
T 
S 
U 

Energías 
Renovables 
Área Calidad 
y Ahorro de 
Energía 

92 
T 
S 
U 

Energías 
Renovables 
Área Calidad 
y Ahorro de 
Energía 

73 
T 
S 
U 

Energías 
Renovabl
es Área 
Calidad y 
Ahorro de 
Energía 

56 

T 
S 
U 

Mecatrónica 
Área 
Sistemas de 
Manufactur
a Flexible 

191 
T 
S 
U 

Mecatrónica 
Área 
Sistemas de 
Manufactur
a Flexible 

156 
T 
S 
U 

Mecatrónica 
Área 
Sistemas de 
Manufactur
a Flexible 

159 
T 
S 
U 

Mecatrónica 
Área 
Sistemas de 
Manufactur
a Flexible 

169 
T 
S 
U 

Manteni
miento 
Área 
Industrial 

21 

T 
S 
U 

Procesos 
Alimentarios 

147 
T 
S 
U 

Procesos 
Alimentarios 

150 
T 
S 
U 

Procesos 
Alimentarios 

136 
T 
S 
U 

Procesos 
Alimentarios 

142 
T 
S 
U 

Mecatróni
ca Área 
Sistemas 
de 
Manufact
ura 
Flexible 

165 

T 
S 
U 

Procesos 
Industriales 
Área 
Automotriz 

280 
T 
S 
U 

Procesos 
Industriales 
Área 
Automotriz 

201 
T 
S 
U 

Procesos 
Industriales 
Área 
Automotriz 

211 
T 
S 
U 

Procesos 
Industriales 
Área 
Automotriz 

228 
T 
S 
U 

Procesos 
Alimentar
ios 

139 

T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Redes y 
Telecomunic
aciones 

23 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Redes y 
Telecomunic
aciones 

34 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Redes y 
Telecomunic
aciones 

39 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
Área 
Desarrollo 
de Software 
Multiplatafo
rma 

67 
T 
S 
U 

Procesos 
Industrial
es Área 
Automotri
z 

211 

T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Sistemas 
Informáticos 

112 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Sistemas 
Informáticos 

138 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Sistemas 
Informáticos 

132 
T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
Área 
Infraestruct
ura de 
Redes 
Digitales 

37 
T 
S 
U 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón Área 
Desarrollo 
de 
Software 
Multiplata
forma 

122 

Matricula total 
TSU 

1271 
Matricula total 

TSU 
1223 

Matricula total 
TSU 

1169 

T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Redes y 
Telecomunic
aciones 

23 
T 
S 
U 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón Área 
Infraestru
ctura de 
Redes 
Digitales 

16 

T 
S 
U 

Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n Área 
Sistemas 
Informáticos 

30 
Matricula total 

TSU 
1166 

Matricula total 
TSU 

1189 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Tabla 37.- Programas Educativos de Licenciatura sin Evaluación Diagnóstica por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-
2016 

Ciclo Escolar 2016-
2017 

Ciclo Escolar 2017-
2018 

Ciclo Escolar 2018-
2019 

Ciclo Escolar 2019-
2020 

Ni
vel 

Program
a 
Educativ
o 

Matri
cula 

Ni
vel 

Program
a 
Educativ
o 

Matri
cula 

Ni
vel 

Program
a 
Educativ
o 

Matri
cula 

Ni
vel 

Program
a 
Educativ
o 

Matri
cula 

Ni
vel 

Program
a 
Educativ
o 

Matri
cula 

I 
N 
G 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegida 

111 
I 
N 
G 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegida 

119 
I 
N 
G 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegida 

129 
I 
N 
G 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegida 

132 LIC 
Enfermer
ía 

109 

I 
N 
G 

Desarroll
o e 
Innovació
n 
Empresar
ial 

112 
I 
N 
G 

Desarroll
o e 
Innovació
n 
Empresar
ial 

139 
I 
N 
G 

Desarroll
o e 
Innovació
n 
Empresar
ial 

176 
I 
N 
G 

Desarroll
o e 
Innovació
n 
Empresar
ial 

174 LIC 

Innovació
n de 
Negocios 
y 
Mercado
tecnia 

94 

I 
N 
G 

Energías 
Renovabl
es 

70 
I 
N 
G 

Energías 
Renovabl
es 

91 
I 
N 
G 

Energías 
Renovabl
es 

84 
I 
N 
G 

Energías 
Renovabl
es 

82 
I 
N 
G 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegida 

119 

I 
N 
G 

Mecatró
nica 

68 
I 
N 
G 

Mecatró
nica 

128 
I 
N 
G 

Mecatró
nica 

97 
I 
N 
G 

Mecatró
nica 

61 
I 
N 
G 

Desarroll
o e 
Innovació
n 
Empresar
ial 

82 

I 
N 
G 

Procesos 
Bioalime
ntarios 

85 
I 
N 
G 

Procesos 
Bioalime
ntarios 

104 
I 
N 
G 

Procesos 
Bioalime
ntarios 

112 
I 
N 
G 

Procesos 
Bioalime
ntarios 

118 
I 
N 
G 

Energías 
Renovabl
es 

59 

I 
N 
G 

Procesos 
y 
Operacio
nes 
Industrial
es 

250 
I 
N 
G 

Procesos 
y 
Operacio
nes 
Industrial
es 

169 
I 
N 
G 

Procesos 
y 
Operacio
nes 
Industrial
es 

149 
I 
N 
G 

Procesos 
y 
Operacio
nes 
Industrial
es 

139 
I 
N 
G 

Mecatró
nica 

57 

I 
N 
G 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón 

84 
I 
N 
G 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón 

98 
I 
N 
G 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón 

94 
I 
N 
G 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón 

112 
I 
N 
G 

Procesos 
Bioalime
ntarios 

104 

Matricula 
total 

Licenciatura 
780 

Matricula 
total 

Licenciatura 
848 

Matricula 
total 

Licenciatura 
841 

Matricula 
total 

Licenciatura 
818 

I 
N 
G 

Procesos 
y 
Operacio
nes 
Industrial
es 

146 

I 
N 
G 

Tecnologí
as de la 
Informaci
ón 

103 

Matricula 
total 

Licenciatura 
873 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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3.2 Programas educativos acreditados. 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán tiene el compromiso de brindar servicios educativos 
pertinentes, congruentes e innovadores que incidan en la formación integral de profesionistas 
y en el bienestar de la sociedad. 
Siendo parte de su deber el cumplir con la política de calidad bajo la cual opera; es importante 
mencionar los programas educativos que cubren este requisito y se encuentran acreditados 
por instancias oficiales que avalan su pertinencia y congruencia con la zona de influencia de 
esta casa de estudios. 
 
Por lo que en la tablas 38 y 39 respectivamente, se presenta la información correspondiente 
de los programas educativos acreditados tanto de TSU como de LICENCIATURA por ciclo 
escolar. 
 

Tabla 38.- Programas Educativos de TSU Acreditados por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 Ciclo Escolar 2016-2017 Ciclo Escolar 2017-2018 Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Ni
ve
l 

Program
a 
Educativ
o 

Mat
ricul

a 

Orga
nism

o 
Acre
ditad

or 

Ni
ve
l 

Program
a 
Educativ
o 

Mat
ricul
a 

Orga
nism

o 
Acre
ditad

or 

Ni
ve
l 

Program
a 
Educativ
o 

Mat
ricul
a 

Orga
nism

o 
Acre
ditad

or 

Ni
ve
l 

Program
a 
Educativ
o 

Mat
ricul
a 

Orga
nism

o 
Acre
ditad

or 

Ni
ve
l 

Progra
ma 
Educat
ivo 

Mat
ricul
a 

Orga
nism

o 
Acre
ditad

or 

T 
S
U 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegid
a 

165 

CACE
I 

T 
S
U 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegid
a 

160 

CACE
I 

T 
S
U 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegid
a 

149 

CACE
I 

T 
S
U 

Agricultu
ra 
Sustenta
ble y 
Protegid
a 

162 

CACE
I 

T 
S
U 

Agricul
tura 
Susten
table y 
Proteg
ida 

164 

CACE
I 

T 
S
U 

Desarroll
o de 
Negocios 
Área 
Mercado
tecnia 

241 

CACE
CA 

T 
S
U 

Desarroll
o de 
Negocios 
Área 
Mercado
tecnia 

280 

CACE
CA 

T 
S
U 

Desarroll
o de 
Negocios 
Área 
Mercado
tecnia 

251 

CACE
CA 

T 
S
U 

Desarroll
o de 
Negocios 
Área 
Mercado
tecnia 

258 

CACE
CA 

T 
S
U 

Desarr
ollo de 
Negoci
os 
Área 
Merca
dotecn
ia 

272 

CACE
CA 

T 
S
U 

Energías 
Renovabl
es Área 
Calidad y 
Ahorro 
de 
Energía 

112 

CACE
I 

T 
S
U 

Energías 
Renovabl
es Área 
Calidad y 
Ahorro 
de 
Energía 

104 

CACE
I 

T 
S
U 

Energías 
Renovabl
es Área 
Calidad y 
Ahorro 
de 
Energía 

92 

CACE
I 

T 
S
U 

Energías 
Renovabl
es Área 
Calidad y 
Ahorro 
de 
Energía 

73 

CACE
I 

T 
S
U 

Energí
as 
Renov
ables 
Área 
Calida
d y 
Ahorro 
de 
Energí
a 

56 

CACE
I 

T 
S
U 

Mecatró
nica Área 
Sistemas 
de 
Manufac
tura 
Flexible 

191 

CACE
I 

T 
S
U 

Mecatró
nica Área 
Sistemas 
de 
Manufac
tura 
Flexible 

156 

CACE
I 

T 
S
U 

Mecatró
nica Área 
Sistemas 
de 
Manufac
tura 
Flexible 

159 

CACE
I 

T 
S
U 

Mecatró
nica Área 
Sistemas 
de 
Manufac
tura 
Flexible 

169 

CACE
I 

T 
S
U 

Mecat
rónica 
Área 
Sistem
as de 
Manuf
actura 
Flexibl
e 

165 

CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Alimenta
rios 

147 CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Alimenta
rios 

150 CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Alimenta
rios 

136 CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Alimenta
rios 

142 CACE
I 

T 
S
U 

Proces
os 

139 CACE
I 
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Alimen
tarios 

T 
S
U 

Procesos 
Industrial
es Área 
Automot
riz 

280 

CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Industrial
es Área 
Automot
riz 

201 

CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Industrial
es Área 
Automot
riz 

211 

CACE
I 

T 
S
U 

Procesos 
Industrial
es Área 
Automot
riz 

228 

CACE
I 

T 
S
U 

Proces
os 
Industr
iales 
Área 
Autom
otriz 

211 

CACE
I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Redes y 
Telecom
unicacion
es 

23 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Redes y 
Telecom
unicacion
es 

34 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Redes y 
Telecom
unicacion
es 

39 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Redes y 
Telecom
unicacion
es 

23 
CACE

I 

Matricula 
total TSU 

100
7 

  

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Sistemas 
Informáti
cos 

112 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Sistemas 
Informáti
cos 

138 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Sistemas 
Informáti
cos 

132 
CACE

I 

T 
S
U 

Tecnolog
ías de la 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
Área 
Sistemas 
Informáti
cos 

30 
CACE

I 
  

Matricula 
total TSU 

127
1 

  
Matricula 
total TSU 

122
3 

  
Matricula 
total TSU 

116
9 

  
Matricula 
total TSU 

108
5 

    

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

Tabla 39.- Programas Educativos de Licenciatura Acreditados por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 Ciclo Escolar 2016-2017 Ciclo Escolar 2017-2018 Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Ni
ve
l 

Progr
ama 
Educa
tivo 

Matr
icula 

Organ
ismo 
Acred
itador 

Ni
ve
l 

Progr
ama 
Educa
tivo 

Matr
icula 

Organ
ismo 
Acred
itador 

Ni
ve
l 

Progra
ma 
Educati
vo 

Matr
icula 

Organ
ismo 
Acred
itador 

Ni
ve
l 

Progra
ma 
Educati
vo 

Matr
icula 

Organ
ismo 
Acred
itador 

Ni
ve
l 

Progra
ma 
Educati
vo 

Matr
icula 

Organ
ismo 
Acred
itador 

I 
N
G 

Desar
rollo 
e 
Innov
ación 
Empr
esaria
l 

112 

CACE
CA 

I 
N
G 

Desar
rollo 
e 
Innov
ación 
Empr
esaria
l 

139 

CACE
CA 

I 
N
G 

Desarro
llo e 
Innovac
ión 
Empres
arial 

176 

CACE
CA 

I 
N
G 

Desarro
llo e 
Innovac
ión 
Empres
arial 

174 

CACE
CA 

I 
N
G 

Desarro
llo e 
Innovac
ión 
Empres
arial 

82 

CACE
CA 

Matricula 
total 

Licenciatur
a 

112 

Matricula 
total 

Licenciatur
a 

139 

I 
N
G 

Proceso
s 
Bioalim
entarios 

112 

CACEI 

I 
N
G 

Proceso
s 
Bioalim
entarios 

118 

CACEI 

I 
N
G 

Proceso
s 
Bioalim
entarios 

104 

CACEI 

    

Matricula 
total 

Licenciatura 
288 

  

I 
N
G 

Tecnolo
gías de 
la 
Informa
ción 

112 
CONA

IC 

I 
N
G 

Tecnolo
gías de 
la 
Informa
ción 

103 
CONA

IC 

      

Matricula 
total 

Licenciatura 
404 

  

Matricula 
total 

Licenciatura 
289 

  

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Para el ciclo escolar 2015-2016 el porcentaje global de programas educativos 
acreditados (TSU y LICENCIATURA respectivamente), fue de 20% quedando 0.36% por 
encima del valor establecido por el subsistema (19.64%). 
 
Posteriormente para el ciclo escolar 2016-2017 el porcentaje global de programas 
educativos acreditados (TSU y LICENCIATURA respectivamente), fue de 53% quedando 
13.36% por encima del valor establecido por el subsistema (39.64%). 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 el porcentaje global de programas educativos 
acreditados (TSU y LICENCIATURA respectivamente), fue de 60% quedando 33.7% por 
encima del valor establecido por el subsistema (26.3%). 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el porcentaje global de programas educativos 
acreditados (TSU y LICENCIATURA respectivamente), fue de 64.7% quedando 13.9% por 
encima del valor establecido por el subsistema (50.8%). 
 
Finalmente, para el ciclo escolar 2019-2020 el porcentaje global de programas educativos 
acreditados (TSU y LICENCIATURA respectivamente), fue de 43.94% quedando 13.76% 
por debajo del valor establecido por el subsistema (57.7%). Cabe mencionar que esto se 
debió principalmente a las limitaciones que ocasionó la pandemia del COVID-19 al no 
poderse llevar a cabo las reacreditaciones de algunos programas educativos por no 
poderse realizar las actividades correspondientes de manera física en las instalaciones 
de la Universidad. 
 

3.3 Programas educativos centrados en el aprendizaje. 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para los ciclos escolares que son objeto del 
análisis comparativo que se está presentando los siguientes resultados mismos que se 
aprecian mejor en la tabla 40 y se desglosan a continuación: 
 

Tabla 40.- Programas Educativos Centrados en el Aprendizaje por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de PE centrados en el aprendizaje 15 15 15 17 18 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

PTCs que están aplicando los enfoques 42 48 48 10 12 

PAs que están aplicando los enfoques 40 40 47 35 35 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el ciclo escolar 2015-2016 reportó una oferta educativa total de 15 programas 
educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); los cuales se encuentran al 100% 
centrados en el aprendizaje. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 reportó una oferta educativa total de 15 programas 
educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); los cuales se encuentran al 100% 
centrados en el aprendizaje. 
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Para el ciclo escolar 2017-2018 reportó una oferta educativa total de 15 programas 
educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); los cuales se encuentran al 100% 
centrados en el aprendizaje. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 reportó una oferta educativa total de 17 programas 
educativos (10 en nivel TSU y 7 en nivel LICENICATURA); los cuales se encuentran al 100% 
centrados en el aprendizaje. 
 
De igual manera, para el ciclo escolar 2019-2020 reportó una oferta educativa total de 18 
programas educativos (9 en nivel TSU y 9 en nivel LICENCIATURA); los cuales se 
encuentran al 100% centrados en el aprendizaje. 
 
En este sentido a los Profesores de Tiempo Completo se les capacita continuamente en el 
modelo de enfoque en competencias profesionales, además de la impartición de tutorías, 
participación activa en cuerpos académicos, participación en líneas de investigación y 
desarrollo, perfil PRODEP, publicación de artículos arbitrados y elaborados; además se les 
motiva y apoya para que se inscriban y participen activamente en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 
 
Mientras que, a los Profesores de Asignatura, se les capacita igualmente en el modelo de 
enfoque en competencias profesionales, además de la impartición de tutorías, participación 
activa en cuerpos académicos y en líneas de investigación como apoyo de los Profesores de 
Tiempo Completo. 

 
3.4 Grado de satisfacción de los alumnos en relación a los servicios. 
 
Con respecto al grado de satisfacción de los alumnos en relación con los servicios que ofrece 
la Universidad Tecnológica de Tehuacán en el ciclo escolar, cabe hacer mención de que en la 
encuesta realizada participaron alumnos tanto de TSU como de LICENCIATURA, tal como se 
muestra en la tabla 41, donde se obtuvo un grado de satisfacción como se describe a 
continuación: 
 

                            Tabla 41.- Programas Educativos Centrados en el Aprendizaje por Ciclo Escolar 
Servicios evaluados 

Ciclo 
Escolar 

Apoyo 
Psicopedagógico 

Actividades 
Culturales 

Servicio 
Médico Deportes Tutorías 

Asesoría 
Académica Cafetería 

Actividades extra 
clase para el 

desarrollo humano 

2015-2016 8 7 7.4 7 7.6 7.6 5.6 0 

2016-2017 8.9 5.8 6.1 6.2 7 7.6 6.1 6.9 

2017-2018 8.88 7.74 7.7 7.81 8.56 8.54 6.57 8.18 

2018-2019 8.84 7.54 7.4 7.58 8.56 8.56 6.56 7.96 

2019-2020 8.84 8.22 8.04 7.98 8.7 8.7 7.18 8.44 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Tabla 41.- Programas Educativos Centrados en el Aprendizaje por Ciclo Escolar 
Servicios evaluados 

Biblioteca Infraestructura Transporte Medios de expresión de los alumnos Becas 
Bolsa de 
Trabajo 

Grado 
Satisfacción 

7.4 6.4 0 6.6 7.2 6.8 7 

6.3 5.2 6 4 4.9 6.2 6.2 

7.92 7.54 7.21 7.98 7.82 7.92 7.88 
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8 7.28 6.18 7.7 7.04 7.6 7.64 

8.5 7.9 7.22 8.08 8.12 8.2 8.17 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 

En el ciclo escolar 2015-2016 el grado de satisfacción de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán en relación a los servicios brindados fue de 7 encontrándose 
0.71 puntos por debajo del valor establecido por el subsistema (7.71). A manera de 
comentario, cabe mencionar que hubo un servicio con el que no se contaba en ese ciclo 
escolar, que era el transporte. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017 el grado de satisfacción de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán en relación a los servicios brindados fue de 6.2 
encontrándose 1.6 puntos por debajo del valor establecido por el subsistema (7.8). 
Complementariamente se puede decir que, aunque se brindaron más servicios, algunos tienen 
deficiencias lo que da lugar a la calificación obtenida en este ciclo escolar. 
 
En el ciclo escolar 2017-2018 el grado de satisfacción de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán en relación a los servicios brindados fue de 7.88 
encontrándose 0.16 puntos por encima del valor establecido por el subsistema (7.72). 
Se puede referir que, si bien los servicios que se brindaron en este ciclo escolar mejoraron, 
aún no se alcanzaban los resultados esperados. 
 
En el ciclo escolar 2018-2019 el grado de satisfacción de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán en relación a los servicios brindados fue de 7.64 
encontrándose 0.27 puntos por debajo del valor establecido por el subsistema (7.91). Lo 
anterior resulta de un ciclo escolar que presentó cambios y actualizaciones en cuanto a la 
apertura de nuevos programas educativos, lo que trajo consigo nuevas necesidades que 
atender. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 el grado de satisfacción de los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán en relación a los servicios brindados fue de 8.17 
encontrándose 0.33 puntos por encima del valor establecido por el subsistema (7.84). A 
modo de observación, en este ciclo escolar se mejoró significativamente en cuanto a los 
servicios prestados, sin embargo, aún hay mucho por atender al respecto para la mejora 
continua en el grado de satisfacción de los alumnos, como se describe en el indicador. 

 

3.5 Programas educativos pertinentes. 
 
Siguiendo con el análisis comparativo de los cinco ciclos escolares presentados en este 
análisis comparativo tenemos los siguientes resultados: 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para el ciclo escolar 2015-2016 una oferta 
educativa total de 15 programas educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); 
siendo el 100% programas pertinentes acordes a la zona de influencia. 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para el ciclo escolar 2016-2017 una oferta 
educativa total de 15 programas educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); 
siendo el 100% programas pertinentes acordes a la zona de influencia. 
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La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para el ciclo escolar 2017-2018 una oferta 
educativa total de 15 programas educativos (8 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); 
siendo el 100% programas pertinentes acordes a la zona de influencia. 

  
La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para el ciclo escolar 2018-2019 una oferta 
educativa total de 17 programas educativos (10 en nivel TSU y 7 en nivel LICENCIATURA); 
siendo el 100% programas pertinentes acordes a la zona de influencia. 

 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán reportó para el ciclo escolar 2019-2020 una oferta 
educativa total de 18 programas educativos (9 en nivel TSU y 9 en nivel LICENCIATURA); 
siendo el 100% programas pertinentes acordes a la zona de influencia. 
 
Mismos que se aprecian mejor en las tablas 42 y 43 respectivamente. 
 

Tabla42.- Programas Educativos Pertinentes de TSU por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 Ciclo Escolar 2016-2017 Ciclo Escolar 2017-2018 Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Nivel 
Programa 

Educativo Pertinente 
Matricula 
Pertinente Nivel 

Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente Nivel 

Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente Nivel 

Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente Nivel 

Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

TSU 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

165 TSU 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

160 TSU 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

149 TSU 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

162 TSU 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

164 

TSU 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

241 TSU 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

280 TSU 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

251 TSU 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

258 TSU 
Desarrollo de 
Negocios Área 
Mercadotecnia 

272 

TSU 

Energías 
Renovables Área 

Calidad y Ahorro de 
Energía 

112 TSU 

Energías 
Renovables Área 

Calidad y Ahorro de 
Energía 

104 TSU 

Energías 
Renovables Área 

Calidad y Ahorro de 
Energía 

92 TSU 

Energías 
Renovables Área 

Calidad y Ahorro de 
Energía 

73 TSU 

Energías 
Renovables 

Área Calidad y 
Ahorro de 

Energía 

56 

TSU 

Mecatrónica Área 
Sistemas de 
Manufactura 

Flexible 

191 TSU 

Mecatrónica Área 
Sistemas de 
Manufactura 

Flexible 

156 TSU 

Mecatrónica Área 
Sistemas de 
Manufactura 

Flexible 

159 TSU 

Mecatrónica Área 
Sistemas de 
Manufactura 

Flexible 

169 TSU 
Mantenimiento 
Área Industrial 

21 

TSU 
Procesos 

Alimentarios 
147 TSU 

Procesos 
Alimentarios 

150 TSU 
Procesos 

Alimentarios 
136 TSU 

Procesos 
Alimentarios 

142 TSU 

Mecatrónica 
Área Sistemas 

de Manufactura 
Flexible 

165 

TSU 
Procesos 

Industriales Área 
Automotriz 

280 TSU 
Procesos 

Industriales Área 
Automotriz 

201 TSU 
Procesos 

Industriales Área 
Automotriz 

211 TSU 
Procesos 

Industriales Área 
Automotriz 

228 TSU 
Procesos 

Alimentarios 
139 

TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Redes y 

Telecomunicaciones 

23 TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Redes y 

Telecomunicaciones 

34 TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Redes y 

Telecomunicaciones 

39 TSU 

Tecnologías de la 
Información Área 

Desarrollo de 
Software 

Multiplataforma 

67 TSU 

Procesos 
Industriales 

Área 
Automotriz 

211 

TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Sistemas 

Informáticos 

112 TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Sistemas 

Informáticos 

138 TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Sistemas 

Informáticos 

132 TSU 

Tecnologías de la 
Información Área 
Infraestructura de 

Redes Digitales 

37 TSU 

Tecnologías de 
la Información 
Área Desarrollo 

de Software 
Multiplataforma 

122 

  
 
 
 
 
 
 
 

          

TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Redes y 

Telecomunicaciones 

23 TSU 

Tecnologías de 
la Información 

Área 
Infraestructura 

de Redes 
Digitales 

16 

TSU 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación Área 
Sistemas 

Informáticos 

30     
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Tabla 43.- Programas Educativos Pertinentes de Licenciatura por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 Ciclo Escolar 2016-2017 Ciclo Escolar 2017-2018 Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Nivel 
Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

Nivel 
Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

Nivel 
Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

Nivel 
Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

Nivel 
Programa 
Educativo 
Pertinente 

Matricula 
Pertinente 

ING 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

111 ING 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

119 ING 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

129 ING 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

132 LIC Enfermería 109 

ING 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

112 ING 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

139 ING 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

176 ING 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

174 LIC 
Innovación de 

Negocios y 
Mercadotecnia 

94 

ING 
Energías 

Renovables 
70 ING 

Energías 
Renovables 

91 ING 
Energías 

Renovables 
84 ING 

Energías 
Renovables 

82 ING 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

119 

ING Mecatrónica 68 ING Mecatrónica 128 ING Mecatrónica 97 ING Mecatrónica 61 ING 
Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial 

82 

ING 
Procesos 

Bioalimentarios 
85 ING 

Procesos 
Bioalimentarios 

104 ING 
Procesos 

Bioalimentarios 
112 ING 

Procesos 
Bioalimentarios 

118 ING 
Energías 

Renovables 
59 

ING 
Procesos y 

Operaciones 
Industriales 

250 ING 
Procesos y 

Operaciones 
Industriales 

169 ING 
Procesos y 

Operaciones 
Industriales 

149 ING 
Procesos y 

Operaciones 
Industriales 

139 ING Mecatrónica 57 

ING 
Tecnologías de 
la Información 

84 ING 
Tecnologías de 
la Información 

98 ING 
Tecnologías de 
la Información 

94 ING 
Tecnologías de 
la Información 

112 ING 
Procesos 

Bioalimentarios 
104 

                

ING 
Procesos y 

Operaciones 
Industriales 

146 

ING 
Tecnologías de 
la Información 

103 

    

3.6 Perfil del Profesor de Tiempo Completo. 
 

Para el presente análisis comparativo de los cinco ciclos escolares de 2015-2016 a 2019-2020 
se obtuvieron los siguientes resultados plasmados en la tabla 44 y la gráfica 50, para su mejor 
comprensión se explican detalladamente a continuación. 
 

Tabla 44.- Total de Profesores de Tiempo Completo por Nivel y  por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de profesores de tiempo completo de TSU 31 31 29 32 27 

Total de profesores de tiempo completo de LIC 11 19 19 18 25 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se registró un total de 42 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de los cuales 24 contaban con estudios 
de posgrado lo que significaba un 57.14% del total y los otros 18 con estudios de Licenciatura; 
al momento ninguno contaba con perfil PRODEP. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se registró un total de 50 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de los cuales 33 contaban con estudios 
de posgrado lo que significaba un 57.14% del total y los otros 17 con estudios de licenciatura; 
de los cuales 24 contaban con perfil PRODEP lo que se traducía en un 47.91%. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 se registró un total de 48 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de los cuales 32 contaban con estudios 
de posgrado lo que significaba un 66.67% del total y los otros 16 con estudios de licenciatura; 
de los cuales 11 contaban con perfil PRODEP lo que se traducía en un 23%. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 se registró un total de 50 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de los cuales 40 contaban con estudios 
de posgrado lo que significa un 80% del total y los otros 10 con estudios de licenciatura; de los 
cuales 32 contaban con perfil PRODEP es decir el 64% del total. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 se registró un total de 52 profesores de tiempo completo 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de los cuales 20 contaban con estudios 
de posgrado lo que significaba un 39% del total y los otros 32 con estudios de licenciatura; de 
los cuales 31 contaban con perfil PRODEP lo que se traducía en un 59.62%. 
 
Para los efectos del presente análisis comparativo se presenta la información referente a los 
Cuerpos Académicos que se han formado en la institución a través de los cinco ciclos 
escolares mencionados anteriormente, la cual se aprecia mejor en la tabla 45. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán 

 Tabla 45.- Cuerpos Académicos por Ciclo Escolar 

Núm. 
Clave de 

CA 
PE. 

Nombre 
del CA 

Año de 
Registro 

Grado de 
Consolidac

ión 

Nombre de los 
Integrantes del 

CA 

Núm. 
De 

Líneas 
de 

Investig
ación 

Nombre de la Línea Descripción 

1 
UTTEH-

CA-6 
DN 

Economía y 
Mercadotecn

ia 
2015 

En 
Formación 

• Mtro. Flores 
Olivera Ismael 

(Representante) 
• Lic. Mendoza 

Bustamante Livia 
Jerusalem  

• Mtra. 
Colmenares 

Olivera Esperanza 

1 

Mercadotecnia y 
desarrollo 

económico como 
factor detonante 
de las Mipymes 

Investigar a la región de Tehuacán y 
Sierra Negra los efectos de 

mercadotecnia que usan las micros, 
pequeñas y medianas empresas y 

también como el uso de ésta puede 
influir en las Mipymes, el objetivo que se 

persigue es lograr el desarrollo 
económico en el área de influencia de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

2 
UTTEH-

CA-7 
PI 

Academia de 
Procesos 

Industriales 
2015 

En 
Formación 

• Mtro. Sánchez 
Ponce Simón 

(Representante) 
• Mtro. Jiménez 
Moreno Ricardo 

• Mtro. 
Hernández 

Basurto Efraín 
• Mtra. 

Hernández Reyes 
Stephani 

1 

Análisis, diseño, 
optimización y 

control de procesos 
productivos 

Análisis y optimización de procesos 
industriales mediante el diseño, 

simulación, control de sistemas de 
producción y desarrollo de estrategias 
de mejora con una gestión eficiente y 

eficaz de recursos como motor del 
desarrollo de proyectos de investigación 
que beneficien al sector productivo de la 

región. 

3 
UTTEH-

CA-8 
DN 

Arquitectura 
Organizacio

nal, 
mercadotec

nia e 
imagen 
pública 

2019 
En 

Consolida
ción 

• Mtro. 
Mascarúa 

Alcázar Miguel 
Antonio 

(Representante)  
• Mtra. 

Rodríguez 
Suarez Cristina  

• Mtra. Ruíz 
Contreras 

Angélica Belén 
• Mtra. Juárez 
Pérez Sagrario 

2 

Arquitectura 
organizacional 

regional 

La línea de investigación obedece a 
la tradición de los estudios de 

Bricley, Zimmerman y Smith por 
cuanto a que la arquitectura 

organizacional es el estudio del 
entorno de la empresa por cuanto a: 

Tecnologías, Mercados e 
Intervención gubernamental y el 

estudio al interior de la empresa en 
cuanto a la creación de valor, 

mediante el uso de la mercadotecnia 
básica, la mercadotecnia digital y la 
imagen pública, para gestionar los 

estímulos y recompensas que 
reducen en el crecimiento y 

cristalización de las Organizaciones. 

Mercadotecnia 
para negocios 

Hacer mediciones de mercadotecnia 
e investigación de mercados para 
empresas de todo tipo, mediante 
análisis cualitativo y cuantitativo, 

para apoyar el crecimiento y 
desarrollo organizacional de los 

negocios. 
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4 
UTTEH-
CA-11 

MAN 
Mantenimie

nto área 
Industrial 

2020 
En 

Formació
n 

• Mtro. Pérez 
Delgado 
Abraham 

(Representante) 
• Mtro. Ramos 
Aquino Ramón 
• Mtro. Ramos 

Zepeda Artemio 

1 

Soluciones 
Integrales en 

Mantenimiento 
Productivo Total 

Desarrollar actividades con el 
propósito de optimizar los equipos, 

procesos y operaciones; orientadas a 
la extensión de la vida útil de los 

equipos para incrementar la 
productividad. 

5 
UTTEH-

CA-9 
MC / 
PA 

Ciencias 
exactas 

aplicadas a 
la formación 

científica 

2020 
En 

Formació
n 

• Mtra. 
González Cruz 
María Nayeli 
(Representante) 
• Mtro. García 
Flores Miguel 
• Dr. Ximello 
Hernández 
Arturo 

1 

Ciencias exactas 
aplicadas a los 

diseños, 
optimización y 
procesos en 
proyectos 

multidisciplinarios. 

Línea de investigación fundamentada 
en las ciencias exactas para el 

desarrollo, fortalecimiento y 
evaluación de proyectos 

multidisciplinarios. 

6 
UTTEH-
CA-10 

TIC 

Capacitación 
y 

actualización 
digital a 

través de las 
TIC 

2020 
En 

Formación 

• Mtro. Sánchez 
Delgado Octavio 
(Representante) 

• Mtra. 
Hernández 

Guzmán Julieta 
Edith 

• Mtra. Vargas 
Flores Rosario 

1 
Capacitación y 

actualización digital 
a través de las TIC 

La línea de investigación se enfoca en el 
apoyo a las empresas e instituciones 

educativas de cualquier nivel a adoptar a 
las TIC en mejora de sus procesos, 

administración, enseñanza - aprendizaje, 
implementando las herramientas 

tecnológicas disponibles como software 
administrativo, especializado, 

plataformas de aprendizaje, redes 
sociales, la Web 2.0 y 3.0; para la 
formación de capital humano y 
generación del conocimiento. 

7 
UTTEH-
CA-12 

TIC 

Innovación 
de software 
aplicando 

tecnologías 
de la 

información 
y 

cibersegurid
ad 

2020 
En 

Formación 

• Mtro. Ortega 
Gines Héctor 

Bernardo 
(Representante) 
• Mtro. Cordova 

Osorio Luis 
Alberto 

• Ing. Bravo 
Torrescano Luis 

Roberto 

1 
Innovación de 

software y 
ciberseguridad 

Se desarrollan proyectos que brindan 
soluciones tecnológicas y estrategias en 

la asimilación de tecnología de TI 
(Tecnologías de la Información), en el 

desarrollo de software multiplataforma 
en la nube, en entornos seguros 

mediante la adquisición y administración 
de datos e ingeniería de software para 
contribuir a la automatización de los 
procesos en las organizaciones. En la 
extensa red de conexiones y la gran 

cantidad de datos, implica aumentar las 
necesidades de cíberseguridad, ya que 
las actividades más importantes de las 

empresas cada vez van a estar más 
ligadas ha dicho almacenamiento y 

transmisión de información, con lo cual 
la protección de dichas actividades será 

clave. 
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3.7 Nivel de estudios de los Profesores de Asignatura. 
 
Para el caso del análisis comparativo de los cinco ciclos escolares que se han mencionado 
con anterioridad en la tabla 46 y la gráfica 51, se muestra un mejor panorama de este 
indicador en cada ciclo escolar detallando dicha información posteriormente. 
 

Tabla 46.-Total de Profesores de Asignatura por Nivel y experiencia laboral en la materia por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de profesores de asignatura de TSU 25 28 32 78 86 

Total de profesores de asignatura de ING/LIC 15 12 15 13 9 

%Profesores de asignatura que imparten clases relacionadas con su 
profesión con experiencia en el sector productivo 100% 100% 100% 21.97% 17% 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

En el ciclo escolar 2015-2016 se registraron un total de 40 profesores de asignatura 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán de los cuales el 100% de ellos además 
de ser docentes trabajaba en la industria; por lo que todos impartieron clases relacionadas 
con su experiencia laboral. 
 

En el ciclo escolar 2016-2017 se registraron un total de 40 profesores de asignatura 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán de los cuales el 100% de ellos además 
de ser docentes trabajaba en la industria; por lo que todos impartieron clases relacionadas 
con su experiencia laboral. 
 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 se registraron un total de 47 profesores de asignatura 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán de los cuales el 47% de ellos además 
de ser docentes trabajaba en la industria; por lo que también impartieron clases 
relacionadas con su experiencia laboral. 
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Para el ciclo escolar 2018-2019 se registraron un total de 91 profesores de asignatura 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán de los cuales el 21.97% de ellos además 
de ser docentes trabajaba en la industria; por lo que también impartieron clases 
relacionadas con su experiencia laboral. 
 

En el ciclo escolar 2019-2020 se registraron un total de 95 profesores de asignatura 
adscritos a la Universidad Tecnológica de Tehuacán de los cuales solo el 17% de ellos 
además de ser docentes trabajaba en la industria; por lo que también impartieron clases 
relacionadas con su experiencia laboral. 

 
En este sentido es justo hacer mención que conforme la Universidad fue creciendo hizo uso 
de sus recursos humanos otorgando mayor carga académica a sus docentes por asignatura; 
de acuerdo a su perfil y a las necesidades de la institución, por lo que el número de docentes 
por asignatura que además laboraban en la industria se vio reducido considerablemente a 
través de los 5 ciclos escolares que fueron objeto del presente análisis comparativo. 
 

3.8 Capacitación del Personal. 
 
Con respecto a la capacitación del personal que labora en la Universidad Tecnológica de 
Tehuacán, se realizaron cursos de capacitación a lo largo de los 5 periodos que son objeto de 
este análisis comparativo tal como se muestra en la tabla 47. 
 

Tabla 47.- Capacitación del personal de la universidad por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total del personal (mandos medios, superiores, 
administrativo, secretarial, PTC, PA 153 204 168 214 214 

%Total del personal capacitado (mandos medios, 
superiores, administrativo, secretarial, PTC, PA) 73.86 100 100 28.5 81.31 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se contaba con un total de 153 personas que laboraban en 
la universidad entre mandos medios, superiores, administrativos, secretarias, PTCs y PAs 
respectivamente de los cuales el 73.86% recibió algún tipo de capacitación. 
 

Para el ciclo escolar 2016-2017 se contaba con un total de 204 personas que laboraban en 
la universidad entre mandos medios, superiores, administrativos, secretarias, PTCs y PAs 
respectivamente de los cuales el 100% recibió algún tipo de capacitación. 
 

Para el ciclo escolar 2017-2018 se contaba con un total de 168 personas que laboraban en 
la universidad entre mandos medios, superiores, administrativos, secretarias, PTCs y PAs 
respectivamente de los cuales el 100% recibió algún tipo de capacitación. 
 

Para el ciclo escolar 2018-2019 se contaba con un total de 214 personas que laboraban en 
la universidad entre mandos medios, superiores, administrativos, secretarias, PTCs y PAs 
respectivamente de los cuales sólo el 28.5% recibió algún tipo de capacitación. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se contaba con un total de 214 personas que laboraban en 
la universidad entre mandos medios, superiores, administrativos, secretarias, PTCs y PAs 
respectivamente de los cuales el 81.31% recibió algún tipo de capacitación. 
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3.9 Tutorías y Asesorías (nuevos indicadores) 
 
La Universidad Tecnológica de Tehuacán cuenta con un programa de tutorías a cargo del área 
psicopedagógica, quienes llevan un control de los temas que los tutores imparten a sus 
respectivos grupos. Al ser indicadores nuevos apenas llevan un par de ciclos escolares 
evaluándose por lo que a continuación se describe lo que se encuentra plasmado en la tabla 
48. 
 

Tabla 48.- Tutorías por Ciclo Escolar  

Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Dato Hombres Mujeres Total % Dato Hombres Mujeres Total % 

Matricula total al 
inicio del 
cuatrimestre 2018-
2019 

2007 

Matrícula total al 
inicio del 
cuatrimestre 2019-
2020 

2039 

Número de 
estudiantes de la 
institución con 
tutor asignado 

1190 817 2007 100 

Número de 
estudiantes de la 
institución con tutor 
asignado 

1171 868 2039 100.0 

Número de 
estudiantes de la 

institución 
identificados en 

situación de 
vulnerabilidad en 

los tres condiciones 
(académico, 
personal y 

socioeconómico). 

443 255 698 34.78 

Total de estudiantes 
de la institución 
identificados en 
situación de 
vulnerabilidad en los 
tres condiciones 
(académico, personal 
y socioeconómico) 

984 557 1541 75.58 

Total de 
estudiantes 
atendidos por 
tutorías en la 
institución. 

2818 1889 4707 

Nos da un 
promedio de al 
menos 2 
tutorías 
impartidas a 
cada alumno 
tomando en 
cuenta que la 
matrícula para 
este ciclo 
escolar fue de 
2007 alumnos. 

Total de estudiantes 
atendidos por 
tutorías en la 
institución. 

1515 2487 4002 

Nos da un 
promedio de al 

menos 1.96 
tutorías 

impartidas a 
cada alumno 

con base en la 
matricula que 
para este ciclo 
escolar fue de 
2039 alumnos. 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

Durante el ciclo escolar 2018-2019 se reportó un total de 1190 alumnos y 817 alumnas 
inscritas. Para los cuales fue asignado un tutor por grupo cubriendo así la matricula 
total en un 100%.   
 
De estos alumnos inscritos al inicio del cuatrimestre 698 fueron reportados como casos de 
vulnerabilidad dividida entre los 3 rubros en que se clasifica una tutoría: académico, personal 
y socioeconómico) lo que representa el 34.78% de la matrícula total (TSU y LICENCIATURA). 
Se realizaron un total de 4707 tutorías impartidas entre el área psicopedagógica, 
profesores de tiempo completo y profesores por asignatura; un promedio de 2 tutorías 
por alumno tal como se muestra en la tabla 48. 
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Para el ciclo escolar 2019-2020 se reportó un total de 1171 alumnos y 868 alumnas 
inscritas. Para los cuales fue asignado un tutor por grupo cubriendo así la matricula 
total en un 100%.   
 
De estos alumnos inscritos al inicio del cuatrimestre 1541 fueron reportados como casos de 
vulnerabilidad dividida entre los 3 rubros en que se clasifica una tutoría: académico, personal 
y socioeconómico) lo que representa el 75.58% de la matrícula total (TSU y LICENCIATURA). 
Se realizaron un total de 4002 tutorías impartidas entre el área psicopedagógica, 
profesores de tiempo completo y profesores por asignatura; un promedio de 1.96 
tutorías por alumno tal como se muestra en la tabla 48. 
 

En el caso de las asesorías académicas se reportó un total de 1299 estudiantes con esta 
necesidad, lo que representó el 64.72% de la matrícula total inscrita (TSU y LICENCIATURA), 
los cuales fueron canalizados y atendidos en al 100% por los docentes que laboran en la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán durante el ciclo escolar 2018-2019 tal como se muestra 
en la tabla 49. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se reportó un total de 1299 alumnos con esta necesidad, lo 
que representó el 64.72% de la matrícula total inscrita (TSU y LICENCIATURA), los cuales 
fueron canalizados y atendidos en al 100% por los docentes que laboran en la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán tal como se muestra en la tabla 49. 
 

Tabla 49.- Asesorías Académicas por Ciclo Escolar  

Ciclo Escolar 2018-2019 Ciclo Escolar 2019-2020 

Dato Hombres Mujeres Total % Dato Hombres Mujeres Total % 

Total de estudiantes 
canalizados y 

atendidos mediante 
asesorías 

académicas de la 
institución. 

887 412 1299 

100 

Total de 
estudiantes 

canalizados a 
asesorías 

académicas de la 
institución. 

3039 1907 4946 

90.03 

Total de estudiantes 
atendidos por 

asesorías 
académicas de la 

institución. 

887 412 1299 

Total de 
estudiantes 

atendidos por 
asesorías 

académicas de la 
institución. 

2568 1885 4453 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
3.10 Estadías y Servicio Social (nuevos indicadores) 
 
Durante el ciclo escolar 2018-2019 se inscribieron en la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
un total de 382 alumnos de nivel TSU los cuales realizaron su estadía y su servicio social, 
culminando ambos procesos al 100%, como puede verse en la tabla 50. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se inscribieron en la Universidad Tecnológica de Tehuacán un 
total de 397 alumnos de nivel TSU los cuales realizaron su estadía y su servicio social, 
culminando ambos procesos al 100%, como puede verse en la tabla 50. 
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Tabla 50.- Estadías y Servicio Social de TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO por Ciclo Escolar  

Ciclo Escolar 2018-2019 2019-2020 

No. Programa educativo 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron sus 

estadías 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron su en 

servicio social 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron sus 

estadías 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron su en 

servicio social 

1 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ÁREA 
SISTEMAS 

INFORMÁTICOS(2018) 

28 28 0 0 

2 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ÁREA REDES 
Y 

TELECOMUNICACIONES(2018) 

22 22 0 0 

3 
MECATRÓNICA ÁREA 

SISTEMAS DE MANUFACTURA 
FLEXIBLE(2018) 

31 31 33 33 

4 
MANTENIMIENTO ÁREA 

INDUSTRIAL(2018) 
0 0 0 0 

5 
PROCESOS INDUSTRIALES 
ÁREA AUTOMOTRIZ(2018) 

75 75 77 77 

6 
ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA 

CALIDAD Y AHORRO DE 
ENERGÍA (2018) 

22 22 27 27 

7 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN ÁREA 

DESARROLLO DE SOFTWARE 
MULTIPLATAFORMA(2018) 

0 0 33 33 

8 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN ÁREA 

INFRAESTRUCTURA DE REDES 
DIGITALES(2018) 

0 0 17 17 

9 
DESARROLLO DE NEGOCIOS 

ÁREA 
MERCADOTECNIA(2018) 

93 93 88 88 

10 
AGRICULTURA SUSTENTABLE 

Y PROTEGIDA(2018) 
68 68 65 65 

11 
PROCESOS 

ALIMENTARIOS(2018) 43 43 57 57 

TOTAL 382 382 397 397 

   100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
 
 

Mientras que en el ciclo escolar 2018-2019 para el nivel LICENCIATURA se registraron un 
total de 372 alumnos, quienes realizaron sus procesos de estadía y servicio social de manera 
satisfactoria completándolos al 100%; como puede verse en la tabla 51. 
 

En el ciclo escolar 2019-2020 para el nivel LICENCIATURA se registraron un total de 384 
alumnos, quienes realizaron sus procesos de estadía y servicio social de manera satisfactoria 
completándolos al 100%; como puede verse en la tabla 51. 
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Tabla 51.- Estadías y servicio social de LICENCIATURA por Ciclo Escolar  

Ciclo Escolar 2018-2019 2019-2020 

No. 
Programa 
educativo 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron sus 

estadías 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron su en 

servicio social 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron sus 

estadías 

Número de 
estudiantes 

inscritos y que 
terminaron su en 

servicio social 

1 

INGENIERÍA EN 
AGRICULTURA 

SUSTENTABLE Y 
PROTEGIDA(2018) 

68 68 65 65 

2 

INGENIERÍA EN 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL(2018) 

88 88 82 82 

3 
INGENIERÍA EN 

ENERGÍAS 
RENOVABLES(2018) 

44 44 37 37 

4 
INGENIERÍA EN 

MECATRÓNICA(2018) 
23 23 31 31 

5 

INGENIERÍA EN 
PROCESOS Y 

OPERACIONES 
INDUSTRIALES(2018) 

57 57 52 52 

6 
INGENIERÍA EN 

PROCESOS 
BIOALIMENTARIOS(2018) 

46 46 62 62 

7 
INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN(2018) 

46 46 55 55 

8 
LICENCIATURA EN 

ENFERMERÍA(2018) 
0 0 0 0 

9 

LICENCIATURA EN 
INNOVACIÓN DE 

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA(2019) 

0 0 0 0 

TOTAL 372 372 384 384 

      100% 100% 100% 100% 

 
 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 

 Estrategias implementadas para la categoría 3.- PERTINENCIA  
 
1. Aumentar el índice de alumnos de nuevo ingreso que presenten el EXANI II y en caso de 
no presentarlo debido a que soliciten ingresar a la institución de forma tardía a las fechas 
fijadas por situaciones personales garantizar que presenten el examen de admisión interno, 
validado por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
2. Aplicar un test de vocación de carrera al inicio de la vida universitaria para contribuir a una 
elección de carrera que quiera concluir hasta el final.  
3. Alinear los contenidos curriculares orientados a la calidad y pertinencia y prever sus 
adecuaciones futuras. 
 4. Mantener planes y programas actualizados, pertinentes y vigentes contemplando el 
enfoque en competencias profesionales.  
5. Mantener una estrecha relación entre los planes y programas de estudio con las 
necesidades productivas y de desarrollo de la región. 
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6. Actualizar constantemente los mecanismos de evaluación que serán utilizados por los 
directores de carrera, docentes y estudiantes, para conocer el grado de satisfacción de estos 
últimos. 
7. Fortalecer el perfil de los profesores y mantener altos estándares de calidad en el 
rendimiento académico institucional. 
8. Considerar la relevancia de la eficiencia de los procesos didácticos a partir de los índices 
de reprobación y de su repercusión directa en las tasas de deserción.  
9. Desarrollar actividades y cursos de formación, especialización tecnológica, actualización y 
posgrado para el mejoramiento de la planta docente y académica de la Universidad de 
conformidad con su Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA).  
10. Considerar entre otras fuentes de financiamiento el PRODEP, así como otros mecanismos 
que permitan la actualización del docente, tales como estadías en las empresas, intercambio 
académico con otras instituciones de Educación Superior, entre otros.  
11. Desarrollar continuamente y certificar las capacidades de los profesores, encaminadas a 
fortalecer el uso de la tecnología en las diferentes ramas de la industria a la que se 
proporcionan servicios, así como a la formación y consolidación de cuerpos académicos.  
12. Mantener y mejorar las asesorías académicas a los estudiantes, principalmente con 
problemas de aprovechamiento.  
13. Brindar tutorías en diversos temas de interés a los estudiantes para focalizar su atención 
en la Universidad como oportunidad de desarrollo. 
14. Mantener actualizada la base de datos de estudiantes a través de las distintas áreas que 
realizan la retroalimentación de información.  
15. Capacitar al personal institucional que lleva al cabo el proceso de estadías y servicio social 
para tener un mayor control y mejorar los índices de egresados de forma gradual.  
16. Actualizar y ampliar el padrón de empresas en la región que compartan un perfil de 
desarrollo favorable con proyectos institucionales. 

 
 

Vinculación 
 
4.1 Organismos Nacionales e Internacionales vinculados y movilidad alumnos 
y docentes nacional e internacional. 
 
Para el caso particular de los organismos nacionales vinculados acumulados entre organismos 
públicos, privados y sociales. Así como los organismos internacionales vinculados y el sector 
al que pertenecen la información correspondiente por ciclo escolar se describe a continuación 
tal como se encuentra plasmada en la tabla 52 y la  gráfica 52, para su mejor comprensión. 
 

Tabla 52.- Total de Organismos Vinculados acumulados y Movilidad Nacional e Internacional  
por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2020 

Total de organismos vinculados acumulados 
 al ciclo escolar 89 120 121 181 141 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En la tabla 53 y la gráfica 53 se puede apreciar mejor como se llevaron a cabo las Movilidades 
Estudiantiles y Docentes a través de los cinco ciclos escolares que son objeto del presente 
análisis comparativo y que se detallan posteriormente. 
 

Tabla 53.- Movilidad Nacional e Internacional por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de alumnos con movilidad nacional 1 10 3 8 0 

Total de profesores con movilidad nacional 7 8 13 9 5 

Total de alumnos con movilidad internacional 5 25 25 22 4 

Total de profesores con movilidad internacional 0 5 1 4 0 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Para el ciclo escolar 2015-2016 el número de organismos vinculados acumulados al 
ciclo escolar fueron un total de 89; 40 de los cuales fueron convenios firmados, 2 de estos 
convenios fueron firmados con Instituciones de Educación Superior: la Universidad de 
Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Ajalpan. Dentro de los organismos vinculados 
acumulados, el 2.2% pertenecen al sector público, 93.3% con el sector privado siendo el 
de mayor porcentaje y 4.5% con instituciones del sector social. 
Mientras que participaron 7 docentes y un alumno dentro de algún Programa de Movilidad 
Nacional y 5 alumnos más en Programas de Movilidad Internacional, en el que realizaron 
diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de proyectos de investigación. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 el número de organismos vinculados acumulados al 
ciclo escolar fueron un total de 120; entre organismos que pertenecen al sector público, 
al sector privado y al sector social. 
Mientras que participaron 8 docentes y 10 alumnos dentro de algún Programa de Movilidad 
Nacional mientras que 25 alumnos y 5 docentes más participaron en Programas de Movilidad 
Internacional, en los que realizaron diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de 
proyectos de investigación. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 el número de organismos vinculados acumulados al 
ciclo escolar fueron un total de 121; entre organismos que pertenecen al sector público, 
al sector privado y al sector social. 
Mientras que participaron 13 docentes y 3 alumnos dentro de algún Programa de Movilidad 
Nacional mientras que 25 alumnos y 1 docente más participaron en Programas de Movilidad 
Internacional, en los que realizaron diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de 
proyectos de investigación. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el número de organismos vinculados acumulados al 
ciclo escolar fueron un total de 181; entre organismos que pertenecen al sector público, 
al sector privado y al sector social. 
Mientras que participaron 8 docentes y 9 alumnos dentro de algún Programa de Movilidad 
Nacional mientras que 22 alumnos y 4 docentes más participaron en Programas de Movilidad 
Internacional, en los que realizaron diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de 
proyectos de investigación. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 el número de organismos vinculados acumulados al 
ciclo escolar fueron un total de 141; entre organismos que pertenecen al sector público, 
al sector privado y al sector social. Dado que hubo organismos con los que el periodo de 
vigencia del convenio de colaboración expiró y debido a la pandemia del COVID-19 no se han 
podido concretar las fechas para renovar los convenios y alargar la vigencia correspondiente. 
Mientras que participaron 5 docentes dentro de algún Programa de Movilidad Nacional y 4 
alumnos más participaron en Programas de Movilidad Internacional, en los que realizaron 
diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de proyectos de investigación, en su 
modalidad a distancia precisamente por los inconvenientes que generó la pandemia del 
COVID-19.  

 
 
 
 

 



                                                                                             

 

94 

 

4.2 Ingresos propios captados. 
 
Además del presupuesto que la Universidad Tecnológica de Tehuacán recibe del Gobierno 
Federal y Estatal, también realiza actividades que le generan ingresos propios mismos que se 
reciben a través de servicios y estudios tecnológicos que realizan los docentes adscritos a la 
universidad, así como también mediante colegiaturas; de esta manera damos a conocer esta 
información como a continuación se indica en la tabla 54 y la gráfica 54. 
 

Tabla 54.- Ingresos Propios Captados por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Recursos captados por Servicios y 
Estudios Tecnológicos 26,901.00 35,200.00 23,428.00 27,630.00 47,080.00 

Recursos captados por Colegiaturas y 
Servicios Escolares 7,879,077.00 7,879,077.00 8,302,230.00 8,090,204.00 7,168,399.85 

Recursos captados por otros servicios 
proporcionados por la universidad 
(diferentes a los anteriores) 152,040.00 143,741.00 173,177.00 959,885.00 650,098.07 

Total de recursos captados por Ingresos 
Propios 8,058,018.00 8,058,018.00 8,498,835.00 9,077,719.00 7,865,577.92 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
En el ciclo escolar 2015-2016 se obtuvo un total de $26,901.00 por recursos captados por 
medio de los servicios y estudios tecnológicos realizados, además se obtuvieron recursos por 
$7,879,077.00 por concepto de colegiaturas y servicios escolares brindados y un total de 
$152,040.00 por concepto de otros servicios proporcionados en la universidad, lo que nos dio 
un total final de $8,058,018.00. 
 

En el ciclo escolar 2016-2017 se obtuvo un total de $35,200.00 por recursos captados por 
medio de los servicios y estudios tecnológicos realizados, además se obtuvieron recursos por 
$7,879,077.00 por concepto de colegiaturas y servicios escolares brindados y un total de 
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$143,741.00 por concepto de otros servicios proporcionados en la universidad, lo que nos dio 
un total final de $8,058,018.00. 
 

En el ciclo escolar 2017-2018 se obtuvo un total de $23,428.00 por recursos captados por 
medio de los servicios y estudios tecnológicos realizados, además se obtuvieron recursos por 
$8,302,230.00 por concepto de colegiaturas y servicios escolares brindados y un total de 
$173,177.00 por concepto de otros servicios proporcionados en la universidad, lo que nos dio 
un total final de $8,498,835.00. 
 

En el ciclo escolar 2018-2019 se obtuvo un total de $27,630.00 por recursos captados por 
medio de los servicios y estudios tecnológicos realizados, además se obtuvieron recursos por 
$8,090,204.00 por concepto de colegiaturas y servicios escolares brindados y un total de 
$959,885.00 por concepto de otros servicios proporcionados en la universidad, lo que nos dio 
un total final de $9,077,719.00. 
 

En el ciclo escolar 2019-2020 se obtuvo un total de $47,080.00 por recursos captados por 
medio de los servicios y estudios tecnológicos realizados, además se obtuvieron recursos por 
$7,168,399.85.00 por concepto de colegiaturas y servicios escolares brindados y un total de 
$650,098.07 por concepto de otros servicios proporcionados en la universidad, lo que nos dio 
un total final de $7,865,577.92 
 

4.3 Ingresos propios por el rubro de Distribución de Servicios Tecnológicos. 
 
Con respecto a los ingresos propios obtenidos por concepto de servicios tecnológicos, durante 
los ciclos escolares que son objeto de este análisis comparativo, mismos que se muestran en 
la tabla 55.  Y se describen a continuación para su mejor comprensión. 
 

Gráfica 55.- Servicios y Estudios Tecnológicos prestados e ingresos por estos rubros por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de Servicios y Estudios Tecnológicos 
prestados por año 

47 58 75 89 70 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos: por organismos  

públicos 
2,000.00 35,200.00 0 3,130.00 0 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos: por organismos  

privados 
24,901.00 0 23,428.00 24,500.00 47,080.00 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos: por organismos  

sociales 
0 0 0 0 0 

Total de Ingresos 26,901.00 35,200.00 23,428.00 27,630.00 47,080.00 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Durante el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron a cabo un total de 47 servicios y estudios 
tecnológicos, de los cuales se obtuvieron $2,000.00 por concepto de ingresos propios por 
servicios y estudios tecnológicos llevados a cabo en organismos públicos, $24,901.00 por 
concepto de ingresos propios llevados a cabo en organismos privados, lo que nos dio un 
total de $26,901.00 
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Durante el ciclo escolar 2016-2017 se llevaron a cabo un total de 58 servicios y estudios 
tecnológicos, de los cuales se obtuvieron $35,200.00 por concepto de ingresos propios por 
servicios y estudios tecnológicos llevados a cabo en organismos públicos, lo que nos dio un 
total de $35,200.00 

 
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se llevaron a cabo un total de 75 servicios y estudios 
tecnológicos, de los cuales se obtuvieron $23,428.00 por concepto de ingresos propios por 
servicios y estudios tecnológicos llevados a cabo en organismos privados, lo que nos dio un 
total de $23,428.00 
 

Durante el ciclo escolar 2018-2019 se llevaron a cabo un total de 89 servicios y estudios 
tecnológicos, de los cuales se obtuvieron $3,130.00 por concepto de ingresos propios por 
servicios y estudios tecnológicos llevados a cabo en organismos públicos, $24,500.00 por 
concepto de ingresos propios llevados a cabo en organismos privados, lo que nos dio un 
total de $27,630.00 
 

Durante el ciclo escolar 2019-2020 se llevaron a cabo un total de 70 servicios y estudios 
tecnológicos, de los cuales se obtuvieron $47,080.00 por concepto de ingresos llevados a 
cabo en organismos privados, lo que nos dio un total de $47,080.00 
 

4.4 Cursos de Educación Continua. 
 
Durante el periodo del análisis comparativo que se está presentando (del ciclo escolar 2015-
2016 al ciclo escolar 2019-2020), en la Universidad Tecnológica de Tehuacán se realizaron 
una serie de cursos y talleres encaminados a coadyuvar la educación continua de los alumnos 
y egresados tanto de TSU como de LICENCIATURA, así como personal externo que pertenece 
a la industria de la región y que se acercó a la institución en busca de cursos o talleres que los 
mantuvieran actualizados e informados sobre las nuevas tendencias que rigen en la 
actualidad. Dicha información se encuentra plasmada en la tabla 56 y la gráfica 55 para su 
mejor comprensión. 
 

Tabla 56.- Cursos de Educación Continua por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de cursos impartidos  
de Educación Continua  

0 21 35 25 37 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

Entre los cursos y talleres que se brindaron a lo largo de estos ciclos escolares los temas 
fueron: 
 
1.- EMPRENDEDURISMO. 
Taller "Otro Camino en emprender" 
"Aprende a Venderte: Currículum y Tips de Entrevista" 
Programa de Estímulos a la Innovación 
Conferencia "Ingeniería Inversa"   
Conferencia "Las Claves del Éxito" 
Taller "Elaboración de rompope"  

Curso "Perspectiva de la Fotografía en el Publico"   

 
 
2.- AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
"Estrategia para reducir el Efecto del Cambio Climático" 
"El futuro Agroalimentario" 
Taller "Cultivo In-Vitro" 
Taller "Producción de Hongos Comestibles" 
Taller "Instalación de Paneles Solares" 
Taller "Cuentas en Anahuac Nepohualtzinzin” 
Conferencia "Jornada por el Cambio Climático y Cultural del Agua" 
Conferencia "Métodos de  Planificación Familiar"   
 
 
3.- MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA CASA Y LA INDUSTRIA. 
TALLER: Manejo Adecuado de Sustancias  Químicas en Casa 
"Encapsulación de Compuestos Bioactivos mediante secado por aspersión" 
Taller "Espectroscopia  Infrarroja"   
Taller "Diseños Experimentales (DOE) de Mezcla para la Formación Óptima en la Ciencia de 
los Alimentos" 
“METAANALISIS CRÍTICO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”. 
 
 
4.- DISEÑO Y APLICACIÓN DE SOFTWARE. 
Curso de Diseño Gráfico  Software Adobe Illustrator 
Curso: Diseño Asistido por computadora Solidworks 2018 
Curso Taller Simulación de Lineas de Producción con FlexSim 
Johnny - Five: Herramienta Java Script para desarrollo de aplicaciones lot para desarrolladores 
WEB 
Linux Fest 
TALLER: NDG Linux Essentials 
Taller "Internet de las cosas" 
Conferencia "La Importancia de la Robótica e  

Inteligencia Artificial y Demostración de Hexápodo Móvil" 

Taller "Innovación Tecnológica" 
“Introducción a la Impresión 3D” 
“SOLUCIÓN DE ECUACIONES CON MATRICES Y SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE 

CIRCUITOS ELÉCTRONICOS”.   
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5.- VALORES EN LA INDUSTRIA, LAS EMPRESAS Y NORMATIVA APLICABLE. 
"Valores y Empresa"  
“Valores en la Industria “ 
Curso - Taller de actualización de la "Nom-018-STPS-2015". Nuestras acciones son nuestro 
futuro. 
Taller "Fotografía de productos y alimentos” 
Conferencia de Inserción laboral   

"¿Estás preparado para un buen empleo? 
Conferencia internacional "Gestión de Stakeholders" 
“Reproductibilidad y repetibilidad para el aseguramiento de la calidad en los procesos de 
medición” 
Curso "Norma y Calculo calórico para etiquetado" 
Curso "Estrategias de Comunicación Integral de Mercadotecnia y Brief Creativo"  
Curso "Planeación de Comunicación Integral de la Mercadotecnia"   
Curso "Estrategias de la Mezcla de  

Promocional y Comunicación Integral de la Mercadotecnia"  
Curso "Importancia de la Calidad de Servicio Como Estrategia y Estrategias de la 

Comunicación Integral de la Mercadotecnia"     

“IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL”.  

“ESTADÍSTICA APLICADA”. 
 

 4.5 Cursos Demandados (desactivado). 
 
NO APLICA. 
 
4.6 Tasa de alumnos Satisfechos en educación continua. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los alumnos que recibieron los cursos de educación 
continua impartidos por parte de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, y los aspectos a 
los cuales se les pidió calificaran con base en la información recibida, sus expectativas y los 
conocimientos adquiridos al tomar la capacitación correspondiente; durante los ciclos 
escolares que son objeto del análisis comparativo presentado se obtuvo el grado de 
satisfacción en cada periodo tal como se muestra en la tabla 57 y la gráfica 56 
respectivamente; misma que se describe posteriormente. 

 

Tabla 57.- Tasa de alumnos Satisfechos en Educación Continua por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% de alumnos de educación 
continua muy satisfechos y  
satisfechos de los servicios 

0 6.7 8.98 8.4 0 

Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

En el ciclo escolar 2015-2016 no se llevó a cabo la encuesta de satisfacción de los 
alumnos en educación continua dado que comenzaba a implementarse dicho rubro en 
la Universidad Tecnológica de Tehuacán y la estructura del área aún tenía algunas 
deficiencias por lo que hubo necesidad de hacer ajustes para mejorar este indicador para el 
siguiente ciclo escolar. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017, la calificación obtenida en cuanto al grado de 
satisfacción de los alumnos fue de 6.7 quedando 2.4 puntos por debajo del valor 
establecido por el subsistema (9.1).  
 
Para el ciclo escolar 2017-2018, la calificación obtenida en cuanto al grado de 
satisfacción de los alumnos fue de 8.98 quedando 0.05 puntos por debajo del valor 
establecido por el subsistema (9.03).  
 

Para el ciclo escolar 2018-2019, la calificación obtenida en cuanto al grado de 
satisfacción de los alumnos fue de 8.4 quedando 0.7 puntos por debajo del valor 
establecido por el subsistema (9.1). Con la apertura de nuevos programas educativos 
también se vieron reflejadas nuevas necesidades cognitivas entre los alumnos de la 
universidad lo que determinó la calificación obtenida en este ciclo escolar. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 aun cuando se llevaron a cabo cursos y conferencias 
respecto a temas de interés del alumnado, por causa de la pandemia del COVID-19, dio 
como resultado que, las encuestas que se aplican al final del ciclo escolar, ya no fueran 
posible debido al comportamiento de los contagios en la región y la falta de 
comunicación con los alumnos que estando en periodo de cuarentena volvieron a casa con 
sus familias, cabe mencionar que gran parte de la matrícula de la universidad es foránea. 
 

4.7 Bolsa de Trabajo. 
 
Con respecto a la labor que realiza la bolsa de trabajo de Universidad Tecnológica de 
Tehuacán, durante el periodo que comprende el análisis comparativo que se está presentado, 
en la tabla 58  se muestra el avance que ha tenido en los ciclos escolares de 2015-2016 a 
2019-2020 y se desglosa posteriormente. 
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Tabla 58.- Bolsa de Trabajo por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Plazas contactadas TSU 84 18 40 20 54 

Egresados colocados TSU 47 17 35 0 44 

Valor del subsistema 43.32 39.16 42.55 51.18 48.1 

Plazas contactadas ING/LIC 150 117 146 144 100 

Egresados colocados ING/LIC 89 79 82 60 92 

Valor del subsistema 43.95 46.78 45.56 51.84 54.54 
 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016 el porcentaje de egresados de TSU colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 55.95% quedando 
12.63% por encima del valor establecido por el subsistema (43.32). En tanto que para el 
caso de los egresados de LICENCIATURA el porcentaje de colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 59.33% quedando 
15.38% por encima del valor establecido por el subsistema (43.95). Este resultado 
obedeció a la buena aceptación que la universidad había estado teniendo en la región de 
influencia. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 el porcentaje de egresados de TSU colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 94.44% quedando 
55.28% por encima del valor establecido por el subsistema (39.16). En tanto que para el 
caso de los egresados de LICENCIATURA el porcentaje de colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 67.52% quedando 
20.74% por encima del valor establecido por el subsistema (46.78).  
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 el porcentaje de egresados de TSU colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 87.5% quedando 
44.95% por encima del valor establecido por el subsistema (42.55). En tanto que para el 
caso de los egresados de LICENCIATURA el porcentaje de colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 56.16% quedando 
10.6% por encima del valor establecido por el subsistema (45.56).  
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 el porcentaje de egresados de TSU colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 0% quedando 
51.18% por debajo del valor establecido por el subsistema (51.18). En tanto que para el 
caso de los egresados de LICENCIATURA el porcentaje de colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 41.66% quedando 
10.18% por debajo del valor establecido por el subsistema (51.84). En este ciclo escolar 
se apoyó a la mayor cantidad de matrícula de TSU posible mediante becas para que no dejaran 
sus estudios por lo que al egresar se incorporaron en su totalidad al siguiente nivel de estudios 
de la universidad, en tanto que los egresados de Licenciatura si presentaron una baja en el 
porcentaje de colocados mediante la bolsa de trabajo de la universidad. 

 
Para el ciclo escolar 2019-2020 el porcentaje de egresados de TSU colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 81.48% quedando 
33.38% por encima del valor establecido por el subsistema (48.1). En tanto que para el 
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caso de los egresados de LICENCIATURA el porcentaje de colocados en plazas 
contactadas por el área de Bolsa de trabajo de la universidad fue de 92% quedando 
37.46% por encima del valor establecido por el subsistema (54.54).  Si bien los resultados 
mejoraron considerablemente en este periodo se siguen implementando mecanismos de 
mejora continua en el área con la finalidad de obtener un mejor resultado en este indicador. 
 

Estrategias implementadas para la categoría 4.- VINCULACIÓN  
 
1. Promover la firma de convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales, 
con objetivos claros de alcance y resultados cuantificables, que permitan el desarrollo de 
proyectos estudiantiles y del profesorado con impacto en su entorno social.  
2. Realizar un plan de trabajo por cada convenio de colaboración con base en resultados 
concretos.  
3. Monitorear el desarrollo y conclusión de las movilidades identificando las vertientes de 
mayor éxito para el estudiantado, docentes e instituciones colaboradoras.  
4. Propiciar la colaboración de los alumnos y personal docente en el sector productivo, 
mediante la oferta de servicios tecnológicos como un recurso para fortalecer la aplicación de 
conocimientos y aumentar la captación de ingresos propios que contribuyan al 
autofinanciamiento de la institución.  
5. Integrar la información sobre necesidades de capacitación desde etapas tempranas de 
estadías para mejorar el índice alumnos satisfechos con el rubro de educación continua. 
 6. Integrar una cartera de intereses de desarrollo tecnológico y de cursos en modalidades 
presencial y a distancia, acorde a las necesidades del sector productivo y a las capacidades 
académicas del personal docente. 
 7. Difundir el catálogo de educación continua por diversos medios de comunicación, con 
alcance al público en general.  
8. Certificar ante organismos competentes al personal que atiende los cursos de educación 
continua.  
9. Ampliar la vinculación e interacción con las empresas de la región para mejorar la oferta 
laboral de la bolsa de trabajo.  
10. Realizar ferias de empleo para alumnos próximos a estadía, egresados y empleadores de 
la región. 
 

Equidad 
 

5.1 Absorción de egresados de educación media superior. 
 
Para el caso del análisis comparativo que se está presentando, la Universidad Tecnológica de 
Tehuacán alcanzó el porcentaje de absorción de egresados de educación media superior que 
ingresaron a primer cuatrimestre que se describe a continuación, tal como está plasmado en 
la tabla 59. 
 

Tabla 59.- Cobertura por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Cobertura  0.95 0.89 0.88 0.93 0.79 

Valor del subsistema 7.87 6.9 7.4 7.15 7.03 
    Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Para el ciclo escolar 2015-2016 la cobertura alcanzada por la universidad fue de 0.95% 
quedando 6.92% por debajo del valor establecido por el subsistema (7.87). 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 la cobertura alcanzada por la universidad fue de 0.89% 
quedando 6.01% por debajo del valor establecido por el subsistema (6.9). 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 la cobertura alcanzada por la universidad fue de 0.88% 
quedando 6.52% por debajo del valor establecido por el subsistema (7.4). 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 la cobertura alcanzada por la universidad fue de 0.93% 
quedando 6.22% por debajo del valor establecido por el subsistema (7.15). 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 la cobertura alcanzada por la universidad fue de 0.79% 
quedando 6.22% por debajo del valor establecido por el subsistema (7.03). 
 
Como puede apreciarse no se ha logrado alcanzar ninguno de los valores de referencia 
establecidos por el subsistema a lo largo de los 5 ciclos escolares mencionados a pesar de los 
esfuerzos conjuntos del área de promoción y difusión, el personal docente y administrativo que 
contribuye con su parte a la difusión de nuestra universidad, se han implementado estrategias 
de apoyo en el área correspondiente tales como: 
 
1.- Se realizó una campaña de promoción utilizando medios digitales. 
2.- Se incluyó un test vocacional para los aspirantes de nuevo ingreso para elegir de forma 
más precisa el programa educativo en donde pueda desarrollar sus habilidades y 
competencias. 
3.- Se ofreció información vital y esencial de cada uno de los programas educativos para 
integrar y garantizar la matrícula respetando el perfil de ingreso de cada una de nuestras 
ingenierías y licenciaturas. 
4.- Se implementó la oficina de atención en modo virtual, a través de nuestra cuenta oficial de 
ZOOM los alumnos despejaron dudas de manera personal con algún integrante del área de 
promoción y admisión. 

 
5.2 Distribución de Alumnos Atendidos por nivel educativo. 
 
En cuanto a la distribución de alumnos atendidos por la Universidad Tecnológica de Tehuacán 
durante el periodo que es objeto del análisis comparativo presentado, se plasma la información 
correspondiente en la tabla 60, la cual se describe a continuación. 

 
 

Tabla 60.- Alumnos atendidos por nivel  
y  por Ciclo Escolar 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

TSU 

ingreso 797 671 668 690 714 

ingreso que habla una lenguas indígena   71 45 72 44 

ingreso con alguna discapacidad     1   4 

ingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad       1   

reingreso 474 481 416 397 461 

reingreso que habla una lenguas indígena     39 29 44 

reingreso con alguna discapacidad         7 
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reingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad         1 

LIC 

ingreso 518 496 407 402 349 

ingreso que habla una lengua indígena       35 24 

ingreso con alguna discapacidad           

ingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad           

reingreso 262 352 434 381 358 

reingreso que habla una lengua indígena         33 

reingreso con alguna discapacidad           

reingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad           

Matrícula total atendida 2051 2071 2010 2007 2039 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016 se atendió a una matrícula inicial total de 2051 alumnos 
especificada de la siguiente manera: Se recibieron un total de 1271 alumnos para el nivel TSU 
entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso. Así como un total de 780 alumnos para el nivel 
LICENCIATURA entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso.  
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se atendió a una matrícula inicial total de 2071 alumnos 
especificada de la siguiente manera: Se recibieron un total de 1223 alumnos para el nivel TSU 
entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso. De los cuales 71 hablan una lengua indígena. 
Así como un total de 848 alumnos para el nivel LICENCIATURA entre alumnos de nuevo 
ingreso y de reingreso. 
 

Para el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a una matrícula inicial total de 2010 alumnos 
especificada de la siguiente manera: Se recibieron un total de 1169 alumnos para el nivel TSU 
entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso. De los cuales 84 hablan una lengua indígena. 
Y existe un caso de 1 alumno de nuevo ingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad.  Así como un total de 841 alumnos para el nivel LICENCIATURA entre alumnos 
de nuevo ingreso y de reingreso. 
 

Para el ciclo escolar 2018-2019 se atendió a una matrícula inicial total de 2007 alumnos 
especificada de la siguiente manera: Se recibieron un total de 1189 alumnos para el nivel TSU 
entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso. De los cuales 101 hablan una lengua indígena. 
Y existe un caso de 1 alumno de nuevo ingreso que habla una lengua indígena y tiene una 
discapacidad.  Así como un total de 818 alumnos para el nivel LICENCIATURA entre alumnos 
de nuevo ingreso y de reingreso, de los cuales 35 hablan una lengua indígena. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se atendió a una matrícula inicial total de 2039 alumnos 
especificada de la siguiente manera: Se recibieron un total de 1275 alumnos para el nivel TSU 
entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso. De los cuales 88 hablan una lengua indígena, 
11 tienen una discapacidad y existe el caso de 1 alumno de reingreso que habla una lengua 
indígena y tiene una discapacidad.  Así como un total de 764 alumnos para el nivel 
LICENCIATURA entre alumnos de nuevo ingreso y de reingreso, de los cuales 57 hablan una 
lengua indígena. 
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5.3 Promoción deportiva, cultural y comunitaria. 
 
Para el caso específico del periodo establecido dentro del análisis comparativo que se está 
presentando  la Universidad Tecnológica de Tehuacán con el propósito de tener una cobertura 
más amplia tanto de Tehuacán como de la región en que se ubica, programó actividades 
deportivas, culturales y comunitarias mismas que fueron realizadas en su totalidad por lo que 
sus resultados y su impacto se muestran en la tablas 61, 62 y 63. Así como las gráficas 58, 
58 y 60. Mismas que se describen a continuación. 
 

Tabla 61.- Promoción Deportiva por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Promoción deportiva programada 10 15 8 17 10 

Promoción deportiva realizada 15 15 8 17 12 

% alcanzado 150 100 100 100 120 

valor del subsistema 115.09 115.03 112.93 107.48 126.65 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron a cabo un porcentaje de 150% de las actividades 
deportivas programadas lo cual nos colocó un 34.91% por encima del valor establecido por el 
subsistema (115.09), e impactó a un total de 1,837 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
deportivas programadas lo cual nos colocó un 15.03% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (115.03), e impactó a un total de 100 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
deportivas programadas lo cual nos colocó un 12.93% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (112.93), e impactó a un total de 1,880 personas. 
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Para el ciclo escolar 2018-2019 cubrió un porcentaje del 100% de las actividades deportivas 
programadas lo cual nos colocó un 7.48% por debajo del valor establecido por el subsistema 
(107.48), e impactó a un total de 3,600 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2019-2020 se alcanzó un porcentaje de 120% de las actividades 
deportivas programadas lo cual nos colocó un 6.65% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (126.65), e impactó a un total de 5,191 personas. 
 

Tabla 62.- Promoción Cultural por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Promoción cultural programada 10 10 25 18 5 

Promoción cultural realizada 11 11 25 18 5 

% alcanzado 110 110 100 100 100 

valor del subsistema 110.71 110.76 106.49 105.88 103.74 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron a cabo un porcentaje de 110% de las actividades 
culturales programadas lo cual nos colocó un 0.71% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (110.71), e impactó a un total de 738 personas.  
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevaron a cabo un porcentaje de 110% de las actividades 
culturales programadas lo cual nos colocó un 0.76% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (110.76), e impactó a un total de 100 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
culturales programadas lo cual nos colocó un 6.49% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (106.49), e impactó a un total de 750 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
culturales programadas lo cual nos colocó un 5.88% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (105.88), e impactó a un total de 1,007 personas. 
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Para el ciclo escolar 2019-2020 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
culturales programadas lo cual nos colocó un 3.74% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (103.74), e impactó a un total de 615 personas. 
 

Tabla 63.- Promoción Comunitaria por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Promoción comunitaria programada 10 26 25 4 0 

Promoción comunitaria realizada 10 26 25 4 0 

% alcanzado 100 100 100 100 0 

valor del subsistema 101.42 110.26 107.75 114.92 100.32 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
 
Para el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
comunitarias programadas lo cual nos colocó un 1.42% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (101.42), e impactó a un total de 215 personas. 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
comunitarias programadas lo cual nos colocó un 0.26% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (110.26), e impactó a un total de 100 personas. 

 
Para el ciclo escolar 2017-2018  se alcanzó un porcentaje del 100% de las actividades 
comunitarias programadas lo cual nos colocó un 7.75% por debajo del valor establecido por el 
subsistema (107.25), e impactó a un total de 1,010 personas. 
 

Para el ciclo escolar 2018-2019  se llevaron a cabo un porcentaje de 100% de las actividades 
comunitarias programadas lo cual nos colocó un 14.92% por debajo del valor establecido por 
el subsistema (114.92), e impactó a un total de 577 personas. 
 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se llevaron a cabo un porcentaje de 0% de las actividades 
comunitarias programadas lo cual nos colocó un 100.32% por debajo del valor establecido por 
el subsistema (100.32), e impactó a un total de cero personas. 
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Con la finalidad de mejorar este indicador y tomando en cuenta que el último ciclo escolar 
presentado se vio afectado en los números que reporta sobre todos en actividades de 
promoción comunitaria debido a la pandemia del COVID-19 dado que el Gobierno del Estado 
de Puebla giró la instrucción de no llevar a cabo actividades ni eventos deportivos masivos a 
fin de evitar los contagios, se implementaron estrategias tales como: Continuar trabajando 
virtualmente, en las clases virtuales y las activaciones físicas ONLINE. 
 

5.4 Becas. 
 
Por último, para el caso del análisis comparativo que se está presentando, la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán, comprometida con la educación y en apoyo de los estudiantes que 
fueron evaluados y resultaron favorecidos como candidatos a una beca; realizó la gestión 
correspondiente para otorgarles algún tipo de beca, esta información se aprecia mejor en la 
tabla 64, misma que brinda una idea más clara de la distribución de becas con respecto a la 
matrícula beneficiada. 

 

Tabla 64.- Becas otorgadas por Ciclo Escolar 

Ciclo Escolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total de  Becas otorgadas 2639 2639 2589 3269 3951 

% de alumnos beneficiados con el 
otorgamiento de alguna beca 

129 76.3 46.77 63.8 67.14 

Valor del subsistema 55.5 46.78 53.5 107.87 106.8 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En el ciclo escolar 2015-2016 como se muestra en la gráfica 60, se otorgaron un total de 
2639 becas a una matrícula de 2051 alumnos beneficiados tanto de TSU como de 
LICENCIATURA. Distribuidas de la  siguiente manera: 1864 descuentos en colegiaturas, 663 
becas de manutención, 89 becas de transporte y 23 becas del programa Bécalos.  

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 
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Obteniéndose un porcentaje de alumnos beneficiados con becas de 129% quedando 
73.5% por encima del valor establecido por el subsistema (55.5%). 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017 como se muestra en la gráfica 61, se otorgaron un total de 
2639 becas a una matrícula de 2071 alumnos beneficiados tanto de TSU como de 
LICENCIATURA. Distribuidas de la siguiente manera: 1864 descuentos en colegiaturas, 663 
becas de manutención, 89 becas de transporte y 23 becas del programa Bécalos. 
Obteniéndose un porcentaje de alumnos beneficiados con becas de 76.3% quedando 
29.52% por encima del valor establecido por el subsistema (46.78%). 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En el ciclo escolar 2017-2018 como se muestra en la gráfica 62, se otorgaron un total de 
2589 becas a una matrícula de 2010 alumnos beneficiados tanto de TSU como de 
LICENCIATURA. Distribuidas de la siguiente manera: 940 descuentos en colegiaturas, 
911becas académicas, 402 becas deportivas, 226 becas de manutención y 110 becas 
laborales. Obteniéndose un porcentaje de alumnos beneficiados con becas de 46.77% 
quedando 6.73% por debajo del valor establecido por el subsistema (53.5%). 
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Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En el ciclo escolar 2018-2019 como se muestra en la gráfica 63, se otorgaron un total de 
3269 becas a una matrícula de 2007 alumnos beneficiados tanto de TSU como de 
LICENCIATURA. Distribuidas de la siguiente manera: 1346 becas socioeconómicas, 778 
descuentos en colegiaturas, 630 becas de manutención, 231 becas académicas, 195 becas 
deportivas, 66 becas laborales, 21 becas de movilidad internacional y 2 becas de movilidad 
nacional. Obteniéndose un porcentaje de alumnos beneficiados con becas de 63.8% 
quedando 44.07% por debajo del valor establecido por el subsistema (107.87%). 
 
 

 
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
En el ciclo escolar 2019-2020 como se muestra en la gráfica 64, se otorgaron un total de 
3951 becas a una matrícula de 2039 alumnos beneficiados tanto de TSU como de 
LICENCIATURA. Distribuidas de la siguiente manera: 3004 becas socioeconómicas, 610 
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becas de manutención, 119 becas académicas, 105 becas deportivas, 84 becas de transporte, 
24 becas laborales y 5 becas de movilidad internacional. Obteniéndose un porcentaje de 
alumnos beneficiados con becas de 67.14% quedando 39.66% por debajo del valor 
establecido por el subsistema (106.8%). 
 
 

.  
Fuente: Datos reportados en el MECASUT de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 
Con la finalidad de seguir apoyando a los alumnos y mejorar el indicador de becas otorgadas 
se han implementado estrategias tales como: Dar mayor difusión a las convocatorias, 
federales, estatales e internas a través de grupos de redes sociales, donde tienen buena 
participación nuestros estudiantes. Asimismo, se compartieron con Directores, personal de 
apoyo y tutores. 
 
 

 Estrategias implementadas para la categoría 5.- EQUIDAD  
 
1. Estructurar programas de difusión anuales con anticipación de un cuatrimestre para su 
ejecución, con intervención de todas las áreas universitarias.  
2. Potencializar el alcance de los medios alternativos para campañas innovadoras de difusión. 
3. Mantener y reafirmar el reconocimiento de la gaceta universitaria como instrumento oficial 
de divulgación dirigido a la comunidad institucional. 
 4. Generar una cultura deportiva de participación colaborativa para el alcance de objetivos 
comunes.  
5. Establecer un mínimo de actividades básicas deportivas en cada periodo cuatrimestral, 
aunado a los proyectos específicos de cada ciclo. 
 6. Consolidar los grupos de actividades artísticas y culturales que permitan mejorar la calidad 
de sus presentaciones.  
7. Promover el desarrollo de actividades artísticas y culturales dentro y fuera de la institución. 
8. Brindar apoyo financiero y becas a estudiantes de escasos recursos permitiendo la 
continuidad y permanencia del 100% de alumnos beneficiados por este tipo de carencias. 
 9. Promover el desarrollo de estudiantes becados en actividades de apoyo colaborativo en la 
Universidad. 
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10.-Implementación de un test vocacional, el cual tiene por objetivo ofrecer información 
relevante para que el aspirante pueda tomar la mejor decisión respecto a su carrera 
universitaria. 
11.- Implementación de un proceso de admisión completamente en línea, a través de correo 
electrónico para que el alumno sintiera protección en todo momento y pudiera obtener su ficha 
sin necesidad de acudir a la universidad. 
12.- Implementación de la aplicación del examen completamente virtual a través de una 
plataforma llamada: Exbach. El aspirante aplica su examen desde la comodidad de su hogar, 
se le capacita y se ofrecen horarios diversos para su mayor satisfacción. 
13.- Implementación de la oficina de atención en modo virtual, a través de nuestra cuenta 
oficial de ZOOM los alumnos despejaron dudas de manera personal con algún integrante del 
área de promoción y admisión. 
14.- Se produjeron videoconferencias y recorridos virtuales para que los aspirantes de 
instituciones de Educación Media Superior pudieran conocer nuestra oferta educativa, así 
como los costos, instalaciones, laboratorios, salones, plantilla docente, clubes deportivos, así 
como el ambiente universitario de los tigres blancos UTTeh. 
15.- Continuar trabajando virtualmente, en las clases virtuales y las activaciones físicas 
ONLINE. 
16.- Dar mayor difusión a las convocatorias, federales, estatales e internas a través de grupos 
de redes sociales, donde tienen buena participación nuestros estudiantes. Asimismo, se 
compartieron con Directores, personal de apoyo y tutores. 
 
 
 

Autodiagnóstico 
 

A continuación, se construye y presenta una matriz FODA con base en los resultados 
obtenidos durante el análisis comparativo de los 5 ciclos escolares mencionados; como una 
herramienta de análisis que puede ser aplicada al autodiagnóstico de la Institución, lo cual 
permitirá proyectar distintos escenarios a futuro y plantear estrategias alternativas que sirvan 
para la toma de decisiones estratégicas y mejorar la situación actual.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

7 Programas Educativos 
del nivel TSU acreditados 
por organismos 
reconocidos por CACEI, 
CACECA, CONAIC 
además de tres programas 
de nivel LICENCIATURA. 
Existe además una 
actualización continua de 
planes y programas de 
estudio a través del 
Análisis Situacional de 
Trabajo y reuniones de los 
Comités Nacionales de los 
Programas Educativos. 
 
 

Incrementar las 
acreditaciones de los 
programas educativos al 
100% en todos los niveles. 
 Además, se cuenta con 
Cuerpos Académicos en 
consolidación y perfil del 
profesorado es acorde a las 
materias que imparte y a los 
programas educativos a los 
que se encuentra adscrito. 
Por lo que se imparte una 
educación de calidad 
pertinente y acorde a la 
zona de influencia. 

Falta de 
equipamiento de 
laboratorios, 
invernaderos, 
maquinaria agrícola 
e implementos. 
Adaptaciones a la 
infraestructura de 
las aulas, 
aclimatación y 
ventilación de los 
laboratorios e 
invernaderos. 
Falta de 
laboratorios de 
Metrología e Ing. 
Industrial. 

Apertura de nuevas 
Instituciones de 
Educación 
Superior, con 
programas 
educativos 
similares a los 
ofertados en la 
Universidad 
Tecnológica de 
Tehuacán. 
Deficiencia en el 
Seguimiento de 
Egresados para 
lograr la colocación 
de egresados en el 
mercado laboral.  
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Personal docente de 
tiempo completo con 
posgrado, en un alto 
porcentaje. Además de 
impartir clases de acuerdo 
a su perfil profesional en 
correspondencia con el 
plan de estudios 
respectivo. 

Incrementar el número de 
PTC con perfil deseable en 
relación con la matrícula 
reportada, para mejorar la 
atención y educación que 
imparten, así como 
gestionar becas para 
realizar estudios de 
posgrado. 

Falta un sistema 
formación y 
evaluación 
docente que 
permite lograr 
mejores 
desempeños a 
nivel aula e 
institucional. 

Falta de docentes 
con doctorado 
para mantener 
acreditación 
CACECA y 
avanzar en la 
consolidación de 
cuerpos 
académicos. 
 

Certificación de procesos 
académicos y de gestión 
en ISO 9001:2015. 
Docentes con perfil 
PRODEP que han sido 
beneficiados y pueden 
seguir gestionando el 
apoyo. 
 

Apertura de nuevos 
programas educativos 
según las necesidades de 
la región. 
Certificaciones docentes 
en áreas especialidad. 
 

Poco dominio 
general de un 
idioma extranjero 
por docentes y 
estudiantes. 
Manejo erróneo 
del alcance del PE 
sólo TSU. 
 

Reducido número 
de docentes que 
tiene título y 
cédula de 
doctorado, 
necesario para 
mantener 
acreditación 
CACECA y 
avanzar en la 
consolidación de 
cuerpos 
académicos. 

Institución Pública Federal, 
única en la región con la 
Licenciatura en 
Enfermería, cuenta 
además con un sistema de 
evaluación docente lo cual 
sirve para mejorar el 
desempeño en las aulas y 
a nivel institucional. 
Además de imparten 
clases compartidas por 
medio de plataformas 
digitales. 

Gestionar la apertura de 
postgrados en todos los PE 
en distintas modalidades. 
Becas para posgrados 
(CONACYT). 
 

Falta de un 
programa anual de 
Capacitación y 
Educación 
Continua acorde al 
programa educativo 
en que se halla 
adscrito el docente. 
Además se 
requiere que la 
capacitación que se 
imparta al personal 
administrativo sea 
de impacto en el 
área en que se 
desempeña. 

La inseguridad de 
la comunidad 
universitaria, así 
como de las 
instalaciones y 
equipos. 
Además, la 
Institución se 
encuentra 
enmarcada en una 
zona de 
contaminación. 
 

Se cuenta con un 
profesional de psicología 
especializado por 
programa educativo y con 
un programa permanente 
de tutorías para la 
detección y apoyo a 
alumnos vulnerables. 

Acceso a recurso público y 
privado para desarrollar 
proyectos de investigación 
docente. 
Certificaciones docentes en 
áreas de especialidad. 

 
 

Carencia de 
software en las 
asignaturas que lo 
requieran con base 
en la actualización 
de planes y 
programas de 
estudio. 
Falta de 
capacitación de 
tutores de grupo. 
 

Aceptación de 
estudiantes de 
nuevo ingreso con 
resultados con bajo 
rendimiento por 
normatividad. 
Elección de tutor 
sin perfil vocacional 
humano. 
 

Capital Humano con 
experiencia para la gestión 
de servicios a los 
estudiantes y 
organizaciones públicas y 

Buena relación con las 
cámaras locales, apoyos 
de CGUTyP y la Secretaría 
de Educación del Estado 
además de que existe 

Falta de vinculación 
para: 
1. lograr la 
captación de 
recursos a través 

Reglamentación 
restrictiva para la 
recepción de 
ingresos por 
servicios. 
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privadas (Docentes y 
administrativos). 

demanda en el medio por 
servicios brindados 
además de cursos, 
talleres, conferencias, e 
idiomas. 
 

de servicios 
tecnológicos,  
2. con organismos 
internacionales y 
participación en 
programas 
federales. 
Poca participación 
de los programas 
educativos para 
realizar servicios 
tecnológicos. 

Además de una 
escasa valoración 
de las actividades 
de vinculación en 
el sistema de 
reconocimiento 
docentes 
(incentivos). 
 

Actualización de la 
Normativa Institucional 
que regula los 
lineamientos de los 
procesos y 
procedimientos en todos 
los niveles jerárquicos 
como son el Código de 
Ética y el Manual de 
Organización (en proceso 
de elaboración). 
Existencia de un plan 
estratégico de crecimiento 
de infraestructura 
tecnológica y de personal 
preparado y con 
experiencia. 
 

Gestión de recursos a 
través de programas 
federales como el 
Programa de 
Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa (PFCE). 
Y el Programa de 
Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa 
(PROFEXCE). 
Acceso a apoyo de 
recursos humanos, a 
través de programas 
federales. Desarrollo de 
sistema de control escolar 
con nuevas tecnologías. 
 

Falta de un 
manual de 
organización. 
 No existe 
sistematización y 
mejora en 
medición de 
atributos 
educacionales, e 
indicadores de 
trascendencia. 
No contar con un 
sistema 
informativo que 
permita el registro 
y acceso a 
información 
estadística de las 
áreas (convenios, 
estadías, 
transferencias 
tecnológicas). 

Falta de respuesta 
en tiempo y forma 
por parte de los 
Programas 
Educativos en 
solicitudes de 
información. 
Rezago en 
trámites de gestión 
administrativa por 
actualización 
gubernamental. 
Nuevas 
disposiciones 
oficiales y cambios 
de titulares. 
 

 
 
 

Estrategias 
 
 

Tomando en consideración las fortalezas y oportunidades detectadas, se han generado las 
siguientes estrategias:  
 

 

 Crear y difundir el Código de Ética de la Universidad y un manual de organización para 
que todos los departamentos, áreas y programas educativos conozcan y realicen las 
funciones que les corresponden en pro de la comunidad estudiantil asegurando la 
impartición de educación y servicios de calidad. 

 Fortalecer los procesos de gestión y los servicios de la Universidad mediante la 
compaginación y adecuación a sistemas de control del área, tales como COBIT, ISO 
27001, MATICSI, COSO, ISO 9001:2015, y buscar certificaciones de las áreas 
administrativas y los programas educativos que se ofertan. 
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 Actualización y/o desarrollo del sistema de control escolar con nuevas tecnologías a 
través de un Sistema Único de Información. 

 Aplicar de test de vocación de carrera al inicio de la vida universitaria para contribuir a 
una elección de carrera que quiera concluir hasta el final. 

 Impartir cursos de valores universitarios para fortalecer el área del ser. Además de 

ofertar cursos extracurriculares para fortalecer las competencias en los estudiantes. 

 Identificar, canalizar y dar seguimiento del área psicopedagógica cuando la 
problemática que presenten sea de índole personal o familiar. 

 Promover y difundir becas y apoyos financieros de manera constante entre los 
estudiantes, en los distintos niveles, durante todo el ciclo escolar, asesorando a los 
aspirantes sobre su correcta aplicación en cada caso. 

 Diversificar los canales y momentos de comunicación con los egresados, permitiendo 
conocer su grado de satisfacción en el ámbito laboral, las necesidades de capacitación 
y la pertinencia de los programas educativos. 

 Trabajo autónomo de academias y cuerpos colegiado para estandarización de 
materiales didácticos tanto en ciencia básica, como en especialidad. 

 Desarrollar actividades y cursos de formación, especialización tecnológica, 
actualización y posgrado para el mejoramiento de la planta docente y académica de la 
Universidad de conformidad con su Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico (RIPPPA). 

 Establecer la integración y análisis de las trayectorias educativas como recurso para 
identificar con claridad los motivos y momentos clave de deserción institucional para la 
definir acciones que se anticipen la misma y promuevan la retención estudiantil. 

 Impulsar la consolidación de los Cuerpos Académicos existentes ante PRODEP. 

 Realizar congresos anuales, foros, seminarios y conferencias al público en general. 
 Ofertar servicios tecnológicos todo el año (Investigaciones de mercado, diseño de 

merchandising de tienda, layout de tiendas, métricas de marketing, asesoría de manejo 
de comunicación en redes sociales, redacción de artículos para sitios web). 

 Fortalecer la innovación educativa con equipamiento e infraestructura actualizada que 
impulse la mejora de la capacidad y competitividad académica. 

 Aprovechar de manera coordinada los espacios de laboratorios, talleres, biblioteca, 

equipo audiovisual, teleconferencias, entre otros, de manera eficaz, evitando 

alteraciones en el orden y ejercicio de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Fortalecer la formación integral y los servicios de apoyo al estudiante mediante la 
capacitación del personal en desarrollo humano y servicio al cliente, que favorezcan la 
equidad en los ingresos, la permanencia y el egreso de los estudiantes. 

 Impulsar la Biblioteca Digital, brindando las condiciones necesarias para el acceso y 

aprovechamiento por parte de los estudiantes y docentes. 

 Impulsar la cultura emprendedora, la innovación y la creatividad mediante programas 

educativos ejecutivos que genere una convergencia didáctica entre lo aprehendido en 
el aula y lo aplicado en la vida cotidiana del trabajo.  

 Acercamiento al sector productivo mediante la creación de centros de negocios y de 
consultoría tecnológica y de desarrollo de las IES públicas, para generar el impacto 
social. 

 Fortalecer los vínculos con las instituciones de Educación Media Superior a través de 
eventos y proyectos colaborativos. 

 Incrementar la cobertura institucional, a través de nuevos programas educativos 
pertinentes acordes a la zona de influencia. 
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 Realizar actividades constantes de difusión estratégica que incorporen la participación 
de los distintos actores de la comunidad educativa. 

 Mantener actualizada la base de datos de expedientes clínicos para la detección y 

acción oportuna en situaciones emergentes de salud. 

 Incrementar la eficacia de la vinculación institucional mediante la firma y actualización 
de convenios, así como la creación y seguimiento de proyectos, derivados de los 
convenios firmados.  

 Fortalecer el seguimiento de egresados y bolsa de trabajo mediante comunicación 
permanente con los egresados, realizando actividades que permiten crear redes 
colaborativas. 

 Fortalecer los servicios tecnológicos y la investigación participativa por medio de la 

creación de una oficina de Transferencia Tecnológica: que se vincula desde la 

concepción de los proyectos de investigación, con la industria y con el sector público 
hasta la transferencia de los resultados de investigación. 
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Anexo 1 
Información complementaria 

 
1) Se complementaron las tablas de los indicadores reportados en el MECASUT 

2019-2020 y descritos en el presente documento EVIN 2019-2020 con los valores 
establecidos por el subsistema de acuerdo al Prontuario correspondiente; cabe 
mencionar que dichos valores ya se encontraban mencionados en la descripción 
y análisis comparativo de cada indicador. 

 
2) Durante el ciclo escolar 2019-2020 se presentaron algunas situaciones y/o cambios en 

los departamentos que a continuación se mencionan por lo que para su mejor 
comprensión se detalla la información correspondiente a cada área. 

 
ACADEMIA. 
 
1.- Actualización del programa educativo con base en los lineamientos de Operación de los 
Programas Educativos por Competencias Profesionales de la DGUTYP, donde se establece 
que la revisión y actualización de los PE debe realizarse cada 4 años. Con la finalidad de 
implementarse a partir de septiembre 2019. 
 

 Cambio de nomenclatura del PE (oficio 514.2.143/2019 de fecha 12 de abril de 2019) 

Programa Educativo de Ingeniería 
Nombre anterior 

Programa Educativo de Licenciatura 
Plan 2019 

Desarrollo e Innovación Empresarial  Innovación de Negocios y Mercadotecnia  

 
2.- Oferta Educativa, septiembre 2019: 
 
a) Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial, autorizado con el oficio 
núm. 514.2.331/2019. 
-Adición de carrera que se encuentran en espera, debido a cambios en requisitos emitidos por 
la DGUTYP. 
b) Licenciatura en Enfermería, autorizado con el oficio núm. 514.1.1362/2019. 
-Adición de carrera que se encuentra en espera, debido a cambios en requisitos emitidos por 
la DGUTYP. 
 
VINCULACIÓN. 
 
En el área de seguimiento a egresados y bolsa de trabajo nivel TSU 2019 se detectó una baja 
colocación en vacantes laborales para egresados, debido a que un alto porcentaje de los 
egresados de TSU decidieron continuar con sus estudios de Ingeniería, antes que colocarse 
en el sector productivo. 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 
Considerando que es importante definir el número de Servicios y Estudios Tecnológicos por 
tipo de organismo al que se le brindaron, cuya sumatoria debe coincidir con el total de Servicios 
Tecnológicos prestados por año, el cual se propone sea requisitado por el área de Vinculación 
tomando como base los cursos efectivos brindados; con el fin de mantener las filas por monto 
recaudado en el formato llenado, el cual se propone sea requisitado por el área de 
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Programación y Presupuesto con base en los CFDI emitidos por servicios y estudios 
tecnológicos en el ciclo escolar que se está reportando. 
Dicha información deberá estar conciliada por ambas áreas antes de informar oficialmente, 
para evitar tomar en cuenta cursos que se hayan realizado pero que a la fecha del corte no se 
hayan recaudado en su totalidad. 
Se anexa propuesta para este punto, con el Vo.Bo., de los Titulares de Programación y 
Presupuesto y Vinculación. 
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Anexo 2 
 

Tablas comparativas de los resultados de los indicadores de la Evaluación 

Institucional 2018-2019 
 

 

 

Tabla I 
 

I Eficacia 

Nombre del Indicador 
Valor SUT 

(Prontuario 
2019) 

Valor 
MECASUT 

2020 

Valor 
MECASUT 

2019 

Diferencia 
2020-2019 

Referencia 

1. Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II 
(porcentaje) 

          

Alumnos de nuevo ingreso que presentaron 
EXANI II 

84.95 83.72  76.67  7.05  
Ind. 01 

Columna U 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 
puntaje entre 1,101 a 1,300 

12.43  14.89  7.86  7.03 
Ind. 01 

Columna Q 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 
puntaje entre 901 a 1,100 

65.19  67.08  50.85  16.23 
Ind. 01 

Columna R 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con 
puntaje entre 700 a 900 

22.40  18.03  17.96 0.07  
Ind. 01 

Columna S 

2. Aprovechamiento académico por nivel 
educativo (promedio) 

          

Aprovechamiento académico nivel TSU 8.80  8.80 8.73  0.07  PRONTUARIO 

Aprovechamiento académico nivel licencia 
profesional 

8.94  0 0   0 PRONTUARIO 

Aprovechamiento académico nivel licenciatura 8.92  9.07 8.87   0.2 PRONTUARIO 

Aprovechamiento total 8.89  8.94 8.80   0.14 PRONTUARIO 

3. Reprobación por nivel educativo 
(promedio) 

          

Reprobación nivel TSU 5.71 6.88   9.13 -2.25  PRONTUARIO 

Reprobación  nivel licenciatura 3.45  2.6  3.76 -1.16  PRONTUARIO 

Reprobación  nivel licencia profesional 11.11  0 0  0  PRONTUARIO 

Reprobación  total 6.56  4.74  6.44 -1.7 PRONTUARIO 

4. Deserción por nivel educativo (promedio)           

Deserción nivel TSU 10.35 10.01  14.18  -4.17  PRONTUARIO 

Deserción  nivel licenciatura 4.13  3.48  5.27 -1.79  PRONTUARIO 

Deserción  nivel licencia profesional 5.37  0  0 0  PRONTUARIO 

Deserción  total 6.00  6.74  9.72  -2.98 PRONTUARIO 

5. Tasa de egreso y titulación por nivel 
educativo 

          

Tasa de egreso nivel TSU 55  56.94  53.5 3.44  PRONTUARIO 

Tasa de egreso nivel licenciatura 83  89.63  91.4 -1.77  PRONTUARIO 

Tasa de egreso nivel licencia profesional 80 0   0 0  PRONTUARIO 
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Tasa de titulación  nivel TSU 45 56.94   53.08 3.86  PRONTUARIO 

Tasa de titulación nivel licenciatura 66 89.63   91.4 -1.77  PRONTUARIO 

Tasa de titulación  nivel licencia profesional 80 0   0 0  PRONTUARIO 

6. Egresados en el mercado laboral por nivel 
educativo (porcentaje) 

          

Egresados incorporados al mercado laboral 
después de 6 meses de su egreso nivel TSU 

28.1 25.86   8.61 17.25  PRONTUARIO 

Egresados incorporados al mercado laboral 
después de 6 meses de su egreso nivel 
licenciatura 

52.4 21.61   40.05  -18.89 PRONTUARIO 

Egresados de TSU  acorde a su formación 
académica a seis meses de su egreso 

20.7 87.76   55.56 32.2  PRONTUARIO 

Egresados de licenciatura  acorde a su formación 
académica a seis meses de su egreso 

44.2 92.77   70.47 22.3  PRONTUARIO 

7. Egresados satisfechos por nivel educativo (promedio)         

Satisfacción de los egresados de nivel TSU 8.5 8.36  8.26  0.10  PRONTUARIO 

Satisfacción de los egresados de nivel 
licenciatura 

8.5 8.04  8.42 -0.38  PRONTUARIO 

8. Egresados que presentan el EGETSU y 
EGEL 

          

Total de egresados que presentan el EGETSU Llenar solamente si aplica. 

9.egresados de TSU en estudios superiores en una ut a 
seis meses de su egreso (porcentaje) 

        

Egresados de TSU en estudios superiores en 
una UT a seis meses de su egreso 

67.4 87.6   86.12  1.48 PRONTUARIO 

10. Tasa de empleadores satisfechos por nivel educativo 
(promedio) 

        

Grado de satisfacción de los empleadores del 
nivel TSU 

8.8 8.2   8.2 0  PRONTUARIO 

Grado de satisfacción de los empleadores del 
nivel licenciatura  

9.00 8.2   8.2 0  PRONTUARIO 

11. Presupuesto ejercido (ejercicio fiscal 
2018) (porcentaje) 

          

Presupuesto ejercido federal y estatal 96.7 100  99.98   0.02 PRONTUARIO 

 

Tabla II 
 

II. Eficiencia 

Nombre del indicador 

Valor SUT 
(Prontuario 

2019) 

Valor 
MECASUT 

2020 

Valor 
MECASUT 

2019 

Diferencia 
2020-2019 

Referencia 

12. Costo por alumno           

Costo por alumno $28,518 $31,324.68  $31,004  $320.68 PRONTUARIO 

13. Utilización de espacios (porcentaje)           

Utilización de espacios 144.8 86  86  0  PRONTUARIO 

14. Utilización del equipo de cómputo           

Equipo de cómputo (PTC PA alumnos, personal adm y 
mandos medios y sup) 

64,821 433  380   53 
Ind. 14 

Columna K 

Equipo de cómputo con internet  (PTC PA alumnos, 
personal adm y mandos medios y sup) 

60,094 429  379  50  
Ind. 14 

Columna Y 

15.procesos certificados           
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Certificación ISO 9001:2008 / 9001:2015 84 100   100  0 
Ind. 15 

Columna G o 
I 

16. Distribución de libros y títulos por alumno           

Número de libros por alumno 4 3  3  0  PRONTUARIO 

Número de títulos por alumno 2 1   1 0  PRONTUARIO 

17. Relación alumno / docente           

Alumnos por docente 57  39  40 -1  PRONTUARIO 

 
Tabla III 

 
III. Pertinencia           

Nombre del Indicador 

Valor SUT 
(Prontuario 

2019) 

Valor 
MECASUT 

2020 

Valor 
MECASUT 

2019 

Diferencia 
2020-2019 

Referencia 

18. Programas educativos con evaluación diagnóstica           

Total de programas educativos con evaluación diagnóstica 22.3 0  0  0  PRONTUARIO 

19. Programas educativos acreditados           

Total de programas educativos acreditados 57.7 43.94   64.70 -20.76  PRONTUARIO 

20. Programas centrados en el aprendizaje           

Total de programas educativos centrados en el aprendizaje 
(cursos, talleres, otros) 

2,221 17  17  0  
Ind. 20 

Columna J 

PTC que están aplicando los enfoques 1,062 12   10 2  
Ind. 20 

Columna AI 

PA que están aplicando los enfoques 3,525  35  35 0  
Ind. 20 

Columna AN 

21. Programas educativos centrados en el estudiante 
(promedio) 

          

Apoyo psicopedagógico 8.23 8.84  8.84  0 
Ind. 21 

Columna EO 

Actividades culturales 7.67 8.22   7.54 0.68  
Ind. 21 

Columna EP 

Servicio médico 8.04 8.04  7.4  0.64  
Ind. 21 

Columna EQ 

Deportes 7.65 7.98   7.58 0.4  
Ind. 21 

Columna ER 

Tutorías 8.31  8.7  8.56 0.14  
Ind. 21 

Columna ES 

Asesoría académica 8.33  8.7  8.56 0.14  
Ind. 21 

Columna ET 

Cafetería 7.00  7.18  6.56 0.62  
Ind. 21 

Columna EU 

Actividades extra clase para el desarrollo humano 8.11 8.44   7.96 0.48  
Ind. 21 

Columna EV 

Biblioteca 7.89 8.5   8.0 0.5  
Ind. 21 

Columna EW 

Infraestructura 7.64 7.9   7.28 1.62  
Ind. 21 

Columna EX 

Transporte 7.40 7.22  6.18  1.04  
Ind. 21 

Columna EY 

Medios de expresión de los alumnos 7.74 8.08   7.7 0.38  
Ind. 21 

Columna EZ 

Becas 7.85 8.12   7.04 1.08  
Ind. 21 

Columna FA 

Bolsa de trabajo 7.84  8.2  7.6 0.6  
Ind. 21 

Columna FB 

Total 7.84  8.17  7.64 0.53  
Ind. 21 

Columna FD 
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22. Programas educativos pertinentes            

Programas educativos pertinentes de TSU 70.3  9  10 -1  PRONTUARIO 

Programas educativos pertinentes de Licenciatura 72.0  9  7 2  PRONTUARIO 

23. Perfil del profesor de tiempo completo           

Total de profesores de tiempo completo 4,324  52  50 2  
Ind. 23 

Columna Q 

Nivel de estudios (posgrados) 57.6 39  80 -41  PRONTUARIO 

Cuentan con perfil PRODEP 31.92 59.62   64 -4.38  
Ind. 23b 

Columna X 

24. Nivel de estudios de los profesores de asignatura y 
experiencia laboral en la materia 

          

Total de profesores de asignatura 11,006 95   91 4  
Ind. 24 

Columna Q 

Profesores de asignatura que imparten clases relacionadas 
con su profesión con experiencia en el sector productivo 

51.2  17  21.97 -4.97  PRONTUARIO 

25. Capacitación del personal de la universidad           

Total del personal (mandos medios, superiores, 
administrativo, secretarial, PTC, PA) 

23,445  214  214  0 
Ind. 25 

Columna I 

Total del personal capacitado (mandos medios, superiores, 
administrativo, secretarial, PTC, PA) 

42.31 81.31   28.5 52.81  
Ind. 25 

Columna S 

 
 

 
 

Tabla IV 
 

                                                                                                                IV. Vinculación  

Nombre del indicador 

Valor SUT 
(Prontuario 

2019) 

Valor 
MECASUT 

2020 

Valor 
MECASUT 

2019 

Diferencia 
2020-2019 

Referencia 

26.   Total de organismos nacionales e 
internacionales vinculados así como la movilidad 
estudiantil y docente (porcentajes) 

          

 Total de organismos vinculados acumulados al ciclo 
escolar 

15,751 141  181  -40  
Ind. 26 

Columna E 

Total de alumnos con movilidad nacional 1,539  0 8 -8  
Ind. 26 

Columna AM 

Total de profesores con movilidad nacional 51 5  9 -4 
Ind. 26 

Columna AN 

Total de alumnos con movilidad internacional 2,006 4  22 -18  
Ind. 26 

Columna AW 

Total de profesores con movilidad internacional 155 0  4 -4 
Ind. 26 

Columna AX 

Sector al que pertenecen los organismos 
vinculados 

          

Unidades productivas vinculadas: públicas 8,137 31   36 -5  
Ind. 26 

Columna H 

Unidades productivas vinculadas: privadas 37,911 90   136 -46  
Ind. 26 

Columna I 

Unidades productivas vinculadas: sociales 1,108 20   3 17  
Ind. 26 

Columna J 

27. Ingresos propios captados           

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos 132,848,037 47,080.00  27,630.00 19,450.00  
Ind. 27 

Columna F 
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Ingresos propios por colegiaturas y servicios 
escolares 

1,390,966,046 7,168,399.85  8,090,204.00 -921,804.15 
Ind. 27 

Columna G 

Ingresos propios por otros servicios 303,982,990 650,098.07  959,885.00 -309,786.93  
Ind. 27 

Columna H 

Total de ingresos propios captados en el ejercicio 
fiscal 

1,827,797,073 7,865,577.92   9,077,719 
-

1,212,141.08  
Ind. 27 

Columna I 

28.     Distribución de los servicios y estudios 
tecnológicos prestados e ingresos por este rubro  

          

Total de servicios y estudios tecnológicos prestados 
por año 

145,362 70   89 -19  
Ind. 28 

Columna AC 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: 
por organismos públicos 

3,337 0   3,130 -3,130  
Ind. 28 

Columna Z 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos:  
por organismos privados 

136,115  47,080  24,500 22,580  
Ind. 28 

Columna AA 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: 
por organismos sociales 

5,910 0   0 0  
Ind. 28 

Columna AB 

31. Tasa de los alumnos satisfechos de educación 
continua 

          

Alumnos de educación continua muy satisfechos y 
satisfechos de los servicios 

9.1 0  8.4  -8.4  
PRONTUARIO 

32. Bolsa de trabajo           

Total de egresados colocados en plazas contactadas 
por el área de  bolsa de trabajo de la Universidad 
(TSU) 

48.1 44  0  44  
Ind. 32 

Columna N 

Total de egresados colocados en plazas contactadas 
por el área de  bolsa de trabajo de la Universidad (LP) 

27.47 0   0 0  
Ind. 32 

Columna O 

Total de egresados colocados en plazas contactadas 
por el área de  bolsa de trabajo de la Universidad 
(licenciatura) 

54.54 92 60 32 
Ind. 32 

Columna P 

 
 

Tabla V 
 

V. Equidad           

Nombre del Indicador 

Valor SUT 
(Prontuario 

2019) 

Valor 
MECASUT 

2020 

Valor 
MECASUT 

2019 

Diferencia 
2020-2019 

Referencia 

33.   Cobertura           

Cobertura 7.03 0.79 0.93 -0.14 
Ind. 33 

Columna F 

34.   Alumno atendido (distribución de la matrícula 
por nivel educativo, carrera, ingreso y reingreso) 

          

Alumno atendido 246,926 2039 2007 32 PRONTUARIO 

Índice de masculinidad  134.91 145.65 -10.74 
Ind. 34 

Columna L 

35.   Promoción deportiva, cultural y comunitaria           

Promoción deportiva 126.65 120 100 20 
Ind. 35 

Columna N 
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Promoción cultural 103.74 100 100 0 
Ind. 35 

Columna O 

Promoción comunitaria 100.32 0 100 -100 
Ind. 35 

Columna P 

Gente beneficiada por promoción deportiva 172,371 5191 3600 1591 
Ind. 35 

Columna G 

Gente beneficiada por promoción cultural 276,861 615 1007 -392 
Ind. 35 

Columna J 

Gente beneficiada por promoción comunitaria 245,588 0 577 -577 
Ind. 35 

Columna M 

36. Becas           

Total de porcentaje de alumnos beneficiados por el 
otorgamiento de alguna beca 

106.8 67.14  63.80  3.34  PRONTUARIO 

 
 


