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MENSAJE DE LA RECTORA

En concordancia con la más alta prioridad de la presente administración del Gobierno del Estado y
el Gobierno Federal, de continuar ampliando las oportunidades de acceso y permanencia de toda la
población a la educación para todos los tipos, niveles y modalidades, así como reducir las
desigualdades educativas de las nuevas generaciones, con la finalidad que todos tengan
oportunidades equitativas de construir un proyecto exitoso de vida, mediante una educación pertinente
y de buena calidad, se establece en el presente documento el rumbo y el ritmo que en los próximos
cinco años nos lleve a consolidar a la Universidad Politécnica de Chihuahua en el gusto y la
preferencia no solo de los estudiantes de media superior, sino ser un referente de prestigio y calidad
tanto para la industria regional como la sociedad en general.
En Chihuahua, el principal reto que enfrentan gobierno y sociedad es impulsar el progreso de todas
y todos en el ámbito de lo social, lo económico, lo político y lo cultural, poniendo atención y
estimulando acciones para disminuir la brecha en la desigualdad, para ello la Educación Superior en
Instituciones Públicas como la Universidad Politécnica de Chihuahua, juega un papel preponderante,
pues permite ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación privilegiando la
equidad; incorporar enfoques educativos participativos centrados en el aprendizaje y programas
educativos flexibles diseñados con base en competencias laborales y profesionales; incorporar las
nuevas tecnologías en los procesos educativos; incrementar la participación social de los estudiantes a
través de una formación integral; fomentar la innovación e internacionalización, y atender los procesos
de gestión, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
La economía del conocimiento que actualmente prevalece, modifica sustancialmente las demandas
del mercado del trabajo a la vez que impone nuevos requerimientos a los jóvenes profesionistas, los
cuales necesitan más habilidades y competencias particularmente las socioemocionales para
enfrentarse a la vida cotidiana (laboral, familiar y social). Factores cognitivos, creatividad, conocimiento
e información constituyen cada vez más los factores estratégicos de las empresas para desarrollarse y
competir en la economía globalizada. Por todo ello, reconocemos que a través de la evaluación y el
aseguramiento de la calidad de los planes y programas de estudio y de los procesos educativos y de
gestión constituyen en sí mismos, una prioridad en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Esta
y otras estrategias se detallan en el presente documento en los cinco grandes programas
Institucionales: I. Administración y Finanzas, II. Vinculación, III. Desarrollo Académico, IV. Planeación y
Evaluación y V. Legislación Universitaria.
Sin embargo, no es suficiente con buenas intenciones y cumplir con un requisito impuesto, la
implementación, el seguimiento, la evaluación y la medición de la efectividad, es lo que nos conduce al
logro de la metas aquí plasmadas, que con el trabajo colaborativo, el compromiso institucional, el
respeto, la honestidad, el reconocimiento y la subsidiaridad como valores guías de la cultura
organizacional, nos llevarán a conseguir todos y cada uno de los objetivos y metas aquí planteados.

C. Guadalupe Elvira García Cortés
RECTORA

1. INTRODUCCIÓN

La planeación constituye una responsabilidad nacional que deriva del mandato contenido
en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ellos,
se dispone que al Estado le corresponde orientar el desarrollo nacional y asegurarse de que
individuos, grupos y clases sociales puedan ejercer su libertad y dignidad. Para garantizar que
la planeación pueda llevarse realmente a cabo, son necesario documentos rectores que guíen
las acciones de la administración.
El Plan Sectorial de Educación 2013 – 2018, de la Secretaría de Educación Pública de
México, a partir de la meta nacional: México con Educación de Calidad, establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, definió entre sus objetivos estratégicos: Fortalecer la
calidad y pertinencia de la Educación media y Superior, así como impulsar la educación
científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento (PND, 2013). Así mismo El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
en el marco del Eje Rector "Desarrollo Humano y Social”, señala que las aspiraciones de la
sociedad chihuahuense requieren de capacidades más idóneas para otorgar mayores
oportunidades, dignificar la libertad, valorar positivamente el entorno en el que se vive e
incrementar el desarrollo del potencial humano.
En consecuencia, el Aseguramiento de la calidad, es un tema obligado del Programa
Institucional de Desarrollo 2013-2018 del Subsistema de Universidades Politécnicas, en el
Objetivo 6. Aseguramiento de la Calidad de los Programas e Instituciones menciona: “Elevar y
mantener la calidad de la educación en todos los programas que se imparten incluyendo el
conjunto de actividades que realizan las instituciones, manteniendo el liderazgo de calidad
educativa bajo estándares nacionales e internacionales.” (CGUTyP, 2015).
El Subsistema de Universidades Politécnicas (SUP) en México, es uno de los subsistemas
de Educación Superior pública de más reciente creación, inicia actividades en el año 2001,
como respuesta a la necesidad de descentralizar los servicios de Educación Superior,
incrementar la cobertura e impulsar el desarrollo regional, mediante la formación de capital
humano de alta especialización. Está compuesto por sesenta y dos instituciones ubicadas en
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veintiocho, de las treinta y dos entidades federativas del País. Con apenas quince años de
creación, tanto los avances como los retos, son significativos en sus diferentes objetivos.
La elaboración, presentación y uso de este documento, responde a la necesidad

de

establecer el rumbo de la Universidad Politécnica de Chihuahua a mediano plazo, mediante
un plan que despliegue la estrategia en objetivos medibles por área que permita conocer
nuestro grado de avance en periodos de tiempo específicos que permitan contribuir al logro
de los objetivos en el Programa Sectorial de Educación 2017-2021 de la Secretaría de
Educación y Deporte del Estado de Chihuahua y su adecuada alineación con el Plan Nacional
de Desarrollo. Particularmente con el objetivo general “Consolidar el liderazgo del estado en
educación, mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura,
equidad, inclusión, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e
innovación y mejora de la gestión”.
El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2017-2021, se ha elaborado a partir del
establecimiento de una estrategia que contempla las diferentes opiniones y aportaciones de
todo el personal de la Universidad Politécnica, las características de la misma Universidad, el
área geográfica en la cual se busca tener alcance, así como el entorno macroeconómico del
Estado de Chihuahua y microeconómico de la región.
El proceso de elaboración de este documento fue llevado a cabo en apego a los
Lineamientos Generales para Elaborar El Programa Institucional De Desarrollo (P I D E) de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, mediante un ejercicio
participativo de planeación estratégica con personal de todas las áreas de la Universidad.
Además se contó con la asesoría de un despacho externo de consultores y se trabajó con
base a un plan de trabajo calendarizado y aprobado por la Rectoría.

Lista de asistentes al proceso Participativo de Planeación Estratégica
No.

Nombre

Área

1

Pedro Pablo Corrales de la Fuente

Ingeniería Aeronáutica

2

Salvador Méndez Aguirre

Ingeniería Mecánica Automotriz

3

Fidel Alonso González

Secretaría Académica

6

4

César Sergio Rubio Guerrero

DPA Ing. Aeronáutica e Ing. Mecánica
Automotriz

5

Nydia Sarahí Sáenz Mendoza

Vinculación y Difusión

6

Ma. de los Ángeles Medina

Estancias, Estadías y Seguimiento al egresado

Rodríguez
7

Lourdes Villanueva Chávez

Dirección de vinculación

8

Alma Rosa Mejorado Cano

Servicios Escolar

9

Claudia Lerma Hernández

Licenciatura en Administración

10

Virginia Lidia Gómez Chacón

Ingeniería en Tecnología Ambiental

11

Eduardo Alonso Barbosa Sáenz

Director de Lic. En Administración e Ing. en
Tecnología Ambiental

12

Gabriela Mercedes Centeno

Secretaria Administrativa

Sánchez
13

Blanca Margarita Arias Flores

Recursos Financieros

14

Luis Eduardo Herrera Laizola

Infraestructura

15

Ana Denisse Gutiérrez Ruíz

Unidad de Calidad

16

José Héctor Martínez Lozoya

Recursos Humanos

17

Guadalupe García Cortés

Rectoría

La estructura del PIDE integra en su primera etapa, el marco de referencia, donde se
contempla la descripción geográfica, económica, cultural y social del área de influencia de
la Universidad Politécnica, así como indicadores de comportamiento de estos rubros.
Por otro lado, el marco de referencia también incluye información que permita determinar las
áreas de oportunidad de la institución, como es: el número de Universidades en el área de
Influencia, así como su tamaño y giro, Perfil de puestos requeridos por las empresas, tasas de
egreso de educación media superior, participación de instituciones de educación superior,
porcentaje de egresados y necesidad de capacitación.
La Universidad Politécnica de Chihuahua se crea, como Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua bajo el DECRETO
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No. 311-08 III P.E. publicado en el periódico oficial el 5 de noviembre del año 2008. Inició sus
operaciones en Enero de 2009 con un semestre cero, siendo hasta Mayo del mismo año el
inicio de la primera generación.
La ubicación actual de las instalaciones académicas es al sur - poniente de la ciudad
de Chihuahua, específicamente en la Av. Teófilo Borunda No. 13200, Col. Labor de Terrazas,
C.P. 31220, donde se ubican las Instalaciones de la Universidad.
La oferta educativa actual está enfocada a la formación de Ingenieros en Aeronáutica,
Ingenieros en Mecánica Automotriz, Ingenieros en Tecnología Ambiental y Licenciados en
Administración y Gestión de PyMES. La matrícula actual de la Universidad es de 843
alumnos, distribuidos de la siguiente manera: Administración y Gestión de PyMES 104,
Ingeniería Aeronáutica 353 Ingeniería Mecánica Automotriz 331 e Ingeniería en Tecnología
Ambiental 55.
La plantilla docente actual está conformada por 56 maestros de asignatura y 14 profesores
de tiempo completo (PTC), de los cuales 13 PTC cuentan con grado de Maestría.
En relación a la Infraestructura se cuenta con un edificio de docencia, uno de talleres y
laboratorios, canchas deportivas y un hangar. En construcción se encuentra la Biblioteca y
próximamente una unidad de docencia.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Descripción del Entorno
Tomando como punto de partida el estudio de factibilidad para la Universidad Politécnica
de Chihuahua, el Programa Sectorial de Educación 2017-2021 del Secretario de Educación y
Deporte del Estado de Chihuahua Lic. Pablo Cuarón Galindo alineado al Plan Estatal de
Desarrollo del Gobernador Constitucional del Estado Lic. Javier Corral Jurado así como al
Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, se inicia con
una breve descripción del entorno macro para posteriormente delimitarlo estableciendo como
área de Influencia la región Chihuahua y subregión Ojinaga.
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Estado de Chihuahua
La Universidad Politécnica de Chihuahua se estableció en el estado de Chihuahua
que se ubica al Norte del país, sus coordenadas geográficas son: Al Norte 31°48’, al Sur
25°38’ de latitud Norte; al Este 103°18’, al Oeste 109°07’ de longitud Oeste. Chihuahua es el
estado con mayor extensión territorial de la República Mexicana, ya que sus 245, 373.18 km²,
representan el 12.6% de la superficie nacional. Limita al Norte con los estados Unidos de
América; al Este con los estados Unidos de América, Coahuila y Durango; al Sur con Durango
y Sinaloa; al Oeste con Sinaloa, Sonora y los estados Unidos de América.
El estado de Chihuahua tiene como su capital a la Ciudad de Chihuahua; y está
conformado por 67 municipios, los cuales se presentan con sus cabeceras municipales en el
cuadro siguiente:

Clave

Municipio

Cabecera Municipal

1

Ahumada

Miguel Ahumada

2

Aldama

Juan Aldama

3

Allende

Valle de Ignacio Allende

4

Aquiles Serdán

Santa Eulalia

5

Ascensión

Ascensión

6

Bachíniva

Bachíniva

7

Balleza

Mariano Balleza

8

Batopilas

Batopilas

9

Bocoyna

Bocoyna

10

Buenaventura

San Buenaventura

11

Camargo

Santa Rosalía de Camargo

12

Cariachí

Cariachí

13

Casas Grandes

Casas Grandes

14

Coronado

José Esteban Coronado

9

15

Coyame del Sotol

Santiago de Coyame

16

La Cruz

La Cruz

17

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

18

Cusihuiriachi

Cusihuirachi

19

Chihuahua

Chihuahua

20

Chínipas

Chínipas de Almada

21

Delicias

Delicias

22

Dr. Belisario Domínguez

San Lorenzo

23

Galeana

Hermenegildo Galeana

24

Santa Isabel

Santa Isabel

25

Gómez Farías

Valentín Gómez Farias

26

Gran Morelos

San Nicolás de las
Carretas

27

Guachochi

Guachochi

28

Guadalupe

Guadalupe

29

Guadalupe y Calvo

Guadalupe y Calvo

30

Guazapares

Témoris

31

Guerrero

Vicente Guerrero

32

Hidalgo del Parral

Hidalgo de Parral

33

Huejotitán

Huejotitán

Clave

Municipio

Cabecera Municipal

34

Ignacio Zaragoza

Ignacio Zaragoza

35

Janos

Janos

36

Jiménez

José Mariano Jiménez

37

Juárez

Juárez

38

Julimes

Julimes

39

López

Octaviano López
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40

Madera

Madera

41

Maguarichi

Maguriachi

42

Manuel Benavides

Manuel Benavides

43

Matachí

Matachí

44

Matamoros

Mariano Matamoros

45

Meoqui

Pedro Meoqui

46

Morelos

Morelos

47

Moris

Moris

48

Namiquipa

Namiquipa

49

Nonoava

Nonoava

50

Nuevo Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes

51

Ocampo

Melchor Ocampo

52

Ojinaga

Manuel de Oinaga

53

Praxedis G. Guerrero

Praxedis G. Guerrero

54

Riva Palacio

San Andrés

55

Rosales

Santa Cruz de Rosales

56

Rosario

Valle del Rosario

57

San Francisco de Borja

San Francisco de Borja

58

San Francisco de Conchos

San Francisco de Conchos

59

San Francisco del Oro

San Francisco del Oro

60

Santa Bárbara

Santa Bárbara

61

Satevó

San Francisco Javier de Satevó

62

Saucillo

Saucillo

63

Temósachi

Temósachi

64

El Tule

El Tule

65

Urique

Urique

66

Uruachi

Uruachi

67

Valle de Zaragoza

Valle de Zaragoza
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Características de la Población en el Área de Influencia
En el año 2015, según la encuesta Intercensal de INEGI, la población del Estado de
Chihuahua alcanzó los 3 millones 556 mil 574 habitantes. Esta cifra representa el 2.97% de la
población nacional.

El área de influencia de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) la comprende la
región de Chihuahua y Ojinaga según la regionalización de los sectores productivos
recientemente elaborada por el gobierno Estatal

con el fin de dar una mejor atención y

servicio a las personas más vulneradas, pues la gran extensión que distingue a nuestro
estado también le otorga una extraordinaria diversidad climática, cultural, sociodemográfica,
de vocaciones y capacidades productivas. Éstas se manifiestan en una gran diversidad de
necesidades y oportunidades de desarrollo que es imposible atender con una perspectiva
centralista.
La zona de influencia está compuesta de doce municipios. Aldama, Aquiles Serdán,
Chihuahua, Santa Isabel, Satevó, San Francisco de Borja, Belisario Dominguez, Gran
Morelos, Nonoava, Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides. Con una población de 966 mil 391
habitantes en una extensión en kilómetros cuadrados de 48 mil 380 y un Producto Interno
Bruto de 80 mil 731 millones
En relación al estado, la población que integra el área de Influencia corresponde tan solo
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al 27.17% de la población total del estado de Chihuahua según los datos del Censo de
Población y Vivienda del INEGI 2015.
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Las siguientes tablas muestran la distribución de edades que pueden considerarse como
mercado objetivo a partir de la fecha y hasta los próximos cinco años de los municipios de la
zona de influencia de la UPCH. Estos rasgos de edad son el primer grupo de 15 a 19 años, el
segundo de 20 a 24 años y el último de 25 a 29 años.

Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas por municipio
y grupos quinquenales de edad según sexo

E nt ida d
f e de ra t iv a

M unic ipio

0 8 C hihua hua

0 0 2 A lda m a

0 8 C hihua hua

0 0 4 A quile s
S e rdá n
0 19 C hihua hua

0 8 C hihua hua

0 15 C o ya m e
de l S o t o l *
0 2 2 D r.
B e lis a rio
D o m í ngue z *
0 4 2 M a nue l
B e na v ide s *
0 4 6 M o re lo s *

G rupo s
quinque na le s
de e da d
15 - 19 a ño s

P o bla c ió n
to tal

H o m bre s

M uje re s

2 ,16 2

1,13 1

1,0 3 1

15 - 19 a ño s

1,2 2 8

587

641

15 - 19 a ño s

7 3 ,5 8 0

3 6 ,9 4 2

3 6 ,6 3 8

15 - 19 a ño s

13 0

66

64

15 - 19 a ño s

14 8

69

79

15 - 19 a ño s

113

60

53

15 - 19 a ño s

800

409

391

0 8 C hihua hua

0 4 9 N o no a v a * 15 - 19 a ño s

209

95

114

0 8 C hihua hua

0 5 2 O jina ga

15 - 19 a ño s

2 ,2 5 7

1,111

1,14 6

0 8 C hihua hua

057 San
F ra nc is c o de
B o rja *
0 2 4 S a nt a
Is a be l **
061 Satevó *

15 - 19 a ño s

114

51

63

15 - 19 a ño s

390

18 2

208

15 - 19 a ño s

234

12 0

114

81,365

40,823

40,542

0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua

0 8 C hihua hua

0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua

Fecha de elaboración: INEGI 24/10/2016
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Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas por municipio
y grupos quinquenales de edad según sexo

E nt ida d
f e de ra t iv a

M unic ipio

0 8 C hihua hua

0 0 2 A lda m a

0 8 C hihua hua

0 0 4 A quile s
S e rdá n
0 19 C hihua hua

0 8 C hihua hua

0 15 C o ya m e
de l S o t o l *
0 2 2 D r.
B e lis a rio
D o m í ngue z *
0 4 2 M a nue l
B e na v ide s *
0 4 6 M o re lo s *

G rupo s
quinque na le s
de e da d
2 0 - 2 4 a ño s

P o bla c ió n
to tal

H o m bre s

M uje re s

2 ,10 6

957

1,14 9

2 0 - 2 4 a ño s

1,3 9 3

634

759

2 0 - 2 4 a ño s

8 2 ,3 2 2

4 0 ,5 0 9

4 1,8 13

2 0 - 2 4 a ño s

12 2

58

64

2 0 - 2 4 a ño s

12 4

54

70

2 0 - 2 4 a ño s

87

43

44

2 0 - 2 4 a ño s

659

345

3 14

0 8 C hihua hua

0 4 9 N o no a v a * 2 0 - 2 4 a ño s

19 4

89

10 5

0 8 C hihua hua

0 5 2 O jina ga

2 0 - 2 4 a ño s

2 ,0 3 4

934

1,10 0

0 8 C hihua hua

057 San
F ra nc is c o de
B o rja *
0 2 4 S a nt a
Is a be l **
061 Satevó *

2 0 - 2 4 a ño s

14 8

75

73

2 0 - 2 4 a ño s

344

17 4

17 0

2 0 - 2 4 a ño s

16 1

82

79

89,694

43,954

45,740

0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua

0 8 C hihua hua

0 8 C hihua hua
0 8 C hihua hua

Estimadores de la población total en viviendas particulares habitadas
por municipio
y grupos quinquenales de edad
según sexo

Entidad
federativa
08
Chihuahua
08
Chihuahua
08
Chihuahua
08
Chihuahua

Grupos
Población
Municipio quinquenales
Hombres Mujeres
total
de edad
002
25-29 años
1,880
919
961
Aldama
004
25-29 años
1,537
744
793
Aquiles
Serdán
019
25-29 años
70,648
35,505
35,143
Chihuahua
015
25-29 años
87
49
38
Coyame
del Sotol *
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08
022 Dr.
Chihuahua Belisario
Domínguez
*
08
042 Manuel
Chihuahua Benavides
*
08
046
Chihuahua Morelos *
08
049
Chihuahua Nonoava *
08
052
Chihuahua Ojinaga
08
057 San
Chihuahua Francisco
de Borja *
08
024 Santa
Chihuahua Isabel **
08
061 Satevó
Chihuahua *

25-29 años

101

53

48

25-29 años

84

48

36

25-29 años

604

298

306

25-29 años

143

71

72

25-29 años

2,041

1,034

1,007

25-29 años

148

82

66

25-29 años

241

124

117

25-29 años

192

87

105

77,706

39,014

38,692

Derivado de la información anterior, se encuentra que el 50.2% son mujeres y 49.8 son
hombres, el mayor número de población se encuentra en el rango de edad de 20 a 24 años, lo
que marca una tendencia a la baja en el rango de edad de los jóvenes de 15 a 19 años, según
la estadística presentada por el INEGI en Octubre de 2016.

Rango

Total

Hombres Mujeres

15 a 19 años

81365

40823

40542

20 a 24 años

89694

43954

45740

25 a 29 años

77706

39014

38692

248765

123791

124974

Totales
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Características de Educación Media Superior
Un punto muy importante que se debe considerar para la descripción del entorno es el
análisis del segmento de la población que estudia el nivel de Educación Medio Superior, ya
que es el mercado meta al que nos dirigimos para que ingresen a la Universidad Politécnica.
En la educación media superior, la cobertura en el estado para la población de 15 a 17
años es de 62.6 por ciento, lo que implica un área de oportunidad para atender en el sistema
educativo a más de 60 mil jóvenes de ese grupo de edad. Con respecto al nivel superior, sólo
el 31.7 por ciento de la población entre 18 y 23 años cursa estudios de licenciatura, y sí bien
la de Chihuahua es de las coberturas más altas a nivel nacional, aún está lejos de compararse
con las tasas observadas en países de la OCDE.
En el estado de Chihuahua, la matrícula de los diferentes niveles educativos distribuida de
la siguiente manera:
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Fuente: http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_08CHIH.pdf

Lo que muestra que la demanda a atender en los próximos años en proporción a lo que
actualmente se atiende en la educación superior con respecto a media superior, se
incrementará hasta en un 18%.
Al contemplar la Ciudad de Chihuahua como uno de los municipios de nuestra zona de
Influencia la proporción de alumnos que estudian EMS respecto a los 149,637 estudiantes del
estado en este nivel es la siguiente:
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Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa

En relación al género, la

cantidad

de alumnos hombres estudiando Educación Media

Superior en el Estado de Chihuahua es de 72,311 alumnos, mientras que en el caso de las
mujeres es de 77,326. Haciendo una comparación con la proporción del área de Influencia
de la Universidad Politécnica queda de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
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Matrícula por subsistema de Educación Media Superior en el área de Influencia.
En relación a los subsistemas existentes, y de acuerdo al Servicio Educativo del Estado de
Chihuahua (SEECH), en la zona de Influencia los subsistemas con mayor matrícula son:
COBACH, CONALEP y DGETI.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa

Características de la Educación Superior
La cobertura de educación superior se encuentra asociada al nivel de desarrollo
humano, social y económico de un país; es un indicador de la importancia que las sociedades
y los estados nacionales

otorgan a la formación avanzada de su población y a la

democratización en el acceso al conocimiento humanístico, científico y tecnológico. La
ampliación de oportunidades de estudios superiores, con calidad y equidad, constituye un
tema estratégico de la agenda de todas las naciones.
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En el Estado de Chihuahua el tema educativo ha sido siempre un tema de alta prioridad
para todos los sectores: público, productivo y sociales, que ven en ella el medio más eficaz
para impulsar la justicia y la equidad, y para avanzar hacia mejores niveles de bienestar y
convivencia humana.
En Chihuahua más de las dos terceras partes de la matrícula de los niveles medio
superior y superior está concentrada en los municipios de Chihuahua y Juárez, y cerca del 60
por ciento de las instituciones de esos niveles están ubicadas en estos.

Derivado de la creación de nuevas instituciones y modalidades de estudio se fortaleció el
proceso de desconcentración de la educación superior, la cual hace 10 años sólo se ofertaba
en siete municipios de la entidad, mientras que actualmente se ofrece en 21 municipios, , lo
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que representa un 31% de los 67 municipios del Estado.

Atendiendo al principio de pertinencia, el Consejo Estatal para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES), con base en el análisis de las tendencias de oferta y
demanda educativa, y de su correlación con el mercado de trabajo, determinó desde el año
2000 como área prioritaria para el desarrollo del estado el rubro de ingeniería y tecnología. Lo
anterior ha permitido que la matrícula de educación superior correspondiente a las áreas de
ingeniería muestre una mayor proporción con respecto a la media nacional.
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La implementación de las diferentes estrategias, dieron como resultado, que la cobertura
en Educación Superior en el Estado se incrementara positivamente,

logrando superar la

media nacional. Sin embargo, las proyecciones para continuar con el progresivo avance,
requieren fortalecer estrategias encaminadas a mejorar tres grandes indicadores: Incrementar
la Eficiencia terminal en Educación media superior, continuar o superar la tasa de absorción
de estudiantes de educación superior en

91.4% y disminuir o conservar el indicador de

abandono escolar de 6.5%

Fuente: Cuestionarios 911 y proyecciones obtenidas con datos y parámetros proporcionados por DGESU, TecNM y
CGUTyP. Elaborado por la ANUT y la subsecretaría de Educación Superior SES
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Es importante destacar que la ampliación de la cobertura no es un propósito que se
encuentre desligado de la búsqueda de mayor calidad, equidad y pertinencia de la oferta.
Toda expansión de los servicios educativos requiere estar acompañada de políticas de
aseguramiento de la calidad; tal como lo reconocen todos los actores involucrados, si bien en
la práctica no siempre existe esta correspondencia. También se requiere avanzar en una
mayor equidad en las oportunidades educativas con atención prioritaria a las regiones y
grupos sociales más desfavorecidos. Igualmente se reconoce la necesidad de diversificar los
programas formativos en atención a los cambios económicos y sociales del entorno. En suma,
la ampliación de la cobertura no debe constituir una meta en sí misma que se cumpla con el
logro aislado de un indicador, ni reproducir las deficiencias e inequidades existentes; más bien
debe ser considerada como un nicho de oportunidad para emprender los cambios necesarios
para el fortalecimiento de los procesos de formación avanzada y contribuir a la equidad entre
las regiones.

Características del Sector Productivo
El análisis

de la industria para integrarlo a la descripción del entorno es de gran

importancia, ya que nos dará una radiografía de las necesidades del sector productivo e
indicará que programas son los más relevantes de acuerdo a las principales actividades
económicas que se realizan en el área de influencia.
En un estudio publicado por el Consejo Consultivo para la Planeación del Mercado Laboral
y la Formación Académica para el Trabajo desde el año 2008, estableció que para lograr el
equilibro en el mercado de trabajo y favorecer el mejoramiento de las condiciones laborales en
nuestro estado se deben satisfacer los requerimientos de las actividades de la nueva
economía, entre ellas, reforzar la mecatrónica, la aeronáutica, la nanotecnología, la
biotecnología, la biomedicina y sistemas de información; al tiempo que se reorienta el
currículum de las carreras, particularmente, las que presentan notorios excedentes, como
derecho, contabilidad y administración hacia las necesidades del aparato productivo, con
competencias específicas que permitan acrecentar la empleabilidad, así como el impulso a
clústeres económicos que presentan potencial pero poco aprovechamiento. Adicionalmente,
se destaca la necesidad de promover la ampliación de la matrícula en carreras que podrían
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presentar faltantes en los años subsecuentes, como las ingenierías en sistemas de
computación y sistemas de información, informática, civil, electrónica, bioingeniería, robótica,
biomédica e industrial en sus distintas opciones terminales, sin descuidar las medidas
necesarias que mejoren la calidad de los programas.
La zona de influencia de la Universidad Politécnica, está compuesta de 30,850 unidades
económicas con la siguiente distribución de tamaño.

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2013 en el INEGI.

Estratificación de Sectores Productivos
Dentro de los principales sectores económicos en las que participan las empresas de la zona
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Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2013 en el INEGI

Ampliar las oportunidades de acceso en todos los niveles educativos, privilegiando la
equidad, en particular en educación secundaria, media superior y superior, así como la
educación para adultos, representa un área de oportunidad para disminuir el rezago educativo
en el sistema educativo estatal, para asegurar su contribución al desarrollo económico y social
de Chihuahua.
La siguiente tabla muestra la tasa de ocupación según nivel de escolaridad de la población
de 25 años y más, así como su comparativo con el indicador nacional. Muestra también el
porcentaje de trabajadores con contratación estable según nivel de escolaridad y el salario
relativo por hora de los trabajadores por nivel de escolaridad.
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Identificación De Los Elementos Del Entorno De Operación De La Upch
Beneficiarios actuales (directos)
 Estudiantes inscritos.
o Perfil del estudiante – bachilleratos públicos tecnológicos.
 Empresas.
o Estancias.
o Estadías.
o Proyectos de clase.
Beneficiarios potenciales
 Estudiantes a un segundo o tercer idioma.
 Aspirantes que trabajan.
 Estudiantes de primaria y secundaria (cursos de verano).
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 Profesionistas (cursos de actualización).
 Público en general (servicios al exterior).
o Servicios tecnológicos.

Servicios/productos actuales
 Educación superior (cuatro programas).
 Estancias y estadías.
 Certificación en Solidworks.

Servicios/productos potenciales
 Cursos de idiomas.
 Cursos de verano.
 Educación continua.
o Cursos de actualización.
o Diplomados.
o Seminarios.
o Talleres.
o Certificaciones.
 Servicios al exterior.
o Servicios tecnológicos.
 Posgrados.
 Oferta educativa semipresencial/en línea.

Proveedores-Insumos principales
 Instituciones de educación media superior – estudiantes.
 Coordinación General- lineamientos, planes, programas.
 Docentes – proceso de enseñanza.
 Varios – Servicios generales, equipamiento, licenciamiento de software, consultoría y
capacitación.
 Empresas – Donativos.
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Competidores actuales
 UTCh
 UACh
 Tec de Chihuahua I y II

Competidores potenciales
 UNEA.
 UNIVER.
 URN.
 UVM.
 Universidad de Chihuahua.
 ULSA.
 ITESM.
 CENALTEC.
 Universidades foráneas.
 UNAyD.
 Tec Milenio.
 Universidad Santander Durango.
 Escuelas particulares que ofertan nivel superior.

Servicios sustitutos
 Cursos en línea.
 Certificaciones.
 Autoaprendizaje.
 Universidades empresariales.

Organismos del entorno reguladores de su actividad
 Secretaría de Educación y Deporte.
 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
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 SEP.
 Junta Directiva.
 Consejo de Calidad.
 CIPPPA.
 Casas certificadoras.
 SFP.
 Secretaría de Hacienda.
 IMSS, INFONAVIT, SAT.

2.2 La Universidad y las Políticas Educativas
El Plan Sectorial de Educación 2013 – 2018, de la Secretaría de Educación Pública de
México, a partir de la meta nacional: México con Educación de Calidad, establecida en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, definió entre sus objetivos estratégicos: Fortalecer la
calidad y pertinencia de la Educación media y Superior, así como impulsar la educación
científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento (PND, 2013). Así mismo El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
en el marco del Eje Rector "Desarrollo Humano y Social”, señala que las aspiraciones de la
sociedad chihuahuense requieren de capacidades más idóneas para otorgar mayores
oportunidades, dignificar la libertad, valorar positivamente el entorno en el que se vive e
incrementar el desarrollo del potencial humano.
En consecuencia, el Aseguramiento de la calidad, es un tema obligado del Programa
Institucional de Desarrollo 2013-2018 del Subsistema de Universidades Politécnicas, y por lo
tanto del presente Programa Institucional. A continuación se muestra la alineación y
aportación a los objetivos Estatales y Nacionales, así como a los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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En el anexo Uno se presenta la alineación de los Programas Institucionales al Objetivo
Estratégico del Plan Sectorial de Educación Estatal 2017-2021

3.- MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
Formar profesionales íntegros y humanistas con competencias técnicas y sociales, pertinentes
a las necesidades del sector productivo para contribuir al desarrollo de una sociedad
sustentable.

4. VISIÓN PARA EL AÑO 2025

Somos reconocidos por la preparación de nuestros egresados y excelencia del cuerpo
docente; así como por los programas educativos acreditados, servicios certificados,
investigación aplicada e infraestructura y tecnología de vanguardia, que inciden en el
desarrollo sustentable.
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5. VALORES Y COMPORTAMIENTOS
Respeto
•

En las relaciones interpersonales y las normas que nos rigen.

•

En la diversidad ideológica entre la comunidad universitaria.

Compromiso
•

Con uno mismo.

•

Con la comunidad universitaria y con la sociedad.

•

Con la palabra empeñada.

•

Con las normas que nos rigen.

Honestidad
•
•
•

Consigo mismo.
En la administración de los recursos.
Con las normas académicas.

Trabajo colaborativo
•

Disposición a aportar y cooperar.

•

Disposición al diálogo.

•

Apertura al cambio.

•

Confianza en el equipo de trabajo.

Reconocimiento
•

Al trabajo bien hecho.

•

A resultados sobresalientes de los demás.

•

A las aportaciones adicionales y a las buenas ideas.

Subsidiariedad
•

Fomentar la creatividad e innovación para satisfacer necesidades.

•

Para generar bienestar.

•

Para fomentar la iniciativa de las personas.

•

Para promover la vocación de servicio.
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6.- DIAGNÓSTICO

A través del ejercicio de planeación participativa anteriormente mencionado, con dinámicas
grupales y diversos ejercicios, se lograron establecer Objetivos Globales que ayudarán al
logro de la Misión y Visión, así mismo se analizaron factores a considerar para el logro de la
Visión, paradigmas actuales que obstaculizan el logro de metas, se desarrolló el diagnóstico
de los indicadores globales de la Institución para pasar al análisis FODA.

DIAGNÓSTICO 2009-2016

1. Diagnóstico y comportamiento de indicadores globales

1.1 Matricula

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la matrícula desde el inicio de actividades
de la Universidad.

En la gráfica se muestra que en los últimos dos años, el número de alumnos se ha

33

mantenido sin crecimiento. Analizando el comportamiento por cada carrera en dos de ellas
permanece constante, una ha disminuido su captación y la carrera de más reciente creación
tiene un incremento muy poco significativo.

1.2 Bajas. El análisis reveló que la tendencia de bajas se ha venido incrementando en los
últimos dos años, por lo que son indispensables y urgentes, acciones encaminadas a evitar la
deserción y reprobación.
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1.3 Eficiencia terminal últimas tres generaciones (2011-2013). En cuanto a la eficiencia
terminal, se muestras resultados alarmantes en todos los programas educativos. Siendo el de
mayor preocupación la ingeniería en mecánica automotriz.
GENERACIÓN

TOTAL
INGRESO

TOTAL
EGRESO

IET GLOBAL

SD2011
SD2012

169
252

79
99

47%
39%

SD2013

293

77

26%
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MECANICA AUTOMOTRÍZ

1.4 Convenios con la Industria. En el área de vinculación no se encontraron registros que
permitieran realizar un diagnóstico más completo con información referente a seguimiento a
egresados, educación continua o servicios tecnológicos El único indicador encontrado fueron
los convenios firmados que se muestran a continuación.
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2. Objetivos Globales para el logro de la Misión y Visión.

A. Satisfacción de clientes. (C)
B. Inclusión y equidad en la institución. (C)
C. Mejora continua del modelo de gestión. (P)
D. Desarrollo de investigación aplicada, innovación y el desarrollo sustentable. (P)
E. Capacitación permanente de todo el personal. (A y D)
F. Sustentabilidad operativa. (F)

3. Factores a considerar para el logro de la Visión 2025
•

Establecer indicadores críticos de éxito y darle seguimiento periódico.

•

Creación y fortalecimiento de cuerpos académicos.

•

Capacitar constantemente a todo el personal.

•

Fortalecer la comunicación institucional.

•

Mejorar el ambiente laboral.
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•

Contar con un calendario para la acreditación de los programas.

•

Vivir la cultura de la mejora continua e innovación.

•

Seguimiento a egresados.

•

Realizar análisis para la toma de decisiones.

•

Establecer relaciones con los sectores económicos y sociales.

•

Gestión y participación en programas, proyectos de procuración, inversión e incubación

de empresas.
•

Aprender y vivir en la práctica el desarrollo sustentable.

4. Paradigmas de la UPCh
 La institución es para personas de escasos recursos.
 Algunos maestros no creen en el modelo educativo basado en competencias.
 El acceso y lejanía de la universidad es difícil.
 Si respira puede ingresar.
 Los administrativos pertenecen a una élite inalcanzable.
 Hay una barrera entre administrativos y académicos.
 Existe segregación de los profesores de asignatura.
 Hay carreras mejores que otras.
 Pensamos que nuestros alumnos potenciales vienen de EMS.
 No es posible obtener recursos para los proyectos.
 El modelo de competencias es para aprobar a todos.
 La universidad es el patito feo de las universidades públicas del Estado, no hay
recursos.
 El tabulador de sueldos y salarios no se puede revisar.
 La información es para la élite.
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6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES/ AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Elementos estratégicos de la UPCh
Fortalezas
1. Inscripción accesible.
2. Infraestructura de aulas, talleres y laboratorios.
3. Oferta académica única en el Estado (carreras pertinentes)
4. Personal docente experto en el área.

Oportunidades
1. Demanda de programas educativos con diferentes modalidades (horarios flexibles, en
línea).
2. Tendencias tecnológicas sobre drones, energías renovables, tecnología ambiental y
TICS
3. Alta demanda en egresados a nivel técnico.
4. Crecimiento y comportamiento sociodemográfico de la población objetivo.

Debilidades
1. Inadecuada comunicación interna y desconocimiento de procesos y procedimientos.
2. Baja captación y retención en las carreras.
3. Clima organizacional inadecuado.
4. Falta de certificaciones y acreditaciones.
5. Falta de servicios al exterior.

Amenazas
1. Inadecuada percepción de la sociedad sobre las características de la UP y sus
programas educativos actuales.
2. Competidores con oferta de educación superior atractiva.
3. Alta demanda en egresados a nivel técnico en la Cd. de Chihuahua.
Matriz de Iniciativas Estratégicas/Programas/Proyectos
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FORTALEZAS
1. Inscripción accesible.
2. Infraestructura de aulas, talleres y
laboratorios.
3. Oferta académica única en el Estado
(carreras pertinentes).
4. Personal docente experto en el área.

OPORTUNIDADES
1. Demanda de PE con
diferentes modalidades.
2. Tendencias tecnológicas
sobre drones, energías
renovables, tecnología
ambiental y TICS.
3. Alta demanda en egresados
a nivel técnico.
4. Crecimiento y
comportamiento
sociodemográfico de la
población objetivo.

a)

b)

Recursos Financieros :
Asegurar el manejo eficiente de
los recursos financieros para
colaborar con el crecimiento de
la institución, así como cumplir
con los requerimientos e
información solicitada por los
organismos reguladores.
Planes y programas de
estudio: Cobertura, vigencia,
Nueva oferta,

DEBILIDADES
1. Inadecuada comunicación interna y
desconocimiento de procesos y
procedimientos.
2. Baja captación y retención en las
carreras.
3. Clima organizacional inadecuado.
4. Falta de certificaciones y acreditaciones.
5. Falta de servicios al exterior.
c) Capital Humano: Incrementar las
competencias del capital humano a
través de procesos eficientes de
comunicación y mejora de los
procesos administrativos para
garantizar un clima organizacional
adecuado.
d) Control presupuestal y contable:
Formular mecanismos
administrativos para garantizar el
uso eficiente de los recursos
financieros, a través de la correcta
programación y ejecución de los
presupuestos para dar
cumplimiento en tiempo y forma a
las necesidades de los procesos
de la institución en apego a la ley
de contabilidad Gubernamental.
e) Desarrollo Docente: Perfil
docente, Modelo educativo,
Capacitación, Evaluación y
desempeño. Fortalecer el perfil del
docente y sus competencias
pedagógicas y disciplinares de
acuerdo al modelo educativo.
f) Investigación: Cuerpos
académicos, Proyectos,
Publicaciones, Habilitación
Doctoral.: Fomentar una cultura
de investigación en la UPCH en
función de las líneas de
generación y aplicación del
conocimiento prioritarias acordes a
la oferta educativa.
g) Asesorías académicas: Apoyar a
los alumnos interesados en la
resolución de dudas específicas de
algún tema que no entendieron
durante la clase o fueron
diagnosticados como vulnerables
académicamente.
h) Becas: Promover el
fortalecimiento del otorgamiento de
Becas como elemento
indispensable para coadyuvar a la
equidad de acceso y permanencia
de los alumnos.
i) Biblioteca: Mejorar y adecuar los
espacios, recursos y servicios de
la Biblioteca Universitaria
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j)

Evaluación
interna y externa: Ampliar la
cobertura y oferta educativa con
programas educativos
pertinentes, acreditados y
certificados atendiendo criterios
de inclusión, equidad educativa
y calidad.
k) Recursos académicos: Estilos
de aprendizaje, Estilos de
enseñanza, Planeación de EA,
Recursos didácticos,
Planeación de uso de
laboratorios y equipos:
Fortalecer el trabajo y la
interrelación de profesores y
alumnos en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
l) Servicios Escolares: Elaborar
los trámites que le competen al
estudiante de la UPCH, ser
responsable del proceso de
inscripción y las reinscripciones,
gestionar el egreso de los
estudiantes y su titulación.
m) Apoyo psicoterapéutico:
Proporcionar al alumno
información sobre la naturaleza
de su problema psicológico, las
variables que lo mantienen y las
técnicas que pueden
modificarlo.
n) Planes y programas
institucionales: Garantizar la
estructura operativa de las
actividades de la institución a
través de mecanismos de
planeación y operación en
cumplimiento a los lineamientos
de operación de la Universidad
Politécnica de Chihuahua.

o)
p)

q)

r)

s)

integral de los estudiantes.
Modelos de cooperación para la
internacionalización: Establecer
vínculos y cooperación bilateral
compartiendo experiencias y
mejores prácticas en materia de
internacionalización.
Tutorías: Plan de acción tutorial,
capacitación, evaluación:
Fortalecer el desempeño
académico, el desarrollo formativo
y profesional del estudiante para
disminuir la deserción escolar.
Oferta educativa: Fortalecer la
infraestructura y equipo de la
Universidad a través de la
integración de proyectos de
participación en programas de
fondos extraordinarios.
Sistema Automatizado de
Información Integral de las
Universidades: Gestionar
estrategias para la automatización
de la información generada por las
actividades de la Institución para
facilitar el análisis y la toma de
decisiones basadas en hechos
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AMENAZAS
1. Inadecuada percepción de la
sociedad sobre las
características de la UP y sus
programas educativos
actuales.
2. Competidores con oferta de
educación superior atractiva.
3. Alta demanda en egresados
a nivel técnico en la Cd. de
Chihuahua.

t)

Convenios de vinculación:
Establecer relaciones
permanentes de colaboración
con el sector productivo para
contribuir al desarrollo
académico y profesional de los
estudiantes, así como al
desarrollo de proyectos
especiales con la Universidad
Politécnica de Chihuahua
u) Servicios al exterior:
Desarrollar productos y servicios
al exterior utilizando la
infraestructura y el talento
humano de la Universidad para
la captación de ingresos
propios.
v) Igualdad de oportunidades,
inclusión educativa y no
discriminación.: Adoptar la
transversalidad de la
perspectiva de género, inclusión
y no discriminación fijando
parámetros e indicadores que
permitan su medición
w) Evaluación institucional:
Operar sistemas de evaluación
interna y externa para buscar la
consolidación de la Universidad
como proveedor de servicios de
calidad.

x)

y)

Seguimiento a egresados:
Obtener información confiable
sobre la ubicación y las actividades
que desempeñan nuestros
egresados en el ámbito laboral
para asegurar la pertinencia de los
planes y programas de estudio.
Difusión y extensión
universitaria: Impulsar la oferta
educativa y los servicios de
extensión de la Universidad
Politécnica que contribuyan a la
captación y formación

Horizonte de Planeación

Corto Plazo: de hoy hasta 1 ½ años
Mediano Plazo: más 1 ½ años y hasta 3 años.
Largo Plazo: más de 3 años y hasta 5 ½ años.

7.- MARCO NORMATIVO

Los fundamentos legales que rigen la actuación de la Universidad Politécnica dentro del
contexto socioeconómico de la región. Considera entre otros, los aspectos contenidos en los
ordenamientos que se enlistan a continuación:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley General de Educación;
Ley General de transparencia y acceso a la información Pública;
Ley de Coordinación de la Educación Superior;
Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Reglamento Interior de la SEP;
Plan Nacional de Desarrollo;
Programa Sectorial de Educación 2013-2018;
Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas;
Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema.
Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de
carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias de orden federal, incluida la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Además se observan los ordenamientos de carácter Estatal vigentes, tales como:
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021;
Programa Sectorial de educación del Estado de Chihuahua 2017-2021;
Legislación laboral Estatal;
ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Código Civil Estatal;
Ley de la Universidad Politécnica de Chihuahua
Programa Institucional de Desarrollo de la universidad;
Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de
carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias estatales.
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8.- POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

Las políticas son lineamientos generales para las unidades académicas y administrativas
que conforman la Universidad y deberán servir de guía para la correcta acción del personal
durante el desempeño diario de sus actividades. El contar con las Políticas Institucionales
facilita

al personal

tomar decisiones en determinadas actividades, al tiempo que facilitan la

delegación de autoridad, proporcionan uniformidad en las decisiones, evitando la
improvisación.
Las políticas que se presentan atienden a las dimensiones que marca el Modelo Educativo,
ya que este constituye un estado de referencia permanente, a partir del cual se desarrollan los
procesos universitarios. El contar con las Políticas Institucionales facilita

al personal

tomar

decisiones en determinadas actividades, al tiempo que facilitan la delegación de autoridad,
proporcionan uniformidad en las decisiones, evitando la improvisación.

Las políticas en la dimensión filosófica están orientadas al funcionamiento de la institución
mediante principios y valores, de acuerdo con el Modelo Educativo, aportan elementos de
juicio para ubicar a la comunidad universitaria en el campo de la moral y las razones
superiores de la educación, tales como la bioética y los derechos.

1. La UPCH adopta El Modelo Educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.
2. Los principios éticos universales deberán incluirse en todos los programas académicos.
3. Los planes de estudios fomentarán una educación para la paz, el respeto de los
derechos humanos y el ejercicio de la democracia, basados en la libertad y los
principios universales y nacionales de la educación.
4. El contenido de los mensajes y campañas de difusión que se realicen en la UPCH
deberán reflejar los valores e identidad universitaria.
5. Los alumnos de la UPCH contarán con la atención que proporcionan los Programas
Institucionales de Tutorías y

Asesorías, con el objetivo de incrementar los índices de

retención, aprobación, eficiencia terminal y titulación.
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6. Los programas educativos (PE) del nivel licenciatura y posgrado serán sujetos de
evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, cuyas recomendaciones serán atendidas con oportunidad, con el propósito de
lograr el nivel uno, como antecedente que permita acreditarlos por un organismo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

o

incorporarlos al Padrón Nacional del Posgrado SEP‐CONACyT
7. Se pondrá especial énfasis en el mejoramiento de los indicadores de eficiencia
terminal, eficiencia de titulación y porcentaje de la matrícula atendida en programas
educativos de buena calidad.
8. Se fortalecerá la vinculación con los sectores productivos a través de servicios
tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y
otras organizaciones de la región del Estado principalmente.
9. Se deberá difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de la vida.
10. Los profesores de tiempo completo de la Institución deberán realizar las acciones
necesarias para obtener el reconocimiento del perfil PROMEP, en un plazo no mayor
de tres años después de su contratación.
11. Todas las funciones y los procesos institucionales se realizarán con estricto apego a la
normatividad.
12. La organización institucional y los procesos deberán estar validados y documentados
en los respectivos manuales de organización y procedimientos.
13. El Plan de Desarrollo Institucional se actualizarán periódicamente y serán difundidos
entre toda la comunidad universitaria, ya que constituyen el eje rector que integra,
armoniza y norma las actividades sustantivas y adjetivas de la institución.
14. Las funciones de la Universidad, serán integradas y regidas por los programas rectores
de académico, vinculación, extensión, planeación y evaluación, administración y
finanzas y legislación universitaria.
15. Deberá implementarse el Sistema de Gestión de Calidad hasta lograr y mantener la
certificación bajo la norma ISO 9001:2015.
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16. Se buscará la implementación de un sistema de gestión ambiental como estrategia y
compromiso para proteger y mejorar el medio ambiente para responder a las
condiciones

ambientales

cambiantes,

en

equilibrio

con

las

necesidades

socioeconómica.
17. La institución privilegiará el desarrollo y consolidación de las nuevas tecnologías de
información y comunicaciones entre las diferentes áreas y programas educativos, como
estrategia para la mejora de los servicios académicos que impacten en los cuerpos
académicos y los programas educativos.
18. El Sistema de Información Universitaria deberá ser eficiente, confiable y actualizarse
permanentemente de forma que atienda las necesidades actuales y futuras de
información institucional.
19. Se deberá fomentar en todos los procesos de la institución la actitud de la mejora
continua para avanzar hacia la certificación de los mismos.
20. Se debe mantener en operación

un programa permanente de conservación y

mantenimiento del patrimonio universitario.

9.- ESTRATEGIAS.

Las Estrategias Generales, que se establecen para el presente periodo de planeación, son
las identificadas a través de ejercicios de participación ciudadana en el programa estatal de
educación 2017-2021. Pues de manera particular, cada objetivo específico para cada
programa institucional establece sus propias estrategias específicas.

l. Educación de calidad para todos.
2. Equidad y atención inclusiva.
3. Formación integral.
4. Evaluación para la mejora continua.
5. Colaborar en la Creación del Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en
los niveles Medio Superior y Superior.
6. Atención al rezago educativo.
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7. Globalización del sistema educativo estatal.
8. Vinculación y participación social.
9. Gestión Institucional.
10. Formación, actualización y certificación de docentes.
11. Impulso a la activación física.
12. Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios educativos.
13. Apoyos educativos para la familia.

10. PROGRAMAS INSTITUCIONALES

10.1 Académico

Objetivo General: Organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la
formación docente, con la pertinencia de los planes y programas de estudio, con el diseño de
recursos académicos, con la función tutorial integral, con la investigación centrada en la líneas
de generación y aplicación del conocimiento relacionadas con los Programas educativos
ofertados, con la regulación de los procesos de admisión, promoción, separación, egreso y
titulación; así como con los servicios de apoyo al estudiante.

1. Desarrollo Docente: Perfil docente, Modelo educativo, Capacitación, Evaluación y
desempeño.
Objetivo específico: Fortalecer el perfil del docente y sus competencias pedagógicas
y disciplinares de acuerdo al modelo educativo.
Estrategias:
a. Impulsar la profesionalización y capacitación permanente.
i. Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación docente y análisis de
la percepción del alumno referente al desempeño docente.
ii. Implementar un programa de capacitación y actualización permanente del
personal docente.
iii. Medir impacto de la capacitación docente en los indicadores académicos
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iv. Realizar plan de mejora y actualización docente
b. Estandarizar la planeación del proceso enseñanza – aprendizaje.
i. Realizar revisión de los manuales de asignatura disponibles
ii. Implementar un sistema de planeación y evaluación integral que permita
monitorear competencias profesionales de los docentes
iii. Verificar el diseño de sistemas de planeación y evaluación a través de la
formación de academias por área de conocimiento
iv. Medir el impacto de los sistemas de planeación y evaluación en los
indicadores académicos.
v. Establecer metas y fechas para generar sistemas de planeación para la
totalidad de las asignaturas

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

90

95

95

100

100

80

90

95

100

100

100

100

100

100

100

50

80

90

100

100

90

100

100

100

100

40

95

100

100

100

80

85

90

95

95

2

6

6

6

6

%. de tutores con nivel de desempeño bueno o
excelente.
%. de docentes de asignatura con nivel de
desempeño bueno o excelente.
%. de profesores de tiempo completo con estudios
de posgrado
%. de profesores de tiempo completo con perfil
deseable PRODEP.
% de profesores de tiempo completo capacitados
en el modelo pedagógico y didáctico basado en
competencias.
%. de profesores de asignatura capacitados en el
modelo pedagógico y didáctico basado en
competencias.
% de docentes validados (por módulo*) del manual
de capacitación y actualización docente
No. De módulos validados del Programa de
Capacitación y Actualización Docente

2. Planes

y

programas

de

estudio:

Cobertura,

vigencia,

Nueva

oferta,

Evaluación interna y externa

Objetivo específico: Ampliar la cobertura y oferta educativa con programas educativos
pertinentes, acreditados y certificados atendiendo criterios de inclusión, equidad
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educativa y calidad.
Estrategias:
a. Mantener la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio
i. Establecer criterios de eficiencia que hagan posible la utilización plena de
la capacidad instalada.
ii. Realizar acciones necesarias para actualizar los planes y programas de
estudio.
iii. Fortalecer la cooperación Universidad-Empresa, para favorecer la
actualización de los PE, la empleabilidad y la innovación.

b. Ofertar nuevos programas educativos innovadores que hagan posible la atención
de un mayor número de jóvenes, sin renunciar al cumplimiento de elevados
estándares de calidad.
i. Aplicar los lineamientos para la apertura y cierre de nuevos programas
educativos emitidos por la CGUTyP.
ii. Aumento con eficiencia de la cobertura de licenciaturas en distintos
contextos
iii. Aprovechar la flexibilidad del modelo educativo del subsistema de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para lograr mayor pertinencia.
iv. Impulsar la creación de nuevos programas educativos en diversas
modalidades de estudio con base a las vocaciones productivas del
Estado.
Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

% de participación en reuniones de academia
nacionales para la actualización de los PE

90

100

100

100

100

Matricula alcanzada (Número de estudiantes Lic.)

950

990

1035

1095

1150

0

0

20

50

60

0
1

0
2

1
1

0
0

1
0

0

40

50

88

100

Matricula alcanzada (Número de estudiantes
Posgrado)
No. de programas educativos de nueva creación.
No. de programas educativos actualizados
% de alumnos que realizan estudios en programas
de licenciatura factibles de ser evaluados en nivel I
de la CIEES y/o acreditados por la COPAES
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3. Recursos académicos: Estilos de aprendizaje, Estilos de enseñanza, Planeación de
EA, Recursos didácticos, Planeación de uso de laboratorios y equipos

Objetivo específico: Fortalecer el trabajo y la interrelación de profesores y alumnos en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Estrategias:
a. Crear, establecer y fomentar el funcionamiento adecuado de las academias por
áreas del conocimiento para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje.
i. Elaborar los lineamientos de operación de las academias
ii. Identificar el perfil profesional de los docentes para la integración de
las academias
iii. Revisión y validación de Sistemas de planeación y evaluación.
iv. Diseño de material didáctico de acuerdo a estilos de aprendizaje y
estilos de enseñanza
v. Elaborar una base de datos de recursos didácticos.
Indicador
%. de sistema de planeación y evaluación
validados (En relación con elaborados)
%. de asignaturas que cuentan con el sistema de
planeación y evaluación.
No. de reuniones de academia para trabajo
colaborativo.
% de asignaturas con manual de prácticas

2017

2018

2019

2020

2021

60

90

100

100

100

20

60

90

100

100

12

18

18

18

18

30

50

75

80

80

4. Tutorías: Plan de acción tutorial, capacitación, evaluación.

Objetivo específico: Fortalecer el desempeño académico, el desarrollo formativo y
profesional del estudiante para disminuir la deserción escolar.
Estrategias:
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a. Implementar un programa integral de tutoría.
i.

A Implementar un programa de capacitación permanente de tutoría
integral.

ii.

Desarrollar e implementar un plan de acción tutorial académico (primer
ciclo).

iii.

Desarrollar e implementar un plan de acción tutorial de formación
personal (Segundo ciclo).

iv.

Desarrollar e implementar un plan de acción tutorial profesional (Tercer
Ciclo).

v.

Desarrollar e implementar un modelo para evaluar la acción tutorial.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

% de alumnos satisfechos con la tutoría.

70

80

90

95

95

% de alumnos que reciben curso propedéutico

75

75

80

85

90

Tasa de aprobación

89

90

90

92

92

% de retención escolar de licenciatura

80

80

82

82

85

% de eficiencia terminal por cohorte
generacional de licenciatura

40

45

50

55

60

% de profesores de tiempo completo que
imparten tutoría
% de tutores capacitados en el modelo de
tutoría integral.
% de alumnos que participan en programas de
tutoría

5. Investigación: Cuerpos académicos, Proyectos, Publicaciones, Habilitación Doctoral.
Objetivo específico: Fomentar una cultura de investigación en la UPCH en función de
las líneas de generación y aplicación del conocimiento prioritarias acordes a la oferta
educativa.

Estrategias:
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a. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico.
i. Fortalecer la formación de cuerpos académicos.
ii.

Diseñar e implementar un programa de investigación formativa en los
estudiantes.

iii.

Impulsar la elaboración de proyectos de innovación.

iv.

Determinar las líneas de investigación base, así como el nicho de los
posgrados regionales, buscando satisfacer las necesidades de
recursos humanos altamente preparados.

v.

Impulsar líneas de investigación.

vi.

Apoyar a los profesores de tiempo completo para la adquisición del
grado de Doctor.
Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

No. de profesores de tiempo completo con
doctorado.

1

0

0

1

2

No. de artículos publicados por docentes de
tiempo completo en revistas indexadas y/o
arbitradas

3

5

5

5

6

No. de cuerpos académicos en consolidación.

0

0

0

1

2

1

2

3

3

3

3

2

2

3

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

2

2

1

5

8

10

15

0

1

1

1

2

No. de cuerpos académicos en formación
(acumulados)
No. de proyectos de investigación con
financiamiento externo
No. de proyectos de investigación que se
desarrollan en colaboración con otras
instituciones educativas
No. de profesores que reciben apoyo para
realizar un doctorado
No. de patentes y registros de propiedad
intelectual
No. de profesores que presentan trabajos de
investigación (ponencias, carteles,
conferencias, etc.) en eventos académicos y
de investigación.
No. De profesores de tiempo completo
inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (acumulado)
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6. Servicios de apoyo al estudiante: Servicios Escolares, Asesorías académicas
Becas, Biblioteca, apoyo psicoterapéutico.
6.1 Servicios Escolares

Objetivo específico: Elaborar los trámites que le competen al estudiante de la UPCH,
ser responsable del proceso de inscripción y las reinscripciones, gestionar el egreso de
los estudiantes y su titulación.
Estrategias:
a. Asegurar el buen funcionamiento del proceso de inscripción/reinscripción y
titulación.
i. Publicar en los diferentes medios de comunicación internos los horarios
de inscripción por carrera y grupo desde una semana antes y durante la
fecha de inscripción.
ii. Recibir al alumno por ventanilla y en el área de recepción de Servicios
escolares en el tiempo previamente establecido.
iii. Revisar que la documentación cumpla con los requisitos que establece
la Dirección General de Profesiones (DGP).
iv. Firmar el convenio con la DGP para realizar el trámite de titulación en
línea.
v. Modernizar el sistema de Control escolar para agilizar el proceso.

Indicador
Porcentaje de alumnos que se inscriben en el
tiempo establecido.
Porcentaje de errores en el proceso de
inscripciones.
Porcentaje de solicitudes de cédula
profesional ante la DGP, aceptadas.

2017

2018

2019

2020

2021

90

92

95

97

99

5

4

3

2

1

99

99

99

99

99

6.2 Asesorías académicas
Objetivo específico: Apoyar a los alumnos interesados en la resolución de dudas
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específicas de algún tema que no entendieron durante la clase o fueron diagnosticados
como vulnerables académicamente.
Estrategias:
a. Diseñar e implementar el proceso de asesoría por parte del Departamento de
Desarrollo Académico.
i.

Diseñar el curso de inducción para nuevo ingreso

ii.

Operar el proceso de asesoría por parte de profesores.

iii.

Seleccionar alumnos – monitores de acuerdo a su desempeño
académico.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

% de alumnos satisfechos con la asesoría

70

75

80

85

90

% de solicitudes de asesoría atendidas.

90

100

100

100

100

% de aprobación en la asignatura asesorada

80

85

90

90

95

6.3 Becas
Objetivo específico: Promover el fortalecimiento del otorgamiento de Becas como
elemento indispensable para coadyuvar a la equidad de acceso y permanencia de los
alumnos.
Estrategias:
a. Establecer y promover los procesos de becas
i.

Gestionar de manera oportuna las convocatorias a becas externas.

ii.

Dar apoyo a los alumnos en el trámite de la solicitud de becas.

Indicador
% de convocatorias de becas publicadas en
tiempo
% de alumnos becados

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

4

15

20

25

30

6.4 Biblioteca
Objetivo específico: Mejorar y adecuar los espacios, recursos y servicios de la
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Biblioteca Universitaria.
Estrategias:
a. Ampliar la cobertura de servicio.
i. Controlar el acervo bibliográfico y el registro de usuarios.
ii. Incrementar el espacio de lectura.
iii. Actualizar el equipo de cómputo.
iv. Implementar el servicio de biblioteca virtual.
Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

% de alumnos registrados como usuarios de la
Biblioteca

100

100

100

100

100

% de libros debidamente registrados y clasificados
bajo el sistema DAWEY

90

100

100

100

100

No. equipos de cómputo disponibles en la
Biblioteca

8

35

35

35

35

No. de bases de datos virtuales disponibles

1

2

3

4

5

6.5 Apoyo psicoterapéutico
Objetivo específico: Proporcionar al alumno información sobre la naturaleza de su
problema psicológico, las variables que lo mantienen y las técnicas que pueden
modificarlo.
Estrategias:
a. Brindar a los estudiantes atención psicoterapéutica.
i.

Canalizar a través de la tutoría a los alumnos que requieran el
servicio.

ii.

Evaluar la problemática que presenta el alumno.

iii.

Canalizar a una institución externa en caso que el alumno requiera
otro tipo de apoyo.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

% de alumnos atendidos canalizados a través
de tutoría.

100

100

100

100

100

% de alumnos atendidos en instituciones
externas, que así lo requieran.

90

95

95

95

95
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No. de acuerdos y/o convenios de
colaboración con instituciones del sector salud
(acumulados).

3

5

6

7

8

% de satisfacción de alumnos atendidos.

80

90

90

90

90

7. Igualdad de oportunidades, inclusión educativa y no discriminación.
Objetivo específico.- Adoptar la transversalidad de la perspectiva de género, inclusión
y no discriminación fijando parámetros e indicadores que permitan su medición.
Estrategias:
a. Promover la eliminación de barreras que limiten al acceso y la permanencia en la
educación de grupos vulnerables.
i.

Establecer programas permanentes de sensibilización, capacitación
y formación a personal docente y administrativo, para responder a
los requerimientos de la educación inclusiva, equidad de género y no
discriminación.

ii.

Establecer protocolos de atención a los jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad a efectos de propiciar acciones permanentes para la
equidad y la no discriminación.

iii.

Desarrollar acciones para lograr total accesibilidad y señalética en
las instalaciones universitarias.

iv.

Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a prevenir el
abandono escolar de todos los grupos vulnerables.

v.

Sensibilización a los estudiantes en temas de equidad, violencia de
género, inclusión, acoso escolar (bullying) y derechos humanos.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Certificación en el modelo de equidad y no
discriminación.

0

1

0

0

0

Número de cursos impartidos sobre equidad,
inclusión educativa y no discriminación.

1

6

3

3

3

% de becas para grupos vulnerables.

10

10

10

10

10

% de alumnos sensibilizados en temas de género,
inclusión o derechos humanos.

90

95

95

95

95
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Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la
institución

20

20

25

30

30

Porcentaje de estudiantes mujeres becadas

8

8

9

10

10

10.2

ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Objetivo específico: Desarrollar productos y servicios al exterior utilizando la infraestructura y
el talento humano de la Universidad para la captación de ingresos propios.
Estrategias:
a. Desarrollar productos de servicios al exterior y educación continua
i. Realizar estudios de mercado
ii. Diseño de productos
iii. Integrar catálogo de servicios al exterior y educación continua
iv. Implementar el plan semestral de servicios al exterior
v. Evaluar satisfacción del cliente y plan de acción para la mejora continua
b. Promover convenios para Servicios tecnológicos
i. Realizar catálogo de servicios
ii. Elaborar directorio de clientes potenciales
iii. Elaborar plan de ventas de servicios tecnológico
iv. Evaluar la satisfacción del cliente
Indicador
% de satisfacción del cliente
Ingresos propios por servicios al exterior
(miles de pesos)
Utilidad por servicios al exterior
Número de participantes
Cursos impartidos

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

60

80

100

120

30%

33%

35%

38%

40%

80

150

230

300

400

5

10

15

20

25

150
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10.3

VINCULACIÓN

Objetivo General: Generar vínculos formales con el sector productivo y social para fortalecer
la formación integral de los estudiantes y consolidar a la Universidad Politécnica como una
institución activa en el desarrollo económico del área de influencia.

1. Seguimiento a egresados
Objetivo específico: Obtener información confiable sobre la ubicación y las actividades
que desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral para asegurar la pertinencia de
los planes y programas de estudio.

Estrategias:
a. Establecer una metodología para realizar estudios de egresados y empleadores
i. Aplicar encuestas de egresados y empleadores.
ii. Integrar los datos en los formatos establecidos para la interpretación y
análisis de los resultados.
iii. Elaborar un plan de acción semestral para mejora de los indicadores

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Egresados encuestados

65%

70%

80%

90%

95%

Egresados laborando (en 6 meses o menos)

60%

65%

75%

85%

95%

42%

50%

60%

75%

905%

Egresados laborando en su área de competencia

40%

50%

60%

75%

90%

Egresados laborando en posiciones de ingeniería

36%

40%

55%

70%

80%

Satisfacción del egresado

80%

85%

90%

90%

95%

Sastisfacción del empleador

80%

85%

90%

90%

95%

Egresados laborando en el área de influencia

Universo de encuestas se compone a 5 años de anterioridad
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2. Convenios de vinculación
Objetivo específico: Establecer relaciones permanentes de colaboración con el sector
productivo para contribuir al desarrollo académico y profesional de los estudiantes, así
como al desarrollo de proyectos especiales con la Universidad Politécnica de Chihuahua.
Estrategias:
a. Gestionar convenios para estancias y estadías
i. Mantener actualizado el universo potencial y real de vinculación
ii. Aplicar mecanismos para verificar el desempeño de los estudiantes dentro
de las empresas
iii. Tomar acciones de mejora continua derivadas del proceso de estadías.
b. Operar el programa cuatrimestral de visitas y conferencias
i. Gestionar la totalidad de las actividades programadas
ii. Garantizar el desarrollo de las actividades programadas
iii. Evaluar el logro de los objetivos de la visita y/o conferencia
iv. Tomar acciones de mejora continua derivadas del proceso
c. Ofrecer programa servicios de promoción profesional (Bolsa de Trabajo)
i. Diseñar lineamientos de operación de los servicios de promoción
profesional.
ii. Desarrollar un sistema informático para control de las actividades de
promoción profesional.
iii. Generar convenios de colaboración para alimentar en el sistema las
oportunidades de empleo para estudiantes y/o egresados
iv. Integrar informe semestral de resultados y diseñar acciones de mejora del
programa
d. Gestionar proyectos especiales de vinculación
i. Identificar oportunidades de colaboración con el sector productivo para
promover la participación activa de estudiantes y maestros en proyectos
especiales. (Capacitación, transferencia tecnológica, donaciones, etc.)
ii. Gestionar convenios para formalizar actividades de los proyectos factibles.
iii. Medir la satisfacción de las partes interesadas y evaluar los impactos de
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los proyectos realizados.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Número convenios formalizados*

36

38

40

44

50

Número de proyectos formalizados con proyecto
específico

5

7

10

12

15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

15

20

35

50

Porcentaje de visitas gestionadas
Porcentaje de visitas realizadas
Número de colocados por bolsa de trabajo
(estudiantes y/o egresados)
*Formalizados por año

10.4

Difusión y extensión universitaria

Objetivo específico: Impulsar la oferta educativa y los servicios de extensión de la
Universidad Politécnica que contribuyan a la captación y formación integral de los estudiantes.
Estrategias:
a. Incrementar la captación de estudiantes
i. Realizar un plan anual de mercadotecnia
ii. Establecer mecanismos para captar información del estudiante en los
procesos de ingreso
iii. Evaluar los resultados del plan de mercadotecnia y definir acciones de
mejora.
b. Implementar programa de promoción cultural, deportiva y editorial
i. Elaborar un diagnóstico de los intereses de los estudiantes
ii. Desarrollar plan de gestión de recursos
iii. Realizar un calendario anual de actividades deportivas y culturales
iv. Edición de la gaceta informativa mensual de la Universidad
v. Elaborar plan de acción de mejora continua
Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Visitas de difusión (IEMS, Ferias, Expos, Eventos)

15

18

22

25

30

60

Cumplimiento de la meta de captación de
estudiantes
% de matrícula participando en actividades
deportivas
% de matrícula participando en actividades
Culturales
Número de torneos con participación
Número de equipos deportivos activos
Número de grupos artísticos y culturales
Talleres artísticos y culturales impartidos

100%

100%

100%

100%

100%

10%

15%

20%

25%

30%

3%

5%

7%

10%

15%

4

8

12

14

16

4

4

5

5

6

3

4

5

6

7

3

3

6

6

8

3. Modelos de cooperación para la internacionalización.
Objetivo específico.- Establecer vínculos y cooperación bilateral compartiendo
experiencias y mejores prácticas en materia de internacionalización.
Estrategias:
a. Promover la movilidad estudiantil y docente y la creación de redes colaborativas
en materia académica, formativa y de investigación.
i.

Establecer

la

figura

de

responsable

de

programas

de

internacionalización.
ii.

Promover

la

participación

en

convocatorias

en

materia

de

internacionalización de la educación.
iii.

Crear programas permanentes de movilidad estudiantil y docente.

iv.

Fortalecer en los docentes los idiomas inglés, francés y los demás
que se requieran en función de las características del entorno a
través de acciones de capacitación y certificación.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Número de estudiantes en programas de movilidad

1

5

10

20

25

1

2

2

3

3

2

5

6

7

8

Profesores en programas de intercambio en
instituciones extranjeras
Número de profesores que imparten una lengua
extranjera y que estén certificados
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Convenios firmados con Universidades extranjeras
para movilidad estudiantil

10.5

1

2

3

3

4

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivo General: Implementar mecanismos de planeación y evaluación que permitan dar
seguimiento al desarrollo institucional a través del crecimiento organizado de programas
institucionales, capacidad instalada y oferta educativa pertinente que ayude a la consolidación
de la Universidad Politécnica de Chihuahua.
1. Oferta educativa
Objetivo específico: Fortalecer la infraestructura y equipo de la Universidad a través de la
integración de proyectos de participación en programas de fondos extraordinarios.
Estrategias:
a. Fortalecer la pertinencia de los programas educativos ofertados a través de la
infraestructura y equipo necesario para el desarrollo de los planes de estudio
i. Mantener actualizada la infraestructura y equipo de laboratorios de los
programas educativos
ii. Participar y dar seguimiento a los programas de fondos extraordinarios
aplicables por el gobierno Estatal y Federal
iii. Realizar un plan de accion y evaluación de resultados para garantizar la
factibilidad de acceso a fondos extraordinarios
b. Asegurar las condiciones adecuadas de operación para infraestructura y equipos
de la institución
i. Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para
infraestructura y equipos de laboratorio.
ii. Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para
activos de tecnologías de la información y comunicación.
Indicador
Porcentaje de utilización de espacios
(Usado/disponible)
Numero de convocatorias a fondos extraordinarios
captadas

2017

2018

2019

2020

2021

71%

75%

80%

85%

90%

1

2

2

3

3
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Porcentaje de cumplimiento de programa de
mantenimiento a infraestructura y equipo.
Porcentaje de cumplimiento de programa de
mantenimiento a tecnologías de la información

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Planes y programas institucionales
Objetivo específico: Garantizar la estructura operativa de las actividades de la
institución a través de mecanismos de planeación y operación en cumplimiento a los
lineamientos de operación de la Universidad Politécnica de Chihuahua.
Estrategias:
a. Diseñar los documentos rectores que fortalecen y organizan las estrategias para
el desarrollo de la institución.
i. Desarrollar y difundir la planeación estratégica de la Universidad en el
corto, mediano y largo plazo. (PIDE)
ii. Establecer

mecanismos

permanentes

para

revisión

de

objetivos,

indicadores y metas.
iii. Asegurar seguimiento permanente a los resultados de los programas
institucionales
iv. Definir acciones que permitan garantizar la mejora continua

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

15

15

15

15

15

2

2

2

2

2

Realización de los documentos requeridos
(POA-PBR, GPR, PIDE, Estadística
básica)
Realización de seguimiento cuatrimestral
de indicadores por área (SOC)
Reuniónes programadas de revision de
programas institucionales (Revisiones por
la rectoría)
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3. Evaluación institucional
Objetivo específico: Operar sistemas de evaluación interna y externa para buscar la
consolidación de la Universidad como proveedor de servicios de calidad.

Estrategias:
a. Implementar y certificar un sistema de Gestión de la calidad bajo la norma
internacional ISO 9001:2015
i. Definir requisitos, procesos y alcance del sistema de gestión de la calidad.
ii. Diseñar, documentar e implementar procesos del sistema de gestión de la
calidad.
iii. Garantizar la operación de los procesos documentados y ejecutar
procesos de auditorías internas
iv. Generar acciones correctivas y preventivas para las inconformidades
detectadas
v. Recibir auditoría de terceras partes para obtención del certificado
vi. Garantizar planes de mejora y mantenimiento del sistema de gestión de la
calidad.
b. Administrar la aplicación del sistema de medición de la calidad del subsistema de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. (MECASUP)
i. Aplicar encuestas en cumplimiento con programación y lineamientos
definidos por CGUTyP.
ii. Preparar informe y dar a conocer los resultados al personal involucrado
iii. Diseñar y supervisar acciones de mejora continua
c.

Obtener certificados de acreditación de los programas ofertados a través de
mecanismos de evaluación externa.
i. Seleccionar y calendarizar organismos de acreditación de los programas
ofertados
ii. Gestionar recursos para acciones previas a la acreditación
iii. Implementar lineamientos de autoevaluación
iv. Recibir proceso de evaluación de terceras partes
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v. Implementar plan de acción para lograr y mantener la acreditación de los
programas.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Elaboración/revisión de documentos institucionales
(Manual de Calidad, manual de capacitación,
MANADM)

3

3

3

3

3

Auditorías internas/Externas para mantenimiento
del SGC

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

1

2

0

Cumplimiento del sistema de evaluación
MECASUP
Programas educativos acreditados
(CACEI,CACECA)

4. Sistema Automatizado de Información Integral de las Universidades:
Objetivo específico: Gestionar estrategias para la automatización de la información
generada por las actividades de la Institución para facilitar el análisis y la toma de
decisiones basadas en hechos.
Estrategias:
a. Implementar un sistema integral de información
i. Gestionar recursos y seleccionar sistema integral adecuado para las
necesidades operativas de la Universidad
ii. Realizar programa de implementación y capacitación sobre sistema
seleccionado
iii. Supervisar implementación de las actividades programadas y su difusión
a las partes interesadas
iv. Evaluar resultados de implementación y preparar acciones de mejora
v. Realizar verificaciones periódicas para garantizar el mantenimiento y
funcionamiento del sistema implementado.
b. Administrar mecanismos de recolección de información para garantizar
cumplimiento a requerimientos de información de instancias externas
i. Diseñar procedimiento para integrar reportes de estadística básica
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ii. Diseñar procedimiento para integrar reportes de juntas de consejo
iii. Diseñar procedimiento para integrar reportes de avance a indicadores de
programas presupuestales y fondos federales
iv. Diseñar procedimiento para integrar reportes de MECASUP
v. Diseñar procedimiento para integrar reportes de medición de satisfacción
del cliente.
vi. Evaluar el desempeño de los procedimientos
vii. Realizar acciones de mejora y automatización de la información

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Implementación/diseño de módulos del SIIA

5

2

1

1

1

Procedimientos de integración de reportes
diseñados e implementados

1

2

2

0

0

10.6 Administración y Finanzas
Objetivo General: Garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos financieros, así
como el desarrollo del capital humano para lograr satisfacer las necesidades de la institución
en apego a las leyes y normatividad aplicable.

1. Capital Humano
Objetivo Específico: Incrementar las competencias del capital humano a través de
procesos eficientes de comunicación y mejora de los procesos administrativos para
garantizar un clima organizacional adecuado.

Estrategias:
a. Rediseñar la función de Capital Humano (D1, D3, O4, A1, A2) CP
i. Diseñar e implementar un Sistema de Comunicación.
ii. Mejorar el Clima Organizacional.
b. Capacitar al personal de la Universidad
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i. Implementar un programa de detección de necesidades de capacitación
ii. Realizar un programa anual de capacitación.
iii. Evaluar la efectividad de la capacitación.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Necesidades de capacitación cubiertas

30%

40%

55%

70%

80%

Personal en cumplimiento a la descripción de puesto

50%

60%

70%

80%

90%

Resultados de clima organizacional

65%

70%

75%

80%

85%

Cumplimiento al programa de capacitación

100%

100%

100%

100%

100%

2. Recursos Financieros
Objetivo específico: Asegurar el manejo eficiente de los recursos financieros para
colaborar con el crecimiento de la institución, así como cumplir con los requerimientos e
información solicitada por los organismos reguladores.
Estrategias:
a. Documentar un calendario anual de operaciones del departamento de Recursos
Financieros.
i. Identificar fechas y alcance de las operaciones prioritarias
ii. Diseñar formato de administración de operaciones
iii. Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas
iv. Elaborar plan de mejora para el siguiente ejercicio fiscal.
b. Garantizar el cumplimiento a las politicas definidas en el manual administrativo
de la Universidad Politécnica.
i. Elaborar y documentar el manual administrativo institucional.
ii. Dar a conocer el manual a todas las áreas interesadas.
iii. Supervisar continuamente el cumplimiento de lo establecido en el manual.

Indicador
Cumplimiento del calendario de operaciones (%)

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%
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3. Control presupuestal y contable
Objetivo Específico: Formular mecanismos administrativos para garantizar el uso
eficiente de los recursos financieros, a través de la correcta programación y ejecución de
los presupuestos para dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades de los
procesos de la institución en apego a la ley de contabilidad Gubernamental.

a. Operación del presupuesto anual de la institución
i. Identificar necesidades institucionales por unidad administrativa en apego
a los programas institucionales
ii. Distribuir recursos disponibles en los programas institucionales
iii. Seguir permanentemente las operaciones para asegurar el control
presupuestal
iv. Evaluar resultados anuales del ejercicio presupuestal
v. Diseñar plan de mejora para el siguiente ejercicio
b. Implementar un procedimiento para control de adquisiciones
i. Implentar proceso para requisición, cotización y adquisición de las
solicitudes
ii. Definir mecanismo para evaluación de proveedores
iii. Mantener una base de datos de proveedores aprobados en apego a
criterios previamente definidos.

Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto ejercido (Ejercido/asignado)

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de recurso reasignado

50%

65%

75%

85%

95%

Porcentaje de recurso recalendarizado

50%

65%

75%

85%

95%
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10.7 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Objetivo General: Garantizar el cumplimiento con la normatividad aplicable a la Universidad
Politécnica de Chihuahua para regular las actividades de la organización siguiendo las
mejores prácticas de funcionalidad y transparencia.
Estrategias:
a. Operar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico de la Universidad Politécnica de Chihuahua.
b. Administrar el cumplimiento institucional con la Ley de Transparencia
c. Mantener los reglamentos institucionales vigentes.
d. Asegurar la gestión oportuna de Actas administrativas, licitaciones, contratos y
convenios de la institución.
Indicador

2017

2018

2019

2020

2021

Seguimiento de asuntos legales de la Institución

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento a requerimientos de la Ley de
Transparencia y acceso a la información

100%

100%

100%

100%

100%

Documentación de las reuniones de consejo
directivo

6

6

6

6

6
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una periodicidad regular, y
que debe centrarse en la evaluación del cumplimiento de diversos aspectos de la ejecución:
satisfacción del cliente, evaluación de los indicadores del rendimiento y formas de medir la efectividad
de los procesos.
Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para el seguimiento y
desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de actuación contenidas en este Plan, así como
la evaluación de su implementación mediante el cumplimiento de una serie de indicadores,
cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados.
El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implantación del
Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo real la evolución y el desarrollo de las
estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas
metas a partir de los resultados obtenidos.
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los
objetivos específicos y líneas de actuación planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un
cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.
Para este seguimiento y evaluación se han aprobado una serie de indicadores, cuantitativos y
cualitativos, así como un cuadro de mando integral, en el que se establecen los plazos para la
medición de los resultados óptimos obtenidos en cada uno de los objetivos y de las líneas de
actuación. La metodología para la elaboración de ese cuadro de mando contempla el análisis de las
desviaciones presentadas en el alcance de cada una de las metas. Dicho análisis deberá contener un
plan de acción que establezca estrategias para la mejora continua. Forma parte integral del sistema de
gestión de calidad y se fundamenta en un sistema operativo de calidad (SOC) con periodo de revisión
cuatrimestral.
En el SOC se contemplan los indicadores más relevantes y permite ser el punto de referencia para
dar respuesta oportuna a todos los instrumentos de evaluación solicitados por las instancias
gubernamentales tales como MECASUP, Presupuesto basado en resultados PBR, Presupuesto
Operativo Anual (POA) y por su puesto la Evaluación Institucional (EVIN)
La principal finalidad de este importante proceso, es permitir a la Sociedad y al Estado, mostrar y
constatar con transparencia el logro de objetivos y metas trazadas de las UPCH a través de éste, así
como también para la toma de decisiones y la mejora continua.
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12. CONCLUSIONES
La realización del Plan Institucional de Desarrollo ha permitido recapacitar, cuán
importante resulta que las instituciones hagan planeación de manera sistemática, integrando
la información relevante y visionando hacia dónde se dirige (y debe dirigirse) poniendo énfasis
en tener consideración constante en torno a la intención, el compromiso, la constancia y la
responsabilidad no solo de la elaboración del Plan, sino de su seguimiento, evaluación y
cumplimiento , ya que uno de sus primeros beneficios es disminuir las decisiones tomadas de
manera improvisada e irreflexiva, lo que motiva buenas propuestas de estrategias, metas,
indicadores y planes de acción, que se desplegarán institucionalmente para su ejecución,
evaluación y mejora, elementos que en un mediano plazo darán evidencia de la calidad
educativa de la Institución, así como de comparar prospectivamente los servicios que, de
acuerdo a las oportunidades y necesidades que se hayan detectado, puedan ofrecerse en el
futuro.
Sin embargo, es importante enfatizar que actualmente no se debe considerar a la
planeación institucional sólo desde un punto de vista cuantitativo. Es necesario además, y de
manera prioritaria, que las Instituciones Educativas logren cabalmente los objetivos formativos
que tienen propuestos. Para ello, es indispensable que la planeación se proponga eliminar
deficiencias y proponga alternativas de solución e innovación, desde el punto de vista
cualitativo. Es decir, no perder nunca el verdadero sentido de la educación en su misión de
“formación para la vida”, donde aspiramos tener mejores ciudadanos más conscientes y
responsables con el medio ambiente y la sustentabilidad, que trabajen de manera
colaborativa, mediante la adaptación, innovación, aplicación y co-creación de conocimiento,
considerando los valores universales y resolviendo y/o contribuyendo a los grandes
problemas que aquejan nuestra sociedad, tales como la violencia, la corrupción, la
desnutrición, la falta de sentido a la vida entre muchos otros.
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