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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora, (PIDE), es un documento trascendental para la vida de la misma, debido a que 

integra el conjunto de directrices institucionales así como de los procesos administrativos 

que orientan el desarrollo equilibrado de las funciones sustantivas y adjetivas a través 

de la propuesta de escenarios deseables y factibles. El PIDE de la Universidad se basa, 

en el proceso de planeación estratégica, el cual define con claridad las estrategias y 

los lineamientos necesarios para alcanzar la visión que nos hemos planteado en la 

Universidad, y con base en ella, contar con una guía consistente para ejecutar 

programas, acciones y proyectos que nos permitan avanzar con solidez, y en un tiempo 

razonable, en la dirección deseada. 

La actualización de este documento tiene como finalidad proveer a esta Universidad 

Tecnológica los parámetros que deben tomarse en cuenta para la consecución de 

objetivos a fin de alcanzar su desarrollo como institución de educación superior, 

creadora de conocimientos y generadora de oportunidades para el desarrollo del 

talento y aptitudes individuales que cada ser humano tiene para su superación personal 

y por ende, obtener el reconocimiento y presencia en la sociedad mexicana como 

factor detonante del cambio de las condiciones socioeconómicas de la región. 

El PIDE 2013-2018, es sin duda la Guía Institucional que proyectará el desarrollo y la 

calidad en el servicio educativo que se brinda, además de ser transcendental por su 

manufactura y rediseño al hacer partícipe a todos los integrantes de la Universidad 

como analistas, redactores, visionarios, proyectistas, comunicadores, etc., logrando 

cohesión grupal y compromiso en el documento, ya que los resultados que se esperan 

alcanzar al termino del mismo es una responsabilidad compartida de la Comunidad 

Universitaria, en pos de la consolidación de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora. (UTGZ). 

Se emprendió el proceso de actualización del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE 

2013-2018) de la Institución; con la participación de toda la comunidad universitaria. 

Esta actualización responde al desarrollo que la Institución ha logrado en los últimos 

años, principalmente gracias a la aceptación y posicionamiento de la misma, derivado 

de la buena calidad de los Programas Educativos que se ofertan, así como de los 

excelentes resultados de los egresados en el sector productivo de la zona de influencia. 

Lo anterior se refleja en el incremento de la cobertura educativa en más de 150  puntos 

porcentuales de 2008 a 2013. 

Este documento cuenta con 11 apartados los cuales están fundamentados con el 

documento que dictan los Lineamientos para elaborar el Programa Institucional de 
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Desarrollo. Cabe hacer mención que derivado de que el Proceso de Planeación 

Estratégica es flexible y en movimiento, este se puede reorientar a través del tiempo, por 

lo cual algunos programas que estaban incipientes de aplicar ya se han alcanzado, tal 

es el caso del Sistema de Gestión de Calidad Certificado, bajo la Norma ISO 9001-

2008. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

Aquí se describe el entorno socioeconómico en el que está inmersa la UTGZ, para 

conocer los factores de influencia que inciden sobre ella, en materia sociodemográfica, 

análisis de la zona de influencia, análisis de municipio, extensión, orografía, 

hidrografía, clima, principales ecosistemas, recursos naturales y características y usos 

del suelo. 

 

IDEARIO INSTITUCIONAL 

Misión: 

La misión de la Universidad es su propósito general. Enunciado guía que indica el 

camino y el rumbo que tomará la Universidad en el presente y futuro. 

Visión: 

La visión de la Universidad a futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos 

de interés el gran reto educativo que motiva e impulsa la capacidad creativa en todas 

las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la UTGZ. 

Política de Calidad: 

La alta dirección de la Universidad estableció con claridad su política de calidad y la 

hizo del conocimiento de todo su personal, y las directrices generales para alcanzarlos. 

Esto le obliga, a promover y desarrollar en todos los niveles la conciencia de lo que es 

la calidad e indicar constantemente la importancia que para la Universidad tienen sus 

clientes. 

La Política de Calidad de la Universidad, es la "carta de presentación de la misma" 

donde se exponen los puntos que se requieren dar a conocer de la UTGZ; ¿A qué me 

dedico?, ¿qué quiero lograr?, ¿bajo qué método trabajo?, ¿cómo lo quiero lograr? 
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Valores: 

En este apartado se plasman los valores institucionales, los cuales refuerzan la misión y 

visión de la Universidad, con un sentido de compromiso de alto nivel. 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

En este punto se presenta el análisis de la situación actual, con base en el análisis de 

los resultados del Programa Operativo Anual (POA), del Examen General de Egreso del 

Técnico Superior Universitario (EGETSU) y del compromiso de la misión, visión y política 

de calidad; así como también se incluyó la realización y diagnóstico institucional 

mediante  la Construcción de una matriz de análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

MARCO NORMATIVO 

En este espacio se presentan los documentos legales y normativos que enmarcan, 

orientan y reglamentan la vida institucional, en el quehacer cotidiano de la Universidad 

Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver. 

 

MAPA ESTRATEGICO 

En esta parte se plasman las estrategias institucionales, mismas que están diseñadas en 

función de los objetivos (Federales, Estatales e Institucionales) rectores de la Universidad. 

 

ACTUALIZACION DE PROGRAMAS INSTITUCIONAES 

 Una vez que se cuenta con el contexto general de la UTGZ, definido por los apartados 

anteriores, aquí se presentan los diversos Programas Institucionales, cada uno de los 

cuales están fundamentados en alcanzar las metas trazadas. 

 

METAS 

Aquí está plasmado el compromiso que tiene la Universidad de autoevaluar el PIDE y de 

reorientarlo en el caso de ser necesario, conforme al alcance de los objetivos, 

estrategias y metas planteadas. 
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CONCLUSIONES 

Conclusión objetiva del documento (PIDE) y de las expectativas generales de 

crecimiento y alcance del mismo al 2018. 

Se ha desarrollado el proceso de actualización del PIDE de la UTGZ con la finalidad 

de organizar los esfuerzos y fortalecer las acciones encaminadas a lograr la visión 

compartida de nuestra máxima casa de estudios. De esta manera se han establecido las 

actividades en las cuales se alinean todos los esfuerzos para el logro de los objetivos 

estratégicos. Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó la metodología del Balanced 
Scorecard; como herramienta para articular la planeación estratégica de la Institución 

con la participación de todas las áreas sustantivas que integran a la UTGZ. 

Para actualizar nuestro PIDE 2013-2018, se requirió la participación activa de todo el 

personal en todos los niveles; se llevaron a cabo para tal efecto, talleres de 

participación encabezados por el Rector de la Universidad y coordinada por la 

Dirección de Planeación, Evaluación y Calidad así como la colaboración de las áreas 

de: Vinculación, Administración y Finanzas, Académica, Contraloría Interna así como la 

Jurídica. La actualización del documento rector se llevó a cabo en tres etapas que se 

describen como sigue: 

 

Etapa 1. Análisis y diagnóstico del entorno. 

 Introducción al proceso de evaluación estratégica. 

 Análisis de la situación socioeconómica de la región de influencia en la cual se 

encuentra inmersa la UTGZ. 

 Diagnóstico estratégico de la zona. 

 

Etapa 2. Actualización de la planeación estratégica de la UTGZ. 

 Análisis del ideario institucional, para determinar su vigencia 

 Análisis FODA. 

 Formulación de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 

 Elaboración del mapa estratégico de la UTGZ. 

Etapa3. Formulación del Programa. 

 Elaboración del Cuadro de Mando Integral. (Balanced Scorecard). 

 Diagnóstico por área. 

 Formulación de la misión, visión, objetivos y líneas de acción por áreas. 
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El análisis FODA de la UTGZ, incluyó como insumos lo siguiente: Estudios de 

Factibilidad, Análisis Situacional del Trabajo, Modelo de Evaluación de la Calidad 

de las UUTT, así como diversos estudios destinados a conocer las tendencias del 

entorno. 

Para llevar a cabo las tres etapas descritas anteriormente, fue necesario destinar 

tiempo y dedicación por parte del personal de la institución y una comunicación 

efectiva; para lograr culminar las actividades planificadas. En la primera etapa se 

realizó un análisis del entorno con la información descrita anteriormente, así como 

un análisis de la situación interna de cada área. 

La segunda y tercera etapa estuvieron caracterizadas por la ejecución de un taller  

en el cual participó de manera propositiva todo el personal que integran las distintas 

áreas de la Institución. En este taller se presentaron los planes de desarrollo estatal 

como nacional; en materia de educación, así como el PIDE 2007-2012. De igual 

manera, se presentó el mapa estratégico de la UTGZ y la metodología del 

Balanced  Scorecard.  

El resultado de estas actividades, a través de lluvias de ideas y trabajo colaborativo, 

fue la de concentrar las directrices que permitieron actualizar y reformular los 

objetivos estratégicos y metas, así como las acciones que permitirán alcanzarlos 

para el cumplimiento de la misión y visión al 2018. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

 

El municipio de Gutiérrez Zamora presenta características de contraste, pues a pesar de 

hallarse en una zona costera, de tráfico intenso y suficientes vías de comunicación 

terrestre, un panorama privilegiado por sus numerosas y atractivas playas, abundantes y 

caudalosos ríos que hacen pródiga la actividad turística, no se han manifestado en ella 

los impulsos de la industrialización para formar centros urbanos populosos; predomina 

el medio rural, salpicada de pequeñas ciudades. 

La Ciudad de Gutiérrez Zamora y su zona de influencia presentan desarrollo importante 

en las actividades económicas del sector primario, la ubicación geográfica de la zona 

favorece el crecimiento en las áreas de pesca, agricultura y ganadería; en el sector 

secundario se consideran los municipios de Poza Rica y Martínez de la Torre, ya que 

representan una área de oportunidad para la Universidad Tecnológica, así como para 

los egresados presentan mayor participación en este sector; destaca la inversión 

privada y extranjera en torno a PEMEX; un porcentaje regular de las empresas ubicadas 

en este sector se capacitan e incorporan a sus procesos administrativos y de producción 

nuevas filosofías de administración y manufactura. 

La participación en el sector terciario es aceptable si consideramos el promedio de 

turistas (temporada alta y temporada baja) que demandan los servicios de la 

infraestructura hotelera, comercial y otros servicios. La actividad económica del 

municipio de Gutiérrez Zamora, por sector, se distribuye de la siguiente forma: Sector 

primario 49.36 %, Sector secundario 14.20% y Sector terciario 36.44%. 

La Población económicamente activa del municipio de Tecolutla por sector, se distribuye 

de la siguiente forma: Sector primario 75%, (Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 

Sector secundario 7%, (Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) y Sector terciario 18%, (Comercio, 

transporte y comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, 

comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros). 

La actividad económica del municipio de Papantla, por sector, se distribuye de la 

siguiente forma: Sector primario 49 % (Agricultura, ganadería, caza y pesca.), Sector 

secundario 20 % Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, 

electricidad, agua y Construcción) y Sector terciario 31 % (Comercio, transporte y 

comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, comunales 

y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y 

otros). 
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II.1 Indicadores de Crecimiento Económico y Desarrollo en la región de Influencia. 

II.1.1. Aspectos Sociodemográficos. 

Al  31 de Diciembre  de 2012, el estado de Veracruz tuvo un total de 7 millones 643 

mil 194 residentes habituales, que representan un 1.4% de los 112.3 millones de 

habitantes del país, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, sólo después del Estado 

de México y del Distrito Federal. 

Veracruz de Ignacio de la Llave, también conocido como Veracruz o Veracruz-Llave, es 

uno de los 31 Estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 Entidades 

Federativas de México. Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes 

irregulares delimitada por el mar y montañas. Tiene una extensión territorial de 71,826 

km² y una población de 7’643,194 habitantes (año 2010). Colinda con siete Estados 

de la República: al Norte con Tamaulipas, al Sur con Oaxaca y Chiapas, al Oriente 

con el Golfo de México, al Poniente con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al Sureste 

con Tabasco. 
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El Estado de Veracruz es la tercera entidad más poblada de México según los datos del 

Censo Nacional de Población del año 2012.  Está conformado por 212 municipios 

agrupados en 10 regiones administrativas: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, 

Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. En el centro del 

Estado se asentó la cultura totonaca, su principal centro ceremonial fue El Tajín. La 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.,  está situada en la región del 

Totonacapan. 

 

La Región de la Huasteca Alta está integrada por los siguientes municipios: 

 

 

 

La Región de la Huasteca Baja está integrada por 18 municipios que son: 

 

1)  Pánuco 

2)  El Higo 

3)  Pueblo 

Viejo 

4)  Tampico 

Alto 

5)  Tempoal 

 

6)  Ozuluama 

7)  Chiconamel 

8)  Platón 

Sánchez 

9)  Chalma 

10) Tantoyuca 

 

11) Tantima 

12) Tamalín 

13) Chinampa de 

Gorostiza 

14) Naranjos Amatlán 

15) Tamiahua 
 

 

1) 1) Huayacocotla 

2)  Ilamatlán 

3) Zontecomatlan 

4)  Texcatepc 

5)  Zacoalpan 

6)  Benito Juárez 

 

 

 

 

7)  Tlachichilco 

8)  Ixcatepec 

9)  Chicontepec 

10) Ixhuatlán de 

Madero 

11) Chontla 

12) Tepetzintla 

 

13) Temapache 

14) Castillo de 

Teayo 

15) Citlaltépetl 

16) Tancoco 

17) Cerro Azul 

18) Tuxpan 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tampico_Alto_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tampico_Alto_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tempoal_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicontepec_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg1-huasteca_alta.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg2-huasteca_baja.png
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En cuanto a la Región Totonaca, esta se integra por 15 municipios los cuales a 

continuación se mencionan: 
 

 
 

 

La Región de Nautla está integrada por los siguientes municipios: 
 

 

 
 

 

1)  Filomeno    

Mata 

2)  Coahuitlan 

3)  Mecatlán 

4)  Coyutla 

5)  Chumatlán 

 

 

6)  Coxquihi 

7)  Zococolco de 

Hidalgo 

8)  Coatzintla 

9)  Espinal 

10) Tihuatlán 

11) Poza Rica de 

Hidalgo 

 

12) Papantla 

13) Cazones de 

Herrera. 

14) Gutiérrez 

Zamora 

15) Tecolutla 
 

 

1)  Tlapacoyan 

2)  Martínez de la 

Torre 

3)  San Rafael 

4)  Atzalan 

5)  Misantla 

6)  Nautla 

 

7)  Tenochtitlan 

8)  Yecuatla 

9)  Colipa 

10) Vega de Alatorre 

11) Juchique de 

Ferrer 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filomeno_Mata_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filomeno_Mata_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chumatl%C3%A1n_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzintla_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poza_Rica_de_Hidalgo_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poza_Rica_de_Hidalgo_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papantla_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazones_de_Herrera_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazones_de_Herrera_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecolutla_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nautla_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg3-totonaca.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg4-nautla.png
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La Región de la Capital está integrada por 33 municipios lo cuales son: 

 

 

 

La Región de Sotavento se integra por los siguientes municipios: 

 

 

 

  

1) Jalacingo 

2)  Altotonga 

3)  Perote 

4)  Villa Aldama 

5)  Las Minas 

6)  Tatatila 

7)  Las Vigas de 

Ramírez 

8)  Tlacolulan 

9)  Ayahualulco 

10) Ixhuacán de 

los Reyes 

11) Xico 

12) Acajete 

13) Xalapa 

14) Naolinco 

15) Tepetlán 

16) 

Chiconquiaco 

17) Cosautlán 

de Carvajal 

18) Coatepec 

19) Emiliano 

Zapata 

20) Alto Lucero 

de Gutiérrez   

Barrio 

21) Actopan 

 

22) Jalcomulco 

23) Apazapan 

24) Teocelo 

25) Tonayán 

26) Miahuatlán. 

27) Landero y Coss 

28) Acatlán 

29) Coacoatzintla 

30) Jilotepec 

31) Rafael Lucio 

32) Banderilla 

33) 

Tlalnelhuayocan 

 

 

 

1)  Puente Nacional 

2)  Úrsulo Galván 

3)  Paso de Ovejas 

4)  La Antigua 

5)  Soledad de 

Doblado 

6)  Manlio Fabio 

Altamirano 

 

 

 

7)  Veracruz 

8)  Cotaxtla 

9)  Jamapa 

10) Medellín 

11) Boca del Río 

12) Tlalixcoyan 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altotonga_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca_del_R%C3%ADo_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg5-capital.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg6-sotavento.jpg
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La Región del Papaloapan está integrada por 22 municipios los cuales son: 

 

 

La Región de las Montañas es la que más municipios comprende ya que está integrada 

por 55 municipios que son: 

 

1)  Tierra Blanca 

2)  Ignacio de la 

Llave 

3)  Alvarado 

4)  Tres Valles 

5)  Cosamaloapan 

6)  Ixmatlahuacan 

7)  Acula 

8)  Tlacotalpan 

9)  Saltabarranca 

10) Lerdo de 

Tejada 

11) Ángel R. 

Cabada 

12) Otatitlán 

13) Tlacojalpan 

14) Tuxtilla 

15) 

Chacaltianguis 

16) Carlos A. 

Carrillo 

17) Amatitlán 

18) José Azueta 

19) Isla 

20) Juan 

Rodríguez Clara 

21) Playa 

Vicente 

22) Santiago 

Sochiapan 
 

1.  Acultzingo 

2.  Alpatláhuac 

3.  Amatlán de los 

Reyes 

4.  Aquila 

5.  Astacinga 

6.  Atlahuico 

7.  Atoyac 

8.  Atzacan 

9.  Carrillo Puerto 

10. Camarón de 

Tejeda 

11. Calcahualco 

12. Camerino Z. 

Mendoza 

13. Coetzala 

14. Comapa 

15. Córdoba 

16. 

Coscomatepec 

20. Huatusco 

21. Huiloapan 

22. Ixhuatlán del 

Café 

23. Ixhuatlancillo 

24. Ixtaczoquitlán 

25. La perla 

26. Los Reyes 

27. Magdalena 

28. Maltrata 

29. Mariano 

Escobedo 

30. Mixtla de 

Altamirano 

31. Naranjal 

32. Nogales 

33. Omealca 

34. Orizaba 

35. Paso del 

Macho 

39. Sochiapa 

40. Soledad 

Atzompa 

41. Tehuipango 

42. Tenampa 

43. Tepatlaxco 

44. Tequila 

45. Tezonapa 

46. Tlacotepec 

de Mejía 

47. Tlaltetela 

48. Tlaquilpa 

49. Tlilapan 

50. Totutla 

51. Xoxocotla 

52. Yanga 

53. Zentla 

54. Zongolica 

55. Chocomán 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Valles_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlacotalpan_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_Vicente_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_Vicente_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg8-papaloapan.png
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La Región de los Tuxtlas es la que menos municipios comprende ya que solo está 

integrada por cuatro que son: 

 

 

La Región Olmeca es en donde está ubicada la Universidad Tecnológica del Sureste de 

Veracruz y está integrada por 25 municipios que son: 

 

 

 

17. Cuichapa 

18. Cuitláhuac 

19. Fortín de las 

Flores 

 

36. Rafael 

Delgado 

37. Río Blanco 

38. San Andrés 

Teneajapan 

 

1)  Santiago Tuxtla 

2)  San Andrés Tuxtla 

3)  Catemaco 

4)  Hueyapan de Ocampo 
 

 

1) San Juan 

Evangelista 

2) Acayucan 

3) Soteapan 

4) Tatahuicapan 

5) Mecayapan 

6) Sayula de 

Alemán 

7) Oluta 

8) Soconusco 

 

 

9) Chinameca 

10) Pajapan 

11) Jesús 

Carranza 

12) Texistepec 

13) Jáltipan 

14) Oteapan 

15) Zaragoza 

16) Cosoleacaque 

17) 

Coatzacoalcos 

 

18) Hidalgotitlán 

19) Minatitlán 

20) Ixhuatlán 

21) Nanchital 

22) Moloacán 

23) Agua Dulce 

24) Uxpanapa 

25) Las Choapas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catemaco_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oluta_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minatitl%C3%A1n_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg9-los_tuxtla.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ver-reg10-olmeca.png
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II.1.2. Análisis de la Zona de Influencia. 

 

La zona de influencia de la Universidad Tecnológica que corresponde a las regiones 

Totonaca y Centro Norte del Estado de Veracruz, está conformada por los municipios: 

Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Tecolutla, Cazones de Herrera, Papantla de 

Olarte y Poza Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Zona de influencia de la UTGZ. 

 

Se muestra en la figura 1, la zona de influencia de la Institución, la cual comprende 

básicamente los municipios de Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Papantla, ya que éstos 

aportan el 80 por ciento de la matrícula total de la Universidad, en la tabla 1, de 

desglosan por comunidad el número de estudiantes matriculados. 

La industria hotelera y restaurantera de la zona norte del estado de Veracruz,  ha sufrido 

fuertes pérdidas económicas en los últimos años, ocasionadas por las inundaciones 

acontecidas en años pasados, existe mucha afluencia turística sin embargo también es 

un hecho que el apoyo del gobierno es insuficiente para dar la cobertura en lo 

económico y en el desarrollo de la región. Cabe señalar en este punto que una gran 

parte de este sector está constituido por empresas de tipo familiar sin una planeación 

como la que aplican las grandes cadenas hoteleras esto debido a una falta de 

inversión de este tipo de compañías en la zona y además a la ausencia de personal 

calificado en la región; aunque ésta presenta un enorme potencial en cuanto a 

producción agrícola y ganadera; además, explota muy domésticamente el gran 

potencial turístico que tiene, en zonas muy reducidas como la llamada Costa Esmeralda 

y la población de Tecolutla.  
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II.2 Necesidades de Capacitación en el Sector Productivo y en la Sociedad 

Es innegable la necesidad de esta región por contar con una serie de carreras que 

desarrolle el capital humano que visualice y concrete en el mediano plazo,  el futuro 

regional, fincado en el aprovechamiento racional que actualmente ofrece el avance 

científico y tecnológico y en la prospectiva de una infraestructura técnica que haga 

viable el progreso de la zona sin deterioro del ambiente que lo significa y distingue. 

 

Municipios que  integran la matrícula existente dentro de la Universidad Tecnológica de 

Gutiérrez Zamora1 

El municipio de Gutiérrez Zamora proporciona aproximadamente el 39.20%de la 

matrícula total (es decir poco más de una tercera parte), seguido de los municipios de 

Papantla de Olarte con cerca de 24.67  %, y Tecolutla con alrededor de 16.53%. Las 

estadísticas indican la fuerte presencia de la Universidad en el municipio en la cual se 

ubica y en la zona de influencia2, determinando así a estos tres municipios como los 

que mayor cantidad de alumnos aportan con aproximadamente 80.40 % del total de la 

matrícula. Como se observa en la tabla  1. 

 

Tabla 1. Municipios que proporcionan la matrícula de la UTGZ. 

Ciudad o Municipio Total Porcentaje 

Agua Dulce, Ver 1 0.13% 

Altotonga, Ver 83 11.07% 

Atzalan,Ver 2 0.27% 

Cazones de Herrera De Herrera, Ver 2 0.27% 

Citlaltépetl, Ver 1 0.13% 

Coapeche, Ver 1 0.13% 

Coatzintla, Ver 7 0.93% 

Coyutla, Ver 2 0.27% 

Emilio Carranza, Ver. 1 0.13% 

Espinal, Ver. 3 0.40% 

Gutiérrez Zamora, Ver. 294 39.20% 

Lerdo de Tejada, Ver. 1 0.13% 

Ma. Torre, Ver. 1 0.13% 

                                                           
1Lineamientos generales para la apertura y cierre de Programas Educativos de Técnico Superior 

Universitario en el Subsistema de Universidades Tecnológicas. 
2
 Ídem  
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Ciudad o Municipio Total Porcentaje 

Martínez de la Torre, Ver. 5 0.67% 

Palma Sola, Ver. 1 0.13% 

Misantla, Ver. 5 0.67% 

Nautla, Ver. 3 0.40% 

Papantla de Olarte, Ver. 185 24.67% 

Poza Rica, Ver. 10 1.33% 

Reynosa, Tam. 1 0.13% 

San Rafael, Ver. 3 0.40% 

Tamiahua, Ver 2 0.27% 

Tierra Blanca, Ver 1 0.13% 

Zozocolco, de Hgo., Ver 2 0.27% 

Tecolutla, Ver. 124 16.53% 

Tihuatlán, Ver. 3 0.40% 

Tlapacoyan, Ver. 3 0.40% 

Xalapa de Enríquez, Ver. 3 0.40% 

Total               750 100 
Fuente: Departamento de Servicios Escolares, UTGZ. Ciclo 2011-2012. 

 

 

 

Tabla 2. Zona de influencia de la UTGZ. 

No. Municipio Extensión 

Territorial km2. 

1 Gutiérrez Zamora 237.60 

2 Papantla de Olarte de Olarte 1119.26 

3 Tecolutla 471.31 

Total de Extensión Territorial 1828.17 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. INEGI. 2011. 
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II.2.1 Características de la Educación Media Superior en la zona de influencia. 

 

Se presentan las características propias de la Educación Media Superior en la zona de 

influencia en la que se encuentra enclavada la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 

Zamora.  

Con la información obtenida, se cuenta con un panorama muy claro sobre las 

expectativas y demanda de Educación Superior por parte de los jóvenes en edad de 

ingresar a este nivel educativo. Se inicia con un análisis de los estudiantes que se 

encuentran actualmente estudiando en el nivel Medio, es decir, la instrucción 

Secundaria.  

 

II.2.2 Egresados de Secundaria por municipio y global de la zona de influencia. 

 

En este apartado del estudio se presentan datos que permiten analizar las diferencias 

que existen entre la cantidad de egresados de nivel medio (Secundaria) y la oferta 

educativa de educación media superior (Bachillerato)  del área de influencia; el 

porcentaje de absorción y de egreso de esta última que, a fin de cuentas, representa la 

demanda potencial de educación superior. Durante el período escolar 2011-2012, en 

los 3 municipios de la zona de estudio (tabla 5), se registró una población escolar en 

los nivel secundaria de 11,113 alumnos y en el tercer grado de 3,688 (próximos a 

ingresar al nivel medio superior), como se puede observar en la tabla 3 y  4. 

Tabla 3. Matrícula de alumnos a egresar de Secundaria. 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 

 

 

No. Municipio 
No. 

Egresados 
Porcentaje 

1 Gutiérrez Zamora 

 

535 14.52 

2 Papantla de Olarte 

 

2749 74.54 

3 Tecolutla 

 

404 10.95 

Total 3688 100 
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Tabla 4. Matrícula de alumnos de Secundaria por grado ciclo 2011 - 2012 

Municipio 1º 2º 3º 
Matricula Secundaria 

Total 

 

Gutiérrez Zamora 

 

 

513 

 

476 

 

535 

 

1,524 

Papantla de Olarte 

 

2,836 2,764 2,749 8,349 

Tecolutla 420 416 404 1,240 

Total 3,769 3,656 3,688 11,113 
Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 
 

 
El egreso más numeroso tomando como referencia el ciclo escolar 2011-2012; se 

localiza en el municipio de Papantla de Olarte con 74.54% del total en la zona de 

influencia; en segundo lugar Gutiérrez Zamora con 14.52 % y Tecolutla con  10.95%. 

Estos tres municipios son los mismos que aportan el 80 % aproximado de la matrícula 

de alumnos de la Universidad. 
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II.2.3 Alumnos de primer ingreso a Educación Media Superior por municipio y global 

de la zona de influencia. 

 

Se ilustra en la tabla 5, la cantidad de alumnos que ingresaron al Bachillerato conforme 

al análisis expuesto anteriormente de los municipios de la zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora3,  

 

Tabla 5. Flujo de ingreso a Educación Media Superior en la zona de influencia 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 

 

Como  puede observarse, el total de egresados de secundaria es de 2,772 alumnos, 

cifra que representa una fuerte demanda para la el Bachillerato y en un mediano plazo, 

para la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, por lo cual resulta importante 

ofrecer mayor diversidad de Programas Educativos para satisfacer a esta demanda de 

alumnos; motivo por el cual se realizaran los estudios pertinentes para la apertura de 

Programas Educativos de Técnico Superior Universitario necesarias y acordes a la zona 

de influencia. 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Los municipios que aportan el 80 % de la matrícula total: Gutiérrez Zamora, Papantla de Olarte y 

Tecolutla. 

Municipio 
No. de 

Alumnos 
Porcentaje 

 

Gutiérrez Zamora 

 

534 

 

19.27 

Papantla de Olarte 2024 73.01 

Tecolutla 214 7.72 

Global por Zona de Influencia 2772 100 
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II.2.4 Jóvenes de 16 a 24 años por municipio y global de la zona de influencia. 

 

En la Tabla 6, se ilustra la cantidad total de jóvenes cuyo rango de edad oscila entre 

16 y 18 años, quienes son potenciales alumnos a ingresar en el ciclo escolar 

septiembre 2013, de manera inmediata o en un corto periodo de tiempo (2 años para 

los jóvenes de 16 años mismos que se actualmente no han culminado sus estudios de 

nivel Medio Superior); En la Tabla 7 se muestran los jóvenes de 19 a 24 años que 

también pueden ser aspirantes potenciales para estudiar en nuestra Universidad; por lo 

que para responder a las necesidades de Educación Superior que demandan, se 

propone la apertura del Programa Educativo solicitado. Como se puede observar en las 

tablas 6 y 7, el total de alumnos potenciales para ingresar a la Universidad es de 

22,811jóvenes en edad de 16 a 24 años en posibilidad de estudiar una carrera de 

nivel superior. 

 

Tabla 6. Jóvenes entre 16 y 18 años de los municipios de la Zona de Influencia de la 

Universidad. 

 

Municipio 
Jóvenes entre 

16 a 18 años 
Porcentaje 

Gutiérrez Zamora 1470 18.50 

Papantla de Olarte 5854 73.69 

Tecolutla 620 7.81 

Total 7944 100 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  Ciclo 2011-2012. 
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Tabla 7. Jóvenes entre 19 y 24 años de los municipios de la zona de Influencia de la 

Universidad. 

 

Municipio 
Jóvenes entre 

19 a 24 años 
Porcentaje 

Gutiérrez Zamora 1990 13.38 

Papantla de Olarte 11819 79.49 

Tecolutla 1058 7.11 

Total 14867 100 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ciclo  2011-2012. 
 
 
 

II.2.5 Absorción de Educación Media Superior por municipio y global de la zona de 

influencia. 

Tabla 8. Porcentaje de absorción del nivel Medio Superior en l zona de influencia de la 

Universidad. 

  

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ciclo 2011-2012. 

 
 
Los indicadores muestran que el municipio de Gutiérrez Zamora, tiene el mayor índice 

de absorción con aproximadamente el 99 % mientras que el de menor absorción es 

Tecolutla con un 53 % aproximadamente, es decir, poco más de la mitad de los 

alumnos que egresan de la secundaria, continúan con sus estudios en el bachillerato.  

No. Municipio 

Alumnos 

Egresados 

Secundaria 

Alumnos 

Ingreso 

Bachillerato 

 

% 

de 

Absorción 

1 
Gutiérrez 

Zamora 
535 534 99.00 

2 
Papantla 

de Olarte 
2749 2024 73.63 

3 Tecolutla 404 214 53.00 

Total 3688 2772 75.16 
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II.2.6 Número de instituciones de Educación Media Superior 

 

El número de Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) por sostenimiento 

(particulares y públicas), por modalidad (bivalente, tele bachillerato y propedéutico) por 

municipio y global en la zona de influencia, se muestra en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Número y distribución de IEMS en los municipios de la zona de influencia de 

la Universidad, por sostenimiento y modalidad. 

 

 

Municipio 

Modalidad Sostenimiento  

Tele 

bachillerato 

Bivalente Bachillerato 

General 

Pública Particular Total 

Gutiérrez Zamora 4 1 3 8 0 8 

Papantla de Olarte 25 2 4 28 3 31 

Tecolutla 9 0 0 9 0 9 

Totales 38 3 7 45 3 48 
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ciclo 2010-2011. 

 

Se observa que existen 48 Instituciones de Educación Media Superior en la zona de 

influencia, de las cuales 45 son públicas y el resto particulares.  

 

El mayor número de escuelas se encuentra en el municipio de Papantla de Olarte, 

superando a los municipios de Gutiérrez Zamora y Tecolutla por 23 y 22 bachilleratos 

respectivamente. 
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II.2.7. Distribución de la matrícula total de Educación Media Superior, por municipio y 

global de la zona de influencia 

 

La matrícula total de la última cohorte (2010-2011), ingreso, egreso y eficiencia 

terminal por modalidad, por grado (1o, 2o y 3o), por municipio y global de la zona de 

influencia se muestran en la tabla 10 

 
 

Tabla 10. Distribución de la matrícula de Educación Media Superior en  

zona de influencia de la Universidad. 

 

 

Matricula por Modalidad Matrícula por Grado Matrícula 

Municipio Total 

Tele 

bachille

rato 

Bivalen

te 

Bachillerat

o General 
1 2 3 Total Ingreso Egreso 

Eficiencia 

Terminal 

Gutiérrez 

Zamora 
1456 281 597 578 534 490 432 1456 534 411 77.0% 

Papantla 

de Olarte 
5294 2546 1326 1422 2024 1717 1553 5294 2024 1467 72.5% 

Tecolutla 514 514 - - 214 191 109 514 214 132 61.7% 

Global por 

Zona de 

Influencia 

7264 3341 1923 2000 2772 2398 2094 7264 2772 2010 72.5% 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 
 

El municipio de Papantla tiene la mayor cantidad de alumnos que egresan, sin 

embargo, proporcionalmente, la eficiencia terminal del municipio de Gutiérrez Zamora 

es mayor por 4.5 puntos porcentuales. 
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II.2.8. Crecimiento  de Educación Media Superior 

 

En este apartado se muestra el crecimiento de alumnos de Educación Media Superior 

durante los últimos cinco años, así como una proyección con base en estos datos para 

los alumnos que demandarán Educación Superior siendo la Universidad Tecnológica de 

Gutiérrez Zamora, una excelente opción para la continuidad de sus estudios. 

 

II.2.9.Crecimiento de la matrícula total de Educación Media Superior de los últimos 

cinco ciclos escolares por municipio y global de la zona de influencia. 

 

Tabla 11. Histórico de crecimiento de la matrícula de Educación Media Superior en  

zona de influencia de la Universidad en los últimos cinco años. 

 

Municipio 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Papantla 5999 6125 6166 6057 5294 

Gutiérrez 

Zamora 

1429 1423 1471 1456 1456 

Tecolutla 628 601 636 621 541 

Totales 8056 8149 8273 8134 7264 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 

 

 

En la tabla anterior se observa el comportamiento de la matrícula del nivel Medio 

Superior, durante los últimos cinco ciclos escolares, en promedio se tiene una matrícula 

total de 7,264 alumnos. Esta cifra es indicativa de la fuerte demanda que se tiene para 

ofrecer Educación Superior en la zona de influencia. 
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II.2..10 Estimación de la matrícula de educación media superior para los próximos 

cinco ciclos escolares por municipio y global de la zona de influencia. 

 

El crecimiento de Educación Media Superior de la zona de influencia de la Universidad 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Proyección de la matrícula de Educación Media Superior en  

zona de influencia de la Universidad para los próximos cinco años. 

 

Municipio 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Papantla 6162 6001 5981 6010 6041 

Gutiérrez 

Zamora 
1484 1496 1507 1519 1530 

Tecolutla 622 623 623 624 624 

Totales 8268 8120 8111 8153 8195 

Fuente: Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, con datos históricos del Sistema de Información Geográfica 
para la Planeación Educativa GeoSEP. Ejercicio 2011-2012. 
 

 

En la tabla anterior, se puede apreciar la proyección a cinco años del comportamiento 

de la matrícula de alumnos que cursarán el Bachillerato, la demanda de Programas 

Educativos de calidad así como pertinentes, se espera en promedio tener una matrícula 

de 8,170 alumnos, razón por la cual la UTGZ debe estar preparada para ofrecer los 

Programas Educativos requeridos por los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, 

tal es el caso de la continuidad de estudios a nivel 5A del Programa de Estudios de 

Mantenimiento Industrial. 
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II.2.11 Demanda de Educación Superior. 

 

En la zona de influencia conformada por los municipios de Gutiérrez Zamora, Papantla 

de Olarte y Tecolutla, sólo existen la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y el 

Centro Universitario Regional del Totonacapan 4 . Esta última ofrece los Programas 

Educativos de Licenciatura en: Administración, Contaduría, Derecho y Pedagogía, las 

cuales no representan una competencia directa para los Programas Educativos ofrecidos 

por la Universidad, de tal modo que será desestimada, así lo demuestra el crecimiento 

sostenido que ha tenido la UTGZ plasmado en la tabla 11. 

 

Alumnos de primer ingreso a Educación Superior por municipio y global de la zona de 

influencia. 

Tabla 13. Matrícula por Programa Educativo en la UTGZ. 

 

Carrera (TSU) 
Periodo  

May-

Ago 

2009 

Sep-Dic 

2009 

Ene-Abr 

2010 

May- 

Ago 

2010 

Sep-Dic 

2010 

Sep-Dic 

2011 

Mantenimiento. 

Industrial 

122 205 188 189 361 445 

Agrobiotecnología 29 24 24 23 34 41 

Turismo 107 153 131 121 160 167 

TIC - - - - - 97 

Total: 258 382 343 333 555 750 
Fuente: Departamento de Servicios Escolares, septiembre 2011. 

 

 

 

 

                                                           
4
Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP. 

Ejercicio 2010-2011 
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II.2.12 Jóvenes de 19 a 24 años por municipio y global de la zona de influencia 

 

Tabla 14. Cantidad de jóvenes en posible edad de ingresar a la UTGZ,  en la zona de 

influencia de la misma. 

 

Municipio Cantidad 

Gutiérrez Zamora 1990 

Papantla 11819 

Tecolutla 1058 

Total.- 14867 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. 2012. 

 

 

En la tabla no. 14, se puede apreciar que el rango de los alumnos que se encuentran 

entre los 19 y 24 años de edad son en  total de 14,867, dentro de la zona de 

influencia de la UTGZ, (La zona de influencia de determina a 30 km. a la redonda o 

los municipios que proporcionan el 80 % de la matrícula de la Institución,  según los 

Lineamientos Generales para la apertura y cierre de programas educativos del de TSU 

en el subsistemas de UUTT, Octubre 2012), mismos que son candidatos potenciales a 

ingresar a la Universidad, por tal motivo, es importante mencionar que la UTGZ debe 

estar preparada para ofrecer los Programas Educativos requeridos por los jóvenes en 

edad de cursar estudios superiores, tal es el caso para la continuidad de Estudios 5A en 

el Programa de Mantenimiento Industrial.  
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II.2.13 Cobertura de educación superior por municipio y global de la zona de 

influencia 

Tabla 15. Cobertura de Educación Superior por municipio 

 

 

Municipio 

Alumnos nuevo 

ingreso en la UT 

Egresados de 

bachillerato 

Porcentaje 

de cobertura 

Tecolutla 52 164 31.70 % 

Gutiérrez Zamora 127 466 27.25 % 

Papantla de Olarte 84 1451 5.79 % 

Total 263 2081 12.64 % 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la Planeación Educativa GeoSEP.Ejercicio 2011-2012.Servicios 
Escolares de la UTGZ, 2012.  

 

 

La tabla anterior muestra el número de alumnos por municipio que egresan del nivel 

medio superior e ingresan a la Institución. Como se puede apreciar, la mayor cobertura 

de alumnos la proporciona el municipio de Gutiérrez Zamora. La cobertura total en el 

área de influencia es de 12.64 %, lo cual indica que se ha posicionado la Universidad 

con los Programas Educativos que actualmente imparte y con ello se busca el 

crecimiento al ofrecer mayor diversidad de los mismos acordes a las expectativas de los 

estudiantes de bachillerato y pertinencia con las necesidades del sector productivo; con 

ello se logrará aumentar la cobertura de la zona de influencia. 
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II.2.14 Distribución de la matrícula de Educación Superior 

 

Instituciones de Educación Superior por sostenimientos (particulares y públicos), por 

modalidades (autónomas, federales, estatales y descentralizadas) en el municipio  y que 

engloba  la zona de influencia. 

 

Tabla 16. Matrícula estimada de egreso para el cuatrimestre Mayo Agosto 2012 

 

No. de 

Instituciones 

Matrícula 

de Egreso 

Municipio 

 

 

                 1 

19 Papantla de Olarte, Ver 

79 Gutiérrez Zamora, Ver. 

20 Tecolutla, Ver 

27 Otros 

Total 145  
Fuente: Departamento de Servicios Escolares, febrero 2012. 

 

La matrícula de egreso del nivel de Educación Superior para el ciclo 2010-2011 es de 

1455, conformada únicamente por los alumnos de los distintos Programas Educativos 

que ofrece la UTGZ, en virtud de no encontrarse otra institución de educación superior 

en la zona de influencia, con Programas Educativos similares. 

 

La matrícula de nuevo ingreso y total de Programas Educativos afines al propuesto. 

No existen instituciones de Educación Superior con Programas Educativos afines a los 

que ofrece la Universidad Tecnológica en la zona de influencia.10 

 

 

                                                           
5
 Fuente: Departamento de Servicios Escolares, UTGZ. 
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II.2.15  Crecimiento de la Educación Superior. 

 

En este apartado se muestra la situación actual de la matrícula en Educación Superior, 

mencionando que en la zona de influencia sólo se considera a la Universidad 

Tecnológica de Gutiérrez Zamora, dado que los Programas Educativos que oferta no 

tienen competencia con alguna otra. En este sentido los estudiantes egresados del nivel 

Medio Superior que desean cursar algún Programa Educativo o el que se solicita en 

este documento, está muy bien segmentado y no existen hasta el momento, Programas 

Educativos similares que resulten más atractivos. 

 

II.2.16 Crecimiento de la matrícula total y de egreso de educación superior de los 

todos los ciclos escolares. 

 

Tabla 17. Histórico de matrícula de la Universidad, desde  el ciclo escolar Seop-07. 

 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, septiembre 2013. 

 

 

Se observa en la tabla 17 el crecimiento sostenido del número de alumnos de la UTGZ; 

la cual ha aumentado 5.8 veces desde la creación de la Institución, correspondiente al 

ciclo escolar Septiembre 2007  a septiembre  2012. 

 

 
 

 

Matrícula 

institucional por 

ciclo 

Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 Sep-11 Sep-12 

 

256 

 

379 

 

424 

 

555 

 

750 

 

1,305 
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II.2.17 Estimación de la matrícula de educación superior para los próximos cinco ciclos 

escolares por municipio y global de la zona de influencia. 

 

Tabla 18. Estimación o Proyección de matrícula a ingresar a la Universidad, para los 

próximos 5 años considerando solo los municipios de la zona de Influencia de la 

Institución. 

 

Municipio Septiembre 

2013 

Septiembre 

2014 

Septiembre 

2015 

Septiembre 

2016 

Septiembre 

2017 

Septiembre 

2018 

 

Tecolutla, 

Ver. 

 

449 561 627 682 764 784 

Gutiérrez 

Zamora, 

Ver. 

 

978 1216 1363 1519 1656 1706 

Papantla 

de Olarte, 

Ver. 

 

579 723 810 899 980 1010 

Total 
2006 2500 2800 3100 3400 3500 

Fuente: Estimación propia. Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 

 

La tabla 18 muestra la proyección de la matrícula para los próximos 6 años, en la cual 

se puede observar que  se espera tener para el año 2018 una matrícula de 3,500 
alumnos de la zona de influencia, recordando que la zona de influencia está 

conformada por los municipios de Tecolutla, Gutiérrez Zamora y Papantla de Olarte. 

Considerando que la zona de influencia siga proporcionando el 80 % de la matrícula 

total, se puede estimar que el 20 % restante nos dará una matrícula total para el año 

2018 de aproximadamente 3,500 alumnos. 
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II.3 Expectativas de Crecimiento de la Región.  

 

El Estado de Veracruz es una tierra pródiga que cuenta con abundantes recursos 

naturales, por lo que muchos de sus habitantes se dedican a la agricultura, la 

ganadería y la pesca, al igual que a la industria y turismo. La fertilidad del suelo, la 

variedad de climas y la abundancia de agua permiten diversos cultivos, que hacen de 

la entidad una importante productora de maíz, caña de azúcar, plátano, mango, 

cítricos, papa, tabaco y otros productos. En el territorio se crían diferentes especies de 

ganado: vacuno (vacas), porcino (cerdos), caprino (cabras) y ovino (borregos). En 

relación con el ganado vacuno, se han realizado estudios que han mejorado las razas 

productoras de leche y carne. También se cuenta con aves de corral y abejas. 

Veracruz  como puerto de comercio nacional e internacional, sigue siendo importante 

ya que gran parte de los productos que entran y salen del país se embarcan en sus 

muelles. Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado tienen  gran actividad como puertos de 

cabotaje. La industria de Veracruz es importante, pues es uno de los principales 

productores de petróleo; destaca también en la producción de alimentos, cerveza y 

tubos de acero. 

Entre sus artesanías, Veracruz fabrica artículos de palma y jarciería, figurillas de 

vainilla, alfarería, textiles de lana, instrumentos musicales y artículos de carey. La 

industria manufacturera en esta entidad reporta 37,718 unidades económicas entre las 

que se cuentan los complejos petroquímicos; también aparecen diseminados en barrios 

y localidades: panaderías, tortillerías y herrerías.  

Al igual que en la mayoría de los estados mexicanos, la micro, pequeña y mediana 

empresa constituyen más del 70% de los negocios operando en el Estado, debido a 

esto, el Gobierno instaló el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, a través del cual 

facilita la apertura de empresas consideradas de bajo riesgo. Asimismo, seis Centros 

de Desarrollo Empresarial brindan atención y asesoría a este tipo de empresas. El 

Programa de Formación para la Competitividad Empresarial, capacita a cerca de mil 

empresarios cada año. En cuanto a apoyos financieros, el Fideicomiso Relacionado 

con el Medio Empresarial, provee créditos a las pequeñas y medianas empresas 

(PyMes) veracruzanas. 

Veracruz cuenta con 3 puertos marítimos comerciales y 5 puertos marítimos de 

cabotaje; a través de los cuales se mueve el 30% de la carga transportada por vía 

marítima y el 30% de la carga nacional en contenedor del país.  
 

La Población Económicamente Activa (PEA), que impera en el Estado de Veracruz 
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corresponde a un total de 4,984,562 de la cual un 47.4 % pertenece a la población 

ocupada, un 0.57% a desocupada, 51.97% a población inactiva y 0.29% a la no 

especificada. La tasa de participación económica  en la entidad  fue de 47.72% (en 

el 2010). En la siguiente gráfica se representa los porcentajes de la Población 

Ocupada, Desocupada, Inactiva y la No Especificada. 

 

Fig. 2. Población Económicamente Activa. 
 

 

Fuente: INEGI 2010. 
 

En cuanto a la Capacidad del Estado de Veracruz para Generar Empleos, por 
Actividad Económica, se tiene que es un territorio privilegiado en cuanto a recursos 

naturales, así como riqueza y diversidad cultural, lo cual le otorga un lugar 

preponderante dentro de la economía nacional. Sus logros en el terreno de las 

producciones agrícola, pecuaria y pesquera, así como la importancia estratégica de 

sus agroindustrias azucarera y cafetalera, son conocidos. Los hidrocarburos también 

son un factor de crecimiento económico, aunque constituyen más una actividad de 

enclave que una verdadera fuente de riqueza. Por su parte, el sector industrial 

mantiene una participación importante a nivel nacional; de acuerdo con los últimos 

datos censales, dicho sector generó 4.3% del valor agregado nacional, y aun cuando 

presenta características heterogéneas en cuanto a tamaño, eficiencia y localización 

regional de sus unidades productivas, Veracruz se ubica como una de las entidades 

federativas con potencial industrial mayor, sólo abajo del Distrito Federal y los Estados 

de México, Nuevo León y Jalisco.  

La economía de Veracruz está basada en la agricultura; se produce maíz, frijol, caña 

de azúcar, café, arroz, miel, frutas y tabaco. Otras actividades como la crianza de 

ganado y la pesca también contribuyen a la economía del Estado. Las actividades 

Población 
ocupada,  
47.14% 

Población 
desocupada,  

0.57% 

Población 
inactiva,  
51.97% 

Población no 
especificada,  

0.29% 
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industriales de Veracruz se encuentran basadas en la extracción de petróleo y el 

procesamiento de sus derivados. Esto se ve reflejado en la zona industrial de Poza 

Rica, la cual está localizada al Norte  del Estado, la cual es zona de influencia de 

donde se encuentra establecida la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora Ver. 

 

La importancia de la industria veracruzana se refleja en los porcentajes de 

participación en la producción nacional en ciertos sectores, en algunos de los cuales 

destaca por su liderazgo. Así la mayor parte de la producción nacional azucarera, 

petroquímica, agroquímica, aluminio, y tubos de acero proviene de Veracruz. De esta 

manera, el sector industrial manufacturero de Veracruz ocupa la quinta posición del 

país. Un dato interesante es que el 80% de los activos fijos industriales del sureste de 

México se ubican en Veracruz, y a nivel nacional cuenta con el 9.75% del total de los 

activos fijos de la industria manufacturera.  

Para fortalecer la económica nacional el Gobierno del Estado de Veracruz implementa 

diferentes acciones  para la obtención de recursos, lo cual genera un importante 

acrecimiento del empleo en la Entidad Veracruzana, esto como apoyo a los 

productores de las diferentes regiones del Estado, algunos de estos programas se 

mencionan a continuación: 

 Programa de Apoyo a la Adquisición de Semilla Mejorada. 

 Apoyo al Control de la Movilización Animal. 

 Apoyo para el Establecimiento y Mejora de Praderas para Alimentación 

de Ganado. 

 Apoyo para el Equipamiento a la Producción Pecuaria. 

Por lo que se refiere al Producto Interno Bruto (PIB) Estatal por Sectores Económicos y 
Participación con Respecto al Nacional tenemos que Veracruz ocupa el sexto lugar en 
la economía nacional. En  el año 2010 el Producto Interno Bruto Estatal fue de 

$197,237,788.00 pesos 00/100 m. n. (21,915 millones de dólares), que 

representa una aportación del 4.0% al PIB nacional. 
 

El 63.1% del PIB se genera en el sector servicios, le sigue en importancia el sector 

industrial y manufacturero con el 29.0% y el sector primario que genera el 7.9% Esta 

estructura es similar a la de la producción nacional, aunque en Veracruz es mayor la 

aportación del sector primario. A continuación se enlistan el número de empresas 

manufactureras por subsector de actividad: 
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Tabla 19. Empresas por Subsector. 

 

 

Subsector 

Número de 

empresas 

 

Subsector 

Número 

de 

empresas 

Alimentos, bebidas y 

tabaco 

6681 Productos metálicos y 

maquinaria 

2192 

Papel, imprenta y editoras 583 Industrias metálicas básicas 11 

Textiles, prendas de vestir 1878 Sustancias químicas 145 

Minerales no metálicos 774 Otras manufacturas 78 

Madera y muebles 2227   
 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

II.3.1 Necesidades sociales de cada región. 

 

Región Capital  

Esta región está conformada por 33 municipios, en los cuales viven aproximadamente 

un millón de habitantes. Se destaca por las zonas rurales que contrasta con las pocas 

zonas urbanizadas que posee; dentro de estas zonas se destaca la población 

especialmente joven (20 – 25 años), pero que sin embargo no tiene acceso a 

oportunidades de empleo con potencial a crecer ya que por el nivel de estudio no 

pueden acceder a puestos importantes dentro de las empresas.  

 

Esta zona tiene un gran potencial sobre todo en al área de Turismo, y se puede explotar 

la zona urbanizada sobre todo si se enfoca al área de las tecnologías de la 

información.  

 

 

Región Huasteca Alta y Baja.  

El principal problema que existe en esta zona es la falta de proyectos que permita el 

desarrollo de sus habitantes. Las áreas que se pueden explotar son:  

1. Infraestructura carretera  

2. Protección civil  
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3. Seguridad Pública  

4. Impartición de justicia  

5. Ciencia y Tecnología  

6. Turismo  

Las necesidades son grandes, aunque el principal problema es la falta de apoyo y la 

falta de generación de empleos.  

 

Región de las Montañas  

Entre las necesidades principales de esta región se encuentra la falta de promoción al 

sector turístico, debido a que la mayoría de la difusión se le da a las playas 

veracruzanas. Esta zona cuenta con diferentes áreas que se pueden explotar en este 

sector:  

1. Deporte extremo.  

2. Recreación en áreas naturales.  

3. Infraestructura hotelera.  

4. Existen otras áreas sin embargo, pero éste es uno de los más olvidados, según fuente 

de la CANACO.  

 

Región Nautla  

Esta región debe su nombre por el río que pasa a lo largo de este territorio.  

Dentro de esta región las principales necesidades son el apoyo al campo, dándole un 

enfoque de creación de empresas que permitan a los pequeños productores vender sus 

cultivos. También cuenta con riberas que podrían ser explotadas como centros turísticos, 

pero con el ritmo de vida actual podrían perderse en poco tiempo.  

 

Región Olmeca  

La región Olmeca se encuentra afectada por la falta de nuevos empleos. La población 

principalmente jóvenes, no encuentran un trabajo adecuado para explotar sus 

habilidades, por esta razón muchos se ven obligados a migrar.  
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Los jóvenes exigen la creación de empleos en el área tecnológica, la cual puede ser 

explotada si se maneja de manera adecuada, puesto que la región cuenta con los 

medios necesarios, al contar con infraestructura de vanguardia.  

 

Región Papaloapan  

La región del Papaloapan es considerada como uno de los principales polos de 

desarrollo económico y social en el estado. La principal actividad es la Industrial, 

Comercial y Ganadera.  

Es por ello, que se necesita darle auge a la actividad tecnológica en la región, porque 

debido a su ubicación es una de las zonas con mayor potencial para la creación de 

empresas. 

 

Región Sotavento  

La gran cantidad de tierras irrigadas de esta región hacen de ella la mayor productora 

de arroz, coco, frijol, mango, papaya, sandía, piña, plátano y tamarindo, además de 

contar con grandes extensiones dedicadas a la ganadería. En ella se encuentran 

empresas siderúrgicas, de Construcción y reparación de embarcaciones.  

Es por lo anterior, que esta zona necesita más apoyo para que los sectores con lo que 

cuentan como el turístico, tecnológico e industrial no decaiga. Sus necesidades 

principales recaen en el sector turístico.  

 

Región Totonaca  

La industria del petróleo coloca al estado como uno de los pilares de la economía 

mexicana. En la región Totonaca se ubican los pozos petroleros más importantes del 

país. La actividad económica es la más apoyada, por esta razón se descuida el sector 

comercial y tecnológico; por ello necesita inversión en estos sectores para la generación 

de empleos hacia los jóvenes, los cuales representan la mayor parte de población de 

esta región.  

La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, se encuentra ubicada en la zona 

norte del estado de Veracruz, en donde se puede ver que el potencial del Programa 

Educativo en Mantenimiento industrial puede contribuir sustancialmente a mejorar las 

condiciones sociales, económicas y productivas del estado de Veracruz. 
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El sector tecnológico es el menos favorecido en esta zona debido a la ubicación y las 

personas egresadas en esta sé ven en la necesidad de migrar a otras regiones en 

búsqueda empleos.  

 

Región de los Tuxtla  

Las actividades productivas regionales son la agricultura, la ganadería, la explotación 

forestal y pesquera, actividades todas ellas de carácter rural y tradicional que contrastan 

con la modernidad, representada por los amplios campos petroleros.  
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II.3.2 Áreas de Oportunidad: 

 

II.3.2.1. Empresas 

A Continuación se enlistan las empresas de la región con las que se ha firmado un 

convenio de colaboración bipartita, con los cuales se han logrado obtener beneficios. 

 

Tabla 20. Empresas vinculadas con la UTGZ. 

INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

B&S EXPORTADOR S.A. DE 

C.V. 

INDUSTRIAL MARTÍNEZ DE LA 

TORRE, VER. 

FIRMADO 

CENTRO DE ENSEÑANZA, 

INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN EN GANADERÍA 

TROPICAL  “EL CLARÍN” 

(UNAM). 

CENTRO DE 

ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN 

TLAPACOYAN, 

VER. 

FIRMADO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE VERACRUZ. 

EDUCACIÓN VERACRUZ, VER FIRMADO 

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

Y DE SERVICIOS NO. 191 

(CBTIS191) 

EDUCACIÓN GUTIÉRREZ 

ZAMORA, VER. 

FIRMADO 

BACHILLERATO POR 

COOPERACIÓN ENRIQUE C. 

REBSAMEN 

EDUCACIÓN GUTIÉRREZ 

ZAMORA, VER. 

FIRMADO 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL CENTRO 

DE VERACRUZ. 

EDUCACIÓN CUITLAHUAC, 

VER. 

FIRMADO 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DE 

VERACRUZ 

EDUCACIÓN NANCHITAL, VER. FIRMADO 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE IZÚCAR 

DE MATAMOROS 

EDUCACIÓN IZÚCAR DE 

MATAMOROS, 

PUE. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD (C.F.E.) 

SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

AUTOTRANSPORTES 

PAPANTLA Y EJE DEL GOLFO 

SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

CENTRO DE ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS DEL MAR 

NO. 07 (CETMAR 07) 

EDUCACIÓN VERACRUZ, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO (CECATI) 

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

VERACRUZ, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE BOCA DEL RÍO, VER. 

 

EDUCACIÓN BOCA DEL RÍO, 

VER. 

 

FIRMADO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE PACHUCA 

EDUCACIÓN PACHUCA, HGO. FIRMADO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 

 

EDUCACIÓN TIERRA BLANCA, 

VER. 

FIRMADO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE POZA RICA 

EDUCACIÓN POZA RICA, VER. FIRMADO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ÁLAMO 

TEMAPACHE. 

EDUCACIÓN ÁLAMO 

TEMAPACHE, 

VER. 

FIRMADO 

FUNDACIÓN POR UN 

VERACRUZ CON 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

(FUVEPRO) 

SOCIAL XALAPA, VER. FIRMADO 

DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPARTES PESCADOR 

COMERCIAL SAN RAFAEL, VER. FIRMADO 

CÍTRICOS VILLA NUEVA 

 

INDUSTRIAL MARTÍNEZ DE LA 

TORRE, VER. 

FIRMADO 

CITREX 

 

INDUSTRIAL MARTÍNEZ DE LA 

TORRE,  VER. 

FIRMADO 

CENTRO NACIONAL DE 

EVALUACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, A. 

C. (CENEVAL) 

EVALUACIÓN MÉXICO, D.F. FIRMADO 

GAYA VAI-MEX 

 

INDUSTRIAL GUTIÉRREZ 

ZAMORA, VER. 

FIRMADO 

SAN ANTONIO COMERCIAL Y POZA RICA, VER. FIRMADO 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

INTERNACIONAL SERVICIOS 

 

 

FMC TECHNOLOGIES 

 

 

 

COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

MARTÍNEZ DE LA 

TORRE, VER. 

POZA RICA, VER. 

ÁLAMO 

TEMAPACHE, 

VER. 

SAN LUIS 

POTOSÍ, SLP. 

MONTERREY, 

N.L. 

 

 

FIRMADO 

PETROSWAB DE MÉXICO COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

POZA RICA, VER. FIRMADO 

VOLKSWAGEN, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL PUEBLA, PUE. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

GRUPO ECOLOGISTA “VIDA 

MILENARIA” A.C. 

SOCIAL TECOLUTLA, VER. FIRMADO 

HOTEL MANSIÓN DEL FARO SERVICIOS TECOLUTLA, VER. FIRMADO 

 

HOTEL REAL DEL MAR SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL BALNEARIO DE 

TECOLUTLA 

SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL AQUA INN SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL SANTA  LUISA SERVICIOS GUTIÉRREZ 

ZAMORA, VER. 

FIRMADO 

HOTEL PALENCIA SERVICIOS GUTIÉRREZ 

ZAMORA, VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL BEST WESTERN SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL PALMAR SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

FIRMADO 

 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

41 

INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

TECOLUTLA VER. 

HOTEL MISIÓN DEL MAR SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL POSADA DEL ZORRO SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL CANADIAN RESORT SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

FIRMADO 

RESTAURANT ARENA SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

FIRMADO 

HOTEL TORRE MOLINO SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL CABO ALTO SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL AZÚCAR SERVICIOS COSTA 

ESMERALDA-

TECOLUTLA VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

CONSEJO SUPREMO 

TOTONACA 

SOCIAL TAJÍN, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

DEVELOP SERVICIOS VERACRUZ, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL FIESTA INN SERVICIOS POZA RICA EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

JBT FOOD TECH 

 

SERVICIOS MARTÍNEZ DE LA 

TORRE, VER 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

TETSA 

 

SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

AUTOREFRACCIONES 

VERACRUZ 

SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

 DE FIRMA 

SUPER CHE SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

PEMEX EXPLORACIÓN POZA 

RICA 

SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

TITSA SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

TERMO FISHER SERVICIOS REYNOSA, 

TAMPS. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

H. AYUNTAMIENTO DE 

PAPANTLA 

SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

BJ SERVICES SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

H. AYUNTAMIENTO DE 

TECOLUTLA 

SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

GRUPO ALSA SERVICIOS VERACRUZ, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

IMSS DE POZA RICA SERVICIOS POZA RICA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD (C.F.E.) 

SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

OPERADORA CABO ALTO 

S.A. DE C.V 

SERVICIOS NAUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

 

HOTEL MARPARAISO SERVICIOS LA VIGUETA-

NAUTLA, VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL PLAYA SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL CORAL SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

VIDA MILENARIA A.C. GRUPO 

ECOLOGISTA 

SERVICIOS TECOLUTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

POSADA EL ENCANTO SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL PLAZA MARSOL SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

HOTEL TOTONACAPAN SERVICIOS PAPANTLA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

RESTAURANTE LOS 

CARACOLES 

SERVICIOS VEGA DE 

ALATORRE, VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

RESTAURANTE EL CUCO SERVICIOS MARTÍNEZ DE LA 

TORRE, VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

XIIMBALTOURS SERVICIOS BOCA DEL RIO, 

VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

RESTAURANTE LAS 

ACAMAYAS 

SERVICIOS TLAPACOYAN, 

VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

PARQUE ECOLÓGICO 

MACUILTEPEC 

SERVICIOS XALAPA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

 

PARQUE TEMÁTICO Y 

ECOLOGICO MACUILTEPETL 

SERVICIOS XALAPA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

RESTAURANTE 

INTERNACIONAL CARRARA 

SERVICIOS XALAPA, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 
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INSTITUCIÓN O EMPRESA GIRO UBICACIÓN STATUS 

HOTEL COYOPOLAN SERVICIOS XICO, VER. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

AVENTURAS SIN LIMITE 

EXPEDICIONES 

SERVICIOS JALCOMULCO, 

VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

GRUPO TURISTICO S.A. DE 

C.V. 

SERVICIOS SAN MIGUEL DE 

ALLENDE, GTO. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

SECRET MAROMA BEACH SERVICIOS CANCUN, Q. 

ROO. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

COMITÉ ESTATAL DE 

SANIDAD VEGETAL DE 

GUANAJUATO, A.C 

SERVICIOS IRAPUATO, GTO. EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE TANTOYUCA 

SERVICIOS TANTOYUCA, 

VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 

RANCHO LOS LOROS SERVICIOS TANTOYUCA, 

VER. 

EN 

PROCESO 

DE FIRMA 
Fuente: Dirección de Vinculación, Departamento de Estadías,  2012-2013. 

El padrón de empresas de la Región Totonaca y Norte del Estado de Veracruz (Zona 

de Influencia de la UTGZ), tiene registradas alrededor de 600 empresas con diversos 

giros. 

 

Las empresas que se encuentran aquí plasmadas, corresponden a las que se han 

contactado y vinculado a través del tiempo y se han logrado beneficios para los 

estudiantes de la Universidad, los cuales se enuncian a continuación: 

 Visitas a Empresas 

 Estadías. 

 Cursos de Capacitación. 

 Servicios Técnicos Profesionales. 

 Apoyos Interinstitucionales en especie. 
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 Bolsa de Trabajo. 

 Escuela Práctica. 

A través del crecimiento sostenido de la Universidad, se han consolidado los lazos con 

el sector productivo, generando beneficios importantes que repercuten en los 

educandos. Con ello, estamos logrando posicionar al TSU en la región. 

 

Cabe mencionar que derivado de los enlaces gestores con que cuenta el cuerpo 

directivo de la Universidad, se han logrado compromisos y acuerdos con empresas que 

se encuentran fuera de la zona de influencia, lo cual a propiciado una mayor cobertura 

de servicios, además de posicionar aún más al TSU que se está formando en la UTGZ. 
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II.4 Perfil de Puestos, Requeridos por las Empresas e Identificación de Perfiles 

emergentes. 

A continuación se muestran los perfiles requeridos por empresas de la región, derivado 

de aplicar una encuesta a una muestra significativa de las mismas.  

Tabla 21. Perfiles requeridos por el Sector Productivo. 

SERVICIOS MANUFACTURERAS AGROINDUSTRIALES 

 Hoteles, 

 Áreas 

Arqueológicas, 

 Restaurantes, 

 Bancos, 

 Transporte, 

 Educativos, 

 Comercio, 

 Médicos, 

 Aduaneros, 

 Mantenimiento 

Industrial, 

 Turisticos. 

 Todas las enfocadas 

a la extracción de 

Petróleo. 

 Todas las enfocadas 

a las Agroindustrias. 

 Embotelladora de 

bebidas, 

 Purificadoras de 

Agua, 

 Astilleros, 

 Reparaciones 

utilizando Fibra de 

Vidrio (Yates y 

Lanchas), 

 Reparación de 

Motores Acuáticos. 

 

 Jugueras, 

 Ingenios, 

 Cosecha y 

Tratamiento de la 

Vainilla, 

 Invernaderos de 

producción masiva 

de hortalizas. 

 Pesca 

PERFILES REQUERIDOS PARA ESTOS GIROS 

 Lics. en 

Administración de 

Empresas, 

 Lics. En Admón. de 

Empresas Turísticas, 

 Lics. Gastronomía, 

 Lics. en Informática, 

 Cont. Públicos, 

 Ings. Industriales, 

 Ings. Logística y 

Transporte, 

 Técnicos de piso ó 

almacén, 

 Lics. en Pedagogía, 

 Ings. Petroquimicos, 

 Ings. Químicos, 

 Ings. Mecanicos , 

 Ings. Mecánicos-

Electricos, 

 Ings. Mecatrónica, 

 Ings. Electricos, 

 Ings. Industriales, 

 Ings. Electronicos, 

 Ings. Sist. Comp., 

 Ings. Civiles, 

 TSU Mantto. 

Industrial, 

 TSU Electricidad y 

 Ings. Industrias 

Alimentarias, 

 Ings. Agronomos, 

 Ings. Bioquimicos, 

 Ings. Ambientales, 

 Médicos 

Veterinarios 

Zootecnistas, 

 Biologos, 

 TSU en 

Biotecnología, 

 TSU Procesos 

Agroindustriales, 

 TSU Agricultura 
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SERVICIOS MANUFACTURERAS AGROINDUSTRIALES 

 Lics. en Educación, 

 Lics. En 

Mercadotecnia, 

 TSU Administración, 

 TSU Contaduria, 

 TSU Informática, 

 TSU Tecnologias de 

la Información y la 

Comunicación, 

 TSU Turismo. 

Electrónica 

Industrial, 

 TSU Mecatrónica, 

 TSU Química 

Industrial. 

Tropical, 

 TSU Procesos de 

Producción, 

 TSU Producción 

Alimentaria, 

 TSU Tecnología 

Ambiental, 

 TSU Tecnologia de 

Alimentos. 

 

Fuente: Departamento de Vinculación, Departamento de Practicas y Estadías 2012 – 2013.  

Estos perfiles son los deseables dentro de un contexto ideal industrial y empresarial para 

los encargados de recursos humanos de la región, sin embargo la tasa de ocupación es 

del 100 % y es muy dificil encontrar una vacante en la región. La tasa de desempleo en 

la región es del 2.68%. Por ello es importante formar un TSU, con habilidades del 

pensamiento, con un enfoque técnico y humanista, capaz de de competir en el ámbito 

laboral de su formación. 

II.4.1 Requerimientos de las Empresas de Servicios: 

En estos tiempos las Empresas de Servicios buscan personal calificado y capacitado 

con varias habilidades adicionales, que coadyuven a su óptimo rendimiento, de 

preferencia que cuentes con competencias laborales y profesionales. 

 

II.4.1.1 En el ámbito de licenciaturas e ingenierías solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de un año en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 Uso del COI, NOI y SAE. 

 Manejar software de Project, Mind Mannager, entre otros. 

 Inglés en un 80% en comprensión y traducción de textos. 

 Rasgos de Liderazgo. 

 Flexibilidad de horario. 

 Manejo de Grupos de Trabajo. 
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II.4.1.2  En el ámbito de Técnicos solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de un año en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 Flexibilidad de horario. 

 De preferencia que tengan un certificado en una Norma Técnica de 

Competencia Laboral, de acuerdo a su formación. 

 

II.4.1.3 Requerimientos de las empresas manufactureras: 

Las empresas manufactureras de la región tienen mayor impacto y relevancia, derivado 

de la zona rica en hidrocarburos (PEMEX) y de las empresas que brindan servicios de 

Construcción y mantenimiento a tan importante paraestatal, para ello requieren personal 

con el siguiente perfil: 

II.4.1.4 En el ámbito de licenciaturas e ingenierías solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de dos años en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 Uso de paquetería acorde a su carrera (Simuladores, AUTOCAD, Programación 

de Microprocesadores). 

 Inglés en un 80% en comprensión y traducción de textos. 

 Rasgos de Liderazgo. 

 Flexibilidad de horario. 

 Manejo de Grupos de Trabajo. 

 Manejo de Automóvil. 

 

II.4.1.5 En el ámbito de Técnicos solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de un año en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 Flexibilidad de horario. 
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 Manejo de Máquinas-Herramientas. 

 Manejo de Automóvil. 

 De preferencia manejo de transporte pesado. 

 De preferencia operadores para el manejo de montacargas y gruas para 

servicio pesado. 

 De preferencia que esté capacitado en primeros auxilios y seguridad e higiene 

industrial. 

 De preferencia que tengan un certificado en una Norma Técnica de 

Competencia Laboral, de acuerdo a su formación. 

 

II.4.2 Requerimientos de las Empresas Agroindustriales: 

Las empresas citrícolas y de extracción de jugo, así como el tratamiento y manejo de la 

vainilla, crianza de ganado de buena calidad, pesca en rio y mar y la vocación 

agrícola de la región, idealmente requieren los siguientes perfiles: 

 

II.4.2.1 En el ámbito de licenciaturas e ingenierías solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de un año en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 Inglés en un 80% en comprensión y traducción de textos. 

 Conocimientos fundamentales en Agricultura. 

 De preferencia el conocimiento de nuevas tecnologías en el área agrícola, 

ganadería, pesca y preservación del medio ambiente. 

 Conocimientos y aplicación de Desarrollo Sustentable. 

 Rasgos de Liderazgo. 

 Flexibilidad de horario. 

 Manejo de Grupos de Trabajo. 
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II.4.2.2 En el ámbito de Técnicos solicitan estar capacitados en: 

 Experiencia mínima de un año en promedio. 

 Uso del manejo de Office Windows. 

 De preferencia capacitados en desarrollo sustentable. 

 Manejo de Cultivos. 

 Manejo de reproducción masiva de animales comestibles. 

 Flexibilidad de horario. 

 De preferencia que tengan un certificado en una Norma Técnica de 

Competencia Laboral, de acuerdo a su formación. 

Las exigencias y realidades actuales del mercado, y la creciente necesidad de 

eficiencia y competitividad del sector productivo, han propiciado que se requiera 

personal capacitado y de preferencia certificado en una norma de competencia laboral 

en el campo de acción en el que se desenvuelven, para que éstos puedan tener un 

mayor desempeño. 

 

II.4.3 Actividad Económica de Gutiérrez Zamora, Ver. 

 

II.4.3.1 Principales Sectores, Productos y Servicios  

 

Agricultura  

El municipio cuenta con una superficie total de 15,430.743 hectáreas, de las que se 

siembran 9,058.771 hectáreas, en las 1,169 unidades de producción. Los principales 

productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la 

siguiente: maíz 1,059.00; frijol 96.00; sandia 15.00; chile 35.00 y naranja 

9,935.00. En el municipio existen 341 unidades de producción rural con actividad 

forestal, de las que 6 se dedican a productos maderables.   

 

 

 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

51 

Ganadería  

Tiene una superficie de 8,491 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se 

ubican 791 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales.   

Cuenta con 16,467 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de cría 

de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas avícolas tienen cierta importancia.   

 

Industria  

En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 3 micros y 4 

pequeñas; es importante mencionar que dentro de estas hay 3 con calidad de 

exportación. Destacando la industria de fabricación de extracto de vainilla y 

empacadoras de cítricos.   

 

Infraestructura Hotelera  

En el municipio existen, al 31 de diciembre de 1996, 3 establecimientos de 

hospedaje, los cuales hacen un total de 88 habitaciones disponibles.   

 

 

Comercio  

Su comercio está representado principalmente por comercios de ropa confeccionada, 

zapaterías, papelerías, mueblerías, ferreterías, expendios de materiales para la 

Construcción, entre otros.   

 

 

Servicios  

En el municipio se brindan servicios de 3 hoteles, 5 restaurantes y 2 centros nocturnos.   
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II.4.4 Población Económicamente Activa por Sector Productivo  

 

Tabla 22. Actividad Económica del municipio del Gutiérrez Zamora, Ver. 

La actividad económica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente forma: 

Sector primario. 

49.36 % 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 

Sector secundario 

12.20% 
(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 

Sector terciario. 

36.49 % (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros.) 

No especificado 1.93 % 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

II.4.4.1 Elementos que permiten a la Universidad definir la visión al 2018 

El programa educativo de Mantenimiento industrial fue evaluado por Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, (CIEES). Obteniendo el 

nivel 2, cabe mencionar que para el ciclo escolar Septiembre del 2012 – Agosto 

2013, se tiene programado laborar en el las nuevas instalaciones propiedad de la 

UTGZ, la cual se cuenta con un Edificio Académico, el cual se ubica en el Km. 2.5 

Carretera Gutiérrez Zamora-Boca de Lima. 

La UTGZ se certificó en la norma ISO 9001:2000 el día 29 de enero del 2009 por 

IQS Corporation, S.A. de C.V. Organismo Internacional de Certificación de Sistemas 
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de Gestión, cuyo Número Certificado es IQS/746/2009 en los cinco  procesos 

dados de alta en el sistema: Académico, Vinculación, Planeación y Evaluación, 

Administración y Innovación y Calidad. La recertificación y transición a la norma ISO 

9001:2008 se obtiene 1y 2 de Diciembre  de 2011.  

Cabe mencionar que actualmente se cuenta  con 3 generaciones  del Programa 

Educativo en TSU en Turismo y otra  esta por culminar en agosto del 2012, y como 

resultado se obtendría un total de 187 alumnos para ingresar al nivel 5A de 

Continuidad de Estudios en la Lic. En Gestión y Desarrollo Turístico.  Para 

Mantenimiento Industrial  ya cuenta con  la 4ta generación  y está por terminar la 5ta 

generación  en agosto de este año, que en total serian 321 candidatos a ingresar a la 

Continuidad de Estudios Nivel 5 A. 

Para la Ingeniería de Mantenimiento Industrial y Licenciatura en Gestión y Desarrollo 

Turístico, la Universidad cuenta con una plantilla de profesores de tiempo completo 

(PTC’) y Profesor de Asignatura (PA) con los perfiles correspondientes para cubrir los 

contenidos temáticos de inicio del nivel 5A.  

 

Infraestructura.  

 Aulas  

La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver, el edificio propiedad de 

Institución cuenta con 13 aulas, 3 laboratorios para Turismo, 4 para Mantenimiento 

Industrial y 4 aulas polivalentes,  así como espacios suficientes para alojar a las 

diversas áreas administrativas y Rectoría. Las aulas se encuentran debidamente 

equipadas con aire acondicionado, iluminación y grandes ventanales que permiten 

ofrecer suficiente luz natural, así como ventilación suficiente. Cada aula tiene una 

capacidad para alojar cómodamente hasta 30 alumnos, con este punto se logra darle 

cumplimiento a una de las características del modelo educativo de las UUTT, que se 

refiere a la conformación de grupos de 25 a 30 máximo, para darles una atención de 

calidad.  

 

Las aulas están construidas de tal forma que los factores de distracción son mínimos. En 

cuanto a mobiliario y equipo, todas las aulas cuentan con el mobiliario suficiente, y del 

equipo audiovisual que el personal docente del PE solicita con toda oportunidad al área 

académica para optimizar su uso al impartir sus clases.  
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Espacios para profesores  

Los espacios físicos destinados para la planta docente tanto para profesores de tiempo 

completo como tiempo parcial son 16 cubículos y 4 Privados para los Directores de los 

PE. Los espacios asignados se encuentran debidamente equipados con equipo y 

mobiliario necesario para cubrir las necesidades de la planta docente.  

 

Laboratorios y talleres  

La universidad cuenta con laboratorios funcionales en cuanto a espacio, mobiliario, 

equipos de cómputo, iluminación y área climatizada, ya que cada alumno cuenta con 

equipo personalizado y un área de confort agradable para llevar a cabo diferentes 

actividades que permitan al alumno alcanzar su formación de manera satisfactoria. 

 

Los horarios en que los laboratorios brindan servicio son amplios con la finalidad de 

que éste sea eficiente para que los alumnos desarrollen sus actividades. Por esta razón 

se cuenta con personal de soporte para cubrir alguna eventualidad que pueda surgir.  

 

Para la exposición de proyectos realizados la Universidad cuenta con una sala 

audiovisual y un área de usos múltiples ubicada en biblioteca en la cual se llevan a 

cabo la presentación por parte de los alumnos.  

 

Cuenta con personal designado al cuidado y operación de los laboratorios, se tiene un 

control adecuado en cuanto al mantenimiento y conservación de los mismos; En el 

momento en que algún equipo o infraestructura de los mismos se observe alguna falla o 

problema, son canalizados a los departamentos correspondientes para llevar a cabo las 

acciones pertinentes y con esto no afectar el desempeño de los alumnos.  

Los laboratorios se encuentran equipados para satisfacer los requisitos solicitados, tanto 

hardware como software, por el PE, esto permite que los alumnos desarrollen sus 

habilidades con equipo actualizado.  

Para el Programa Educativo de Mantenimiento Industrial se cuenta con  el Laboratorio 

pesado de sistemas neumáticos e hidráulicos, máquinas eléctricas, control de motores, 

instalaciones industriales, metrología, Soldadura, Máquinas y Herramientas, Electrónica 

los cuales cuentan con el equipo mínimo para realizar las prácticas de laboratorio 

necesarias en el modelo educativo 70% práctico, 30% teórico. 
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Instalaciones especiales y espacios para encuentros académicos.  

 

La universidad dispone de un  espacio considerado como instalación especial; la sala 

audiovisual del edificio,  el cual tiene una capacidad para 108 personas cómodamente 

sentadas, con ventilación, iluminación y control de temperatura adecuadas. En esta sala 

se van realizar los eventos que requieren un espacio mayor y que brinda la comodidad 

tanto al personal docente, administrativo y alumnos, así como al personal externo que 

acude a la universidad. 

En la biblioteca de la universidad, se han diseñado espacios para que los alumnos 

tengan donde realizar actividades grupales de estudio y consulta. Además se cuenta 

con una sala de usos múltiples, la cual sirve como espacio para reuniones de personal, 

conferencias, cursos de capacitación y aulas provisionales de clase.  

Las instalaciones existentes consideran la posibilidad de alojar a personas con 

capacidades diferentes, en lo concerniente a pasillos, andadores y servicios sanitarios.  

 

Biblioteca  

 

La biblioteca cuenta con una sala de lectura donde cada una tiene mobiliario suficiente 

para dar servicio a 109 alumnos. El uso de estas salas no se realiza de manera 

masiva, lo que provoca un uso adecuado de las mismas. El estado de estas salas es 

óptimo y de excelentes condiciones a pesar del número de usuarios y de los diferentes 

usos que se le dan a la biblioteca.  

Las instalaciones de la biblioteca cuentan con áreas climatizadas lo que permite 

controlar de manera adecuada la temperatura y con esto brindar un ambiente propicio 

para las actividades que se desarrollan dentro de la misma, así como una iluminación 

adecuada tanto natural como artificial.  

La funcionalidad de la biblioteca es óptima con respecto a los servicios que ofrece a los 

usuarios y a los diversos eventos que se llevan a cabo en ella. Cabe señalar que se 

cuenta con un área de fotocopiado y recepción. 

El acervo destinado para los  Programas Educativos son de 1332 Volúmenes. El área 

de consulta se encuentra organizada de manera eficiente y en estantería abierta para 

que los alumnos puedan tener rápido acceso hacia los libros, ya que el acervo se 

encuentra organizado por PE.  
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Se cuenta con una hemeroteca en donde se tienen revistas relacionadas con los 4 

Programas Educativos además se cuenta con dos laboratorios de computo con acceso 

a Internet y con una base de datos, la cual contiene links a páginas de utilidad, las 

cuales están relacionadas con temas afines a las asignaturas del PE. Cabe mencionar 

que cuenta con conexión a Internet para todas las máquinas que se utilizan para 

impartir clases de los programas educativos, así como también para impartir 

certificaciones y cursos especiales a los alumnos profesores. 

Los laboratorios de cómputo antes mencionados, dan servicio a toda la comunidad 

estudiantil, por lo que se puede decir que el número de estudiantes por computadora es 

en promedio 4.5 alumnos por equipo.  

En números absolutos, de febrero 2000 al 2005, la entidad crece en razón de poco 

más de 37 habitantes por año. La proyección calculada nos arroja un dato similar 

anual hasta el 2012. 

Al igual que el resto del país, Veracruz experimentó durante los últimos 30 años la 

denominada transición demográfica, resultado positivo de los programas de población, 

en la que el ininterrumpido descenso de la mortalidad llevó a una mayor esperanza de 

vida al nacer, y la marcada disminución en la fecundidad, principalmente desde 

mediados de los años 70, permitió frenar el crecimiento demográfico. 

El incremento en la migración, principalmente masculina, es un fenómeno que ha 

incidido en el crecimiento poblacional del estado. 

La distribución territorial de la población continúa siendo bipolar con una creciente 

concentración en los centros urbanos y una gran dispersión de la población rural en 

localidades pequeñas y aisladas 
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II.4.4.2 Sistema de Planeación de la UTGZ 

 

El Sistema de Planeación de la Universidad Tecnológica es un proceso estratégico 

mediante el cual se definen las acciones a realizar para alcanzar las metas y objetivos 

planteados que conduzcan a la consecución de la Visión Institucional; para llevar a 

cabo estas acciones se involucran a todas las áreas sustantivas de la Institución, de 

manera que mediante un enfoque basado en procesos, orientado a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y partes interesadas así como un cuadro de mando 

integral, (Balanced Scorecard); se determinan los objetivos y metas a cumplir para 

fortalecer los procesos educativos. 

Es así como se estiman las metas que deberán llevarse a cabo mediante la planeación 

del presupuesto, la administración de los recursos y la ejecución de actividades bajo un 

enfoque de mejora continua. En tal sentido, el documento rector en el que se plasman 

dichos objetivos y metas institucionales se denomina Programa Institucional de 

Desarrollo, el cual se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, y con las 

vertientes del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

La planeación táctica, contempla la realización de programas especiales que 

responden a las necesidades apremiantes que pueden ser atendidas a través de la 

participación de Fondos Extraordinarios. Tal es el caso de la planeación de actividades 

que vienen a reforzar la oferta de  los Programas Educativos, (ProFOE), la Gestión 

Institucional (ProGES) que incluyen proyectos para la mejorar, fortalecimiento y 

expansión de las actividades y servicios educativos de la Universidad. Estas acciones 

enmarcadas en la planeación a mediano plazo, se integran en el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI); es importante indicar que dichas acciones se alinean 

al PIDE 2013-2018. 

De igual manera se enuncian otros dos instrumentos de suma importancia para la 

planeación táctica, los proyectos denominados: Fondo de Apoyo a la Calidad para las 

UUTT (FAC) y el Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación 

Superior (FADOEES). Estos proyectos de igual manera, se desarrollan alineados al PIDE 

en el marco de los Fondos Extraordinarios que emite la Secretaría de Educación Pública 

a través de sus convocatorias. 

En lo que respecta a la planeación operativa, las actividades se documentan e 

instrumentan mediante el Programa Operativo Anual (POA). En dicho programa se 

plantean acciones, objetivos y metas alineadas al PIDE, calendarizadas a las cuales se 

les definen los recursos económicos para realizarlas. La manera de verificar su 

efectividad y cumplimiento es a través de los indicadores institucionales, los cuales se 
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dan a conocer en reuniones periódicas así como en las sesiones con el máximo órgano 

de gobierno de la Universidad, el H. Consejo Directivo. 

Para dar cumplimiento a las metas, se lleva a cabo la presupuestación, la cual integra 

todos los recursos que se van a destinar para tal efecto. Para definir el presupuesto 

operativo de la Institución, se emplea la metodología del Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR). Es de esta manera como se integra la estructura programática 

presupuestal, de manea que se asegura que todos los programas cuenten con recursos 

para su operatividad, conforme a los lineamiento de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), así como a los procesos definidos 

y autorizados tanto en el manual de organización, como en el manual del sistema de 

gestión de la calidad (SGC). 
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II.5 Estadística de Egreso de educación media superior para el periodo que abarca el 

programa institucional de desarrollo 2013 – 2018 

 

II.5.1 Egreso de la Educación Superior 

 

Municipio 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Papantla 1318 1286 1238 1190 1142 

Gutiérrez 

Zamora 

427 452 473 495 516 

Tecolutla 134 132 131 129 128 

Poza Rica 2648 2709 2782 2854 2927 

Coatzintla 485 496 518 539 561 

Tihuatlán 798 818 834 849 865 

Martínez De 

La Torre 

927 971 1015 1059 1103 

Altotonga 468 528 576 624 672 

Atzalán 428 465 504 544 583 

Misantla 859 876 901 926 951 

Totales 8492 8732 8970 9208 9446 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz., 2011-2016 
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II.6 Distribución de las instituciones de educación superior en la absorción de egresados 

de educación media superior. 

 

Nombre Localidad Alumnos % 

Instituto Tecnológico Superior de Perote  Perote 415 4.80 

Universidad de la Huasteca Veracruzana Poza Rica 280 3.241 

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Poza Rica 1327 15.36 

Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz Poza Rica 514 5.95 

Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias 

Químicas 

Poza Rica 280 3.24 

Universidad Veracruzana Facultad de Ing Mecánica 

Eléctrica 

Poza Rica 255 2.95 

Universidad del Valle de Poza Rica Poza Rica 192 2.22 

Universidad de Oriente Poza Rica 127 1.47 

Instituto de Estudios Superiores de Poza Rica Poza Rica 138 1.60 

Universidad ITIAN Poza Rica 29 0.34 

Universidad del Golfo De México Campus Poza 

Rica 

Poza Rica 390 4.51 

Instituto Tecnológico Superior De Martínez De La 

Torre 

Martínez De La 

Torre 

368 4.26 

Centro de Estudios Superiores de Martínez De La 

Torre 

Martínez De La 

Torre 

141 1.63 

Universidad del Golfo De México Campus Mtz. De 

La Torre 

Martínez De La 

Torre 

98 1.13 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla Misantla 601 6.96 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver. Gutiérrez Zamora, 

Ver. 

555 6.42 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, 2011-2016 
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II.7 Información sobre empresas del entorno, tamaño y giro. 

A Continuación se enlistan las empresas de la región con las que se tiene programado  

firmar un convenio de colaboración bipartita, a fin de  lograr obtener beneficios, 

referentes a su entorno, tamaño y giro.  

 

Empresas 

A continuación se enlistan las empresas de la región: 

Razón Social Municipio Giro 

Constructora de Alba en el Golfo, 

S.A. de  C.V. Gutiérrez Zamora 

Construcción de obras en 

general 

Petreogravas, S.A. de  C.V. 
Gutiérrez Zamora 

Otras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada 

Toto Construcciones S.A. de C.V. 
Gutiérrez Zamora 

Construcción de obras en 

general 

Comercializadora e Inmobiliaria 

Guvisa S.A. de C.V. Gutiérrez Zamora 

Construcción de obras en 

general 

Radio Club, S.A. (Xerrr-am) Papantla Radiodifusora comercial 

Coll Ingenieria, S.A. de C.V. 
Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Grupo Constructor del Totonacapan y 

la Huasteca, S.A. de C.V. Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Ingeniería Mecánica Aplicada 
Papantla 

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo  

Radio Tajín, S.A. (xepv-am) Papantla Radiodifusión comercial 

Grupo Constructor gasim, S.A. de 

C.V. Papantla Construcción en general  

Grupo Constructor Riramsa, S.A. 
Papantla 

Construcción de obras en 

general 
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Razón Social Municipio Giro 

Metalmecánica Especializada del 

Golfo, S.A. de C.V. Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Comercializadora y Constructora la Fe 

S.A. de  C.V. Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Rentajin, S.A. de C.V. Papantla Construcción de obra civil 

Grupo Conmssa, S.A. de C.V. 
Papantla 

Construcción de obras de 

urbanización 

Edmar Proyectos y Edificaciones S.A. 

de  C.V. Papantla 

Construcciones de ingeniería u 

obra pesada 

Grupo Empresarial Elycons S.A. de  

C.V.. Papantla 

Otras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada 

Construcciones de Obra Civil y 

Vialidad, S.A. de C.V. Papantla 

Construcción de obras de 

urbanización 

Diseño y Construcciones de 

Totonacapan Papantla 

Instalaciones eléctricas en 

Construcción 

Edmundo Suarez Máximo 
Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Edmar proyectos y Edificaciones S.A. 

de  C.V. Papantla Construcción 

Comercio, S.A. de C.V. 

Papantla 

Comercio al por mayor en 

otros materiales para 

Construcción excepto madera 

Consorcio Constructor del Norte 

Jaysam, S.A. de C.V. Papantla 

Construcción de obras en 

general 

Construcciones y Edificaciones Matgu, 

S.A. de  C.V. Papantla 

Otras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada 

Aagc Construcciones, S.A. de  C.V. 
Papantla 

Otras construcciones de 

ingeniería civil u obra pesada 
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Razón Social Municipio Giro 

Comercializadora Almacenes García 

de México, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

C/vta. De ropa; telas; arts. 

P/hogar 

Constructores, Arquitectos, Ingenieros 

Técnicos, A.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Construcción de infraestructura 

Por Distinción, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Venta de ropa al menudeo 

Gybsa construcciones, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Grupo 2 constructora, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Hemansu, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Cía. Radiofónica de poza rica, S.A. 

(xepr-am) 

Poza Rica de 

Hidalgo Radiodifusora comercial 

Radio XEPW, S.A. (xepw-am) 
Poza Rica de 

Hidalgo Radiodifusión comercial 

Servicio Vallejo 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Prestación de servicios en 

engrasado y lavado 

Cerma Automotriz, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Compra venta de refacciones 

Pan Rico Pan 
Poza Rica de 

Hidalgo Panificadora 

Automotriz Moguel 
Poza Rica de 

Hidalgo Hojalatería y pintura 

Laboratorio Soni, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Laboratorio de análisis 

Laboratorio Alpirez 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Análisis clínicos y 

bacteriológicos 
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Razón Social Municipio Giro 

Servicio Industrial Aldo 
Poza Rica de 

Hidalgo Taller eléctrico 

Herreria Padrón 
Poza Rica de 

Hidalgo Herreria 

Constructora Coatajín, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Compañía cars de México, S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Torno mecánica y Suspensiones 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Taller de torno mecánica y 

suspensiones 

Herramientas Barco S.A. de C. V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Reparación y/o mantenimiento 

de maquinaria y aquí 

Garthom Construcciones, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Desarrollo de Ingeniería y Obras 

Mecánicas, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Corporativo en diseño y 

construcciones veracruzano, S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Qmax México S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Servicios de perforación 

Hotel Santander, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Hotel 

Constructora Garlug, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Consorcio Ambiental y Construcción, 

S.A. de C.V. 

 

Poza Rica de 

Hidalgo Construcción de infraestructura 
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Razón Social Municipio Giro 

Tostadores del Café el Huasteco, S.A. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Elaboración de café 

Chicontepec Industrial Construcciones, 

S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcciones de obras en 

general 

Compañía Constructora Quantum, 

S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Gelatinas y Postres Flipper, S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Elaboración de gelatinas y 

postres 

Combustión Diesel de Poza Rica 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Servicio de reparación partes 

automóviles y camiones 

Consorcio la Pureza de  Bebidas, S.A. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Elaboración y venta de 

bebidas  carbonatadas 

Iquiza, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Producción  de productos 

químicos 

F.m.c. Technologies de México, S.A.. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Servicios petroleros; renta de 

maquinaria 

Sistemas Constructivos Hamfe de 

México, S. de R.L. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Grupo Constructor Frasisa, S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Constructora Jamego, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Materiales y Equipo Petrolero, S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Pruebas hidrostáticas tuberías 

Semmsa, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Otros servicios personales no 

clasificados 

Comercializadora Almacenes García 

de México S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Servicio petrolero 
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Razón Social Municipio Giro 

Champion Technologies de México, 

S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Servicio petrolero 

Lonas Tampico S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Fabricación de lonas y equipo 

industrial 

Almacenes Poza Rica S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Venta de abarrotes en general 

Inversiones Hoteleras Laguna S.A. de 

C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Servicios de hospedaje 

Finkar Edificaciones, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Consorcio de Ingeniera Petrolera S.A. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Servicios; auditorías 

Auto Hotel Residencial, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Renta de habitaciones 

Bazar de Poza Rica S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo Financiamientos 

Protectores Químicos Sanitarios S.A. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Fabricación de productos 

químicos 

Herrce y asociados, bienes y raíces, 

S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Constructora Ader, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Termoconfort del Golfo S.A. de C.V. Poza Rica de 

Hidalgo 

Instalación; mantenimiento; 

enajenación de aires 

acondicionados 

Control de Escapes International, S.A. 

de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Reparación de fugas en vivo y 

bajo presión 

Constructora Sejsa, S.A. de C.V. Poza Rica de Construcción de obras en 
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Razón Social Municipio Giro 

Hidalgo general 

Ccn Construcciones y Concretos del 

Norte, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Transportes y Arrendamientos del 

Golfo, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo Transporte de carga federal 

Construcción, Capacitación y 

Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Construcción Operaciones Servicios y 

Proyectos Cosyp, S.A. de C.V. 

Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Consorcio doyemar, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Cob, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Construgem, S.A. de C.V. 
Poza Rica de 

Hidalgo 

Construcción de obras en 

general 

Soldaduras Especiales de Poza Rica 
Poza Rica de 

Hidalgo Soldaduras en general 

Constructora Resendiz, S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre Construcción en general 

Guerra Proyectos Construcción e 

inmobiliaria S.A. de C.V. 

Martínez de la 

Torre Construcción y proyectos 

Rudsa grupo Constructor, S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre Construcción  

Inmobiliaria y Constructora 

Martinense, S.A. de C.V. 

Martínez de la 

Torre Construcción en general  

Pejamar, S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Construcción de obras en 

general 

Agriver S.A. de C.V. Martínez de la Compra venta exportación; 
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Razón Social Municipio Giro 

Torre importación de cítricos y sus 

insumos 

Constructora Inmobiliario Caylo, S.A. 

de C.V. 

Martínez de la 

Torre Construcción  

Empacadora el Derby S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Compra venta y exportación 

de cítricos 

Hotel del Puente 
Martínez de la 

Torre Hotel 

Fertilizantes y Productos Agroquímicos 

S.A. de C.V. 

Martínez de la 

Torre 

Compra venta de fertilizantes 

agroquímicos 

Cítricos Cadillo S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Compra venta nacional 

exportación de cítricos 

Costa de Veracruz S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Compra venta de cítricos y 

exportación 

B&s Grupo Exportador S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Compra venta de cítricos y 

exportación 

Exportadora de Cítricos San Gabriel 

S.A. de C.V. 

Martínez de la 

Torre 

Compra venta de cítricos y 

exportación 

Izver Construcciones, S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Construcción de obras de 

urbanización 

Gapsa Ingeniería y Obras, S.A. de 

C.V. 

Martínez de la 

Torre 

Construcción de obras en 

general 

Construcciones y Desarrollos Civiles 

Mtv, S.A. de C.V. 

Martínez de la 

Torre 

Construcción de obras de 

urbanización 

Veca Produce S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre 

Exportación de limón persa; 

compra y venta 

Empacadora Los Encinos 
Martínez de la 

Torre Venta de cítrico 
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Razón Social Municipio Giro 

Hotel Martínez 
Martínez de la 

Torre Hotel  

Agroquímicos de Martínez de la Torre, 

Ver. 

Martínez de la 

Torre 

Compra y venta de fertilizantes 

y agroquímicos 

Citrícola Ch S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre Compra venta de limón 

Citrícola Couturier S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre Compra venta de limón persa 

Gzg proyectos de Construcción S.A. 

de C.V. 

Martínez de la 

Torre Construcción 

Hoteles el Dorado Amanecer. 
Martínez de la 

Torre Hotel 

Operadora Posher S.A. de C.V. 
Martínez de la 

Torre Hotel 

Di Acqua 
Martínez de la 

Torre 

Hotel con otros servicios 

integrados 
Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011- 2016. 
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II.8 Índice de Egresados con Empleo y su Nivel Salarial 

 

La colocación de nuestros egresados en el sector laboral se mantiene arriba de las 

medias nacional y estatal, lo cual es indicativo de la pertinencia de nuestros Programas 

Educativos que responden a las necesidades del sector productivo. 

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Vinculación 

 

 

 
Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

 

En esta tabla se presenta el registro de alumnos que actualmente están laborando, 

mostrando que los egresados del nivel Técnico superior Universitario están arriba de la 

media Nacional y Estatal. 

 

0.46

1

0.5

0.8061
0.8424

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008  - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Histórico de egresados en el sector laboral

UTGZ al cierre del Ciclo 2013 Media Estatal (52.68 %) Media Nacional (53.55 %)



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

71 

II.9 Necesidades de Capacitación. 

 

A continuación se presentan las necesidades de capacitación por giro de las empresas 

encuestadas. 

 

SERVICIOS MANUFACTURERAS AGROINDUSTRIALES 

 Manejo de COI, NOI Y 

SAE, 

 Manejo de Microsoft 

Office, 

 Auditoria Gubernamental, 

 Control de Inventarios, 

 Capacitación en 

Administración de 

Recursos Humanos, 

 Comercialización, 

 Manejo de Conflictos, 

 Derecho Laboral, 

 Gastronomía Regional, 

 Trabajo en Equipo, 

 Calidad en el Servicio, 

 Preparación de Bebidas, 

 Inglés, 

 Lengua Totonaca, 

 Servicio a hoteles, 

 Servicio a Restaurantes, 

 Ecoturismo, 

 Habilidades Docentes, 

 Ventas en Mostrador, 

 Desarrollo de Personas 

como Guías de Turistas, 

 Planificación y ejecución 

de Proyectos Turísticos, 

 Relaciones Públicas. 

 Administración de Mantto. 

 Manejo de Torno y 

Fresadora, 

 Instalaciones Eléctricas 

Industriales, 

 Soldadura General, 

 Mantenimiento a Motores 

Acuáticos, 

 Aseguramiento de 

Calidad, 

 Planeación y Diseño de 

Instalaciones, 

 Distribución de Planta, 

 Mantenimiento a 

Máquinas de Coser, 

 Mantenimiento a PCs, 

 Máquinas de Combustión 

Interna, 

 Mantenimiento a 

Maquinaria Pesada, 

 Manejo de AUTOCAD, 

 Planeación y Analisis de 

Procesos, 

 Manejo de PLCs, 

 5 S, 

 Ingles, 

 Manejo de Micrisoft 

Office, 

 Mantenimiento a 

Instalaciones que 

transportan datos, 

 Mantenimiento a Aires 

 Instalación de 

Invernaderos, 

 Desarrollo Sustentable, 

 Agricultura Orgánica, 

 Análisis sensorial para 

cítricos, 

 Horticultura, 

 Higiene en la Ordeña, 

 Criadero de Mojarra 

Tilapia, 

 Criadero de Conejo, 

 Elaboración de queso y 

yogurth, 

 Elaboración de 

mermeladas con frutas 

regionales, 

 Comercialización de 

Productos Agrícolas, 

 Hidroponia, 

 Reproducción Masiva de 

Productos Maderables, 

 Rescate de Manglares. 
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SERVICIOS MANUFACTURERAS AGROINDUSTRIALES 

Acondicionados, 

 Mantenimiento a Casas 

Residenciales, 

 Manejo de Grupos de 

Trabajo, 

 Liderazgo, 

 Mantenimiento a equipos 

Hidráulicos y Neumáticos. 
Fuente: Dirección de Vinculación, Departamento de Practicas y Estadías 2012.2013 

 

Cabe mencionar que lo más urgente para las empresas de los municipio de Gutiérrez 

Zamora, Tecolutla, Cazones y Papantla es el brindar un servicio de calidad y lograr la 

satisfacción sus clientes, además de sistematizar las labores del campo utilizando 

nuevas tecnologías y siendo apremiante capacitar a su personal en temas de 

agricultura, promoviendo, consolidando y preservando el Turismo en la región 

 

No así, las empresas de Poza Rica y Martínez de la Torre, buscan a parte del área de 

servicio, la capacitación especializada para atender las necesidades internas a las que 

están expuestas. Además de que el enfoque en el giro está fundamentado en 

manufactura y agroindustria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

73 

II.10 Indicadores de Crecimiento Económico y Desarrollo de la Región. 

 

A continuación se presentan las actividades económicas por sector de las ciudades que 

se encuentran en la zona de influencia de la Universidad, con la finalidad de visualizar 

cuál es el sector que mueve a la economía regional. 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA POR SECTOR, SE 

DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

Sector primario 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 
49.36% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 

12.20% 

Sector terciario 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 

36.49% 

No especificado 1.95 % 
Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE POZA RICA POR SECTOR, SE DISTRIBUYE DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

Sector primario. 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 
1.79% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 

37% 

Sector terciario. 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 

60% 

No especificado 1.21% 
Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE POR SECTOR, SE 

DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

Sector primario. 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 39.43% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 
17.37% 

Sector terciario. 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 
40.94% 

No especificado 2.26% 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PAPANTLA, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

Sector primario. 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 47% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 
16% 

Sector terciario. 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 
35.05% 

No especificado 1.95 % 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TECOLUTLA POR SECTOR, SE DISTRIBUYE DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

Sector primario. 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 71% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, 

electricidad, agua y Construcción) 
7.57% 

Sector terciario. 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 
19.32% 

No especificado 2.11% 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CAZONES POR SECTOR, SE DISTRIBUYE DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

Sector primario. 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 74.56% 

Sector secundario 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y Construcción) 
7.69% 

Sector terciario. 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales 

y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 
15.80% 

No especificado 1.95 % 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 
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Al realizar el análisis general de los seis municipios de la zona de influencia de la 

UTGZ, en relación a la actividad económica por sector en promedio, arrojó los 

siguientes resultados: 

 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD (DATOS PORCENTUALES) 

CIUDAD SECTOR. 

PRIMARIO 

SECTOR 

SECUNDARIO 

SECTOR 

TERCIARO 

NO 

ESPECIFICADO 

Gutiérrez 

Zamora 

49.36 12.20 36.49 1.95 

Poza Rica 1.79 37 60 1.21 

Martínez de la 

Torre 

39.43 17.37 40.44 2.26 

Papantla 47 16 35.05 1.95 

Tecolutla 71 7.57 19.32 2.11 

Cazones 74.56 7.69 15.80 1.95 

PROMEDIO 

GENERAL POR 

SECTOR 

47.19 16.30 34.60 1.91 

Fuente: 2do. Informe de Gobierno del Estado de Veracruz.2011-2016 

  

Como se visualiza, los sectores que despuntan en la región son el Primario y el 

Terciario. Es por ello que se justifica como satisfactoria la oferta educativa que brinda la 

Universidad, enfocando trabajo al campo y a los servicios en el caso particular de los 

turísticos. 

 

No obstante que la ciudad de Poza Rica, es una zona petrolera (extracción),  el sector 

secundario donde se ubica está actividad no es el prioritario, aunque gran parte de la 

generación del 4.3% del PIB estatal lo generan en este municipio. 
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II.10.1 Expectativas de Crecimiento de la Región: 

 

El crecimiento de Poza Rica, un detonante del desarrollo en la Región del Totonacapan. 

Recientemente la ciudad ha tenido gran crecimiento económico y comercial debido a su 

ubicación estratégica y concentración de servicios básicos, en donde confluyen los 

habitantes de localidades, municipios y pequeñas ciudades como Tuxpan, Papantla, 

Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Martínez de la Torre, Cazones, etc., ubicadas dentro de 

un radio de 50 km. aproximadamente y a 1 hora de recorrido por carretera, ya que en 

ésta se encuentran los mayores centros de abasto, comercio y servicios. Durante el 

2009 se proyecta la Construcción de dos centros comerciales de carácter regional 

para dar servicio a la zona norte del Estado de Veracruz, como parte del auge y 

crecimiento en inversiones de tipo comercial en todo el país. Los indicadores generales 

como el PIB se registran altos, debido a que en la zona se mantienen operaciones de la 

industria petrolera y es sede de las oficinas administrativas de la Región Norte de la 

empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos con gran arraigo e historia. 

 

Además del crecimiento de PEMEX, se espera  la exploración y explotación de 2000 

pozos; con esto la se generarán empleos en la región en el giro manufacturero y el de 

servicios, indudablemente esta será un área de oportunidad de empleo para los 

egresados de la UTGZ. 

 

Está en Construcción la nueva zona portuaria en la ciudad de Tuxpan, Ver. (La segunda 

más grande del país), lo cual es un mercado potencial para los egresados, en lo que 

respecta a Construcción y operación de la misma. 

 

La infraestructura carretera se remodelará y crecerá sustancialmente en la región, ésta 

sin duda atraerá al turismo regional y de otros estados y se activará la economía en 

este rubro. Se espera que los productos que se producen en esta zona puedan ser 

comercializados en mejores mercados nacionales e internacionales, al contar con una 

mayor transición, derivado de la nueva estructura que tendrá el Norte del Estado de 

Veracruz. 

 

En el giro agroindustrial crecerá sustancialmente, ya que el gobierno del estado está por 

empezar la Construcción de una Juguera en Papantla, misma que atenderá a todos los 
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productores de la zona de influencia de la Universidad, lo cual ha generado un 

Compromiso para que se les capacite en Agricultura Orgánica, Recolección y Manejo 

de cítricos. 

 

A su vez se pretenden fortalecer las empresas integradoras en la región con el fin de 

generar producto terminado, listo para venderse en anaquel. 

 

II.10.2 Estudios y Servicios Tecnológicos. 

 

En el Programa de Estudios y Servicios Tecnológicos, se busca fomentar la integración 

de equipos interdisciplinarios de investigación, capacitación y asesoramiento, que 

fortalezcan además del proceso educativo, la vinculación y posicionamiento de la 

Universidad con los sectores productivo y social (cuerpos académicos en formación). 

 

Las Estudios y Servicios Tecnológicos a brindar, se retomarán del apartado 2.1.4.7. 

Necesidades de Capacitación. Luego entonces se van a priorizar las asesorías, cursos, 

estudios y servicios tecnológicos, dependiendo de los elementos de conocimiento, 

infraestructura, equipamiento, disponibilidad, costos y beneficios, contenidos en el 

Portafolio de Servicios de la UTGZ. 

 

A su vez se promoverá la importancia de la Acreditación de Normas Técnicas de 

Competencias Laborales y Profesionales, desde la perspectiva de la Entidad de 

Evaluación con que cuenta la Universidad avalado por la empresa DIME (Nombre del 

Centro de Evaluación Clave del CEV 0563-018-08). 
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II.10.3  La Universidad y las Políticas Educativas 

 

II.10.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; 

esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que 

permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de 

las generaciones futuras. 

En materia de educación superior se contempla un sistema educativo de mayor 

cobertura, más abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad, esencial 

para detonar el desarrollo de México. De igual forma, se dará impulso a la formación 

del técnico superior universitario y se reforzará la opción que abre la certificación de 

competencias laborales y profesionales. 

 

II.10.3.2  Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018. 

México es una de las economías más importantes del mundo, con una industria y 

sectores productivos mucho más modernos y eficientes; con una mejor red de 

comunicaciones y transportes, con grandes urbes en las que se concentra buena parte 

de la población nacional. Este avance indiscutible en la modernización y progreso del 

país no hubiera sido posible sin la contribución fundamental del Sistema Educativo 

Nacional. El desarrollo de las ciencias, las artes y las disciplinas humanísticas han 

contribuido igualmente al progreso de nuestra sociedad. 

 

La educación también ha estado en la base de los notables avances en materia de 

salud, de nutrición y de prevención de enfermedades que han contribuido a mejorar 

sustancialmente la esperanza y la calidad de vida de los mexicanos, en las últimas 

décadas. 

En las instituciones de educación superior se han formado destacados profesionales, 

científicos, humanistas y creadores que han puesto en alto el nombre de México, dentro 

y más allá de nuestras fronteras. Se cuenta con universidades, centros e institutos de 

investigación que se encuentran entre los mejores del mundo; que ocupan una posición 

de liderazgo en América Latina y entre los países con un desarrollo similar al de 

México. 
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El México del nuevo milenio demanda que el sistema educativo nacional conforme a 

sus futuros ciudadanos como personas, como seres humanos conscientes, libres, 

irremplazables, con identidad, razón y dignidad, con derechos y deberes, creadores 

de derechos y de ideales. En las escuelas, los alumnos han de encontrar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; 

de su razón y sensibilidad artística, de su cuerpo y de su mente; de su formación valoral 

y social; de su conciencia ciudadana y ecológica. Ahí deben de aprender a ejercer 

tanto su libertad como su responsabilidad; a ejercer con libertad y responsabilidad su 

sexualidad; a convivir y a relacionarse con los demás; a sentirse parte esencial de su 

comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural, histórico y 

cultural; a sentirse contemporáneos y continuadores de quienes han contribuido a crear 

un México libre y democrático. 

 

II.10.3.3 Plan Veracruzano de Desarrollo 2012 – 2016. 

La educación y la cultura son las más altas prioridades para el Gobierno del Estado. Un 

sistema educativo y cultural sólido es fundamental para el desarrollo de la entidad. 

 

El principal objetivo que persigue el Plan Estatal de Desarrollo es: ofrecer a la sociedad 

veracruzana una educación de alta calidad, pertinente, intercultural, que contribuya en 

todos los niveles y modalidades a elevar las competencias productivas de la población, 

que coadyuve a mejorar la calidad de la vida y la convivencia social. Así como 

preservar, crear y difundir cultura, por medio de la participación amplia y plural de la 

ciudadanía para fortalecer los valores y el patrimonio cultural de los veracruzanos. 

 

Por lo que, el Plan Veracruzano de Desarrollo se ha propuesto en sus objetivos 

estratégicos: 

• Incrementar la cobertura de los estudios de nivel superior a través de la colaboración 

interinstitucional, con el objeto de superar el promedio nacional mediante la oferta de 

cursos pertinentes por medio de sistemas flexibles, tanto escolarizados como abiertos. 

• Ampliar y diversificar la oferta educativa basada en competencias, mediante la 

educación continua para los profesores, técnicos y profesionales, con la colaboración 

de los sectores sociales y productivos. 

• Garantizar oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes 

veracruzanos, por medio de la multiplicación de las opciones educativas. 
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• Capacitar, actualizar y formar docentes en enfoques, métodos y tecnologías 

educativas innovadoras. 

• Implantar en el nivel medio superior y superior, planes, programas y sistemas de 

acreditación escolar que adecuen la formación y oferta de estudios en concordancia 

con las condiciones cambiantes del conocimiento disciplinario e interdisciplinario del 

empleo. 

 

• Modernizar la infraestructura con el objetivo de adecuarla a prácticas innovadoras y 

lograr su uso óptimo. 

• Reformar los planes, programas y sistemas curriculares de educación media superior y 

superior que permitan aprendizajes progresivos, escalables y alternativos para la 

adquisición de competencias laborales y habilidades para el aprendizaje por toda la 

vida. 

• Articular mecanismos y programas de evaluación y promoción del desempeño 

docente con mediciones de valor agregado educativo por educando, aula y plantel. 

• Modernizar la educación superior para que sus egresados cuenten con conocimientos 

disciplinarios, transdisciplinarios y destrezas para la innovación tecnológica y la 

investigación, que sean capaces de asumir liderazgos y trabajar en equipo, y se 

conviertan en agentes activos del desarrollo de la comunidad. 

 

II.10.3.4 La Educación en Veracruz 

La educación en Veracruz es una de las prioridades más importantes del Gobierno del 

Estado, ya que se le considera como la base del desarrollo económico, social y cultural 

de los pueblos; por ello el presupuesto asignado al sector educativo representa el 86 % 

del gasto corriente. 

Existen 114 instituciones de educación superior en donde 11 mil 820 docentes 

atienden a 139 mil 776 estudiantes, de los cuales 133 mil 680 corresponden a nivel 

licenciatura de la educación superior universitaria y tecnológica.  

Sin embargo casi toda la oferta educativa se concentra en las zonas de mayor 

densidad poblacional de la entidad y apenas se cuenta con tres Universidades 

Tecnológicas dedicadas a la formación de Técnicos Superiores Universitarios, la 

primera, al sur del estado en el municipio de Nanchital; la segunda, universidad 

tecnológica, en el centro del Estado, ubicada en  Cuitláhuac, y como Tercera 

Universidad Tecnológica, al norte del estado se encuentra nuestra máxima casa de 
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estudios ubicada en el  municipio de Gutiérrez Zamora, misma que permite el acceso a 

una cantidad considerable de jóvenes que se encuentran en el área de influencia  y que 

conforman los municipios de Poza Rica, Papantla de Olarte, Cazones de Herrera, 

Martínez de la Torre, Tecolutla ,  Gutiérrez Zamora, Atzalan, Perote, Altotonga, Nautla, 

Misantla, y Tuxpan. 

 

II.10.3.5 La Universidad Tecnológica como Transformador de la Sociedad. 

 

La Universidad se orienta a ofrecer a los estudiantes que hayan egresado de la 

Educación Media Superior, una alternativa de formación profesional que les permita 

incorporarse en el corto plazo al trabajo productivo; ya que los estudios de las 

Universidades Tecnológicas tienen la finalidad de servir a la sociedad, entre ellos, el 

dotar de recursos humanos al sector que lo demanda. 

 

Para lograrlo tiene que dimensionar la labor a través de elementos tácitos y prospectivos 

que fundamenten el quehacer cotidiano. 

 

Entonces tiene que lograr un protagonismo social, pero a su vez se deberá de 

reflexionar cómo el contexto social afectará a la Universidad. Por ello es importante el 

compromiso y la proyección institucional, para adaptarse a las situaciones cambiantes 

que dicta la sociedad, en pos de ofertar un servicio educativo de calidad que cubra las 

necesidades que le demanda. 

 

En la dimensión estudiantil, las Universidad, hoy tiene una cobertura con equidad, 

ofrece  educación superior a un sector de la sociedad que no hubiera tenido acceso a 

este nivel de no ser por la presencia de la Universidad Tecnológica en ésta zona de 

desarrollo. 

 

En la dimensión académica se ofrecen programas con un alto grado de pertinencia y 

cuyos resultados evaluados externamente denotan un nivel aceptable de calidad. 

También en esta dimensión cabe destacar el esfuerzo que se realiza para la 

consolidación de la planta de profesores. 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

83 

En la dimensión social, se trabaja para lograr el reconocimiento tanto de las 

instituciones como del título de Técnico Superior Universitario, es quizás aquí, donde el 

terreno es más árido y donde se requiere mayor dedicación, constancia y esfuerzo; las 

credenciales educativas y el estatus que representa cada una de las profesiones tiene un 

componente cultural que muchas veces impide tener una visión más racional y real del 

mundo profesional. 

 

La dimensión laboral, el mercado de trabajo donde se desempeñan los egresados, 

demanda en muchos de los casos, requerimientos que las instituciones de educación 

superior no satisfacen; en las Universidades Tecnológicas esta brecha se ha minimizado 

al tener como eje de sus procesos de formación, la vinculación con el sector productivo. 

 

La dimensión financiera, la demanda de recursos para el funcionamiento de la 

Universidad Tecnológica con eficiencia y calidad está regido por una irrestricta 

responsabilidad en la transparencia y en la rendición de cuentas. 
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II.11 Marco Normativo 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14 fracciones I, VIII y XXV de la Ley General de Educación; 

párrafo 10 tercero inciso e), 49 fracción V y 50 de la Constitución Política del Estado; 

8 fracción  IV, 44 y 45 de la ley Orgánica  del Poder Ejecutivo del Estado; 12, 14 

fracción XII, 18, 20 fracción V, 23 fracción III, 57 y 62 de la Ley de Educación para el 

Estado. 

Considerando: que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece los principios fundamentales de educación en México, la cual 

tenderá al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomentando en 

él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia solidaria internacional, en la 

Independencia y la justicia. 

Conforme a lo dispuesto por la  Ley de Educación para el Estado, que a la letra dice, 

la educación es el medio fundamental, para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, 

el proceso permanente y dinámico que contribuye al desarrollo integral del individuo a 

la transformación de la sociedad y es factor determinante para acceder al conocimiento 

y formar al hombre de manera que adquiera un profundo sentido de la solidaridad. 

 

La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora nace jurídicamente el 03 de 

noviembre del año dos mil seis e inicia actividades académicas y administrativas el 06 

de diciembre del mismo año, oficialmente es inaugurado el ciclo escolar el 08 de enero 

del año dos mil siete. Es una Institución de Educación Superior que otorga el nivel 5B,y 

5A  de acuerdo al Consejo Internacional de Normalización de la Educación, y tiene 

como propósito coadyuvar al desarrollo de la región, principalmente por sus egresados, 

los cuales son profesionistas, capaces de aplicar todos sus talentos en una sociedad 

cambiante, adiestrados en el uso de la tecnología y preparados para desarrollar su 

potencialidad de aprendizaje permanentemente. 

El marco legal de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora se refiere al 

conjunto de leyes, decretos, normas, acuerdos, directrices, lineamientos, principios, etc., 

que con carácter obligatorio en unos casos o con sentido indicativo en otros, encausan 

y conducen a la institución hacia su desarrollo. 

Es importante señalar que la actuación de la comunidad universitaria encuentra sustento 

en los fundamentos legales contenidos a nivel Federal y Estatal así, como en la 

normatividad establecida dentro de la universidad, lo anterior, con el objeto de actuar 
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dentro del marco de legalidad establecida, evitando incurrir en alguna posible 

irresponsabilidad; es por ello que se cita la legislación y normatividad aplicable a 

nuestro modelo educativo. 

Se mencionan los fundamentos legales y normativos que rigen la actuación de la 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 

 

Es importante señalar que la actuación de la comunidad universitaria encuentra sustento 

en los fundamentos legales contenidos a nivel Federal y Estatal así, como en la 

normatividad establecida dentro de la universidad, lo anterior, con el objeto de actuar 

dentro del marco de legalidad establecida, evitando incurrir en alguna posible 

irresponsabilidad; es por ello que se cita la legislación y normatividad aplicable a 

nuestro modelo educativo. 

 

Se mencionan los fundamentos legales y normativos que rigen la actuación de la 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 

 

II.11.1 Normatividad Federal. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Educación. 

Ley de Coordinación de la Educación Superior. 

Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones. 

Ley Orgánica de Administración Pública Federal. 

Reglamento Interior de la S. E. P. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018. 

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la 

Universidad Tecnológica. 

Ley Federal del Trabajo. 
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II.11.2 Normatividad Estatal. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2012 – 2016. 

Programa Estatal de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 

Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obra Pública del Gobierno del 

Estado de Veracruz-Llave. 

Ley Numero 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz. 

Ley de Educación para el Estado de Veracruz. 

Reglamento Interior de la S. E. V.  

Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes. 

Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz – Llave. 

 

II.11.2.1. Normatividad Interna 

 

La siguiente normatividad deberá de ser emitida por la Universidad Tecnológica de 

Gutiérrez Zamora. 

1.- Reglamento Académico de Estudiantes.  

2.- Reglamento para el Otorgamiento de Becas. 

3.- Reglamento de Campaña, Difusión y Captación de Alumnos. 

4.- Reglamento del Consejo Directivo.  
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5.- Reglamento de Estadías.  

6.- Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia 

7.- Reglamento Interior de Trabajo. 

8.- Reglamento del Patronato. 

9.- Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

10.- Reglamento de Servicios a la Industria. 

11.- Reglamento Bibliotecario. 

12.- Reglamento para  la Comisión de Pertinencia. 

13.- Reglamento de Actividades Culturales y/o Deportivas. 

14.- Reglamento de Evaluación del Aprendizaje. 

15.- Reglamento de Ingresos Propios. 

16.- Reglamento del Laboratorio de Idiomas 

17.- Reglamento de Prácticas y Visitas. 

18.- Reglamento Interno. 

19.- Reglamento de Colocación y Seguimiento de Egresados. 

20.- Reglamento de Titulación. 

21.- Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, y Servicios. 

 

II.11.2.2. Manuales 

 

1.-  Manual de Funciones. 

2.-  Manual de Procedimientos. 

3.-  Manual de Organización. 

4.-  Programa Institucional de Desarrollo 2013 – 2018. 
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II.11.2.3. Políticas Generales de la Universidad 

 

II.11.2.3.1 Académico  

1.- El personal de la UTGZ deberá limitarse a una relación maestro-alumno y/o 

trabajador–alumno. 

2.- El personal estará facultado para aplicar la normatividad Universitaria, en todo 

momento. 

3.- El Personal de la UTGZ, deberá hacer buen uso del gafete y uniforme oficial. 

4.- El personal de la UTGZ deberá actuar acorde con los valores de la Universidad 

para difundirlos y hacerlos respetar.  

5.- El personal de la UTGZ, deberá propalar la promoción y defensa de la imagen 

Institucional, dentro y fuera de la Institución. 

6.- El Personal de la UTGZ, deberá actualizarse en el ámbito de sus conocimientos, 

funciones y responsabilidades. 

7.- El personal de la UTGZ, estará capacitado para atender cualquier solicitud de 

apoyo y/o asesoría general. 

 

II.11.2.3.2 Vinculación 

1.- El área de Vinculación deberá propiciar el acercamiento con el sector productivo. 

2.- Los convenios realizados deberán firmarse preferentemente con empresas e 

instituciones reconocidas ante las instancias gubernamentales. 

3.- En materia de difusión la Universidad podrá realizar convenios en todos los medios 

de comunicación sin exclusividad alguna. 

4.- La UTGZ fomentará el desarrollo social y comunitario como parte integral de la 

formación y la mejora continua.  

5.- El área de Vinculación buscará establecer contacto permanente con egresados. 

6.- El área de Vinculación establecerá los vínculos necesarios para ofertar la venta de 

servicios tecnológicos a la comunidad 

II.11.2.3.3 Administrativo 
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1.- El personal en general, deberá estar en permanente capacitación. 

2.- El proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, se le dará 

prioridad al personal de la zona de influencia de la UTGZ siempre y cuando cumpla 

con los requisitos y no sean familiares directos con personal activo. 

3.- La política salarial en la UTGZ estará regida por los parámetros salariales 

establecidos por la CGUT en el presupuesto autorizado. 

4.- La plantilla estructural en la UTGZ, deberá adecuarse a la funcionalidad y 

operatividad que así se requiera. 

5.- El servicio que presta el personal de la UTGZ, deberá ser con calidad y calidez 

profesional. 

6.- El personal de la UTGZ, deberá fomentar el compromiso institucional y sentido de 

pertenencia. 

7.- El manejo del recurso humano en la UTGZ, será con un enfoque humanista. 

8.- El manejo de los recursos financieros en la UTGZ, será bajo los principios rectores 

de transparencia y rendición de cuentas. 

9.- La terminación de la relación laboral en la UTGZ, será respetando en todo 

momento, los derechos laborales generados 

10.-El área de Administración programará reuniones periódicas informativas al 

personal. 

 

II.11.2.3.4 Planeación 

1.-  El área de Planeación y Evaluación de la UTGZ, propiciará que en la elaboración 

de los documentos rectores, participe todo el personal en la medida y alcance de sus 

puestos y funciones. 

2.- El área de Planeación y Evaluación deberá vigilar el control y manejo de los 

recursos, bajo los principios de austeridad, equidad, transparencia y debida 

justificación. 

3.- El área de Planeación y Evaluación establecerá las acciones líneas y metas a 

obtener en la UTGZ, con el apoyo de las demás direcciones. 

4.- El área de Planeación y Evaluación vigilará que la atención en los servicios 

escolares, sea completa, expedita, satisfactoria y oportuna. 
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5.- El área de Planeación y Evaluación vigilará que los expedientes escolares sean 

debidamente integrados en el menor tiempo permitido. 

6.- El área de Planeación y Evaluación, evaluará periódicamente al personal, emitiendo 

el resultado que corresponda. 

 

II.11.2.3.5 Calidad 

1.- La UTGZ promoverá la calidad del desarrollo académico, dentro de un marco de 

servicio y mejoramiento continuo. 

2.- La UTGZ promoverá una cultura de calidad en la Institución a través de la 

participación y el mejoramiento permanente de sus procesos. 

3.- El proceso de mejora continua proveerá la instalación de buzones de quejas y/o 

sugerencias, y/o cualquier otro medio de comunicación para mejor participación de la 

Comunidad Universitaria. 

4.- La Calidad en la UTGZ estará evaluada periódicamente con auditorias de 

mantenimiento que indiquen el estado que guarda el sistema. 
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II.12 Estrategias 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Las estrategias muestran cómo la Universidad 

pretende llegar a esos objetivos. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumplir con los requisitos establecidos en los 

marcos referenciales de los organismos 

evaluadores y acreditados. 

 Aplicar el Enfoque Educativo Centrado en el 

Aprendizaje (EECA). 

 Reducir las brechas de calidad entre programas 

educativos. 

 Armonizar las acciones del área Académica con 

las de Vinculación para asegurar la pertinencia de 

los planes de estudio. 

 Participación del cuerpo académico en la 

elaboración del Análisis Situacional del Trabajo 

(AST), a efecto de que los resultados puedan ser 

utilizados en la toma de decisiones para el análisis 

y evaluación de los programas educativos. 

 Conformación de un Consejo de Pertinencia para 

el análisis y evaluación de los programas 

educativos en función. 

 Proponer Estudios de Factibilidad para la apertura 

de nuevas carreras. 

 Impulsar la formación de los cuerpos académicos,  

 Consolidación del trabajo colegiado en 

academias institucionales y por áreas del 

conocimiento,  

 Contar con un programa integral de formación y 

actualización docente, 

 Mejorar el perfil del profesorado. 

 Proponer un programa de adquisición de equipos 

didácticos de acuerdo a las necesidades de cada 

carrera. 

 Contar con un programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo a los recursos didácticos. 

 Apoyar las acciones de la del departamento de 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018 

92 

PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y Difusión para la difusión del Modelo 

Educativo en las instituciones de Educación Media 

Superior. 

 Fortalecer los mecanismos de selección de los 

aspirantes a ingresar a la Universidad, 

 Ofertar nuevas modalidades de estudio de forma 

que se atiendan otros sectores de la población, 

 Aplicación de instrumentos pertinentes para la 

detección de alumnos vulnerables, 

 Reorientación del programa de tutorías 

académicas de la UTGZ, 

 Utilización de las nuevas tecnologías informáticas, 

para asesorar al alumno, 

 Detección de necesidades del alumno que 

conllevan a la reprobación, 

 Identificar las causas y establecer alternativas para 

la retención de alumnos, 

 Reforzar la Atención Psicopedagógica del plantel, 

 Realizar un programa de cursos extracurriculares, 

 Cursos y talleres de aprovechamiento escolar para 

alumnos y docentes, 

 Establecer de acuerdo a los criterios marcados por 

la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, las condiciones e importancia de 

que los alumnos próximos a egresar de las 

diversas carreras que se ofertan, presenten el 

EGETSU, 

 Determinar los mecanismos adecuados para 

realizar la aplicación del EGETSU, 

 Con base en los resultados del EGETSU, reforzar y 

reorientar el quehacer académico institucional, 

 Elaborar y operar un programa de asesoría 

permanente a los estudiantes durante su estadía 

práctica para el desarrollo de su trabajo 

recepcional, 

 Gestionar los recursos económicos de acuerdo a 

la partida presupuestal para la adquisición de 

equipos de cómputo vanguardistas, 

 Buscar soluciones alternas de financiamiento para 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia 

disponer de equipos de cómputo y optimizar su 

uso, 

 Gestionar ante los organismos correspondientes los 

apoyos financieros para el programa de becas, 

 Realizar un programa institucional de otorgamiento 

de becas, 

 Obtener los recursos económicos necesarios para 

la adquisición y actualización del acervo 

bibliográfico para cumplir con las necesidades de 

los usuarios de la comunidad universitaria, 

 Contar con acceso a una Biblioteca Virtual acorde 

a las necesidades de la Comunidad Universitaria. 

 Brindar programas de orientación vocacional y 

apoyo psicopedagógico a los estudiantes para 

mejorar su desempeño y estancia en la institución, 

 Consolidar el programa de tutorías académicas, 

 Aprovechamiento de las tecnologías de la 

información en actividades académicas y en los 

procesos institucionales, traducido en un Sistema 

Integral propio de la Universidad. 

 

 

 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vincular a la Universidad, con los diversos sectores 

de la región, buscando la colaboración y el 

beneficio mutuo, 

 Vincular a la Universidad con instituciones y 

empresas nacionales e internacionales, con el fin 

de lograr la movilidad estudiantil, el intercambio 

académico y la transferencia de tecnología, 

 Establecer mecanismos de comunicación las 

unidades productivas y sociales vinculadas con la 

Universidad, con el fin de obtener información 

relacionada con el egresado que labora con ellos, 

 Retroalimentar la satisfacción del egresado y del 

empleador para medir la pertinencia de los planes 

y programas de estudio. 

 Contar con un programa de educación continua 

con base en las necesidades de egresados y los 

diferentes sectores, 

 Tener un programa estratégico de enlace y 

comunicación con los egresados y los diversos 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

 

 

 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación 

 

 

 

 

sectores, para la detección de necesidades 

utilizando las nuevas tecnologías. 

 Contar con un pull de profesionales que puedan 

cubrir las expectativas de los egresados y 

empresarios, en temas de vanguardia. 

 Contar con un portafolio de servicios, estudios y 

asistencia tecnológica que se brinda en la UT, 

 Tener los instrumentos idóneos para detectar las 

necesidades de estudios y asistencia tecnológica 

de los diversos sectores de la región, 

 Tener una ventanilla de servicios que satisfaga las 

necesidades de asesoría, consultoría, entre otros, 

al servicio de los diversos sectores, 

 Contar con los elementos, instrumentos y equipo 

especializado para brindar los servicios, estudios y 

asistencia técnica que soliciten los sectores. 

 Contar con un catálogo de egresados, 

 Promover los espacios idóneos para el desarrollo 

de las Estadías Prácticas de los alumnos, 

 Gestionar apoyos económicos para los alumnos 

en estadías. 

 Integrar una promoción del Modelo Educativo de 

la UT, que sea de impacto para los diversos 

sectores de la región y los posibles aspirantes a 

formarse como TSUs, 

 Contar con un programa de actividades 

paraescolares de calidad, 

 Contar con selecciones en diversas disciplinas que 

sean competitivas, 

 Contar con un espacio de expresión cultural de los 

alumnos de la UT, 

 

 

 

 Difundir los planes, programas y proyectos que 

emanen del área, con el fin de consolidar una 

cultura de planeación en la UTGZ. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

Planeación y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar el desarrollo del diagnóstico 

institucional anual. 

 Revisar y realizar anualmente una matriz FODA en 

la universidad. 

 Orientar los proyectos, programas, normas y los 

documentos rectores institucionales  al logro de la 

visión, misión y política de calidad de la UTGZ. 

 Elaborar, difundir y reorientar el programa 

institucional de desarrollo (PIDE) de la UTGZ. 

 Desarrollar y dar seguimiento al programa 

operativo anual de la UTGZ. 

 Contar con una estructura orgánica flexible y 

eficiente. 

 Fomentar y consolidar la cultura de evaluación en 

los integrantes de la universidad. 

 Vincular los resultados de la evaluación 

institucional con la toma de decisiones. 

 Desarrollar, implantar y operar el sistema integral 

FENIX 01 en el área de planeación, buscando la 

optimización de los resultados, seguimiento y 

evaluación de los programas y proyectos 

institucionales. 

 Establecer los indicadores estratégicos que se van 

a evaluar en cada área de gestión de la 

institución, de acuerdo con el sistema de 

autoevaluación propuesto por la CGUT utilizando 

las nuevas tecnologías 

 Establecer los indicadores estratégicos que se van 

a evaluar en cada área de gestión de la 

institución, de acuerdo con el sistema de 

autoevaluación propuesto por la CGUT. 

Administración y Finanzas 

 Contar con un programa de capacitación del 

personal directivo, administrativo y de servicios de 

la universidad, para mejorar el desempeño, 

 Tramitar los recursos económicos y materiales 

necesarios para el desarrollo de los programas de 

capacitación y actualización del personal directivo 

y administrativo, 

 Supervisión en forma periódica de las 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS 

instalaciones y equipos de la Universidad, 

 Presupuestar anualmente el mantenimiento de las 

instalaciones, compra y reparación de mobiliarios 

 

. 

Innovación y Calidad 

 Involucrar a la comunidad universitaria en la 

cultura de la calidad y la educación, promoviendo 

la creatividad, innovación y productividad, 

 Mantener la Certificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad, evaluando la administración de los 

procesos, sus resultados y la interacción entre ellos 

con un enfoque a la mejora continua. 

Legislación Universitaria 

 Elaborar un Programa de Formulación de 

Reglamentos relativos a las funciones y 

atribuciones de la Universidad, 

 Actualizar los Reglamentos existentes de acuerdo a 

las modificaciones que ocurran de artículos de las 

leyes que dieron origen a dichos reglamentos, 

 Implementar un sistema de divulgación y 

conocimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes 

de la Universidad entre la comunidad universitaria 

para su observación y cumplimiento. 
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III. IDEARIO INSTITUCIONAL. 
 

III.1 Política de Calidad. 

En la UTGZ utilizamos un sistema de gestión de la calidad, apegados a los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2008 para lograr así la satisfacción del cliente, 

manteniendo una vinculación permanente con los diferentes sectores. 

Estamos comprometidos en formar TSU con opción de continuidad de estudios a nivel 5 

A, (Licenciaturas e Ingenierías, bajo las normas de competencia profesionales y 

laborales, sustentados en los valores institucionales con una visión emprendedora y un 

enfoque de mejora continua, contribuyendo así al desarrollo sustentable de la región. 

 

III.2 Misión. 

Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros reconocidos por su calidad, 

lealtad, responsabilidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo; con una visión 

emprendedora contribuyendo al crecimiento económico, desarrollo sustentable y bien 

estar de la sociedad. 

 

III.3 Visión. 

Ser una institución reconocida internacionalmente, por la calidad de sus servicios, la 

vinculación con los diferentes sectores; la formación integral del alumno y el crecimiento 

consolidado de la Institución, con el propósito de desarrollar la economía regional y la 

preservación del medio ambiente, mejorando así la calidad de vida.  

III.4 Valores. 
 

1. Lealtad. 

2. Honestidad. 

3. Compromiso. 

4. Trabajo en Equipo. 

5. Responsabilidad. 
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IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 

La Universidad inicia  labores el día 8 de enero 2007, con  dos carreras: TSU en: 

Mantenimiento Industrial y Agrobiotecnología, una Matrícula de 129 alumnos así como 

una plantilla laboral de 35 trabajadores; la zona de influencia en ese año abarcaba 

sólo los municipios de Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Papantla. 

En el ciclo 2008-2009 se incrementa la oferta educativa con la carrera de TSU en 

Turismo, así mismo se logra la certificación en la norma internacional ISO 9001 en su 

versión 2000 cuyo alcance es  el “Proceso Educativo para la Formación de TSU desde 

la Promoción hasta el Egreso”; para este año e logra incrementar la matrícula a 379 

alumnos. En este año se inician actividades para establecer lazos de colaboración con 

el sector productivo de la región, firmándose los primeros convenios con empresas tanto 

privadas como públicas del ramo turístico, industrial y agropecuario, entre los que se 

pueden mencionar el Campo Experimental “El Clarín” de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Schlumberger, CFE, así como hoteles y restaurantes de la zona 

turística de Costa Esmeralda. 

En el año 2009, se inician los procesos de Certificación del personal docente y 

administrativo, así como los estudios Posgrado, en específico se lleva a cabo un 

convenio de colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); 

en el cual 25 trabajadores de la Institución estudiaron la Maestría en Educación con 

especialidad en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Así mismo, nuestra 

máxima casa de estudios lleva a cabo en conjunto con el Organismo Acreditador de 

Competencias Veracruzano (ORAC.V.ER), el diseño de la Norma Técnica de 

Competencia Laboral “Implementar el proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema 
de educación tecnológica, en la modalidad presencial”, evaluando al cien por ciento 

del personal docente en dicho estándar. Durante este mismo año, nuestra Universidad 

logra incorporarse al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECyT); dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT); con el número 2009/11357. Lo anterior, gracias a los resultados en 

materia académica. 

Durante el ciclo 2010-2011 se establece un convenio con el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), para que el personal docente y 

administrativo-docente realice especialización en el área docente cursando el 

Diplomado denominado “Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en 
Competencias Profesionales”; mediante el cual se logra que para ese año se certifique 

al cien por ciento de la plantilla docente.  

Así mismo, se inician los trabajos para evaluar a los Programas Educativos de TSU en 

Agrobiotecnología y Turismo, ante los Comités para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). Se logra en este periodo lectivo evaluar a la carrera de TSU en 
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Mantenimiento Industrial, logrando alcanzar el Nivel 2; denotando así la calidad 

educativa de la Institución. En el aspecto del emprendurismo, se instaura la Incubadora 

de Empresas de la Universidad en el mes de Noviembre de este año 2010, incubando 

inicialmente 6 proyectos productivos.  

Gracias al trabajo en equipo en nuestra Institución, se logra acceder por primera vez a 

los fondos extraordinarios dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 

del que se obtuvo recursos para apoyar y fortalecer a las carreras ofertadas. Finalmente 

para este año, se logra recertificar a nuestra institución bajo la norma ISO 9001, en su 

versión 2008. 

Durante el ciclo 2011-2012, se incrementa la oferta educativa con un Programa 

adicional; Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio 

Electrónico, así como también se establece un convenio de colaboración con la 

hermana Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTC.V.) para poder ofertar 

la continuidad de estudios con la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. De 

igual manera, se logra incubar a 10 proyectos productivos a través de la Incubadora. 

Gracias a los apoyos obtenidos, se consigue la Certificación en el Estándar de 

Competencia EC 005 denominado “Diseño de Cursos de Capacitación para ser 
impartidos mediante Internet”  otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Se participa por primera vez en 

el International VEX Robotics Championship cuya sede fue la ciudad de Orlando 

Florida, EEUU. Se obtuvieron el 5° y 7° lugar en dicho campeonato en la modalidad 

universitaria. 

 

Gracias a la aceptación del modelo educativo de la Universidad por parte del sector 

productivo para el ciclo 2012-2013 se logra incrementar la oferta educativa con las 

nuevas carreras de TSU en Química área Industrial así como TSU en Contaduría; 

logrando incrementar históricamente a la matrícula a 1,315 alumnos. Nuevamente, 

gracias al trabajo en conjunto de todos los colaboradores, se logró obtener recursos del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), para apoyar la oferta de los 

nuevos programas educativos. En este periodo nuestra Institución participó por segunda 

ocasión en el International VEX Robotics Championship celebrado en la ciudad de 

Anaheim, Ca. EE.UU. logrando obtener el Primer lugar a nivel internacional. 

Durante el presente ciclo escolar 2013-2014, hemos logrado captar una matrícula de 

2,006 alumnos, abarcando 43 municipios de 3 estados de la república, entre los que 

podemos mencionar Veracruz, Puebla, Tamaulipas y el Distrito Federal. Este año ha sido 

de intensa actividad académica, se aperturo por parte de nuestra Universidad la 

continuidad de estudios de las carreras de Ingeniería Industrial, Licenciatura Gestión y 

Desarrollo Turístico. Mantenemos nuestra Certificación ISO 9001, nuestros docentes 
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han sido evaluados y están por recibir su certificación en el Estándar de Competencia 

EC 0217 “Impartición de Cursos de Formación de Capital humano de manera 
presencial grupal”; igualmente el profesorado ha cursado el Diplomado  en evaluación 

del desempeño en modelos de educación basada en competencias. Para incrementar 

las competencias profesionales de todo el personal, actualmente se lleva a cabo la 

Certificación de ofimática en coordinación con Microsoft denominada Testing Program, 
acreditación de competencias laborales,  así como el Diplomado en Presupuesto 

Basado en Resultados; impartido por la UNAM y la SHCP. En el mes de julio se obtuvo 

el reconocimiento por el Instituto Nacional del Emprendedor como Incubadora Básica a 

la Incubadora de Empresas de la UTGZ en la Red de Incubadoras de Empresas para 

Mover a México, con número B-201. Seguimos formando parte del Registro Nacional 

de Instituciones Científicas y Tecnológica (RENIECYT), refrendando nuestra adhesión con 

la Constancia No. 2013/11357.  

Así mismo y gracias al esfuerzo de todos los que laboramos en esta gran Institución, 

hemos sido beneficiados con recursos para seguir fortaleciendo a la Universidad como 

los fondos  para impulsar la calidad en la educación superior. Este año, gracias a los 

convenios de colaboración internacional, participamos en la movilidad estudiantil con 

Francia, gracias a estos esfuerzos, nuestra alumna Ekaterina Olarte Cruz quien se 

encuentra estudiando la Licencia Profesional en Mecatrónica en el Instituto Universitario 

de Troyes. Nuestros egresados se han posicionado como una excelente opción de 

contratación para empresas de clase mundial, como son Schlumberger, Geokinetics, 

CFE, Pemex, cadenas de hoteles Fiesta Inn, Holiday Inn, Sheraton, Tetsa, Titsa, 

Halliburton, Tamsa, Fyresa, Grupo Citrofrut, Industrias Gaya, Key Energy, Pitsa, Saxon 

Energy Services de México, Top Oil Services, centros de investigación agropecuaria, 

entre otros.  Refrendamos la calidad educativa al obtener en este año el máximo 

distintivo otorgado por VEX Robotics, -el premio a la Excelencia; el Excellence Award 
World Robotics Championship 2013; galardón que se brinda al mejor equipo que se 

destaca por su organización, trabajo en equipo y dedicación; en el “Tercer Torneo 
Internacional de VEX Robotics. Finalmente cabe destacar que la  Universidad ha 

ganado el Primer lugar en el Torneo Regional de VEX Robotic´s celebrado en la ciudad 

de Altamira, Tamaulipas y con ello, se asegura la participación de la UTGZ en el 

Concurso Internacional para el próximo año 2014. 

Es así como el proceso de planeación estratégica de la UTGZ se lleva a cabo de 

manera colegiada con la participación activa de la rectoría, direcciones de área, 

direcciones de carrera, jefaturas de departamento, personal docente y de apoyo, 

integrando y aprovechando su nivel de experiencia, conocimientos así como sus 

competencias, para lograr definir el escenario al que se desea llevar a la Universidad al 

2018. 
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IV. COBERTURA Y ABSORCIÓN. 
 

Desde sus inicios, la UTGZ ha tenido como misión propiciar el desarrollo económico 

del entorno y, alineados al Plan Nacional de Desarrollo, así como al Veracruzano; se 

ofrecen Programas Educativos pertinentes a las necesidades del sector productivo. De 

igual manera, se oferta la educación superior tecnológica bajo un enfoque de equidad, 

con igualdad de oportunidades para todos sin exclusión, Es así que desde su inicio 

jóvenes que concluyeron sus estudios en los bachilleratos de la región, el estado y el 

país,  han elegido  a esta Universidad como una de su mejor opción, muchos de los 

cuales serán el primer profesionista en su familia. 

 

Municipios de origen de alumnos matriculados. 

Año Municipios   % Cobertura 

2008 

Papantla de Olarte, 

Ver. 

  

0.16 Gutiérrez Zamora, 

Ver 

  

Tecolutla, Ver   

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papantla De Olarte 

Gutierrez Zamora 

Tecolutla 

Poza Rica De 

Hidalgo 

Altotonga 

Misantla 

Martinez De La Torre 

Coatzintla 

Tihuatlan 

Atzalan 

Alamo Temapache 

San Rafael 

Cazones De Herrera 

Espinal 

Tlapacoyan 

Jalacingo 

Vega De A La Torre 

Perote 

 Juchique De Ferrer 

Ayahualulco 

Chignautla 

Tamiahua 

Xiutetelco 

Hueytamalco 

Tierra Blanca 

Chumatlan 

Chicontepec 

Panuco 

Orizaba 

Boca Del Rio 

Agua Dulce 

Yecuatla 

Actopan 

Acajete 

Castillo De Teayo 

Puebla 

Tlatlauquitepec 

11.85 
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Fuente: Departamento de Servicios Escolares. Septiembre 2013. 

 

Se ha pasado de una cobertura de 3 municipios en el año 2008, a 49 en el ciclo 

escolar 2013-2014; es decir, un incremento de más de 16 veces de su cobertura 

original. Así mismo, se pasó de un porcentaje de 0.16 % a 11.85 % lo que conlleva un 

crecimiento sostenido de más de 11.5 puntos porcentuales. El promedio de crecimiento 

anual sostenido de 1.7 % aproximadamente. 

 

 

Gráfica 2. Histórico de Matrícula. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UTGZ. Septiembre, 2013 

 

 

 

 

2013 

Tuxpan 

Nautla 

Las Vigas De Ramirez 

Teziutlan 

Filomeno Mata 

Villa Aldama 

Coyutla 

Coxquihui 

Alto Lucero 

Atempan 

Reynosa 

Distrito Federal 
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IV.2 Análisis de la Pertinencia de los Programas Educativos. 

Se cuenta en la Universidad con la Comisión de Pertinencia; órgano colegiado que 

tiene como función la validación para la apertura de nuevos Programas Educativos que 

respondan a las necesidades del sector productivo del entorno. Los insumos que se 

toman en consideración para el análisis respectivo son:  
 

 

En esta tabla se presenta el registro de alumnos que actualmente están matriculados en 

la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.  

 

Estudios de Análisis Situacional del Trabajo (AST) así como los requerimientos por parte 

del sector empleador sobre las competencias de los egresados. De esta manera, se 

asegura que los futuros egresados tengan mayores posibilidades de ser contratados por 

las empresas, contribuyendo de esta manera a la misión institucional. 

 

Programas Educativos Pertinentes ofertados en la UTGZ. 
 

Programas Educativos 

Ofertados 

Programas Educativos 

Pertinentes 

% de Pertinencia 

7 7 100 

Fuente: Dirección de Planeación, Evaluación y Calidad. Septiembre, 2013 

 

VI.3 Análisis de la cooperación académica nacional e internacional. 

La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver., a partir del año 2013,  logró 

en  incorporarse al Programa MEXPROTEC (México, Profesional-Tecnología), calificando 

por su excelencia académica, compromiso y competitividad; dentro de un total de 657 

participantes a nivel nacional. Es así como se inicia la primera generación de 

egresados de la Universidad que están en posibilidades de continuar estudios de 

Licencia Profesional en Mecatrónica en Francia, en el Instituto Tecnológico de Troyes.  
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V.  ANÁLISIS FODA. 
 

Se realizó de manera colegiada un análisis al interior de la UTGZ para determinar su 

situación actual, mediante la metodología del análisis FODA. Dicho análisis se muestra 

a continuación por rubro del análisis: 

Fortalezas: 

1.       Crecimiento matricular 

2.       Reconocimiento nacional e internacional 

3.       Programas educativos pertinentes 

4.       Continuidad de estudios 

5.       Modalidad despresurizada 

6.       Taller de robótica 

7.       Plantilla joven 

8.       Perfiles idóneos 

9.       Obtención de fondos extraordinarios 

10. Personal certificado 

11. Sistema de gestión de calidad certificado en la norma ISO 9001:2008 

12. Modelo educativo 

13. Vinculación con los sectores 

14. Incubadora de empresas 

15. Prestaciones laborales 

Oportunidades: 

1.        Diversificación de oferta educativa 

2.        Mayor captación de presupuesto 

3.        Creación de unidades académicas 

4.        Satisfacción de clientes 

5.        Captación de mayor matrícula 

6.        Capacidad de adaptación a cambios 

7.        Fortalecimiento institucional 

8.        Oferta de servicios  

9.        Mejora en los procesos 

10. Posicionamiento  

11. Desarrollo económico del entorno 

12. Desarrollo de plan de vida  

13. Atención a alumnos en estado marginal, sin acceso a la educación superior. 
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Debilidades: 

 

1.        Falta de laboratorios y talleres 

2.        Indicadores de reprobación/deserción 

3.        Mecanismos de comunicación deficiente 

4.        Asignación de funciones y puestos 

5.        Capacitación del personal 

6.        Uso eficiente de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). 

7.        Cargas de trabajo desbalanceadas 

8.        Disponibilidad de recursos 

9.        Automatización de la información 

10. Cuerpos Colegiados y LIIADT 

11.  Líneas de Innovadoras de Investigación  Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

12. Clima organizacional 

13. Baja tasa de reclutamiento de empresas 

14. Ausencia de Centro Evaluador de Competencias 

15. Acreditación de Nivel 1 de los PE 

16. Perfil PROMEP (Programa del Mejoramiento del Profesorado). 

17. Falta de Auditores Internos certificados en la Norma ISO 19011.  

 

Amenazas: 

 

1.        Insatisfacción de nuestros clientes 

2.        Ausencia de Servicios Tecnológicos 

3.        Nulo ingreso de recursos propios 

4.        Disminución de Presupuesto 

5.        Falta de consecución de objetivos 

6.        Demora en la toma de decisiones 

7.        Impedimento para acceder a Fondos 

8.       Conflictos laborales 

9.       Reducción de matrícula 

10. Impedimento para acceder a Fondos 

11. Insatisfacción de nuestros clientes 

12. Zona de desastres naturales y alta marginación 

13. Rezago en investigación y desarrollo tecnológico 

14. Falta de  infraestructura y baja competitividad académica 

15. Dependencia tecnológica por falta de investigación.  
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VI. MAPA ESTRATÉGICO. 
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VII. ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 

VII.1 Área Académica. 

 

Misión: Somos una área que coordina el proceso educativo de la UTGZ,  recursos 

humanos, infraestructura educativa,  planes de estudio, para mejorar continuamente la 

competitividad académica y proporcionar servicios académicos que contribuyan a la 

formación integral del alumno. 

 

Visión: Ser un área reconocida por su capacidad de brindar los servicios académicos, 

realizar investigación aplicada con una filosofía de mejora constante; en beneficio de 

los alumnos, con cuerpos académicos consolidados y programas educativos 

acreditados; que propicien una alta eficiencia terminal y un alto grado de satisfacción 

de los sectores empleadores nacionales e Internacionales. 

 

VII.2 Área de Vinculación. 

 

Misión: Somos el área que gestiona la comunicación constante y estrecha entre la 

Universidad con los diversos sectores productivos, con la finalidad de generar las 

condiciones que propicien el desarrollo económico de la región, el estado y el país; al 

contribuir en la colocación, seguimiento y mejora continua de profesionistas 

competentes, en la generación de condiciones que permitan establecer redes de 

colaboración y participación mutua con diversas Instituciones y Organismos nacionales 

e internacionales. 

 

Visión: Ser un área reconocida por sus procesos de vinculación innovadores y de 

calidad, en los servicios tecnológicos que oferte; con la finalidad de impulsar el 

reconocimiento y desarrollo tecnológico de la Universidad, la internacionalización de 

sus servicios y la colocación de sus egresados satisfaciendo las necesidades del entorno 

productivo regional y nacional. 
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VII.3 Área Administrativa. 

 

Misión: Somos un área que administra y provee los recursos de la Universidad con 

eficacia, eficiencia y transparencia, conscientes en la rendición de cuentas y con apego 

a la normatividad vigente; con la finalidad de proporcionar los servicios educativos con 

calidad a todos los clientes y partes interesadas. 

 

Visión: Ser una área que promueva el desarrollo del capital humano e intelectual a 

través de la capacitación y certificación del personal de la Institución; reconocida por el 

buen manejo de los recursos, y por el uso de procesos y sistemas automatizados de 

información, que permitan  responder a las necesidades institucionales de manera 

eficiente, eficaz, y con calidez bajo  un enfoque de mejora continua. 

 

VII.4 Área de Planeación, Evaluación y Calidad. 

 

Misión: Somos un área que establece los mecanismos para definir el desarrollo 

institucional y el logro de los objetivos así como de metas; mediante los procesos de 

planeación, evaluación y gestión de actividades bajo un enfoque de procesos, 

orientado a la satisfacción de clientes y partes interesadas; apoyados en herramientas 

tecnológicas y estadísticas para la oportuna toma de decisiones. 

 

Visión: Ser un área que se distinga por coadyuvar en la consecución de objetivos 

estratégicos, metas y visión institucional al 2018, contribuyendo a generar las 

condiciones que permitan la optimización de los recursos de manera sustentable, la 

mejora continua de la calidad de los servicios educativos de la Universidad y la 

competitividad institucional tanto nacional como internacional. 
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VII.5 Jurídico. 

 

Misión: Somos un área aliada que se distingue por proporcionar diversos servicios 

oportunos y pertinentes técnico-legales a las diversas áreas sustantivas de la 

Universidad; con la finalidad de formalizar y dar certeza jurídica a las operaciones y 

actividades de la vida institucional. 

 

Visión: Ser una Secretaría que facilite los requerimientos y apoyo jurídico hacia un 

funcionamiento de la vida institucional en armonía, apegado a derecho  y propicie la 

calidad de vida, la internacionalización así como la transferencia tecnológica y de 

propiedad industrial acordes a los lineamientos y normatividad vigente. 

 

VII.6 Contraloría Interna. 

 

Misión: Somos un área encargada de la observación y fiscalización del cumplimiento 

las actividades en un marco de legalidad conforme a la normatividad estatal y federal 

vigentes, apoyados en procesos internos y externos de auditorías. 

 

Visión: Ser una Secretaría que propicie la distinción de la Universidad por su 

transparencia y  rendición de cuentas, exenta de observaciones en sus procesos de 

fiscalización por los órganos de control tanto internos como externos, coadyuvando al 

fortalecimiento organizacional e informando a las instituciones solicitantes de los 

requerimientos para transparentar todas las actividades institucionales. 
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VIII. METAS 2013 - 2018. 

Objetivo 1. Brindar Servicios Educativos de calidad a los alumnos. 

Meta 1.1: Certificar al 2018,  al 100 % de los Programas Educativos acreditables que 

se ofertan en la Institución, para asegurar la calidad educativa. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1.1.1 Conformar un cuerpo colegiado permanente para realizar las autoevaluaciones 

a los PE bajo los criterios existentes por Organismos Evaluadores acreditados por 

COPAES. 

1.1.2 Capacitar al cuerpo colegiado bajo los estándares de los Organismos 

Evaluadores acreditados por COPAES. 

1.1.3 Realizar las autoevaluaciones a los PE susceptibles de ser acreditables por su 

calidad ante los Organismos Evaluadores reconocidos por la COPAES. 

1.1.4 Gestionar la Evaluación por Organismos acreditados por la COPAES a los PE 

susceptibles de ser acreditables por su calidad. 

1.1.5 Mantener actualizado un sistema de información que permita la continuidad de 

las acreditaciones de los PE evaluados. 

 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 42% 50% 63% 69% 100% 
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Objetivo 1. Brindar Servicios Educativos de calidad a los alumnos. 

Meta 1.2: Establecer al 2018 al menos 3 Cuerpos Colegiados consolidados, con la 

finalidad de impulsar y fortalecer el desarrollo de los servicios, la técnica así como la 

ciencia, acordes a las necesidades del entorno con un enfoque sustentable. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.2.1 Establecer un programa de trabajo para integrar y consolidar los Cuerpos 

Colegiados. 

1.2.2 Establecer Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico (LIIADT)  acordes a las necesidades del sector productivo y de 

servicios del entorno. 

1.2.3 Establecer redes de colaboración con instituciones de investigación, públicas y 

privadas, nacionales y extranjeros; para propiciar el desarrollo de la región. 

1.2.4 Gestionar el desarrollo de proyectos generados ante fondos extraordinarios, 

para contribuir al desarrollo de la región. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

- - 1 2 2 3 
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Objetivo 1. Brindar Servicios Educativos de calidad a los alumnos. 

Meta 1.3: A partir del 2013, establecer anualmente 12 convenios de colaboración 

con Organismos  Públicos y Privados, Nacionales y Extranjeros; con la finalidad de 

fortalecer los procesos de Estadías, Estancias y Estudios de Continuidad para Alumnos, 

Contratación de Egresados, así como  Intercambios y  Estadías para el Profesorado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.3.1 Fortalecer los mecanismos para establecer convenios con empresas del Sector 

Productivo, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de  ofrecer 

Estadías a los alumnos, Estancias a docentes y colaboración mutua empresa-

universidad. 

1.3.2 Fortalecer los mecanismos para establecer convenios con Instituciones Educativas 

y de Investigación, nacionales e internacionales; con la finalidad de mejorar la 

calidad educativa de  los  Estudios de Continuidad para alumnos egresados del 

nivel 5B. 

1.3.3 Fortalecer los mecanismos para establecer convenios con Instituciones Educativas 

y de Investigación, nacionales e internacionales; para el intercambio de alumnos 

y docentes así como  Estancias para profesores. 

1.3.4 Establecer redes de colaboración con otras Universidades, Instituciones de 

Investigación y Sector Productivo; para ofrecer soluciones a problemáticas 

locales y regionales. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12 12 12 12 12 12 
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Objetivo 1. Brindar Servicios Educativos de calidad a los alumnos. 

Meta 1.4: Mantener al 2018, 5 Certificaciones en los Sistemas de Gestión aplicables, 

para elevar continuamente los Servicios Educativos y cumplir con las expectativas de los 

clientes y partes interesadas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.4.1 Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del  Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Universidad. 

1.4.2 Mantener un cuerpo de Auditores Internos, certificados y actualizados en la 

Norma ISO 19011. 

1.4.3 Realizar los diagnósticos necesarios para determinar los modelos de gestión 

certificables, así como los distintivos susceptibles de ser acreditados o 

certificados. 

1.4.4 Mejorar continuamente los Sistemas de Gestión para asegurar el cumplimiento 

de las expectativas de los Clientes. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1 1 4  5  5 5 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta 2.1 Ofertar al 2018, 17 Programas Educativos pertinentes a las necesidades del 

sector productivo del entorno para fortalecer las oportunidades de contratación de las y 

los  egresados. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1.1 Fortalecer al Consejo de Vinculación de la Universidad para la integración de un 

cuerpo colegiado que dictamine las directrices para mantener la pertinencia de 

los Programas Educativos. 

2.1.2 Realizar estudios de factibilidad y de  Análisis Situacional del Trabajo para la 

detección de necesidades del sector productivo de la región. 

2.1.3 Realizar las gestiones para la apertura de nuevos Programas Educativos 

pertinentes a las necesidades del sector productivo de la zona de influencia. 

2.1.4 Establecer los mecanismos para la comunicación y retroalimentación con el 

sector productivo para la toma de decisiones que permitan la competencia 

profesional de las y los  egresados para el empleador. 

 

2013 2014 2015 2016 2017   2018 

9 12 12 16 16 17 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta 2.2: Al 2018 contar con al menos 2 Unidades Académicas de la Universidad, 

para ampliar la cobertura de educación superior de calidad en las regiones que lo 

demanden. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.2.1 Realizar Estudios de Factibilidad para determinar la apertura de nuevas unidades 

foráneas en las regiones que lo requieran. 

2.2.2 Determinar mediante estudios de Análisis Situacional del Trabajo, los Programas 

Educativos que sean pertinentes en esas unidades foráneas.  

2.2.3 Gestionar fondos extraordinarios para la Construcción, remodelación u 

operación de unidades foráneas 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 2 2 2 2 2 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta  2.3: Incrementar el índice de cobertura en el entorno al 2018 a 15 % en 

educación superior tecnológica con la finalidad de ampliar las oportunidades de 

educación para las y los jóvenes en la región de influencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.3.1 Gestionar fondos extraordinarios para fortalecer el desarrollo institucional en las 

modalidades, niveles y programas educativos que se impartan. 

2.3.2 Establecer un programa vocacional con las escuelas de nivel medio-superior de 

la región para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de las y los  futuros 

alumnos   de la Institución. 

2.3.3 Fortalecer los programas de promoción de la Universidad, con la participación 

de profesores, profesoras, directivas y directivos, del sector educativo del nivel 

medio-superior de las escuelas de la región y con la propia Universidad. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11.85%  12%  12.5% 13% 14% 15 % 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta 2.4 Atender  al 2018, la matrícula total  3500 alumnas y alumnos, en todos los 

niveles y modalidades ofertadas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.4.1 Fortalecer los mecanismos de promoción y difusión con el nivel medio superior. 

2.4.2 Ampliar y diversificar la oferta educativa así como las modalidades de estudio. 

2.4.3 Gestionar la Construcción de nuevos espacios para dar atención a la demanda 

estudiantil. 

2.4.4 Fortalecer los mecanismos de vinculación con el nivel medio superior. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2006 2500 2800 3100 3400 3500 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

META 2.5: Incrementar el índice de eficiencia terminal al 2018 en 55%, para brindar 

mejores oportunidades a las y los jóvenes de la región. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.5.1 Implementar un programa de estudio y asistencia social para detectar desde el 

ingreso a las y los alumnos vulnerables a desertar. 

2.5.2 Fortalecer los programas de Tutorías, Asesorías, Orientación Psicopedagógica, 

Vocacional y Acompañamiento de alumnas y alumnos vulnerables, para 

apoyarles en aspectos académicos, psicopedagógicos y económicos. 

2.5.3 Establecer un programa de cursos remediales con apoyo de alumnos monitores y 

profesores para alumnos con dificultades académicas. 

2.5.4 Establecer un programa permanente de capacitación y evaluación a Tutores. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

49% 50% 51% 52% 53% 55% 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

META 2.6: Alcanzar al 2018 un porcentaje de cobertura del 50 % de alumnos 

becados, para asegurar su permanencia y su egreso y con ello, mejorar sus 

condiciones de vida. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.6.1 Fortalecer los programas de Tutorías, Asesorías y Acompañamiento del 

alumnado para determinar sus perfiles socioeconómicos y académicos. 

2.6.2 Gestionar ante los organismos  correspondientes becas según su tipo, para las y 

los alumnos que cubran los perfiles pertinentes para contribuir al aumento de la 

eficiencia terminal de los mismos. 

2.6.3 Gestionar al interior de la Universidad los mecanismos para otorgar diversos 

tipos de becas, mantener el seguimiento así como el  desempeño de las y los 

alumnos beneficiados con las mismas para contribuir a la eficiencia terminal de 

los mismos. 

2.6.4 Fortalecer los  mecanismos  de difusión de resultados en los medios de 

comunicación, que sirva para promocionar los apoyos existentes en la 

Universidad. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

40% 42%   44% 46% 48% 50% 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta 2.7 Mantener al 2018 un índice de deserción por debajo del 4 % 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.7.1 Fortalecer los programas de Tutorías, Asesorías, Orientación Psicopedagógica, 

Vocacional y Acompañamiento  y Acompañamiento de los alumnos para 

determinar aquellos vulnerables a desertar, así como sus principales causas. 

2.7.2 Establecer un grupo colegiado para el análisis de las causas que originan la 

deserción con la finalidad de establecer las acciones correctivas y/o preventivas 

a llevar a cabo. 

2.7.3 Medir el impacto de las acciones y retroalimentar los resultados para mejorar 

permanentemente los programas implementados. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 8% 7% 6% 5% 5% 4% 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

Meta 2.8: Mantener al 2018 un índice de reprobación por debajo del 4%. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.8.1 Fortalecer los programas de Tutorías, Asesorías, Orientación Psicopedagógica, 

Vocacional  y Acompañamiento de los alumnos para determinar aquellos 

vulnerables a desertar, así como sus principales causas. 

2.8.2 Establecer un grupo colegiado para el análisis de las causas detectadas con la 

finalidad de establecer las acciones correctivas y/o preventivas a llevar a cabo. 

2.8.3 Implementar un mecanismo de selección de alumnos de nuevo ingreso, conforme 

a los perfiles de ingreso para cada Programa Educativo. 

2.8.4 Fortalecer acciones de cooperación con las escuelas de nivel medio superior 

para el desarrollo de talleres vocacionales. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10% 8% 7% 6% 5%  4% 
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

META 2.9: Mantener al 2018  un índice de titulación de al menos 70 % de los 

Egresados de cada generación en un lapso no mayor a los seis meses de haber 

terminado la Estadía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.9.1 Contar con un programa de asesoría permanente a los estudiantes durante su 

estadía práctica para el desarrollo de su reporte. 

2.9.2 Asignación de Asesores de Estadías-Practicas, mediante un programa de 

asesoría de estadía permanente en línea.  

2.9.3 Colocar, dar seguimiento y evaluar al alumno en la empresa mediante un 

programa de asesoría en línea.  

2.9.4 Desarrollar un programa de visitas de asesores a los alumnos en las empresas, 

revisar y aprobar los reportes, liberar las cartas, y programar los reportes de 

estadías de los alumnos mediante un programa de asesoría en línea.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

70% 70%  70% 70% 70% 70%  
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Objetivo 2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad 

estudiantil. 

META 2.10: Ofrecer al 2018  la continuidad de al menos el 70 % de los Programas 

Educativos que se ofertan en la Universidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.9.5 Fortalecer el Programa de Seguimiento a Egresados para determinar los 

Programas Educativos que deben ofertarse en nivel 5A. 

2.9.6 Mantener actualizados los estudios de AST para aperturar la continuidad de 

estudios en nivel 5A que sean pertinentes. 

2.9.7 Ofertar los Programas Educativos en nivel 5A en las modalidades requeridas. 

2.9.8 Fortalecer los programas de Asesorías, Tutorías y Acompañamiento, para 

asegurar la conclusión de estudios de los alumnos en el nivel 5A. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

28% 50%  50% 60% 60% 70%  
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Objetivo 3. Formar integralmente al alumno en Competencias para la vida laboral. 

Meta 3.1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 

apoyar a la Educación Presencial; de manera que al 2018 el 100 % de alumnos 

complementen su formación con servicios educativos en línea. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.1.1 Realizar análisis de factibilidad técnica, académica y financiera,  para 

determinar los medios idóneos para ofrecer la complementariedad de los 

servicios educativos a distancia. 

3.1.2 Integrar un cuerpo colegiado para el desarrollo de materiales educativos, de 

apoyo psicopedagógico y administrativo para ofrecer servicios a distancia. 

3.1.3 Capacitar al personal docente y de apoyo para ofrecer los servicios educativos 

a distancia. 

3.1.4 Establecer y mejorar continuamente los mecanismos técnicos, humanos  y de 

infraestructura de los servicios educativos a distancia. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

25%  35% 50% 75% 100% 100% 
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Objetivo 3. Formar integralmente al alumno en Competencias para la vida laboral. 

Meta 3.2 Mantener al 2018 al 100 % de alumnos en actividades deportivas, 

culturales, académicas y artísticas; con la finalidad de fomentar la formación integral 

para la vida. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.2.1 Fortalecer los programas de actividades paraescolares. 

3.2.2 Mantener una plantilla de instructores, acordes a las actividades extracurriculares 

que se oferten. 

3.2.3 Fomentar la participación en el ámbito local, estatal y nacional; en las 

actividades paraescolares, con la finalidad de mantener el prestigio de la 

Institución. 

3.2.4 Establecer vínculos con instituciones dedicadas al deporte y a la cultura; para 

proyectar a nuevos talentos. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 3. Formar integralmente al alumno en Competencias para la vida laboral. 

META 3.3: Al 2018 Certificar al 100 % al alumnado en Normas y Estándares de 

Competencia Profesional, para contribuir a la formación de capital humano de alto 

nivel. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.3.1 Implementar un Programa de Certificación para los alumnos, acorde a cada 

Programa Educativo y pertinente con el Sector Productivo del entorno. 

3.3.2 Gestionar ante los Organismos reconocidos la Certificación de alumnos. 

3.3.3 Fortalecer los mecanismos de retroalimentación con alumnos egresados, para 

determinar las necesidades de Certificación que exige el Sector Productivo. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 3. Formar integralmente al alumno en Competencias para la vida laboral. 

Meta 3.4: Gestionar oportunidades para "El Primer Empleo" de los alumnos vulnerables 

próximos a egresar, para alcanzar una tasa de colocación al 2018 de 85 % de los 

egresados. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.4.1 Establecer convenios con empresas e instituciones del Sector Productivo. 

3.4.2 Gestionar apoyos con la Incubadora para fomentar el  emprendurismo así como 

el autoempleo, es decir, empresas creadas por jóvenes de la Universidad. 

3.4.3 Fortalecer los mecanismos para integrar y promover la bolsa de trabajo de la 

Universidad. 

3.4.4 Fortalecer las acciones de comunicación con el Sector Productivo para 

determinar las necesidades de capital humano. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 15% 35% 48% 52% 68% 85% 
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Objetivo 4. Potenciar las competencias del Capital Humano de la Institución. 

META 4.1: Mantener la Profesionalización  al 2018  el  100% de la plantilla docente y 

de apoyo técnico-pedagógico mediante certificaciones y estudios de posgrado con 

reconocimiento, acordes a sus perfiles así como al de los Programas Educativos, para 

incrementar sus competencias docentes y profesionales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1.1 Fortalecer el Programa de Formación, Actualización y Profesionalización 

Docente. 

4.1.2 Mejorar el perfil del profesorado mediante la gestión de apoyos extraordinarios 

ante diversas instancias y dependencias. 

4.1.3 Establecer redes de colaboración para el intercambio académico, tecnológico y 

científico con instituciones educativas y de investigación, públicas y privadas,  

nacionales y extranjeras. 

 

2013 2014 2015 2016 2017   2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 4. Potenciar las competencias del Capital Humano de la Institución. 

META 4.2: Mantener al 2018,  la evaluación al 100 % del personal docente, que 

permita la mejora de su desempeño y propicie una formación integral del educando. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.2.1 Definir y mejorar continuamente los indicadores de evaluación docente bajo un 

enfoque de competencias. 

4.2.2 Implementar y fortalecer de manera permanente la cultura de la Evaluación en la 

comunidad universitaria, como una medida de mejora continua del proceso 

educativo. 

4.2.3 Implementar acciones correctivas para atender las áreas de oportunidad de los 

profesores evaluados. 

4.2.4 Establecer los mecanismos de medición y mejora continua al proceso de 

evaluación del personal docente. 

 

2013 2014 2015 2016 2017   2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 4. Potenciar las competencias del Capital Humano de la Institución. 

META 4.3: A partir del 2014 implementar y mantener un sistema de estímulos al 

desempeño del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico, que promueva su 

fortalecimiento y desarrollo  profesional; para mejorar la calidad del proceso educativo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.3.1 Establecer una comisión encargada de la evaluación, integrado por personal de 

la Alta Dirección. 

4.3.2 Definir la reglamentación y políticas de aplicación al sistema de estímulos. 

4.3.3 Establecer los criterios de desempeño con el cual serán valorados el personal. 

4.3.4 Establecer los mecanismos para gestionar el tipo de los estímulos conforme a los 

lineamientos y normatividad aplicables. 

 

2013 2014 2015 2016 2017   2018 

-- 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 4. Potenciar las competencias del Capital Humano de la Institución. 

META 4.4: Al 2018 contar con el 100 % de Personal Directivo, Administrativo y de 

Apoyo Capacitado y Certificado en sus respectivos ámbitos operativos y profesionales, 

con la finalidad de ofrecer Servicios Educativos de Calidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.4.1 Mantener actualizada y autorizada la estructura orgánica funcional, conforme a 

las necesidades propias de la Universidad y en apego a la normatividad 

vigente. 

4.4.2 Implementar y mantener un programa de Detección de Necesidades de 

Capacitación del personal Directivo, Administrativo y de Apoyo. 

4.4.3 Implementar un Programa de Capacitación y Certificación del Personal Directivo, 

Administrativo y de Apoyo, que contemple la adquisición de las competencias 

requeridas en cada ámbito operativo. 

4.4.4 Realizar las gestiones internas y externas ante los Organismos Públicos y 

Privados,  la capacitación y certificación para el personal en mención. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 4. Potenciar las competencias del Capital Humano de la Institución. 

Meta 4.5: A partir del 2014 implementar y mantener un sistema de estímulos al 

desempeño del personal Administrativo, que promueva su fortalecimiento y desarrollo  

profesional; para mejorar la calidad del proceso educativo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.5.1 Establecer un Cuerpo Colegiado así como la Normatividad Interna para llevar a 

cabo los procesos de Evaluación. 

4.5.2 Desarrollar e implementar un Programa de Evaluación Permanente al personal en 

mención, que considere las funciones relativas a cada puesto, así como su 

contribución al Proceso Educativo, por jerarquía y  ámbito de operación; de 

manera que sea objetivo y ponderable. 

4.5.3 Implementar la cultura de la mejora continua para eficientar los Servicios 

Educativos. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-- 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura educativa para elevar la competitividad 

académica. 

Meta 5.1: A partir del 2013, equipar y mantener a la vanguardia los espacios 

educativos de la Universidad  con los medios   didácticos, equipamiento especializado  

así como  audiovisuales, conforme a los estándares indicados por Organismos 

Acreditados por COPAES  y conservarlos en óptimas condiciones; para contribuir al 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1.1 Implementar un programa anual de adquisiciones, de equipo didáctico. 

5.1.2 Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el 

equipo didáctico. 

5.1.3 Capacitar al personal docente y de apoyo para la correcta operación del 

equipo. 

5.1.4 Gestionar alternativas que permitan alcanzar las metas esperadas por medio de 

fondos extraordinarios para el equipamiento de los diversos espacios educativos. 

 

2013 2014 2015 2016 2017   2018 

25% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura educativa para elevar la competitividad 

académica. 

META 5.2 Incrementar a al 2018 los Servicios Tecnológicos para ofrecer un catálogo 

de 20 Servicios al Sector Productivo del entorno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.2.1 Determinar las necesidades de Servicios Tecnológicos del Sector Productivo del 

entorno, mediante diagnósticos permanentes. 

5.2.2 Integrar un Portafolio de Servicios y mantenerlo actualizado mediante una 

retroalimentación constante con el Sector Productivo. 

5.2.3 Establecer un programa de capacitación y certificación del Personal Académico 

y Administrativo, para contar con la plantilla de instructores acorde a los 

Servicios Tecnológicos ofertados. 

5.2.4 Registrar y renovar constantemente  ante las instancias pertinentes los Servicios 

Tecnológicos, así como a la plantilla de instructores. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 3 5  10  15  18  20 
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IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La Evaluación y el seguimiento de todos los procesos fundamentales de la Universidad 

Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver. (Secretaria Académica, Secretaria de Finanzas, 

Secretaria de Planeación, Evaluación, Calidad y la Secretaria de Vinculación), recaerá 

en el SISTEMA INTEGRAL FENIX 01, el cual estará apoyado por el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, capaz de: 

 

 Optimizar los recursos institucionales que impacten en la formación del TSU, con 

un enfoque de calidad.  

 Apoyar con tutorías académicas a los alumnos en los aspectos personales, 

académicos y profesionales con la finalidad de reducir los índices de 

reprobación y deserción.  

 Valorar los resultados académicos del sistema de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar el rendimiento de los estudiantes inscritos en la UTGZ con la finalidad 

de reducir los índices de reprobación.  

 Disminuir los índices de deserción y bajas.  

 Incrementar la Eficiencia Terminal, mediante el diseño e implementación de 

estrategias pertinentes.  

 Lograr la plena satisfacción del sector productivo, en el cual se desempeñan los 

egresados de la UTGZ. 

  

A su vez, se obtendrán los resultados de los indicadores de impacto (tomados del 

MECASUT) de manera sistemática lo cual permitirá al área que evalúa reducir los 

tiempos de entrega del documento ejecutivo a la alta dirección, para que se tomen las 

decisiones pertinentes. 

 

Por ello, y dadas las condiciones de la reorientación del PIDE con respecto a desarrollar 

los proyectos y programas institucionales de impacto con base en el MECASUT, y está 

nueva herramienta (FENIX 01), que está siendo desarrollada por los especialistas en la 

Universidad, se logrará optimizar y utilizar potencialmente el Programa Institucional de 

Desarrollo. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 

La actualización del  Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2018,  de la 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.,  en esta nueva versión, se realiza 

con la participación activa de todas las áreas utilizando los fundamentos de la 

planeación estratégica, atribuidos a un proceso de mejora continua. 

 

A iniciativa del rector M. en A. Carlos Cabañas Soto, se hizo un alto en el camino, 

para que se realizaran cambios significativos al primer ejercicio de planeación, lo cual 

trajo consigo un trabajo serio a conciencia y con una visión solida de lo que queremos 

lograr en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Entonces el resultado es este documento (PIDE) que de ahora en adelante es la guía 

institucional de la UTGZ hasta el año 2018. 

 

A su vez, es importante recalcar que se tomaron todas las recomendaciones que realizó 

el personal de Evaluación de la CGUT, además de que el documento se apegó a la 

metodología para la elaboración del PIDE para las UUTT, del país. 
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