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   En cumplimiento  con  la  Fracción  XII  del  Artículo  16  del   Decreto  de  Creación  de  la  
   Universidad   Tecnológica  de  la   Costa,   me  permito  presentar  al  Honorable  Consejo  
   Directivo y  a  la  comunidad  Universitaria,  el Informe de Actividades correspondiente al  
   ciclo 2011-2012,  incluyendo  una síntesis de  los  logros  más  trascendentales obtenidos 
   durante esta  gestión. 
 

   Quiero empezar agradeciendo la confianza depositada en su servidor, al Gobernador del 
    Estado  de   Nayarit,  Roberto   Sandoval   Castañeda,   un  amigo  comprometido  por  el  
desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Costa y de la región. 

 
Aquí somos parte de la Educación Pública de Calidad, con espíritu productivo, vinculado a las necesidades y demandas laborales 
regionales. Se trata de un proyecto orientado no únicamente en la búsqueda del bienestar y desarrollo del egresado, sino de su 
comunidad. 

 
Las Universidades Tecnológicas han sido pioneras en la entrega de principios formadores de dinámicas conducentes a la ampliación 
de las fronteras del conocimiento y las técnicas en diversas áreas de la actividad humana; por ello la Universidad Tecnológica de la 
Costa habrá de sumarse a la búsqueda constante de nuevas formas de pensamiento y acción. 

 
Como Rector de esta noble institución, tengo la firme convicción y compromiso de continuar consolidando este proyecto educativo a 
10 años de su nacimiento. Más allá de actividades académicas y de prácticas que se desarrollan dentro de estas instalaciones, tengo 
la seguridad que lograremos juntos construir un sentido de pertenencia con nuestra casa de estudios, por que de aquí egresarán los 
futuros Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros que harán la diferencia en un mundo cada vez más competitivo. 

 
El reto aún es enorme, la tarea no es fácil y exige de mucho esfuerzo, no solo en la relación Universidad – Estudiante - Sector 
productivo, sino en la ardua labor de formar profesionales con espíritu crítico, reflexivo, orientado a potenciar la acción social y la 
productividad en la sociedad a través del arropamiento, como el modelo educativo de la Universidades Tecnológicas expone, de 
elementos técnicos y metodológicos; en otras palabras: aprende a hacer y ser sociedad productiva. 

PRESENTACIÓN 
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1. DOCENCIA. 
La Universidad Tecnológica de la Costa ha logrado mantener su liderazgo al consolidarse en estos últimos 10 años 
como una Institución Educativa reconocida por empresarios y la sociedad en general de la Zona Norte del Estado de 
Nayarit, derivado de la calidad de sus egresados. 
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� OFERTA Y DEMANDA 
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Nivel  5B TSU  
1. Agrobiotecnología 
2. Procesos  Alimentarios 
3. TIC - Sistemas Informáticos 
4. TIC - Multimedia y Comercio Electrónico 
5. Administración Área Recursos Humanos 
6. Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 
7. Acuicultura 
8. Turismo Alternativo 

Nivel 5A Ingeniería  
1. Desarrollo e Innovación Empresarial 
2. Procesos Biotecnológicos 
3. Procesos Alimentarios 
4. Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

1.1 Oferta y Demanda Educativa 
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación integral y el aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la 

Entidad; así como en concordancia con el objetivo 6.2.1 del PED 2011-2017 que establece la ampliación de la cobertura de la educación en el nivel 
superior para garantizar el acceso de la población al sistema educativo del Estado la Universidad Tecnológica de la Costa, en respuesta al compromiso 
social que como institución educativa contrajo desde su creación, ha aperturado 8 PE (programas educativos) de nivel TSU y 4 PE de continuidad nivel 
Ingeniería. Además de contar con 2 licencias profesionales nivel 5B3 para que las y los jóvenes nayaritas egresados del nivel medio superior puedan 
contar con mayores y mejores oportunidades de educación de calidad, así como una formación integral basada en valores éticos y humanísticos 
prevista en su modelo educativo. 
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Fuente estadística básica servicios escolares  sep-dic 2012 



Manuel    uintero 

� ATENCIÓN A LA DEMANDA 
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1.2 Atención a la Demanda 
La demanda de educación superior atendida por la UT de la Costa se constituye principalmente por egresados de las Instituciones de 
Educación Media Superior del Norte del Estado; Habiendo también aspirantes provenientes de otros Estados, e inclusive del extranjero, al 
examen de ingreso, EXANI I, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación de la educación Superior (CENEVAL) asistieron un total de 293 
sustentantes que representa el 64% del total de alumnos de nuevo ingreso, faltando por realizar la tercera aplicación de EXANI para el 
mes de diciembre con lo que incrementará el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso con EXANI.  

Nivel Alumnos 

TSU Nuevo Ingreso 456 

TSU Reingreso 314 

Ingeniería Nuevo Ingreso  210 

Ingeniería Reingreso 180 

Total 1,160 Zona de   
Influencia 

No. de egresados de bachillerato en la Zona 
Norte de Nayarit: 

Absorción:   
  

2,100 22% 

Fuente estadística básica servicios escolares  sep-dic 2012 
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� MATRÍCULA 
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1.3 Retención de matrícula inicial  
2012 es un año importante para la UT de la Costa en términos de matrícula, ya que en este ciclo se inicia la consolidación de los PE , 
logrando mantenerlos por arriba de los 1,100 alumnos matriculados. es importante destacar que los procedimientos y los gastos de 
operación del proceso se simplificaron y disminuyeron en casi un 40% con respecto al año anterior, asimismo se logró tener una 
deserción inicial del 3% lo que significa un incremento considerable en la retención de alumnos mismos que eligieron a la UT de la Costa 
como primera y segunda opción.  

Fuente: Estadística Básica Servicios Escolares  Sep-Dic 2012 
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� APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 
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1.4 Aprovechamiento Académico 
La consolidación del modelo por competencias profesionales puede ser el factor determinante para una menor varianza con respecto del 
promedio de calificaciones entre programas educativos. El aprovechamiento académico es el indicador que muestra el promedio de las 
evaluaciones obtenidas en cada grupo de alumnos de los programas educativos de la institución. Un factor clave para el logro de un mejor 
aprovechamiento académico ha sido la impartición de asesorías y tutorías. El aprovechamiento escolar observado en el ciclo escolar 
2011-2012 fue de un promedio institucional de TSU e ING del 9.20 y 9.30 respectivamente. 

Fuente estadística básica servicios escolares  ciclo 2011-2012 
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1.5 Eficiencia Terminal 
De los 1840 egresados de Técnico Superior Universitario se han titulado 1703 (93%), de los cuales 1155 cuentan con cédula profesional 
registrada ante la Dirección General de Profesiones, estando en trámite 256.  De los 314 egresados de Ingeniería se han titulado 284 
(90%), de los cuales 83  cuentan con cédula profesional, estando en trámite 125. 
 

El número de alumnos que concluyeron su carrera con respecto a la matrícula de ingreso es la eficiencia terminal; la cual en la última 
generación alcanzó el 54%. En la siguiente gráfica se muestra la eficiencia terminal de las generaciones que han concluido sus estudios en 
relación al objetivo del 70%: 

Generación % TSU %ING 

2002-2004 75.20 

2003-2005 69.33 

2004-2006 61.32 

2005-2007 64.29 

2006-2008 56.89 

2007-2009 66.97 

2008-2010 59.94 

2009-2011  55.83 64.63 

2010-2012  54.27 86.53 

Media Nacional General de 

Egreso del Subsistema 
57% 

Fuente estadística básica servicios escolares  sep-dic 2012 
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1.6 Titulación 
La simplificación del proceso y disminución de costos ha logrado incrementar en las últimas generaciones el índice de titulación el cual se 
mantiene por encima de su promedio, la tasa de titulación observa un importante repunte para la cohorte 2007 – 2009, que puede estar 
marcando la activación de una tendencia ascendente.   
 

Más relevante es el hecho de que tanto el promedio como las cohortes determinantes se han mantenido por encima de la media 
nacional, que es del 57%. Por mencionar un ejemplo de los 1840 egresados de TSU  se han titulado 1703 (93%). 

Generación TSU % ING % 

2002-2004 100% 

2003-2005 86% 

2004-2006 85% 

2005-2007 91% 

2006-2008 85% 

2007-2009 95% 

2008-2010 98% 

2009-2011  99% 88% 

2010-2012  95% 92% 

Tasa de Titulación 2012 

91% 91% 

TSU 95% 

ING 92% 

LP 54% 

Fuente estadística básica servicios escolares  sep-dic 2012 
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� PLANTA DOCENTE 
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1.7 Plantilla de Profesores de Tiempo Completo 
La plantilla de tiempo completo  ha incrementado su nivel de formación profesional teniendo para el presente ciclo el 100% de profesores 
con nivel licenciatura y  el 44% de profesores con  estudios de posgrado lo cual representa un avance del  19% con respecto al ciclo 
anterior. Las variaciones se basan en el incremento de 6 profesores que obtuvieron su titulo de maestro y 2 profesores con estudio de 
doctorado, reflejando así el compromiso con la mejora continua que sustenta la visión y los valores de la Universidad Tecnológica de la 
Costa.  

NO. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS 
TOTAL  

2010-2011 

Total  

2011-2012 

1 MEDIA SUPERIOR SIN CERTIFICADO Y CON CERTIFICADO     

2 TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO CON Y SIN TÍTULO     

3 LICENCIATURA SIN TÍTULO     

4 LICENCIATURA CON TÍTULO 14 14 

5 ESPECIALIDAD SIN GRADO     

6 MAESTRÍA SIN GRADO 6 

7 ESPECIALIDAD CON GRADO     

9 MAESTRÍA CON GRADO 7 11 

8 DOCTORADO SIN GRADO   2  

10 DOCTORADO CON GRADO 1 

TOTAL 28 27 

Fuente estadística básica recurso humanos  sep-dic 2012 
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1.8 Plantilla de Profesores de Asignatura 
La planta docente de asignatura a mantenido su nivel. Las variaciones se basan en la contratación de  dos profesores especialistas 
principalmente en el  áreas de inglés y dos técnicos laboratoristas  que cuentan sólo con estudios de licenciatura, sin embargo se logró el 
incremento de 2 profesores con estudios de posgrado en el presente ciclo. 

NO. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS 
TOTAL  

2010-2011 

TOTAL 

2011-2012 

1 MEDIA SUPERIOR SIN CERTIFICADO Y CON CERTIFICADO     

2 TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO CON Y SIN TÍTULO     

3 LICENCIATURA SIN TÍTULO 4  

4 LICENCIATURA CON TÍTULO 31 34 

5 ESPECIALIDAD SIN GRADO 5 

6 MAESTRÍA SIN GRADO  1 

7 ESPECIALIDAD CON GRADO     

9 MAESTRÍA CON GRADO 1 3 

8 DOCTORADO SIN GRADO     

10 DOCTORADO CON GRADO     

TOTAL 38 41 

Fuente estadística básica recurso humanos  sep-dic 2012 
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� FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
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1.9 Formación y Actualización Docente 
La UT de la Costa se ha preocupado y ocupado en tener recursos humanos actualizados, formados y con la experiencia suficiente para 
atender una educación centrada en el aprendizaje permanente, tanto de los estudiantes como de los propios docentes y directivos. Se 
ofrecieron cursos relacionados con fortalecer la dimensión pedagógica y actualizar y fortalecer los conocimientos en áreas de 
especialidad.  
 

Se capacitó y actualizó al 100% de los profesores de tiempo completo durante el ciclo 2011-2012 con cursos sobre competencias 
profesionales, herramientas de  microenseñanza, modelos centrados en el aprendizaje, entre otros, como se describe en la siguiente 
tabla: 

Curso Participantes 

Curso efl refresher workshop 12 

Curso de preparación toefl 10 

Enfoques centrados en el aprendizaje 7 

Diplomado en herramientas metodológicas para la formación basada en  competencias profesionales 17 

Servicio de calidad, un cambio de actitud 52 

Contabilidad para no contadores 1 

Primeros auxilios  3 

Curso taller de mapeo de procesos en un sistema de gestión de la calidad 23 

Innovaciones en la enseñanza de idiomas 7 

Curso educación vial 29 

Curso de desarrollo humano laboral 41 

Fuente estadística básica recurso humanos  ciclo 2011-2012 
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� TUTORÍAS  Y ASESORIAS 
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1.10 Tutorías y Asesorías Académicas 
El programa de tutorías y asesorías es un plan de acción preventiva y de seguimiento, de beneficios inmediatos para los alumnos que lo 
requieran que se desarrolla durante todo el ciclo escolar y está a cargo de los profesores de tiempo completo (PTC). La actividad relativa a 
tutorías que se les ha asignado a los PTC tiene como propósito y objetivos principales llevar de la mano a todos y cada uno de los 
educandos durante el trayecto de su carrera profesional; brindando nuestro apoyo, no solo en el campo laboral sino también dentro del 
seno familiar. Es actividad principal asesorar a los educandos a enfrentar los retos familiares y educativos que en esta etapa de la vida se 
están suscitando. 
  
En ciclo 2011-2012, se realizó una cobertura del 100% en tutorías y asesoría de los grupos de alumnos de las carreras de la Universidad. 
De igual manera, se dio cobertura en forma individual a aquellos alumnos que lo solicitaran o que se detectaran en problemas 
académicos o personales. 

Tutorías 

91% 

86% 

Asesorías 

Satisfacción  
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1.11 Interacción del Alumno con el Sector Productivo 
El componente del proceso educativo orientado al aprendizaje práctico se basa en los contenidos de las asignaturas y se fortalece en la 
interacción con sector productivo mediante conferencias, viajes de estudio y escuelas prácticas, siendo éstas las que, por su propia 
naturaleza y método de registro, constituyen el principal factor. Durante el ciclo 2011-2012 se presentaron las siguientes experiencias 
prácticas. 

Escuelas Prácticas  

Conferencias 

Viajes de Estudio 
 

Fuente: Estadística Básica  Vinculación ciclo 2011-2012 
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� LABORATORIOS Y TALLERES 
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1.12 Laboratorios y Talleres 
Asumiendo el liderazgo de la zona norte de Nayarit en la formación de profesionistas competitivos, la Universidad Tecnológica de la Costa 
durante el presente ciclo ha puesto a la disposición del servicio educativo un total de 8 nuevos laboratorios y la construcción del campo 
experimental que cuenta con más de 4 hectáreas y 5 invernaderos de producción, sumando ya 36, distribuidos en las cinco áreas a cargo 
de las Divisiones de Ciencia y Tecnología,  Ciencias Agropecuarias y Económico- Administrativa,  siendo de uso común los de cómputo e 
idiomas. 

Ciencias  
Agropecuarias 

 
Cárnicos pescados y mariscos 

Laboratorio de Computo I 
Laboratorio de suelos 

Taller de setas 
Maquinaria agrícola 

Laboratorio de Idiomas 
Química 
Lácteos 

Frutas y Hortalizas 
Microbiología 

Análisis Instrumental 
 Biología Molecular 

Campo experimental 

Ciencia y   
Tecnología 

 
Laboratorio de Cómputo I  

Cómputo II 
Cómputo III 
Cómputo IV 
Electrónica 

Aplicaciones Móviles 
Cómputo Móvil 

Cómputo MAC Móvil 
Cisco Network Académica 

Soporte Técnico  
 

Económico  
Administrativas 

 
Laboratorio de cómputo I  

 Cómputo II  
Cómputo móvil  

Idiomas  
Simulador de Negocios  

Diseño Gráfico  
Serigrafia  

Merchandising 
Edición de Video 

Televisión  
Radio I 

Radio II 
Recursos Humanos  

Fuente: Departamento de Infraestructura ciclo 2011-2012 
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2. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Brindar apoyos y oportunidades de estudio a todos los estudiantes, en condiciones de igualdad, es la tarea más 
importante de la Universidad Tecnológica de la Costa, otorgando las facilidades necesarias para que proyecten su 
futuro a través de una educación de calidad basada en valores que permitan contribuir a su crecimiento humano, 
familiar y social, y con ello ser partícipes de la proyección y desarrollo que el estado de Nayarit está generando.  
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� DEPORTE Y CULTURA 
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2.2 Actividades culturales y deportivas 
La cultura y el deporte son actividades fundamentales para el desarrollo de una vida plena y digna, por lo que constituyen un 
complemento a la formación integral del estudiante. Durante el presente ciclo se  invirtieron más de 435 mil pesos en equipamiento para 
las diferentes disciplinas deportivas y culturales además de adaptar  y remodelar el 100% de los  espacios deportivos,  integrándose a la 
infraestructura deportiva el nuevo campo de beisbol y a la cultural la primera sala de lectura de las Universidades Tecnológicas en el 
Estado de Nayarit con más de 500 libros recreativos distribuidos en cada uno de los edificios. 
 

Gracias a lo anterior se realizaron 11 eventos culturales y 17 deportivos, destacando por su intensidad la participación del 100% de los 
alumnos de todas las carreras en las diferentes actividades deportivas y culturales. Se realizó la primera feria literaria y la sexta semana 
cultural y deportiva donde se logró integrar al personal, alumnos y bachilleratos de la Zona Norte del Estado de Nayarit. 

Fuente vinculación ciclo 2011-2012 
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2.1 Becas y apoyos económicos 
A fin de promover la equidad, así como el otorgamiento de becas con criterios socioeconómicos y de desempeño académico, las 
Universidad Tecnológica de la Costa brindo apoyos a los alumnos, en el ciclo 2011-2012 se  otorgaron 1275 becas económicas y en 
especie (académicas, alimenticias, transporte, entre otras), por más de $1,577,772.50. 

798 

1275 

934 
973 

1106 

808 

577 

659 

Fuente: Vinculación ciclo 2011-2012 
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2.3 Servicios y Atención al Estudiante  
La atención médica, psicológica y formativa constituyen parte importante del Programa de Servicios y Atención al Estudiante (PROSAE) 
alcanzándose ya notorios niveles de desempeño institucional, en el periodo que se informa, el acervo bibliográfico con que cuenta la 
Universidad es  a la fecha  es de  9,387  títulos y 5,066 volúmenes. Integrándose 500 libros  literarios en diferentes géneros. 

TEXT 

Psicológicos 
Enfermería 

Biblioteca 

1220 
Alumnos 
atendidos 

385 
Alumnos 
atendidos 

72,715 
Usuarios 

atendidos 

Fuente: vinculación ciclo 2011-2012 
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3. VINCULACIÓN 
Una de las tareas sustantivas de la UT de la Costa, a través de la Secretaría de Vinculación, es el establecimiento de los 
lazos de comunicación y coordinación con el sector productivo para generar condiciones de intercambio que permitan 
por una parte fortalecer la práctica de nuestros estudiantes y por otra brindar servicios en materia de asistencia 
técnica, capacitación, transferencia de tecnología y educación continua que contribuyan al desarrollo tecnológico de 
la región de influencia.   
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3.1 Convenios 
Tras el fortalecimiento de la vinculación entre los sectores educativo y productivo en el ciclo 2011-2012 se formalizaron 16 convenios  
entre los cuales destacan, la  firma del  convenio realizado con PRODUCTO TILAPIA, para llevar a cabo el proyecto denominado 
“Implementación de un cultivo demostrativo de Tilapia oreochromis aureus en un sistema intensivo como un modelo innovador en el 
estado de Nayarit”, enfocado a formalizar las acciones a ejecutar consistentes en capacitar a centros estatales de capacitación y 
seguimiento de la calidad de los servicios profesionales (CECS) prestadores de servicios profesionales (PSP) y acuicultores del estado de 
Nayarit en la instalación de un tanque artificial elaborado de biomembrana incluyendo todo el equipo físico necesario para la ejecución 
del mismo., en el cual se destinaron recursos por más de 230 mil pesos en el cual se están beneficiando 1,800 alumnos, 87 docentes 
capacitados, y 14 egresados  con empleos temporales. 

Fuente vinculación ciclo 2011-2012 
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� ESTADÍAS 
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3.2 Estadías  
En el presente ciclo escolar se colocaron 494 alumnos de los tres niveles: TSU, Ingeniería y Licencia Profesional para realizar sus estadías 
conforme al modelo educativo, caracterizado por ser 70% práctico, impactando favorablemente con diferentes proyectos  en empresas de 
la región, del Estado y de otras entidades. 
  
Los niveles de colocación son muy similares para el sector público en comparación con el privado. Por Programa Educativo, las cifras son 
reflejo de la estructura de la matrícula. 

Carrera Total 

TSU Administración 80 

TSU Agrobiotecnología  19 

TSU Mercadotecnia  69 

TSU Procesos Alimentarios 15 

TSU TIC, Sistemas Informáticos 99 

ING Desarrollo e Invocación Empresarial 90 

ING Procesos Alimentarios 14 

ING Procesos Biotecnológicos  19 

ING Tecnologías de la Información y Comunicación 65 

Licencias Profesionales 24 

Estadías realizadas durante el ciclo escolar 2011-2012   

Fuente vinculación ciclo 2011-2012 
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� SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
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3.3 Seguimiento de egresados 
La inserción laboral de 7 de cada 10 egresados refleja tanto los parámetros y objetivos del modelo educativo como los resultados de las 
adecuadas tácticas de vinculación con el sector productivo. Se observa que la continuidad al nivel 5A impacta la inserción laboral en el 
plazo inmediato. 

Situación TSU ING Total 

Trabajan 772 123 895 

Trabajan y Estudian 84 1 85 

Estudian 354 3 357 

Hogar 60 0 60 

No trabajan 316 188 504 

Finados 4 0 4 

Total 1,590 315 1,905 

Fuente: Vinculación ciclo 2011-2012 
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4. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Implementando una administración competente, el manejo claro de los recursos presupuestales, y bajo las normas 
que dicta la federación y el estado, la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la 
Costa, controla con transparencia los recursos materiales, humanos y financieros bajo medidas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria, contribuyendo con ello  al logro de nuestra misión y visión. 
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� ASUNTOS FINANCIEROS 
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4.1 Asuntos financieros 
En apego al marco legal de la educación superior, los recursos estatales destinados a financiar la operación de la UT de la Costa, se han 
venido complementando con una creciente participación desde el 2010 de recursos federales. Cabe hacer notar que la generación propia 
observa notables crecimientos. 

  

Periodo 

INGRESOS 

Propios Estatal Federal Total 

2002 $53,269.00 $4,490,000.00 $0.00 $4,543,269.00 

2003 $38,849.00 $9,214,834.00 $5,198,527.00 $14,452,210.00 

2004 $93,7768.00 $10,010,536.00 $6,104,624.00 $17,052,928.00 

2005 $1,102,028.00 $12,318,000.00 $8,660,640.00 $22,080,668.00 

2006 $1,050,452.00 $11,320,763.00 $9,803,314.00 $22,174,529.00 

2007 $1,151,994.00 $11,007,229.00 $9,719,376.00 $21,878,599.00 

2008 $2,066,038.00 $14,493,000.00 $10,685,955.00 $27,244,993.00 

2009 $1,974,079.00 $15,400,000,00 $10,619,300.00 $27,993,379.00 

2010 $3,191,447.00 $16,900,000.00 $14,092,708.00 $34,184,155.00 

2011 $3,868,681.00 $16,900,000.00 $16,594,874.00 $37,363,555.00 

2012 $3,708,000.00 $16,900,000.00 $18,020,520.00 $38,628,520.00 

Fuente: Dirección de Finanzas  2012 
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4.2 Fondos de Financiamiento y Apoyo 
Aunque el Fondo de Apoyo a la Calidad y Fondos PYME sobresale por su aportación, cabe destacar que este tipo de fondos  son 
fundamentales para cumplir con  el compromiso  que se tiene con el desarrollo del  sector productivo y con la mejora de la calidad 
educativa. Cabe señalar que durante el presente ciclo se obtuvieron más recurso extraordinarios gracias a los buenos resultados. 

Recurso Monto 

Fondo de Apoyo a la Calidad $9,265,724.00 

Programa de apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior 
$670,000.00 

PROMEP $30,113.00 

Fondo PYME $1,750,000.00 

Estímulos Fiscales (monto aprox. Al cierre de 2012) $950,000.00 

TOTAL $12,665,837.00 

Fuente: Dirección de Finanzas  2012 



Manuel    uintero 

� Capacitación Administrativa 
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4.3 Capacitación Administrativa 
La capacitación es una herramienta fundamental para promover el desarrollo y crecimiento del personal, además de que contribuye al 
incremento de la productividad. De acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad, se realizó una detección de necesidades de capacitación 
de acuerdo a la estructura administrativa. Esta detección permitió contar con un Plan Anual de Capacitación que integra la actualización y 
formación en diferentes disciplinas. 
  
El total en el  ciclo 2011-2012  se impartieron 8 cursos impartidos por personal de la misma institución, así como por instructores 
externos. 

Curso No. Participantes Dirigido a: 

Telemarketing 18 Profesores y Administrativos 

Programador JAVA 14 Profesores y Administrativos 

Curso Taller  para la Implementación de un Presupuesto 

Basado en Resultados 
4 Administrativos 

Auditorías al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos 
2 Administrativos 

Auditorías al Fondo de Aportaciones Múltiples 2 Administrativos 

Desarrollo humano y efectividad laboral 1 Directivos 

Liderazgo situacional  1 Directivos 

Comunicación asertiva 1 Profesores y Administrativos 

Fuente: Dirección de Finanzas  2012 
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� INFRAESTRUCTURA 
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4.4 Infraestructura 
Con un avance del 100%, el gasto en infraestructura mantiene sus proporciones de participación en sus diferentes rubros. Obra exterior, 
equipamiento y mantenimiento ocupan los niveles más altos de inversión, aunque las cantidades tienen a ser equiparables. 
 

Durante el ciclo 2011-2012 se construyeron, adquirieron y mejoraron  espacios deportivos, aulas, equipo multimedia, laboratorios  entre 
otros. Resaltando la construcción del edificio de docencia III, con el cual se incrementó la capacidad instalada de 1,100 a 1,400 alumnos. 

Obra y Equipamiento Recurso % Avance Monto 

Construcción de Edificio 

de Docencia III 
FAM 100% $11,500,000.00 

Equipamiento de 

Docencia III 
FAM 50% $  1,500,000.00 

Mantenimiento de Aires 

Acondicionados 

Estatal/Federal/Propios 

 
100% $ 80,000.00 

Mantenimiento de 

Edificios 
Estatal/Federal/Propios 100% $ 402,600.00 

Adecuación de Espacios 

Deportivos 

Estatal/Federal/Propios 

 
100% $ 91,000.00 

TOTAL $13,573,600.00 

Fuente: Dirección de Finanzas  2012 



Manuel    uintero 

5.0 PLANEACIÓN 
La planeación es una herramienta eficaz para la consecución de los objetivos y metas establecidos por la Universidad. 
Mediante este proceso se orientan los esfuerzos institucionales en forma ordenada para la mejora de la capacidad y 
competitividad académica, así como de la calidad educativa, usando eficientemente los recursos, lo que se traduce en 
programas y proyectos que guían el desarrollo de la Institución. 
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� PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
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5.1 Programa Operativo Anual (POA) 
El Programa Operativo Anual es el instrumento de planeación de corto plazo en donde las diferentes áreas que intervienen en los 
procesos programan sus compromisos anuales para dar cumplimiento al plan estratégico. Con la aplicación de distintos programas se 
logra el uso eficiente y adecuado de los recursos que conlleven a un apropiado desarrollo institucional. Durante 2012 se ejecutó el 
Programa Operativo Anual de acuerdo a los objetivos establecidos en el Programa Integral de Desarrollo, en línea con los procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad y el presupuesto de egresos. 

POA 
2012 

Plan Estatal 

PIDE      
2008-2012 

SGC 

Presupuesto 
de Egresos  

2012 
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5.2 Fondos extraordinarios 
Bajo un esquema participativo, se implementaron diferentes  proyectos para mantener la calidad y competitividad académica de los PE, 
favoreciendo así el incremento de la matrícula, la adaptación e integración de los alumnos al modelo educativo, el abatimiento de  los 
índices de deserción y reprobación y la optimización de la eficiencia terminal, mediante la solicitud de recursos financieros compuestos 
por el Fondo de Apoyo a la Calidad, PADES  y PIFI. Resaltando que durante el periodo evaluado se han invertido más de 22 millones de 
pesos en equipamiento e infraestructura. 

PROGRAMA/OBRA O ACCIÓN 
INVERSIÓN 
EJERCIDA 
(PESOS) 

AVANCES %   

FÍSICO FINANCIERO BENEF. 

Fondos de Apoyo a la Calidad 2011  $3,022,895 97% 100% 445 Alumnos  

Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 2011 

 $694,071  80% 80% 1348 Alumnos 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior 2011 

 $371,000 100% 100% 1348 Alumnos 

Fondo de Aportaciones  Múltiples  2011  $12,866,102 50% 90% 300 Alumnos 

Fondos de Apoyo a la Calidad  2012  $4,632,862 10% 20% 390 Alumnos 

Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 2012 

 $79,544 0% 0% 1160 Alumnos 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior 2012 

 $670,000 90% 100% 1160 Alumnos 

TOTAL  $22,336,474       
Fuente: Dirección de Finanzas  2012 
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6.0 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
La legalidad, la tolerancia y el respeto, son garantía de la convivencia civilizada entre las personas, instituciones, 
empresas y organizaciones; bajo estos principios y un marco normativo institucional, la Universidad Tecnológica de la 
Costa desarrolla sus actividades, consiguiendo con ello cumplir con su objetivo principal, que es brindar una 
educación de calidad y formar profesionales competitivos en su área de especialidad, contribuyendo con esto al 
desarrollo de la región. 
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6.1 Transparencia y acceso a la información 
Se publicó en términos de la legislación vigente el enlace al portal de la Ley de Transparencia y  acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit en la página de Internet www.utdelacosta.edu.mx donde se incluye entre otras la siguiente información:  

� Estados financieros mensuales 
� Actualización de Estructura Orgánica  
� Directorio de Servidores Públicos 
� Remuneración Mensual 
� Trámites 
� Información sobre presupuesto 
� Planes y Programas 
� Resultados de Auditorías 
� Concesiones y Permisos 
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7.0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
La Universidad tiene muy clara su visión en materia de calidad Educativa; nos hemos trazado metas que a la fecha se 
han cumplido al 100% como es el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008, lograr que 5 de los PE evaluables 
se encuentren en Nivel 1 de CIEES y el 40% cuenten con acreditación ante organismos de COPAES, ya que las 
exigencias del mundo actual nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos en preparar jóvenes competitivos y altos 
estándares de calidad que satisfagan los requerimientos de los empleadores. 
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� ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
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7.1 Seguimiento al proceso de certificación ISO 9001:2008 
Durante el 2012 se realizó la reestructuración del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en todos sus procesos académicos, administrativos 
y vinculación, logrando simplificar su operación y hacer más fácil su  operación. 
  
 Mediante la auditoría de seguimiento realizada por parte de QMI SAI-Global en el mes de Abril del 2012, se verificó el cumplimiento de la 
norma ISO 9001:2008 con ausencia total de No Conformidades y con el logro, relevante, de la recertificación. 
  
En la fase preliminar de los trabajos, se implementó el nuevo controlador de documentos orientado a procesos  y el taller de 
“Reestructuración de Procesos” bajo la metodología del diagrama de tortuga, cuya funcionalidad, derivada de la experiencia y 
conocimientos adquiridos. 

Fuente: Departamento de Planeación 2012 
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7.2 Acreditación y evaluación de los programas educativos. 
Como resultado del compromiso con la calidad educativa iniciado en 2006, las actividades de evaluación por agentes externos y de 
autoevaluación, se ven reflejadas en el logro del Nivel 1 otorgado por los CIEES en 5 de los programas educativos que se imparten en la 
UT de la Costa, facilitando así su acreditación por organismos reconocidos por COPAES. Comprometidos con la cultura de calidad en este 
año se programo la evaluación del programa educativo de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial  iniciando con su 
autoevaluación  y  la acreditación de TSU en Tecnología de Alimentos. 

Fuente: Departamento de Planeación 2012 


