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PRESENTACIÓN.  

El Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica Metropolitana, es el documento que 

expresa el ejercicio participativo de programación de las actividades para el 2020, es la 

herramienta sobre la cual se analizará, los resultados de la gestión institucional y dar seguimiento 

a los indicadores asociados a las actividades programadas que conlleven a lograr los objetivos y 

metas planteadas que permitan alcanzar la visión institucional. 

Para la formulación del presente programa, se consideró los resultados obtenidos de esta 

Universidad, con respecto a los indicadores del Programa Institucional de Desarrollo del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas, la vigencia de los procesos del Sistema de Gestión 

de la Calidad y las estrategias relacionadas con la sustentabilidad, la equidad de género, la 

internacionalización de la educación e inclusión. 

El propósito de lo anterior, es el de asegurar una mejor calidad en la educación, una mayor 

igualdad de oportunidades educativas y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como herramienta didáctica.  

Conforme a las atribuciones conferidas por  la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas para promover los procesos de planeación estratégica participativa, 

la Universidad Tecnológica Metropolitana, presenta su Programa Operativo Anual para el año 

2020 en cuyo contenido se tiene la presentación, diagnóstico y los procesos del programa para 

el 2020. 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de resultados del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, tiene como finalidad , el mostrar los avances logrados en la implementación de 

dicho programa y su impacto con respecto a los indicadores definidos con el Programa 

Institucional de Desarrollo (PIDE) del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

Matrícula. 

En lo que refiere al comportamiento de la matrícula, en la tabla siguiente se observa la matrícula 

alcanzada en los últimos cuatro años siendo que al ciclo escolar 2020– 2021 se alcanzó una 

matrícula de 3,418 alumnos, distribuida en 18 programas educativos de Técnico Superior 

Universitario (TSU), y 16 Licenciaturas e Ingenierías (LIC/ING), lo que representa una disminución 

del 2.9% con respecto al ciclo anterior.  

 

En el siguiente gráfico se representa la distribución de la matrícula alcanzada en el 2020, por 

género. 
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Eficiencia terminal 

En cuanto a la eficiencia terminal de Técnico Superior Universitaria, en la siguientes tabla, se 

presenta el índice alcanzado por cohorte generacional de las últimas cuatro generaciones  

 

En cuanto a la eficiencia terminal de la continuidad de estudios (Licenciaturas e Ingenierías) en 

la siguientes tabla, se presenta el índice alcanzado por cohorte generacional de las últimas tres 

generaciones. 

 

Programas reconocidos por su calidad. 

En lo que refiere a programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Ingenierías 

evaluables, certificados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIIES) o acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación 

de la Educación Superior, A.C. (COPAES), en el 2019 la Universidad, tiene acreditado 6  de los 

18 PE de TSU lo que representa un 33% y tres de Ingenierías de los 14 PE que conforma este 

nivel académico lo que representa un 21% de sus acreditaciones. 
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Matrícula en programas reconocidos por su calidad. 

En cuanto a la matricula alcanzada en septiembre de 2020, el 26% de la matrícula evaluable de 

Técnico Superior Universitario), y el 15% de matrícula evaluable de las Ingenieras  se encontraba 

cursando sus estudios en programas educativos reconocidos por su calidad. En la siguiente tabla 

se relaciona los programas educativos acreditados, su organismo acreditador y la matricula en 

programas reconocidos por su calidad. 

Programas de Técnico Superior Universitario (TSU) Organismo 
acreditador 

Total 

1. Administración Área Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

CACECA 77 

2. Administración Área Capital Humano CACECA 130 

3. Turismo Área Hotelería CONAET 108 

4. Turismo Área  Productos Alternativos CONAET 71 

5. Mecatrónica Área Automatización CACEI 185 

6. Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes CACEI 77 

7. Mantenimiento Área Industrial CACEI 72 

8. Diseño Digital Área Animación COMAPROD 171 

9. Licenciatura en Gastronomía CONAET 231 

10. Licenciatura Gestión Desarrollo Turística CONAET 158 

11. Ingeniería En Tecnologías de la Información CONAIC 109 

Total: 1,389 

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA); Consejo de Acreditación 

de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI),Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 

(CONAIC); Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería (CACEI) y el Consejo Nacional para la Calidad de 

la Educación Turística (CONAET). 

Planta académica. 

A diciembre de 2020, la planta académica de la Universidad, se conformó por 239 profesores, de 
los cuales 73 fueron Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 166 Profesores de Asignatura (PA). 

En lo que se refiere al nivel de habilitación del personal académico, 53 (73%) de los 73 profesores 
de tiempo completo de la Universidad, cuentan con estudios de posgrado. En la siguiente tabla 
se observa el comportamiento del nivel de habilitación en los últimos 4 años. 
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Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), en el 2020, 38 
Profesores de Tiempo Completo cuentan con el Perfil Deseable lo que representa el 52% del total 
de los PTC. En la siguiente tabla se observa la evolución de los profesores con perfil deseable: 

 
 

En lo que refiera a Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por el PRODEP, en la actualidad la 
Universidad cuenta con 12 CA reconocidos en el grado de “En Formación”. En la siguiente gráfica 
se observa la evolución de los CA reconocidos por el PRODEP en los últimos 4 años: 
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. 
 

 

Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras. 

En cuanto al programa de intercambio o movilidad internacional, la UTM ha tenido una 

participación relevante que ha involucrado a alumnos y personal docente, en programas de 

movilidad, como son el Programa de Movilidad MEXPROTEC (México-Francia), cuyo propósito 

es que alumnos realicen estudios de Licencia Profesional (LP) en los Institutos Universitarios de 

Tecnología (IUT) de Francia, el Programa Proyecta 100,000 y el programa AMESTUR. En el 

2019, llevaron a cabo movilidad 63 alumnos. En la siguiente tabla se observa la evolución  
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