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INTRODUCCIÓN 

La educación superior en México y el mundo se enfrenta constantemente a retos 

importantes como la transformación y reorganización de los sistemas educativos, 

el surgimiento de modelos que forman profesionales capaces, audaces y con una 

sólida base moral; pero es posible que el mayor de sus retos se encuentre en la 

valoración de la educación que la sociedad, los grupos empresariales y los 

gobiernos realizan sobre ella. 

De esta forma, los procesos de evaluación del desempeño de universidades se 

han convertido en poderosas herramientas que garantizan la formación académica 

y el desempeño profesional de los individuos que cursan sus programas. 

Hasta ahora, en la mayoría de las instituciones de educación superior, y sus 

programas académicos, no se ha desarrollado una cultura de la evaluación, en 

ellas prevalece un pensamiento interno de supervivencia y autonomía, sin una 

función evaluativa y sin un juicio externo respecto a sus propios objetivos, su 

eficacia y eficiencia, su capacidad, su pertinencia, y calidad de los servicios y 

actividades que desarrolla.  

El origen de la formulación de ejercicios de evaluación proviene principalmente del 

desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, cada vez más educada y 

preocupada por el desempeño de la universidad, es decir, que ésta tenga la 

capacidad de formar profesionales, ingenieros y científicos que correspondan a un 

entorno productivo.  
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El trabajo se llevó a cabo en un instituto de educación superior particular en la 

Zona Conurbada de Xalapa, Veracruz, que en lo sucesivo llamado solamente el 

Instituto, ya que se prefirió ocultar su identidad debido a la confidencialidad de la 

información proporcionada. 

El Instituto,  es una sociedad civil que se dedica a prestar servicios de educación 

superior; cuyo propósito primordial se ha enfocado al desarrollo de programas 

académicos de calidad. En concordancia con dicho proceso, el Instituto busca el 

reconocimiento como una universidad privada cimentada en un sistema educativo 

que fomenta la calidad.  

Sin embargo, en contraste, el Instituto actualmente no cuenta con un sistema 

formal de indicadores de desempeño interno y nunca se ha sometido a procesos 

de evaluación externa por grupos colegiados especializados en educación 

superior.  

De esta manera no existen las condiciones apropiadas para que el Instituto pueda 

ser considerado como una universidad de calidad, debido a esta ausencia de 

procedimientos formales y sobre todo acordes al entorno educativo nacional que 

midan este importante concepto. 

Es importante mencionar que existen algunos indicadores institucionales pero de 

poco alcance, de manera general están enfocados al rendimiento del personal 

académico, como por ejemplo la puntualidad, el ausentismo y la percepción de los 

estudiantes, sin embargo no siempre existe un procedimiento formal y uniforme.  
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De manera general el Instituto no ha desarrollado un programa que evalúe desde 

una perspectiva más integral los distintos aspectos que conforman el concepto de 

calidad institucional que proponen los organismos autónomos especializados. 

Entendiendo a la evaluación de la calidad institucional en la educación superior 

como la verificación de las características y servicios globales en congruencia con 

objetivos y filosofías perfectamente definidos, así como los recursos apropiados 

que permitan ofrecer servicios educativos que satisfagan criterios o estándares 

mínimos de funcionamiento, generalmente emitidos por órganos externos 

especializados, el investigador que realizó este trabajo, propuso al Instituto 

participar en el proceso de autoevaluación apegado a los lineamientos 

establecidos por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), específicamente en la Función de Administración y 

Gestión Institucional. 

La investigación que se desarrolló fue concebida con el objetivo primordial de 

contribuir al mejoramiento de la calidad administrativa y de gestión del Instituto a 

través de la evaluación de índices e indicadores generalizados.  

De igual forma se buscó la consecución de metas específicas tales como: 

 Medir el nivel de calidad administrativa y de gestión que actualmente existe 

en el Instituto sujeto de estudio. 

 Identificar los elementos del sistema administrativo de ese Instituto, que son 

susceptibles de mejoramiento. 

 Integrar una propuesta de un plan estratégico de desarrollo orientado a 

mejorar la calidad administrativa del Instituto. 
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Se realizaron las investigaciones teóricas, conceptuales, referenciales y 

metodológicas necesarias para poder cumplir con los objetivos generales y 

específicos propuestos.  

En primer lugar, en el capítulo uno, se llevó a cabo una investigación profunda del 

fenómeno de la evaluación de Instituciones de Educación Superior (IES), poniendo 

énfasis en los procesos de regulación de organismos especializados y externos a 

dichas instituciones. 

Una vez enmarcadas las fundamentaciones teóricas y conceptuales, en el capítulo 

segundo se describieron los lineamientos y metodologías utilizadas para realizar el 

llamado Proceso de Autoevaluación de la Función de Administración y Gestión 

Institucional, propuesto por los CIEES, mismo que fue adaptado por el 

investigador a las características particulares del Instituto y su Comunidad 

Universitaria. 

En el tercer capítulo, este mismo reporte muestra los resultados obtenidos 

después de haber aplicado todos los instrumentos de recolección y análisis de 

información, describiendo detalladamente las deficiencias y fortalezas encontradas 

en cada uno de los criterios de análisis. 

El trabajo concluye con una apreciación general del investigador con respecto a 

los resultados obtenidos, así como, una serie de propuestas para el mejoramiento 

de las áreas de oportunidad y el fortalecimiento de las cualidades institucionales.  
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CAPÍTULO I MARCO REFERENCIAL 

El fenómeno de la calidad ha sido analizado y expuesto por diversos teóricos de la 

administración y la ingeniería en distintos momentos y contextos. La extensión y 

amplitud de dichos estudios han permitido entender que dicho fenómeno es por 

demás complejo, diverso y multidisciplinar.  

Bajo este entendimiento resulta interesante conocer las apreciaciones de los 

teóricos y profesionales de la educación con respecto a este tema, por ello, el 

presente capítulo presenta un encuadre teórico, conceptual, histórico y referencial 

del fenómeno de la calidad aplicado al ámbito educativo, específicamente al de la 

educación superior.  

La información reunida aquí permitirá conocer que la calidad en instituciones 

educativas superiores comprende una serie de rasgos y criterios particulares que 

son analizados desde diversas perspectivas. 

I.1 Marco teórico 

I.1.1 Educación y evaluación 

La historia ha demostrado que el comportamiento, los valores, las costumbres, así 

como la capacidad para acumular y generar nuevos conocimientos de un grupo de 

individuos determinan el desarrollo y la evolución de una sociedad.  

Justamente la educación es el proceso que las sociedades han establecido como 

paradigma de vinculación y concientización cultural, moral y conductual de los 

individuos que las conforman. Es a través de la educación que las nuevas 
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generaciones de una sociedad asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores. 

La educación garantiza la transmisión generacional de conocimientos y 

costumbres, pero también ella misma constituye un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad, justicia 

social y desarrollo económico que desea. 

En este sentido, los sistemas educativos, entendidos como aparatos sociales, 

tienen la gran responsabilidad de dotar a los individuos que conforman una 

determinada sociedad de aquellos conocimientos, habilidades y valores que les 

permitirán ser competitivos, pero que también los impulsen a catalizar el desarrollo 

social, cultural y económico de sus comunidades. Es innegable que la 

responsabilidad de dichos sistemas se tornará cada vez más compleja en razón 

de las características generales de la sociedad, así como de sus problemáticas y 

necesidades particulares.  

De esta forma la educación normalmente es, y será, sometida a juicios de todas 

las naturalezas posibles con el objetivo primordial de verificar y garantizar que los 

fines que se ha propuesto se cumplan. 

Las palabras evaluación, evaluar y valorar tienen una misma raíz etimológica: valor. 

Este concepto se refiere al grado de utilidad, o potencial de las cosas, para satisfacer 

una necesidad o proporcionar bienestar o deleite. El significado de valor lleva implícita 

la idea de polaridad, en cuanto a que juzgamos las cosas como positivas o negativas, 

buenas o malas, bellas o feas; y la idea de jerarquía en cuanto a que juzgamos las 

cosas como poseedoras de mayor o menor importancia. (Valenzuela, 2004, p. 15) 

La evaluación educativa nos sitúa ante la comparación de lo que la sociedad se ha 

propuesto realizar a través de la educación y lo que ésta a su vez ha logrado. Por 
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otra parte la evaluación educativa se puede conceptualizar primero como un 

proceso y a la vez como un producto, cuya aplicación permite estimar el grado en 

el que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las que fue 

creado (Valenzuela, 2004). 

Partiendo del razonamiento de que la evaluación de instituciones educativas 

permite estimar y/o determinar, a través de juicios de valor, el grado en que un 

proceso educativo favorece, o no, al logro de sus propios objetivos, es de suma 

importancia tener muy claro cuáles son las metas por las que fue creado. 

Sin embargo, habrá que aclarar que no existe un solo sistema educativo, sino que 

existe una gama amplia y compleja de ellos, ya que las sociedades que los 

establezcan buscarán atender distintas necesidades específicas. Dicho de otra 

forma, una sociedad creará distintas instituciones educativas, con el propósito 

fundamental de crear y transmitir las competencias formativas y conductuales que 

los individuos que la conforman necesitan. 

Establece el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que 

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser  

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. (Honorable Congreso de la Unión, 2012, p. 4) 
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Un sistema educativo, enmarcándolo en un contexto de nación, estará conformado 

por subsistemas educativos diversos que cubrirán las necesidades de sus 

ciudadanos. Haciendo referencia al caso de México, Carlos Ornelas (1995) indica 

que el Sistema Educativo Nacional es: 

 Un conjunto ordenado de elementos interrelacionados entre los cuales 

existe cierta cohesión y unidad con el propósito de formar individuos 

productivos y capacitados, que colaboren en un futuro al desarrollo del país 

 Un proceso de transformación de los individuos a través de la educación, 

entendiendo como educación no sólo la adquisición de conocimientos y 

habilidades que conduzcan a elevar los ingresos personales sino también 

como un instrumento poderoso para lograr el cambio social, cultural y 

económico tanto en lo individual como en la vida nacional. 

Las formas, enfoques y alcances que toman las distintas instituciones que forman 

un sistema educativo nacional, las llevan a establecer objetivos generales y 

particulares, acordes a los propósitos fundamentales del sistema, que diversifican 

a su vez, los distintos paradigmas de la evaluación educativa institucional.   

I.1.2 Concepto de evaluación 

La palabra evaluación, frecuentemente genera resistencias y temores. En buena 

medida, estas reacciones son explicables porque la evaluación ha estado 

asociada, con procesos de calificación, clasificación y en consecuencia exclusión  

y castigo. 
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Para Manuel Pérez Rocha (2000) la evaluación  es  la  acción  o  acciones  que 

conducen  a  la  determinación  del  valor o  valores de  algo mientras que el 

vocablo valor tiene,  por  lo menos,  dos  acepciones: 

a. Atributo  moral,  como la honradez, la  bondad,  la  justicia,  la  generosidad,  

la equidad,  etcétera. 

b. Aquello que  resulta  objeto  de  nuestra  preferencia  o elección,  en  donde  

"nuestra"  quiere  decir  la de  quien  hace  la evaluación. 

De  acuerdo  con  estas acepciones, los valores no son solamente  atributos 

morales, sino también,  por  ejemplo,  la  cultura,  la  ciencia,  la inteligencia,  la  

eficacia,  la  belleza,  la  correspondencia  de  un medio  con  el fin  perseguido,  o 

incluso  la  conformidad  de  algo  con  una  norma establecida  y aceptada. 

Este mismo autor comparte que el incluir algo en la categoría de valor es 

llanamente una decisión subjetiva, pero no necesariamente arbitraria o caprichosa. 

Definir el valor del algo implica formular un juicio, es decir, realizar una acción 

valorativa, en este sentido las palabras evaluar y juzgar, al ser conceptos tan 

próximos, se pueden establecer como sinónimos.  

Por su parte Jaime Valenzuela (2004) reconoce que la relación fundamental que 

existen entre las palabras evaluación, evaluar y valorar, se debe a que todas 

tienen una misma raíz etimológica: valor. En este sentido el significado de valor 

lleva implícita la idea de polaridad, en cuanto a que juzgamos las cosas como 

positivas o negativas, buenas o malas, bellas o feas, así como, la idea de jerarquía 

en cuanto a que juzgamos las cosas como poseedoras de mayor o menor 

importancia. 
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José Manuel García Ramos (1994) contribuye al concepto al indicar que la 

evaluación es un proceso sistemático de identificación, recolección y tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos con el objetivo de valorarlos y sobre dicha 

valoración tomar decisiones. 

En conclusión, la evaluación implica esencialmente un proceso comparativo entro 

lo que debe ser y lo que es un objeto de estudio, de acuerdo con un valor o criterio 

de análisis elegido, que al ser examinado, permita identificar la correspondencia o 

discrepancia entre los atributos reales del objeto y valores ideales escogidos. Por 

otra parte, la evaluación debe proveer de un enjuiciamiento sistemático que 

permita tomar decisiones para mejorar la relación de lo real con lo ideal. 

I.1.3 La evaluación de la educación superior 

La educación superior es un sistema en proceso con un alto grado de complejidad 

por la diversidad de intenciones, misiones, visiones, modelos educativos; de 

actores; formas de organización, de participación y de condiciones; oferta 

educativa, áreas de conocimiento y niveles educativos; tendencias inerciales de 

desarrollo, concepciones y posibilidades de proyección; antigüedad, ubicación 

geográfica, contexto histórico, económico, político y social (González González, et 

al., 2004). 

Muchas son las combinaciones que pueden resultar, sin embargo, habrá que 

comprender que no obstante la diversidad de las instituciones de educación 

superior (IES) existirá siempre un denominador común, la estructura académica y 

la aspiración al mejoramiento permanente de cada uno de los elementos y del 

sistema educativo como tal. 
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De esta manera surgen muchas interrogantes sobre cómo garantizar el 

mejoramiento continuo, cómo gestionar la calidad y eficiencia de los procesos y 

subprocesos que conformar los sistemas educativos, de qué manera se puede 

verificar la efectividad del sistema, cómo generar un sistema nacional de 

aceptación general para un universo complejo y cambiante de IES, entre muchas 

otras incógnitas. 

Atender, propiciar y fomentar el mejoramiento de la educación superior no es una 

tarea sencilla, pero existe una visión e intención por parte de los organismos 

gubernamentales y educativos de México (González González, et al., 2004). 

Ante esta problemática se descubre el concepto de la evaluación educativa, que 

se puede definir como un proceso y a la vez como un producto, cuya aplicación 

permite estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las 

metas para las que fue creado (Valenzuela, 2004). 

Sin embargo, bajo la complejidad del diverso universo de las IES, es importante 

comprender que el fin de las mismas está sujeto a los fines de las personas que 

las crean y que las ocupan, en este sentido, la evaluación de un proceso educativo 

cuestiona el grado en el que el proceso ayuda a lograr las metas de las IES. La 

evaluación educativa sitúa a las IES ante la comparación entre lo que se proponen 

y lo que efectivamente logran. Ante esta situación, cuando una IES se somete a 

un proceso evaluativo, deberá tener en claro cuál es el objeto que se verifica y 

bajo qué criterios se examina. 

Por otra parte la evaluación de instituciones educativas debe apreciarse como una 

oportunidad para mejorar las condiciones en que operan, de modo que los actores 
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involucrados en ellas (maestros, estudiantes, autoridades, personal de apoyo, etc.) 

realicen su trabajo de una manera más productiva y satisfactoria, de acuerdo a 

una expectativa esperada. 

I.1.4 Marcos para la evaluación de la educación superior 

En atención a los fines y propósitos de un ejercicio de evaluación, así como los 

ambientes donde ésta se desarrolla, algunos autores ha enmarcado a la 

evaluación de instituciones educativas desde distintas perspectivas.  

Gardner (López Leyva, Rhoades, & Llarena, 2006) considera cinco marcos para la 

evaluación partiendo de una perspectiva de responsabilidad, es decir, la 

realización de un ejercicio de esta naturaleza debe tener claros los fines de su 

instrumentación. 

Estos cinco marcos incluyen sus formas de entender la evaluación: la evaluación 

como juicio profesional; la evaluación como medida de alguna cosa; valorar la 

congruencia entre los logros y los objetivos propuestos; la evaluación como un 

instrumentos necesario para la toma de decisiones y la evaluación libre de metas y 

estándares pre-establecidos.  

I.1.4.1 Evaluación como juicio profesional 

Se recurre al juicio de los especialistas en ciertas áreas de evaluación 

institucional, tal es el caso de evaluación por pares o bien en la evaluación de 

proyectos de investigación, o para el otorgamiento de plazas a investigadores en 

las instituciones. También es el caso de las evaluaciones que realizan ciertas 

instituciones de acreditación. En estos casos siempre se utiliza el juicio de un 
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experto en el área y su valoración cuenta con el reconocimiento de una comunidad 

académica ya sea por su poder institucional o bien por su reconocida capacidad 

en un campo de conocimiento.  

En todos estos casos, aparte de contar con una metodología para el ejercicio se 

incluye la percepción personal del evaluador, de ahí que una de las principales 

características es el reconocimiento y la confianza depositada en este individuo o 

comité.  

En la metodología de evaluación se incluye la observación personal, las 

entrevistas, exámenes y revisión de documentación. La recolección de datos es 

interna, los datos son proporcionados por el sujeto evaluado y el reporte puede ser 

formal o informal. 

I.1.4.2 Evaluación como medida 

Esta se basa en la idea de reducir el concepto de evaluación sólo a medidas. La 

evaluación así vista se sujeta a medir resultados, efectos y logros usando ciertos 

instrumentos estandarizados, los datos obtenidos de la medición se comparan con 

una escala estandarizada. Para la utilización de esta forma de evaluación existen 

instrumentos ya establecidos, los cuales se aplican sin distinción de situaciones. 

Ejemplo de este tipo se encuentran en el manejo de diferentes escalas para 

evaluar aptitudes en la enseñanza.  

En México se aplicaban tesis en forma general a los alumnos de educación 

primaria para saber si iban a aprender a leer y a escribir, era el mismo test en toda 

la República. 
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Esta visión de la evaluación trabaja bajo las siguientes condiciones:  

 Los atributos que serán evaluados son previamente identificados. 

 Se cuenta con un instrumento apropiado y validado para la evaluación, 

generalmente una prueba escrita, para el caso de alumnos y reglamentos 

para el caso de instituciones. 

 El instrumento se aplica a la función o sujeto que será evaluado, y d) los 

resultados son comparados con el estándar o bien son jerarquizados de 

acuerdo con un puntaje. 

Este tipo de evaluación cuenta con expertos en el diseño y validación de los 

instrumentos. Además, se han desarrollado tecnologías para la aplicación de estos 

instrumentos. El resultado esperado es una medida expresada en una calificación 

a través de un número, letra o la asignación de un atributo. 

I.1.4.3 La evaluación vista como congruencia entre logros y objetivos 

propuestos 

Esta visión de la evaluación incluye todas aquellas teorías y metodologías 

centradas en identificar objetivos y metas alcanzadas y realizar comparaciones 

con los objetivos y metas propuestos. También lleva a cabo comparaciones con 

los objetivos y metas alcanzados por otras instituciones de la misma categoría.  

De acuerdo con lo López Leyva (2006), quien cita a Scriven, señala que este tipo 

de evaluación puede jugar dos roles básicos: 
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 Funciona como instrumento para alimentar y orientar las decisiones que 

toman los encargados de la conducción de la institución, este es el rol 

formativo. 

 Las acciones realizadas cada vez agregan más elementos en la vía de 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Se distinguen los siguientes siete pasos en un proceso de evaluación de esta 

naturaleza:  

1. Identificación de los objetivos y metas que ha diseñado la institución a 

evaluar.  

2. Clarificación de las variables objetivo. 

3. Clarificación de los criterios por medio de los cuales la institución será 

juzgada. 

4. Identificación de las herramientas y técnicas para recoger la información 

sobre el comportamiento de las variables.  

5. Recolección de los datos acerca del comportamiento de las variables.  

6. Comprensión de la información recogida con los estándares establecidos 

previamente 

7. Comunicación de los resultados en forma de reporte. 

I.1.4.4 Evaluación como sustento para la toma de decisiones 

Esta es una de las ideas mayormente reconocidas de los procesos de evaluación, 

ya que se realiza para conocer el estado en que se encuentra un programa 

educativo o la institución en su generalidad y desde ahí sustentar la toma de 

decisiones.  
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Se han definido cuatro supuestos básicos en los que descansa esta visión 

a) La información proveniente de la evaluación es utilizada  por los tomadores 

de decisiones en el programa. 

b) La evaluación es un proceso cíclico, es decir continuado, ya que siempre es 

necesaria para la toma de decisiones. 

c) Las tres principales etapas de este proceso son el diseño, recolección y 

tratamiento de la información, aquí se define la metodología de la 

evaluación.  

d) En cada una de las etapas se requiere de una colaboración entre el 

evaluador y el tomador de decisiones. 

Diferentes tipos de toma de decisiones, requieren también información diferente. 

Cuatro tipos de decisiones son las que mayormente se utilizan: 

a) Evaluación del contexto. 

b) Evaluación de los insumos.  

c) Evaluación de los procesos.  

d) Evaluación de los productos.  

I.1.4.5 Evaluación sin metas establecidas 

De acuerdo con Santos López Leyva (2006) para iniciar un proceso de esta 

naturaleza no es necesario contar con metas previamente definidas, sino que se 

examina la institución mediante una visión crítica con la idea de encontrar ciertas 

discontinuidades que los sujetos involucrados no han alcanzado a percibir, o bien 

porque se han mimetizado en el programa y piensan que todo está muy bien. 
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I.2 Marco histórico 

I.2.1 Orígenes y desarrollo de la evaluación de IES 

López Leyva (2006) menciona que de acuerdo con las aportaciones realizadas por 

Guba y Lincoln, se encuentra la existencia de cuatro periodos generacionales que 

expresan la forma en que fueron vistos los procesos de evaluación en instituciones 

de educación superior, considerando principalmente a los modelos, los 

participantes y la forma de intervención de los involucrados en dichos procesos. 

I.2.1.1 Primera generación 

La evaluación de la educación superior no es una preocupación que aparece de 

un día para otro, sino que es todo un proceso de construcción y reconstrucción 

que está influenciado por un gran número de factores que se encuentran 

interactuando en forma permanente (Guba & Lincoln, 1994). 

Los orígenes de este proceso son definidos por la necesidad e idea de medir el 

grado en que los conocimientos transmitidos a un estudiante eran realmente 

absorbidos por éste, es decir, medir el grado de aprendizaje alcanzado por un 

alumno en una asignatura determinada en el periodo dado.  

Los trabajos del psicólogo francés Alfred Binet resultan pioneros en este aspecto. 

También son producto de la preocupación por conocer cuáles eran las 

capacidades de un individuo para almacenar conocimientos, de ahí la inquietud 

por la aplicación de tesis para medir el índice de coeficiencia intelectual de cada 

estudiante.  
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En esta idea se incluyen todos los tipos de exámenes practicados en las escuelas 

para conocer si un alumno dispone de los conocimientos mínimos para ser 

promovido al siguiente grado, incluyendo también aquellos reconocimientos del 

tipo psicológico que buscan medir la madurez de los estudiantes para el ingreso a 

un nivel de educación.  

Este tipo de pruebas se expanden a otros sectores tal es el caso de la evaluación 

de los profesores y de una investigación. Con la institucionalización de la 

investigación en las universidades se han diversificado estos ejercicios incluyendo 

otros indicadores y nueva infraestructura, como la computacional, que hace los 

procesos más rápidos y eficientes.  

Cuando las universidades estuvieron centradas sólo en la transmisión del 

conocimiento, la idea de evaluación estuvo referida centralmente en las 

capacidades de retención y repetición de la información que podían almacenar los 

individuos.  

Con la introducción de la función de investigación también cambian los 

mecanismos de evaluación y los indicadores se extienden a la obtención de 

resultados en los proyectos de investigación y al planteamiento de nuevas 

propuestas de investigación. 

Un segundo factor que vino a estimular los procesos de evaluación fue la 

emergencia de un movimiento científico en la administración de los negocios y la 

industria. La idea de medir la eficiencia y efectividad de los trabajadores es 

trasladada hacia el logro de la eficiencia en los programas e instituciones. 
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Después de la Primera Guerra Mundial empezó a proliferar la idea de que los 

alumnos eran vistos como recursos materiales que serían procesados mediante la 

educación, este proceso se llevaba a cabo en la escuela la cual se comparaba con 

una planta productiva que tenía un superintendente que era el director, este 

recurso debería ser evaluado para saber el porcentaje de valor que se le había 

asignado. 

La idea de esta primera generación es una evaluación de tipo individual para ver 

qué tanto sabían los estudiantes con la finalidad de ser promovidos a otro grado. 

Este tipo de evaluación existe todavía, la podemos ver en algunas unidades 

académicas y es practicada en forma muy decidida por profesores sobre todo del 

área de las llamadas ciencias duras, a tal grado que en la actualidad todavía se 

infunde el temor en los estudiantes por la aplicación de exámenes, sobre todo en 

el área relacionada con las matemáticas. 

I.2.1.2 Segunda generación 

En esta etapa se toma al estudiante como objeto de evaluación y se inició por 

investigar si el alumno que había cursado un nivel, por ejemplo, secundaria, tenía 

los conocimientos suficientes para ingresar al siguiente nivel. La idea central era 

evaluar si los objetivos eran conseguidos en cada uno de los niveles educativos. 

Este tipo de evaluación se ha llamado formativa porque en la mayoría de los casos 

donde los logros no son alcanzados se pretende ofrecer al estudiante cursos 

remédiales para que logre el dominio de los contenidos mínimos necesarios que le 

permitan acceder a su siguiente nivel de formación.  
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En la actualidad la práctica de esta evaluación es muy popular en México al 

ponerse de moda los exámenes de ingreso a determinada carrera e incluso, se 

han desarrollado herramientas como el Examen General de Egreso a la 

Licenciatura (EGEL), que es un examen para medir el grado de conocimientos de 

los estudiantes para egresar de una carrera, y otras modalidades practicadas. Su 

principal propósito es conocer qué tanto se alcanzaron los objetivos propuestos 

por un programa académico en la formación del alumno. Los programas y las 

instituciones se miden a través de los puntajes alcanzados por los egresados.  

Esta es una evaluación de egreso de cada uno de los programas y a la tasa 

alcanzada se le denomina eficiencia terminal. Indicadores como costo por alumno, 

la tasa de deserción y la tasa de egreso están relacionadas con este tipo de 

evaluación. 

I.2.1.3 Tercera generación 

En esta tercera generación en los Estados Unidos de América la National Science 

Foundation y otras dependencias se dieron a la tarea de evaluar la educación del 

país y qué influencia tenía esta variable en el rezago en la tecnología espacial. El 

propio gobierno a través de estas instituciones promovió la formación de equipos 

de químicos, matemáticos, ingenieros, etcétera, para que se encargaran de 

investigar el nivel de conocimientos que en esos momentos se estaban enseñando 

en las escuelas de ese país, buscando con ello conocer la profundidad científica 

alcanzada en cada una de esas disciplinas.  
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El objetivo central era saber qué tipo de contenidos educativos se les debía 

ofrecer a los estudiantes con la finalidad de que egresaran con una mejor 

preparación y así poder ganar la carrera científica a la Unión Soviética.  

También esta evaluación se sigue practicando en la actualidad, lo cual se 

demuestra en los ejercicios efectuados por organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de 

la aplicación de exámenes de matemáticas y de otras disciplinas a los estudiantes 

de secundaria y preparatoria de cada país, haciendo una jerarquización de los 

mismos para emitir juicios de valor al ubicar a los estudiantes mexicanos en 

determinado lugar con respecto a los estudiantes de otros países, tal es  Informe 

del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (Por 

sus siglas en inglés), puesto en práctica a partir del año 2000, como producto de 

una iniciativa proveniente de Alemania. Generalmente, las propuestas de reformas 

educativas consideran este tipo de evaluación para definir los elementos de 

sustento a las acciones sugeridas. 

I.2.1.4 Cuarta generación 

Cita López Leyva (2006) que ante este conjunto de críticas, Guba y Lincoln 

proponen un nuevo modelo de evaluación, al cual denominan evaluación 

constructivista corresponsable.  

El término corresponsable se introduce en la idea de aminorar algunas de las 

fallas que están presentes en las visiones anteriores. Con esto se quiere decir que 

las características, modelos, parámetros serán establecidos a priori y las 
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especificaciones de éstos se establecen de común acuerdo entre los diferentes 

involucrados en el proceso.  

Los parámetros y límites de la evaluación serán determinados con anterioridad 

mediante un proceso de negociación entre los participantes. Todos los actores 

involucrados en la evaluación tienen responsabilidades en las diferentes etapas 

del mismo, no sólo el administrador es el que define y decide qué se va evaluar, el 

cómo y el cuándo. 

El término constructivista es introducido para designar la metodología empleada 

en la realización de la evaluación. El método de investigación científica cumple un 

importante papel, pero se consideran otro conjunto de variables donde se incluyen 

las condiciones en las que se encuentra el sujeto evaluador, los valores que éste 

profesa, la trayectoria que le permitió llegar al lugar donde se encuentra, es decir 

un conjunto de variables que no llegan a ser consideradas mediante el enfoque 

exclusivo del método de la investigación científica entendido en forma positivista. 

Existen varios involucrados en un proceso de evaluación:  

 Los agentes. Personas involucradas en la producción, uso e 

implementación de la evaluación. Entre éstos se encuentran: los impulsores 

de la evaluación, los tomadores de decisiones, los proveedores de los 

diferentes recursos utilizados, los clientes de la evaluación o sean los 

contratantes, profesores, directores, estudiantes, etc. 

 Los beneficiarios. Son personas a quienes la evaluación les reporta alguna 

utilidad, entre ellos se encuentra el grupo objetivo, pero también existen 
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beneficiarios en forma indirecta, tales como aquéllos que proporcionan 

servicios de transporte, materiales, publicaciones, etcétera. 

 Los perjudicados. Aquéllos que se consideran negativamente afectados, 

tales como algunos estudiantes, programas o instituciones, autoridades de 

instituciones que sufren pérdidas de poder como producto de la evaluación. 

Una visión constructivista busca compaginar los intereses de todos los 

involucrados, procura que los grupos afectados en forma negativa sean lo más 

reducido posible. El evaluador busca disminuir los conflictos entre los diferentes 

grupos involucrados, porque la idea constructivista no sólo se usa en la definición 

de un marco y la construcción de indicadores, sino en el levantamiento de la 

información, en la discusión de resultados y en la instrumentación de alternativas 

para la atención de las recomendaciones. 

I.2.2 Evaluación de la educación en México 

En 1978 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) propuso la creación del Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), el cual fue creado en 1979, a 

partir de ahí se ha derivado un conjunto de políticas relacionadas con la 

planeación y la evaluación de la educación superior. 

La evaluación del personal se inicia en 1984 con el surgimiento del Sistema 

Nacional de Investigadores, los comités responsables revisan la producción 

académica, atendiendo a indicadores de productividad de cada uno de los 
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investigadores que desea pertenecer a este organismo o que quieran continuar en 

el mismo emiten un dictamen. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 planteó la evaluación 

como un medio para lograr un consenso en la definición de calidad en la 

educación superior (Mendoza Rojas, 1997). A partir de este hecho se dibuja un 

nuevo modelo de relación entre las universidades y el Estado, donde la evaluación 

es una de las variables centrales en esta relación, pasando del Estado planificador 

surgido en la década de los setenta, al Estado evaluador que predominaría en los 

noventa y en la primera década del siglo XXI. 

Con la finalidad de instrumentar las políticas anunciadas en este programa, en 

1989, se revive la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES), en cuyo seno se ubicó la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), la cual se instaló como una instancia de 

concertación entre las dependencias del gobierno federal e instituciones de 

educación superior, cuya función es llegar a puntos de convergencia y acuerdos 

sobre criterios y lineamientos generales de acción, definir y buscar los grandes 

objetivos, diseñar políticas y prioridades en los relativo a las funciones y tareas de 

la educación superior, las cuales constituirán marcos de operación o programas 

indicativos para el desarrollo nacional de dicho nivel educativo (Rodríguez Gómez, 

2002) 

Para el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación, se acordó realizar 

tres procesos: a) autoevaluación institucional; b) estudios de especialistas sobre el 

funcionamiento del sistema de educación superior en su conjunto; c) evaluación 
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interinstitucional sobre las funciones, servicios, programas y proyectos de las 

instituciones de educación superior, a través del mecanismo de evaluación por 

pares. 

A partir de 1990 se inician las evaluaciones de las IES, centradas en las 

autoevaluaciones. Como resultado de este ejercicio las universidades presentaron 

un conjunto de proyectos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con los 

cuales pretendían resolver algunos de sus problemas más apremiantes, ello dio 

origen al Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el cual 

contenía recursos ligados a los ejercicios de autoevaluación. 

En 1991 se integraron los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), las cuales son 9 en total y a la fecha siguen 

funcionando. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevó a cabo una 

reforma en 1991 e integró en 1992 el Padrón de Programas de Posgrado de 

Excelencia para la Ciencia y Tecnología. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de 1992 empezó a destinar 

recursos para los programas al desempeño docente, creándose así la evaluación 

de los profesores como una forma de acceder a recursos extraordinarios, los 

cuales se otorgan a los docentes con base en una evaluación realizada en la 

propia institución. 

En 1994 se da a conocer el Programa Nacional de Superación Académica 

(SUPERA) coordinado por la ANUIES. 
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En 1994 se constituyó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL) que comenzó aplicando los exámenes de ingreso al 

bachillerato y licenciatura. 

En 1996 se crea el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) el cual 

emite un conjunto de convocatorias destinadas al mejoramiento de los profesores 

y al fortalecimiento de los cuerpos académicos. 

Después de varios encuentros y foros de discusión se instituyó el 8 de noviembre 

de 2000, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES). 

En 2002 se conformó el Padrón Nacional de Posgrado SEP-CONACYT, que 

sustituye al padrón anterior de posgrados de excelencia. 

Estas constituyen algunas fechas claves en el proceso de evaluación de la 

educación superior en México. 

I.3 Marco contextual 

I.3.1 Modelos de evaluación seguidos en América Latina 

En cuanto a los modelos seguidos en la región, según la opinión de Ruiz (1996), 

en América Latina se han utilizado tres modelos de evaluación en las instituciones 

de educación superior. 

I.3.1.1 El modelo de indicadores 

Un organismo responsable de evaluación diseña y selecciona un número 

determinado de indicadores de rendimiento, el cual es aplicado a los IES por 



27 
 

evaluadores externos, estableciendo un orden jerárquico entre ellas, o bien 

establecen dos agrupamientos: las instituciones que cumplen con los indicadores 

y las que quedan fuera de los rangos establecidos.  

Los indicadores son utilizados para evaluar el comportamiento de la institución en 

lo general, como también se llega al establecimiento de indicadores para cada una 

de las funciones en las que participa la institución; así existen indicadores para la 

docencia, para la investigación, para la difusión de la cultura, etcétera. Bajo este 

principio se llega a establecer agrupamientos de programas que cumplen con 

determinados parámetros de calidad.  

En México se han hecho intentos por establecer los indicadores y parámetros para 

el sistema de educación superior, sin embargo no se ha llegado a un acuerdo 

general sobre qué indicadores considerar. En el Comité de Evaluación de la 

Administración y Gestión fue posible definir un cuerpo de indicadores que resultan 

adecuados para nuestro sistema de educación superior, sin embargo, al llevar a la 

práctica la evaluación no es del todo viable lograr una utilización plena de dicho 

modelo como producto de la diversidad de instituciones; no obstante, este 

procedimiento es de gran ayuda para tener claridad de qué se evaluar en cada 

una de las funciones.  

En América Latina no se encuentra ningún país que haya desarrollado este 

modelo llegando hasta la fase de establecer una jerarquización de instituciones o 

más bien a la acreditación por el cumplimiento de indicadores. 
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I.3.1.2 El modelo de autorregulación 

En este modelo tienen una gran participación de las propias instituciones ya que 

se convierten en las planeadoras, ejecutoras y controladoras de sus propios 

procesos de evaluación, ellas mismas se responsabilizan de la calidad que 

pueden alcanzar.  

Con la realización de estos procesos se preocupan por lograr un grado de 

reconocimiento por parte de la sociedad. Este modelo de evaluación comprende 

cuatro etapas: 

a) Diseño y organización del proceso. 

b) La autoevaluación. 

c) Evaluación externa por pares académicos. 

d) La implementación de las recomendaciones, lo que implica la toma de 

medidas para el mejoramiento de la calidad.  

Para el éxito de un ejercicio de este tipo es necesario disponer de varios factores, 

entre los principales se cuentan: la actitud de los dirigentes institucionales, la 

motivación existente en la comunidad de la institución, los recursos disponibles 

para la realización del ejercicio, la disponibilidad de información, la forma de 

asumir las recomendaciones, etcétera. 

I.3.1.3 El modelo conceptual ideal 

Este tipo de evaluación tiene como referencia una institución ideal o perfecta que 

cumple con ciertos criterios, las instituciones deben buscar parecerse lo más 

posible a este modelo institucional. Donde se ha trabajado bajo un esquema de 
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este tipo ha sido en Colombia (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación - ICFES, 2001).  

El modelo Colombiano ha definido un conjunto de características que las 

instituciones deben cumplir en cierto grado. Anunciando, primero, la característica 

en una forma muy precisa; para después hacer una descripción de la misma; acto 

seguido se encuentran las variables que proporcionan cuerpo a esta 

característica; para después definir los criterios que enmarcan a esta variable. 

En el caso de México no se trabaja bajo un esquema único, por ejemplo, en los 

CIEES se cuenta con indicadores, se busca la autorregulación, pero además, en 

determinadas ocasiones se trabaja bajo un esquema de modelo ideal. Esto resulta 

muy útil por la diversidad de instituciones existentes, se hallan algunas que han 

alcanzado un buen grado de calidad que permite trabajar en la búsqueda de un 

modelo ideal al cumplir con la mayor parte de indicadores establecidos en los 

marcos de referencia de los comités, pero en otras ocasiones no es posible aplicar 

este esquema, de ahí la necesidad de practicar una especie de hibridación. 

I.3.2 Sistema nacional para la evaluación de la educación superior 

I.3.2.1 Reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) 

Este es el reconocimiento oficial que tiene una institución de educación superior 

particular para impartir educación en este ámbito, el cual se otorga a tres niveles. 

 Por la propia SEP. 

 Por las secretarías de educación de los estados.  

 Por las universidades públicas federales y estatales autónomas por ley. 
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Este reconocimiento pone énfasis en el personal académico, en los planes y 

programas de estudio y en la infraestructura del plantel. Es importante reconocer 

que el RVOE se otorga a cada programa y no a la institución en lo general, la idea 

es vigilar cada una de las carreras que ofrece la institución. 

En la actualidad, después de haber obtenido el RVOE se plantea que los 

programas sean evaluados por algunos de los organismos acreditadores 

pertenecientes al COPAES. 

I.3.2.2 Centro nacional de evaluación de la educación (CENEVAL) 

Este organismo se encarga de aplicar los exámenes denominados EXANI-I que es 

el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior; el EXANI-II que es 

para todos los aspirantes a ingresar a la licenciatura y el EGEL. 

Tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de la educación media superior y 

superior mediante evaluaciones externas de los aprendizajes logrados en 

cualquier etapa de los procesos educativos, de manera independiente y adicional 

a las funciones que en esa materia realizan las autoridades y las instituciones 

educativas. 

Se propone los siguientes objetivos: 

 Diseñar, elaborar, aplicar y calificar exámenes y otros procedimientos de 

evaluación educativa, con el fin de evaluar los resultados logrados por los 

estudiantes. 
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 Desarrollar y perfeccionar sistemas, instrumentos, procedimientos y 

estrategias de evaluación cada vez más adaptadas a las circunstancias del 

país. 

 Proponer y poner en práctica perfiles e indicadores de desempeño 

académico que orienten a las tareas de evaluación. 

 Publicar guías de estudio y materiales relacionados con los exámenes e 

instrumentos de evaluación. 

 Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones sobre las evaluaciones 

hechas y sus resultados. 

 Promover la formación de especialistas, técnicos e investigadores en 

evaluación. 

 Proporcionar asesorías y apoyo en materia de evaluación educativa. 

 Informar a los propios estudiantes acerca de sus logros educativos. 

 Informar a las instituciones y al sistema educativo acerca de los resultados 

alcanzados por los estudiantes, y contribuir así a la evaluación de la calidad 

de la educación media superior y superior, propiciando acciones eficaces 

para mejorarla. 

 Realizar la medición, evaluación, análisis y difusión de los resultados de la 

educación media y superior, siempre con carácter estadístico. 

Para el logro de estos objetivos, el centro realiza las siguientes actividades. 

 Asesorar a las instituciones educativas para: la preparación de los 

estudiantes para la presentación de exámenes, seguimiento de sus 

egresados, interpretación de los resultados y la determinación de las 



32 
 

medidas que conviene adoptar para el mejoramiento de la calidad 

educativa, la promoción de una cultura de la evaluación entre su personal. 

 Capacitar evaluadores, tanto del Centro como externos, con el fin de 

consolidar grupos institucionales de evaluación educativa, que ayuden a 

desconcentrar posteriormente las tareas de evaluación académica. 

 Promover programas académicos formales en el campo de la evaluación 

educativa. 

 Promover investigaciones relacionadas con la evaluación educativa. 

 Difundir a través de publicaciones la información nacional e internacional 

acerca de la evaluación. 

 Colaborar con organizaciones internacionales en la realización de estudios 

comparativos relacionados con el objeto del centro. 

 Organizar y participar en cursos, seminarios, foros, congresos y otros 

programas relacionados con el objeto del centro. 

 Experimentar medios telemáticos para probar otras modalidades de 

evaluación, capacitación, prestación de servicios, etcétera. 

 Establecer convenios con colegios de profesionales y otros organismos 

interesados en desarrollar exámenes y sistema de evaluación en algunas 

áreas especializadas. 

 Fortalecer la base documental y bibliográfica del Centro. 

I.3.2.3 Programa general de mejoramiento del profesorado (PROMEP) 

El PROMEP es un programa estratégico  que fue creado con el propósito de lograr 

una superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los 
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cuerpos académicos de las universidades públicas, como un medio para elevar la 

calidad de la educación superior. Este programa fue instituido en 1996 con una 

propuesta de duración de 12 años, pero sigue activo en la actualidad. Emite 

convocatorias en los siguientes renglones (ANUIES, 2000). 

 Reconocimiento y apoyo a profesores de tiempo completo con perfil 

deseable. 

 Apoyo a la reincorporación de ex becarios PROMEP. 

 Apoyo a la incorporación de nuevos tiempos completos. 

 Becas para estudios de posgrado de alta calidad. 

 Registro de profesores de tiempo completo en cuerpos académicos. 

 Apoyo a la conformación de redes de cuerpos académicos. 

 Apoyo a la integración de nuevos cuerpos académicos. 

 Becas posdoctorales a integrantes de cuerpos académicos consolidados. 

En este programa pueden participar todos los profesores de tiempo completo de 

las IES públicas. En el reconocimiento a los profesores considera dos tipos: 

profesores con grado mínimo aceptable son los que cuentan con el grado de 

maestría y los profesores con grado preferente son aquéllos que cuentan con el 

grado de doctor. En ambos casos los profesores tienen que ocuparse de las 

actividades de docencia, tutoría, generación de conocimiento y gestión académica. 

I.3.2.4 Comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior 

(CIEES) 

Como consecuencia de una serie de propuestas y trabajos desarrollados por la 

ANUIES, fueron creados los CIEES en 1991. Sin duda este es el primer gran 
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esfuerzo generalizado que se hace por la institucionalización de la evaluación de 

la educación superior en México. 

En total son nueve comités los cuales fueron creados en distintas fechas y en junio 

de 1991 fueron instalados los primeros cuatro comités que son: el de 

Administración y Gestión Institucional, el de Ciencias Agropecuarias, de Ingeniería 

y Tecnología y el de Ciencias Naturales y Exactas. Para enero de 1993 fueron 

instalados otros cuatro comités: el Comité de Ciencias de la Salud, el de Ciencias 

Sociales y Administrativas, Comité de Educación y Humanidades y el Comité de 

Difusión y Extensión de la Cultura. Por último, en junio de 1994 se instaló el 

Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CIEES, 2007). 

Estos cuerpos colegiados están integrados por académicos de diferentes IES, 

considerando que se encuentren representadas las seis regiones en que las 

ANUIES divide el país. Su principal objetivo es “Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación superior en México, a través de la evaluación diagnóstica 

de las funciones institucionales de los programas que se ofrecen en las 

instituciones de ese nivel de estudios; propiciando que los modelos de 

organización académica y pedagógica orienten al aprendizaje como un proceso a 

lo largo de la vida, enfocado el análisis, interpretación y buen uso de la 

información más que a su acumulación”. Un segundo objetivo se expresa de la 

siguiente manera:  

Coadyuvar a la promoción de la evaluación externa interinstitucional de los programas 

de docencia, investigación, difusión, administración y gestión de las instituciones de 

educación superior del país, procurando que los resultados se utilicen en la toma de 

decisiones de las instituciones educativas y gubernamentales (CIEES, 2007, p. 14). 
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El tipo de evaluación diagnóstica que se practica, permite identificar: 

 Los aspectos más destacados y los mejores resultados del programa o 

función evaluados y cómo se ha logrado. 

 Principales limitaciones y problemas que enfrenta el programa o función, las 

razones que los explican y las propuestas de solución. 

 Las desviaciones ocurridas en el programa entre lo que quiso ser y la 

realidad presente. 

 Las recomendaciones pertinentes para resolver los problemas detectados 

con base en el diagnóstico, formulado y fundamentado en el marco de 

referencia de cada comité. 

I.3.2.5 Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) 

Este organismo ha impulsado en su interior principalmente dos mecanismos de 

evaluación; por una parte está lo que se denomina el Sistema Nacional de 

Evaluación, que se encarga de la evaluación de los proyectos a financiar mediante 

los fondos mixtos y sectoriales y por otra, está la evaluación que realiza a los 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

I.3.2.6 Sistema nacional de evaluación científica y tecnológica (SINECYT) 

En atención al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la Ley de Ciencia y 

Tecnología y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, se constituyó el 

Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT), cuyo 

objetivo es contar con criterios, instrumentos y mecanismos estandarizados, así 

como con evaluadores de alto nivel que garanticen la transparencia, objetividad, 
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calidad y viabilidad requeridas en los procesos de evaluación de proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y 

grupos de investigación y de innovación en el sector productivo, que serán 

presentados en los fondos y programas del CONACYT. 

Este organismo está constituido por el Consejo de Acreditación de Evaluadores, 

los Comités de Acreditación de Evaluadores, las Comisiones de Evaluación y el 

Registro CONACYT de evaluadores acreditados. 

El Consejo de Acreditación de evaluadores está formado por 8 miembros, uno de 

los cuales es el coordinador del SINECYT y un representante por cada una de las 

siete áreas en que el CONACYT divide el conocimiento científico y tecnológico en 

México.  

Sus funciones son: 

 Fungir como cuerpo colegiado encargado de analizar y emitir 

recomendaciones sobre los criterios de elegibilidad, factores de 

ponderación, elementos normativos, procedimientos e instrumentos 

aplicables en el ámbito de la acreditación de evaluadores. 

 Opinar sobre la normatividad, organización y funcionamiento del SINECYT, 

sobre reformas necesarias para su mejoramiento y actualización; así como 

para ser presentadas para aprobación en el Consejo Directivo  

Los Comités de Acreditación de Evaluadores se constituyen en órganos 

colegiados integrados por investigadores y especialistas en desarrollo tecnológico, 

son miembros del SNI, así como tecnólogos y expertos en evaluación de negocios 
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con experiencia y trayectoria reconocida y que se sujetan a una evaluación previa. 

Existe un comité por cada área de conocimiento y está integrado como mínimo por 

10 miembros. Duran en sus funciones tres años y pueden ser renovados por una 

sola ocasión. En cada comité se contará al menos con dos miembros 

representantes de los sectores público, privado y social. 

Por otra parte existen las Comisiones de Evaluación de los Fondos CONACYT. 

Como es sabido estos fondos son de dos tipos, los denominados fondos 

sectoriales y los fondos mixtos: Los primeros son establecidos por algunas 

secretarías y dependencias del gobierno federal y los gobiernos de estados y 

municipios, cada uno de ellos tiene su propia comisión de evaluación. Estas 

comisiones se rigen por las reglas de operación de los propios fondos; es requisito 

que se integren por personas honorables, reconocidas y del más alto nivel 

académico, especializadas y con experiencia; darán seguimiento al desarrollo de 

los proyectos y evaluarán de manera adecuada el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas en cada uno de ellos. 

También existe el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, el cual 

constituye un padrón nacional que incluye a todos los evaluadores acreditados por 

los Comités de Acreditación de Evaluadores. Los miembros de SIN están incluidos 

en este padrón, además todos los  especialistas en un área de conocimiento que 

obtengan el reconocimiento de uno de los comités de acreditación. 

I.3.2.7 El Sistema nacional de investigadores (SNI) 

Aunque de parte del CONACYT se ha estructurado el SINECYT que busca 

confirmar un cuerpo de evaluadores para que todos los procesos de evaluación 



38 
 

relacionados con las actividades de ciencia y tecnología pasen por este 

organismo, el mismo CONACYT cuenta con mecanismos de evaluación 

específicos para el caso de las actividades de los investigadores que pertenecen o 

soliciten su ingreso al SNI.  

En cuanto a su organización, el SNI cuenta con un Consejo de Aprobación, un 

Comité Consultivo, siete Comisiones Dictaminadoras, siete Comisiones 

Dictaminadores Revisoras y una Junta de Honor. 

La composición del Consejo de Aprobación es de 9 funcionarios de la SEP y del 

propio CONACYT y 3 investigadores.  

El Comité Consultivo está integrado por 18 miembros quienes son los presidentes 

de las comisiones dictaminadoras actuales (7), los presidentes de las comisiones 

dictaminadoras anteriores (7), el Director del SNI y 3 representantes de la 

comunidad científica, uno por la divulgación de la ciencia, uno por la docencia y 

otro por la tecnología. 

La Junta de Honor está constituida por 5 investigadores Nacionales Nivel III o 

Eméritos, el Secretario Técnico es el Director del SNI y será coordinada por el 

investigador de mayor antigüedad en el SNI.  

Las comisiones dictaminadoras serán integradas por 12 miembros, todos ellos 

investigadores del nivel III. Existe una comisión dictaminadora revisora para cada 

una de las 7 áreas de conocimiento consideradas en el SNI. 
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I.3.2.8 Consejo para la acreditación de la educación superior (COPAES) 

Uno de los objetivos iníciales de los CIEES era atender la acreditación de 

programas, pero como se enfocaron a la realización de evaluaciones diagnósticas, 

la responsabilidad de acreditación se depositó en asociaciones y colegios de 

profesionales en las diferentes áreas de conocimiento. Por lo que la ANUIES en 

1997 acordó impulsar la creación de una instancia gubernamental que atendiera 

en forma específica este tipo de actividades.  

Este organismo nació en noviembre de 2000, después de una serie de 

discusiones y análisis de documentos se plantea como la instancia capacitada y 

reconocida por el gobierno federal, a través de la misma SEP, para conferir 

reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar programas 

académicos de educación superior que ofrezcan instituciones públicas y 

particulares. 

Los objetivos específicos propuestas son (Aréchiga Urtuzuástegui, 2003): 

 Promover la superación constante de los umbrales de calidad de los 

programas de educación superior, mediante el desarrollo de procesos de 

acreditación eficaces y confiables. 

 Reconocer formalmente las organizaciones acreditadoras de programas 

académicos de educación superior que lo soliciten, previa evaluación de 

sus capacidades, procedimientos e imparcialidad. 

 Coadyuvar con las autoridades educativas en su propósito de elevar y 

asegurar la calidad de la educación superior. 
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 Proveer información a la sociedad sobre los indicadores de la calidad de la 

educación superior. 

Entre sus funciones están: 

 Elaborar lineamientos y criterios para reconocer formalmente a las 

organizaciones acreditadoras de programas académicos. 

 Formular un marco general para los procesos de acreditación de 

programas. 

 Evaluar formalmente a las organizaciones que soliciten reconocimiento 

como organismo acreditador de programas. 

 Hacer pública la relación de organismos acreditadores reconocidos por el 

consejo. 

 Supervisar que los criterios y procedimientos que empleen los organismos 

acreditadores, tengan rigor académico e imparcialidad. 

 Dar seguimiento a las actividades de los organismos acreditadores. 

 A solicitud de las partes, servir de mediador en las posibles controversias 

de los organismos acreditadores. 

En sus organismos de gobierno cuenta con la Asamblea General de COPAES, la 

cual es el máximo órgano de gobierno, está constituida por representantes de los 

siguientes organismos asociados: 

 Secretaría de Educación Pública. 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 
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 Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, 

A.C. (FIMPES). 

 Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootécnicas de México, A.C. (FEDMVZ). 

 Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM). 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC). 

 Barra Mexicana de Abogadoss, A.C. (BMA) 

 Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 

 Academia Nacional de Medicina de México, A.C. (ANMM) 

 Academia de Ingeniería, A.C. 

El siguiente órgano de gobierno es la Dirección General, representante legal de la 

Asociación, encargada de cumplir y hacer cumplir la normativa del COPAES y la 

coordinación de los trabajos técnicos, académicos y administrativos del mismo. 

A junio de 2005, este Consejo había reconocido 15 organismos acreditadores que 

cubren las siguientes profesiones: agrónomos, profesionistas del mar, psicología, 

veterinaria, arquitectura, ingeniería, medicina, informática y computación, 

contaduría y administración, odontología, enfermería, ciencias sociales, diseño, 

ciencias químicas, y turismo. Estaban en proceso de reconocimiento los 

organismos encargados de acreditar: economía, nutriología, ciencias de la 

comunicación, derecho, farmacia, educación física y física. 
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I.3.3 El instituto particular de educación superior en la zona conurbada 

de Xalapa, Veracruz 

I.3.3.1 Historia y desarrollo 

El Instituto fue formado en la Zona Conurbada de Xalapa, Veracruz, en el año 

2004, por un grupo de empresarios y académicos, teniendo como premisas 

fundamentales la excelencia académica y la competencia profesional en diferentes 

áreas de trabajado. 

A partir de 2005, se iniciaron las actividades principalmente con programas 

enfocados a la educación continua, en los que se desarrollaron conferencias, 

paneles, cursos de capacitación y diplomados, encaminados a la preparación de 

servidores públicos estatales y federales. 

Con el objetivo de ofrecer programas educativos de nivel superior, en ese año se 

diseñaron las Licenciaturas en Derecho, Pedagogía, Administración Financiera, 

Administración Pública y Administración de los Sistemas de Información, así 

como, las Maestrías en Educación, Administración de los Servicios de Salud, 

Administración de Negocios y Administración Pública. Dichos programas se 

desarrollaron con base a las necesidades académicas de la zona, considerando 

para su impartición un modelo educativo fundamentado en el constructivismo y  el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

En el año 2006, se obtuvieron los RVOE por parte de la SEP para impartir los 

programas académicos de licenciatura y maestrías que se habían diseñado el año 

anterior, de esta manera, a partir de este año se ofertan todos los programas 

disponibles. 
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En el año 2007, en busca del posicionamiento del Instituto, se enfocaron todos los 

esfuerzos para satisfacer las necesidades de profesionalización de la comunidad, 

manteniendo y fortaleciendo la calidad académica, la atención y calidad en el 

servicio; se creó el programa de becas institucionales, así como, el programa de 

apoyo a la titulación de los egresados.  

En el año 2010, se realizaron distintos esfuerzos para mejorar la infraestructura 

tecnológica, tales como: la creación de dos laboratorios de cómputo, así como, el 

desarrollo del proyecto de generación de la Universidad Virtual del Instituto, que 

aunque a la fecha se ha implementado de manera parcial, ofreciendo algunos 

cursos y materias, contempla la creación de programas educativos impartidos 

completamente en línea. Por otra parte se crea el sistema electrónico de control 

escolar y administrativo, cuyo objetivo principal es agilizar la información escolar 

de la comunidad universitaria, así como, garantizar la eficiencia de los procesos 

administrativos. 

Ese mismo año, se promovió y obtuvo el registro ante el CONACYT, que a la 

fecha, ha permitido al Instituto participar en distintos programas de investigación y 

divulgación científica. 

En 2011, con el objetivo de ofrecer una gama más amplia de programas de 

profesionalización, se desarrollaron Licenciaturas de Periodismo y Educación 

Física, así como, para la Maestrías en Derecho Constitucional y Derecho 

Electoral. Actualmente dichos programas se encuentran a la espera de la 

autorización de los RVOE de la SEP. 
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Por otra parte se gestionó, a través de distintas campañas de difusión, la 

transición de una imagen corporativa tradicional a una más innovadora, que 

pretende reflejar calidad, solidez y frescura de los servicios de profesionalización, 

desarrollados en un ambiente natural y totalmente apropiado para el sostenimiento 

del proceso educativo.  A la par se llevaron a cabo importantes remodelaciones a 

las instalaciones, gestionado un proyecto de remodelación de infraestructura y 

equipamiento, que permitiría a los miembros de la comunidad universitaria un 

ambiente confortable y adecuado. 

Ese mismo año el Instituto suscribe importantes compromisos con la gestión de la 

calidad institucional. Se inicia la adhesión al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del CONACYT, de igual forma, el Instituto se inscribe al Programa 

de Fomento a la Calidad para Instituciones Particulares de Educación Superior 

(PFCIPES) de la SEP. 

De igual forma, comienza el proceso de autoevaluación referente a los criterios de 

administración y gestión institucional, así como, difusión, vinculación y extensión 

de la cultura, sugerida por CIEES.  

A partir de esta última premisa, en el año 2012, se implementa por primera vez, un 

plan de desarrollo institucional, así como, distintos programas operativos anuales, 

que son el resultado de un proceso de planeación formal, basado en metodologías 

generalmente aceptadas, específicamente emitidas por los CIEES. 
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I.3.3.2 Filosofía institucional 

Misión 

Formar profesionistas de alto nivel en los diferentes campos de la ciencia, con una 

visión global, humanista e innovadora que les permita  participar en el desarrollo 

de Veracruz y de México a través de la práctica, la docencia y la investigación, en 

los ámbitos público y privado. 

Visión 

Ser una Institución de educación superior líder en Veracruz y en México en la 

formación de profesionistas especializados en los ámbitos de las ciencias 

empresariales y sociales. 

Valores Institucionales 

Excelencia. La excelencia es nuestra filosofía, de hacer las cosas bien, con 

actitud y voluntad de servir. 

Compromiso. La clave de nuestros logros radica en la capacidad que poseemos 

en comprometernos  a lograr  la excelencia académica  en beneficio de nuestros 

estudiantes. 

Honestidad. Una de las cualidades que más buscamos y exigimos de las 

personas es la honestidad. Este valor es indispensable para que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues 

garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas. 
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Responsabilidad. Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos 

sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del 

deber en todos los sentidos. 

I.3.3.3 Estructura organizacional 

El Instituto se encuentra conformado de manera jerárquica y funcional, a través de 

distintitas unidades administrativas descritas en el Manual de Organización, siendo 

el Consejo de Administración el órgano máximo de la estructura. Dicho consejo 

tiene como funciones principales, las de determinar las líneas generales de acción, 

correspondiente al desempeño económico, administrativo y académico del 

Instituto. 

El Rector es el responsable de dar dirección a la organización, así como de 

apoyar, asesorar y supervisar a la Vicerrectoría y Direcciones en la gestión de la 

calidad educativa, el crecimiento de la matrícula, la rentabilidad de los programas, 

el desarrollo de nueva oferta académica, la eficiencia administrativa, así como, la 

innovación en los métodos de enseñanza. 

A su vez, el Vicerrector es responsable de organizar, coordinar, controlar y vigilar 

el funcionamiento del Instituto, además de apoyar, asesorar y supervisar a las 

direcciones a su cargo. 

El Director Académico es responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades académicas de la institución, apoyado por su equipo de trabajo, 

que incluye a la Plantilla Docente, al Jefe de Control Escolar y al Coordinador de 

Vinculación y Seguimiento. 
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El Director de Administración y Finanzas es el responsable de organizar, 

coordinar, controlar y vigilar la utilización y aprovechamiento de los recursos 

humanos, financieros y materiales. Esta dirección tiene a su cargo los puestos de 

Ejecutivo de Promoción y Relaciones Públicas, Contador General, Coordinador de 

Recursos Tecnológicos y de Información, así como, los Auxiliares de 

Administración, Mantenimiento y Vigilancia. 

El Director de Proyectos, es el responsable de promover, coordinar y/o ejecutar los 

proyectos conducentes al desarrollo, implementación y actualización de 

programas académicos. 

Cabe destacar la al Jefe de Desarrollo Institucional, quien es el responsable  de 

coadyuvar en la formulación de estrategias y líneas de acción que permitan 

alcanzar los objetivos del organismo en materia de desarrollo institucional para 

formar profesionistas de alto nivel a través del intercambio académico, la difusión 

del conocimiento y la introducción de mecanismos de innovación. 

Gráfico 1 Organigrama institucional 

 

Fuente: manual de organización institucional 2011 
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El análisis de la información obtenida en el desarrollo de este capítulo permitió 

tener un panorama mucho más amplio y profundo de los diversos elementos que 

contribuyen a la calidad de la educación superior.  

También se logró tener un entendimiento más objetivo de que la gestión de la 

calidad de servicios educativos es un proceso permanente y dinámico que incluye 

puntos de vista no sólo internos, sino también de organismos especializados y 

autónomos. 

Como consecuencia de este análisis, el Instituto se encontró ante una vasta gama 

de posibilidades que incluyen diversas posturas, elementos y organizaciones.  

Ante esta situación y considerando sus características, condiciones y limitaciones, 

el Instituto debió tomar una decisión con respecto a los elementos que más 

convenía evaluar. 

En este sentido se decidió comenzar con la llamada función administrativa y de 

gestión institucional cuya evaluación se centra en el análisis de criterios como la 

estructura organizacional y funcional, los servicios accesorios, la infraestructura y 

la comunicación y extensión universitaria, entre otros, dejando para una etapa 

posterior los elementos de calidad académica, como los programas educativos, los 

perfiles docentes o la generación de conocimiento científico. 

Por su puesto que la calidad administrativa es sólo uno de los tantos elementos 

que aportan valor a la prestación de servicios educativos, pero se partió de la idea 

de que la fortaleza institucional permitirá en futuro cercano garantizar un proceso 

integral de gestión de la calidad mucho más efectivo.   
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

Con base en la identificación de los criterios y elementos del fenómeno de la 

calidad en la educación superior en México, el Instituto decidió comenzar con un 

proceso de gestión de la misma, teniendo como primera etapa la identificación de 

las fortalezas, oportunidades y debilidades de la gestión institucional, entendiendo 

a ésta como la base fundamental para la prestación de servicios educativos de 

calidad. 

Para ello este Investigador planificó y llevó a cabo un proceso de autoevaluación 

basado en un sistema de indicadores generales y de aceptación generalizada, 

mismos que fueron diseñados tomando como base los criterios establecidos por 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) en la metodología dispuesta para evaluar la función de administración y 

gestión institucional. 

En este capítulo se encuentra descrita de manera detallada la metodología 

utilizada para el diseño, planificación y ejecución tanto del proceso, como de los 

elementos y criterios específicos de evaluación previstos por el Investigador. 

De igual forma se identifica la problemática, las unidades de análisis y los distintos 

instrumentos de recolección y procesamiento de la información. 

II.1 Identificación de la problemática 

El Instituto ha establecido como premisa fundamental de su existencia la 

prestación de servicios de educación superior de calidad y en concordancia con 
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este objetivo, busca el reconocimiento como una universidad particular cimentada 

en un sistema educativo que fomente la calidad.  

En contraste, no cuenta con un sistema formal de indicadores de desempeño y 

nunca se ha sometido a procesos de evaluación externa por grupos colegiados 

especializados en educación superior.  

En este sentido y bajo estas condiciones, no existen los elementos necesarios 

para afirmar que el Instituto es una universidad que proporciona servicios 

educativos de calidad. 

II.2 Población de estudio 

Se conoce como Comunidad Universitaria, al conjunto de estudiantes, docentes, y 

personal de apoyo del Instituto.  

Es importante resaltar que esta comunidad es la población de estudio de este 

trabajo de investigación y sobre la cual se desprenderán las distintas muestras de 

análisis. En todos los casos se tomó como base la información emitida por el 

sistema electrónico de control escolar y administrativo, en el mes de septiembre 

de 2011. 

Debido a la variedad de programas de estudio y sistemas de enseñanza que 

existen en el Instituto, fue necesario segmentar la población en grupos de 

personas que tuvieran características similares dentro de la comunidad 

universitaria llamados estratos, dicha agrupación se desarrolló con base en la 

siguiente clasificación. 
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Gráfico 2 Composición de la comunidad universitaria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

II.2.1 Estudiantes 

Se consideran estudiantes, aquellas personas inscritas, de manera regular e 

irregular, a los diferentes programas de estudio, en todas sus modalidades, que se 

ofrecen en el Instituto. 

Para determinar los sub-segmentos del estrato se consideraron cuatro niveles de 

clasificación, correspondientes al perfil que guardan en la comunidad universitaria, 

el nivel de estudios, el sistema de enseñanza y el programa educativo 

respectivamente. 

Tabla 1 Composición del estrato estudiantes 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Estrato N 

Perfil Nivel Sistema Programa Educativo 

Estudiantes 

Licenciatura 

Escolarizado 

Administración Financiera E01 11 

Derecho E02 21 

Pedagogía E03 33 

Mixto 

Administración Financiera E04 24 

Administración Pública E05 23 

Administración de Sistemas de Información E06 15 

Derecho E07 84 

Pedagogía E08 74 

Maestría Mixto 

Administración de Negocios E09 29 

Administración de Pública E10 43 

Administración de los Servicios de Salud E11 53 

Administración Pública E12 32 

TOTAL DEL ESTRATO “ESTUDIANTES” E 442 

Fuente: elaboración propia. 

Estudiantes 
(E) 

Docentes (A) 
Personal 

Administrativo 
(P) 

Comunidad 
Universitaria 
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II.2.2 Docentes 

Los docentes representan a la plantilla académica del instituto, que se encontró 

laborando durante los últimos dos periodos escolares, es decir, aquellos docentes 

que tuvieron un contrato vigente durante los meses de febrero de 2011 a febrero 

de 2012. 

Para determinar los sub-segmentos del estrato se consideraron tres niveles de 

clasificación: el perfil que tienen en la comunidad universitaria, así como, el nivel 

de estudios y sistema de enseñanza en el que laboran.  

Tabla 2 Composición del Estrato Docentes 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Estrato N 

Perfil Nivel Sistema 

Docentes 
Licenciatura 

Escolarizado D01 28 

Mixto D02 23 

Maestría Mixto D03 35 

TOTAL DEL ESTRATO “DOCENTES” D 86 

Fuente: elaboración propia. 

 

II.2.3 Personal administrativo 

Se consideró al personal administrativo que se encontró laborando a la fecha de la 

evaluación, es decir, al mes de septiembre de 2011. 

Para determinar los sub-segmentos del estrato se consideraron dos niveles de 

clasificación: el perfil que tienen en la comunidad universitaria, así como, el nivel 

jerárquico que guardan en el organigrama.  
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Tabla 3 Composición del estrato personal administrativo 

Nivel 1 Nivel 2 
Estrato N 

Perfil Jerarquía 

Personal administrativo 

Directivos P01 3 

Mandos medios P02 6 

Auxiliares P03 3 

TOTAL DEL ESTRATO “PERSONAL ADMINISTRATIVO” D 12 

Fuente: elaboración propia 

 

II.3 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar seleccionar el mejor análisis posible, se realizó un muestreo 

probabilístico por estratos, basado en la teoría de la distribución normal, con un 

índice de confianza del 95% y un error máximo de muestreo del 5% 

Establecido el margen, así como, los diferentes segmentos de la población, se 

calculó de manera total el tamaño de la muestra, así como, el número específico 

de elementos de cada uno de los estratos de manera proporcional a su tamaño, 

quedando distribuida de la siguiente manera: 

  



54 
 

 

Tabla 4 Composición de la muestra 

Estrato Población Muestra 

Clave N n 

E01 11 1 

E02 21 2 

E03 33 3 

E04 24 2 

E05 23 2 

E06 15 2 

E07 84 9 

E08 74 8 

E09 29 3 

E10 43 4 

E11 53 5 

E12 32 3 

D01 28 10 

D02 23 9 

D03 35 13 

P01 3 3 

P02 6 5 

P03 3 2 

Totales 540 88 

Fuente: elaboración propia 

 

II.4 Objetivos y premisas del programa de autoevaluación 

Con el propósito de identificar el estado de calidad que guardan los servicios 

proporcionados por el Instituto, se realizó un proceso de autoevaluación, en el cual 

se diseñó un sistema institucional de indicadores desarrollado con base en la 

metodología general emitida por el Comité de Administración y Gestión 

Institucional de los CIEES (2010). 
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Dicho sistema estableció como objetivo general la evaluación de procesos, 

procedimientos, funciones e infraestructura del Instituto como elementos de la 

administración y gestión institucional, sirviendo como base para el otorgamiento de 

servicios educativos de calidad. 

Por otra parte se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

 Diseñar un sistema de indicadores de cumplimiento que se adapten a las 

características específicas del Instituto con base en la metodología de 

evaluación generalmente aceptadas a nivel nacional (CIEES). 

 Elaborar instrumentos de recolección de datos que permitan la obtención de 

información suficiente, confiable, sistemática y oportuna que favorezca los 

procesos de análisis y toma de decisiones. 

 Emitir juicios de valor que propicien el desarrollo eficiente de estrategias de 

gestión de la calidad institucional. 

 Conocer, a través de información objetiva, las fortalezas y debilidades 

institucionales.  

Para efectuar un proceso de autoevaluación del instituto significativo y eficiente, el 

programa parte de la premisa de que la evaluación de la función de administración 

y gestión institucional no debe ser concebida como la simple aplicación de 

instrumentos de medida, sino como un proceso que conduce a la emisión de 

juicios de valor sobre el estado que guarda el instituto y el impacto social que 

produce.  

De igual forma habrá que comprender que la emisión de un juicio de valor expresa 

una valoración cualitativa de determinado objeto, es decir, resulta de la 
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comparación de las diferencias o similitudes entre un indicador con respecto a un 

parámetro.  

II.5 Ejes, categorías e indicadores de la autoevaluación 

De acuerdo con el modelo de autoevaluación propuesto por los CIEES, 

correspondiente a los criterios para la administración y la gestión institucional, 

existen 67 indicadores distribuidos a través de 5 ejes de desarrollo y 13 

categorías.  

Para la evaluación de dichos criterios, los CIEES proponen 454 preguntas 

orientadoras, con base en las cuales se construyeron cada uno de indicadores 

institucionales, así como, los instrumentos de recolección de datos. 

Gráfico 3 Distribución del contenido del modelo autoevaluación CIEES de la función de administración 
y gestión institucional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta forma, existen cinco ejes rectores que contemplan los distintos criterios de 

evaluación, que son distribuidos de la manera siguiente. 

5 Ejes de Desarrollo 

13 Categorías 

67 Indicadores 

454 Preguntas 
Orientadoras 
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Gráfico 4 Contenido específico del modelo autoevaluación CIEES de la función de administración y 
gestión institucional 

 

Fuente: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

 

II.5.1 Eje uno: proyecto institucional 

Correspondiente al Plan Institucional, este eje busca analizar los lineamientos y 

mecanismos generales que permiten el desarrollo y evaluación institucional sobre 

el que se basa la organización. Este eje está conformado por dos categorías 

principales: la legislación y la planeación-evaluación. 

II.5.1.1 Categoría uno: legislación  

Comprende el marco jurídico que rige a la institución y la reglamentación que de él 

se desprende. Asimismo, comprende su estructura de gobierno y las autoridades e 

instancias colegiadas; los mecanismos de elección de éstas y sus ámbitos de 

responsabilidad; la forma como se implanta, organiza y funciona la autoridad y 

como se ejerce el poder en los diferentes niveles de mando y decisión de la 

Modelo de Autoevaluación de la Función de Administración y Gestión Institucional de los CIEES 

Eje 1 

Proyecto Institucional 

Categoría 1 

Lesgilación 

2 Indicadores 

Categoría 2 

Planeación y Evaluación  

9 Indicadores 

Eje 2 

Estructura 

Categoría 3 

Procesos Académicos 

9 Indicadores 

Categoría 4 

Alumnos 

5 Indicadores 

Categoría 5 

Personal Académico 

4 Indicadores 

Categoría 6 

Posgrados e Investigación  

4 Indicadores 

Eje 3 

Gestión Institucional 

Categoría 7 

Gobierno 

3 Indicadores 

Categoría 8  

Estructura de la Organización  

2 Indicadores 

Categoría 9 

Recursos Humanos 

3 Indicadores 

Categoría 10  

Procesos Administrativos  

6 Indicadores 

Categoría 11 

Finanzas 

9 Indicadores 

Eje 4 

Infraestructura 

Categoría 12 

Recursos Físicos e Instalaciones 

3 Indicadores 

Eje 5 

Impacto y Relación con el Entorno 

Categoría 13 

Vinculación 

11 Indicadores 
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estructura de organización y el grado de participación de la comunidad en los 

procesos de toma de decisiones.  

Está conformada por dos indicadores específicos: 

 01 Marco normativo institucional. Disposiciones normativas que dan 

sustento a las actividades de la institución y regulan su desarrollo. 

 02 Organización de la función normativa. Unidad orgánica responsable de 

los asuntos jurídicos. 

II.5.1.2 Categoría dos: planeación y evaluación 

Incluye las acciones emprendidas por la institución para orientar su desarrollo, así 

como la incidencia de las mismas en el logro de los objetivos institucionales. Se 

identifican las instancias encargadas de desarrollar los procesos tanto de 

planeación y evaluación, así como, los referentes a los procesos de gestión de la 

calidad, de la información institucional y de programas estratégicos de desarrollo.  

Está integrada por los indicadores siguientes: 

 03 Normatividad de la planeación. Disposiciones normativas que dan 

sustento a la función de planeación y regulan su desarrollo. 

 04 Misión y visión. Correspondencia de los objetivos y metas institucionales 

con la misión y visión. 

 05 Organización de la función de planeación. Unidad responsable del 

proceso de planeación y evaluación. Participación de órganos colegiados 

en la organización de la función. 
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 06 Modelo de planeación. Forma en que la institución concibe y desarrolla 

las acciones que dan lugar al proceso de planeación y su relación con la 

evaluación. 

 07 Sistema de planeación. Planeación formal y compromiso con el 

desarrollo institucional. Desarrollo y desempeño de los planes operativos 

anuales. 

 08 Proceso de planeación y evaluación. Estrategia para llevar a cabo el 

proceso de planeación-programación-presupuestación-evaluación. Estudios 

e investigaciones sobre la propia institución. 

 09 Sistema de información institucional. Estructura que organiza, da 

sustento y desarrolla de manera relacional un sistema de información para 

la toma de decisiones. 

 10 Sistema de gestión de la calidad. Compromiso de las autoridades con la 

gestión de la calidad. 

 11 Programas estratégicos de desarrollo. Participación en los programas de 

apoyo financiero para la mejora educativa y de gestión institucional. 

 

II.5.2 Eje dos: estructura 

Se refiere al análisis de la organización estructural y funcional de la institución 

para el otorgamiento de servicios educativos generales y específicos. 
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II.5.2.1 Categoría tres: procesos académicos 

Considera el conjunto de actividades e instancias que apoyan, orientan, organizan 

y coordinan el trabajo académico. Incluye entre otros aspectos el análisis de la 

normatividad, organización, recursos pedagógicos, modelos y planes de estudio.  

Está conformada por los siguientes indicadores: 

 12 Normatividad de estructura. Disposiciones normativas que dan sustento 

a la función de apoyo académico y regulan su desarrollo. 

 13 Organización. Unidad responsable de los procesos de apoyo académico. 

Participación de órganos colegiados en la organización académica. 

 14 Modelo educativo. Forma en que la institución concibe, desarrolla y 

alcanza sus fines educativos, al mismo tiempo que evalúa la forma en que 

los alcanza. 

 15 Oferta educativa. Relación de la oferta educativa de la institución con su 

misión y visión. 

 16 Atención a la demanda. Políticas y estrategias para atender la demanda 

educativa, en relación con la misión y visión de la institución. 

 17 Planes de estudio. Normatividad, revisión, actualización y evaluación de 

los planes y programas de estudio (Incluidos los programas de educación 

abierta y a distancia en todas sus modalidades). 

II.5.2.2 Categoría cuatro: alumnos 

Analiza las políticas, programas y estrategias institucionales implementadas para 

el ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de los estudiantes. 
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Los indicadores incluidos son: 

 18 Trayectoria estudiantil. Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes. 

Permanencia de los alumnos en la institución. 

 19 Servicios institucionales de apoyo al aprendizaje. Servicios 

institucionales de para apoyar y fortalecer el aprendizaje de los alumnos a 

través de la orientación estudiantil y el apoyo psicopedagógico. Programa 

institucional de asesorías y/o tutorías. Políticas y programas para el 

estímulo y reconocimiento a los alumnos destacados académicamente. 

 20 Titulación. Cumplimiento con los objetivos del programa académico en 

cuanto a sus resultados o productos. 

 21 Idiomas. Políticas, programas e infraestructura para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 22 Servicios escolares. Sistema de control escolar que garantice el registro 

y seguimiento académico de los alumnos y que tenga disponibilidad para 

atender las solicitudes de trámites escolares de los mismos. 

II.5.2.3 Categoría cinco: personal académico 

Comprende las normas, políticas, programas, procedimientos e infraestructura que 

compone y organiza al personal académico. Incluye la formación y capacitación 

del personal docente de la institución.  

Se distribuye a través de estos indicadores: 

 23 Ingreso, promoción y permanencia. Normas, políticas y programas para 

el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico. 



62 
 

 24 Formación, superación y actualización. Normas, políticas y programas 

para la formación, superación y actualización del personal académico. 

 25 Evaluación del personal académico. Normas, políticas y programas para 

la evaluación del personal académico, así como para el estímulo y 

reconocimiento. 

 26 Servicios bibliotecarios. Normas, políticas, programas e infraestructura 

para la organización y el desarrollo de los servicios bibliotecarios. 

II.5.2.4 Categoría seis: posgrado e investigación 

Se refiere a la normatividad, organización y productividad científica de los 

programas de posgrado e investigación institucionales.  

En esta categoría se encuentran los indicadores de: 

 27 Normatividad de posgrado. Disposiciones normativas que dan sustento 

al posgrado y regulan su organización y desarrollo. 

 28 Organización de posgrado. Políticas, programas, estrategias, 

infraestructura para el desarrollo del posgrado. Participación en programas 

de apoyo financiero para la mejora de programas educativos. 

 29 Normatividad de investigación. Disposiciones normativas que dan 

sustento a la investigación y regulan su desarrollo. 

 30 Organización de investigación. Políticas, programas, estrategias, 

infraestructura y programas de apoyo financiero para el desarrollo de las 

actividades de investigación. 
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II.5.3 Eje tres: gestión institucional 

Comprende el conjunto de servicios e instancias que facilitan la operación de la 

institución. Se analiza la estructura de organización, las plantillas de personal, los 

manuales de organización y procedimientos, reglamento interior de trabajo, 

contratos colectivos de trabajo y las políticas de administración en materia de 

recursos humanos, servicios generales y administración escolar. 

II.5.3.1 Categoría siete: gobierno 

Son las autoridades responsables del gobierno y gestión de los servicios 

institucionales. Se hace referencia a aspectos de autoridad y clima organizacional. 

Dentro de esta categoría aparecen los siguientes indicadores: 

 31 Autoridades unipersonales. Autoridades responsables de las áreas de 

gobierno de la institución, atribuciones y formas de designación. 

 32 Autoridades colegiadas. Órganos de gobierno de la institución, 

atribuciones, funcionamiento y formas de designación. 

 33 Clima organizacional. Identificación del clima organizacional en el 

desarrollo de las actividades académicas y su incidencia en el cumplimiento 

de la misión de la institución. 

II.5.3.2 Categoría ocho: estructura de organización 

Incluye el análisis de la normatividad y de la descripción de la estructura 

organizacional. 

Los indicadores disponibles son: 
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 34 Normatividad de la estructura de organización. Disposiciones normativas 

que dan sustento a la estructura de organización y regulan su desarrollo. 

 35 Organigrama. Integración de la estructura organizativa para el 

cumplimiento de la misión y visión de la institución. 

II.5.3.3 Categoría nueve: recursos humanos 

Considera la normatividad, organización, procesos y relaciones laborales. Dentro 

de esta categoría se encuentra los indicadores de: 

 36 Normatividad y organización de recursos humanos. Perfil de los recursos 

humanos para el cumplimiento de los fines institucionales. Ingreso, 

permanencia, promoción, desarrollo y retiro del personal. 

 37 Capacitación del personal. Políticas y programas para la capacitación 

del personal. 

 38 Sindicatos. Relación de los sindicatos con la institución. 

II.5.3.4 Categoría diez: procesos administrativos 

Analiza los aspectos normativos y de organización de los procesos y actividades 

administrativas generales. 

Esta categoría se distribuye a través de los indicadores siguientes: 

 39 Normatividad de procesos administrativos. Disposiciones normativas que 

dan sustento a los procesos administrativos y regulan su desarrollo. 

 40 Organización de procesos administrativos. Unidad orgánica responsable 

de los servicios de apoyo administrativo. 
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 41 Adquisiciones. Proceso de adquisición de los bienes y servicios de la 

institución. 

 42 Servicios médicos. Organización e infraestructura para ofrecer servicio 

médico a la comunidad universitaria. 

 43 Servicios editoriales. Organización e infraestructura de los servicios 

editoriales. 

 44 Servicios Generales. Organización e infraestructura de los servicios de 

la fotocopia, seguridad y vigilancia. 

II.5.3.5 Categoría once: finanzas 

Se refiere al origen, control y aplicación de los recursos monetarios, materiales y 

patrimoniales de la institución. Incluye los inventarios, los procesos de auditoría y 

los sistemas de información financiera. Se revisa la integración de las fuentes de 

financiamiento y el destino del gasto por funciones, programas o proyectos.  

Se incluyen los indicadores de: 

 45 Normatividad de finanzas. Disposiciones normativas que dan sustento al 

manejo de las finanzas institucionales y regulan su desarrollo. 

 46 Organización de finanzas. Unidad orgánica responsable de la 

administración de los recursos financieros. 

 47 Origen del financiamiento. Políticas y mecanismos  para la obtención de 

recursos económicos. 
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 48 Asignación y control presupuestario. Distribución y control de los 

recursos económicos para el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas 

y de apoyo.  

 49 Ejercicio del gasto. Políticas y procedimientos institucionales para la 

utilización de los recursos financieros. 

 50 Patrimonio. Registro y control de los bienes patrimoniales de la 

institución. 

 51 Auditoría interna. Organización de la función de auditoría. 

 52 Auditoría externa. Organización de la función de auditoría externa. 

 53 Fundación. Normatividad y organización del patronato y/o de la 

fundación. 

 

II.5.4 Eje cuatro: infraestructura 

Considera las políticas y procedimientos de desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura, equipo, recursos materiales, físicos, técnicos y electrónicos. 

II.5.4.1 Categoría doce: recursos físicos e instalaciones 

Incluye el análisis de las políticas y procedimientos de desarrollo y mantenimiento 

de recursos físicos e instalaciones.  

Los indicadores que conforman la categoría son: 

 54 Infraestructura física. Políticas de construcción, mantenimiento y 

ampliación de los espacios físicos. 
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 55 Infraestructura y equipo de apoyo académico. Políticas y programas 

para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura en laboratorios,  

aulas, auditorios, cubículos, oficinas, pasillos, jardines, estacionamientos, 

equipo de cómputo e instalaciones deportivas. 

 56 Almacenes. Sistema de suministros institucionales. 

 

II.5.5 Eje cinco: impacto y relación con el entorno 

Considera los procedimientos establecidos para que la institución colabore y se 

coordine con su entorno.  

II.5.5.1 Categoría trece: vinculación y relación con el entorno 

Incluye la participación de la organización en los órganos del interinstitucionales, 

sus homólogas, empresas y organismos públicos y privados de su entorno. De 

igual forma analiza el seguimiento del impacto logrado por sus estudiantes y 

prestadores de servicio social y egresados.  

Los indicadores establecidos son: 

 57 Normatividad. Disposiciones normativas que dan sustento a la función 

de vinculación y regulan su desarrollo. 

 58 Organización. Unidad orgánica responsable de la vinculación 

institucional. 

 59 Relaciones externas. Normatividad y funcionamiento de las relaciones 

institucionales con el entorno. 
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 60 Presencia en instancias de planeación, consulta y desarrollo. 

Participación de la institución en organismos colegiados de desarrollo 

educativo. 

 61 Ingresos por actividades de vinculación y desarrollo tecnológico. 

Normatividad y organización de las actividades de vinculación de los 

académicos y la forma de atraer recursos a la institución. 

 62 Empresas universitarias. Gestión de las empresas universitarias y su 

contribución al desarrollo institucional. 

 63 Radio y televisión universitaria. Participación de la radio y televisión 

universitaria en el fortalecimiento institucional. 

 64 Intercambio académico. Normatividad y organización de la movilidad 

académica y estudiantil. 

 65 Educación continua. Organización y desarrollo de los servicios de 

educación 

 66 Servicio social y prácticas profesionales. Coordinación y desarrollo 

institucional del servicio social y de las prácticas profesionales. 

 67 Egresados. Coordinación del seguimiento de egresados y su relación 

con la institución. Organización institucional de la bolsa de trabajo. 

II.6 Construcción de indicadores institucionales 

De acuerdo con la metodología de evaluación de la función de administración y 

gestión institucional de los CIEES, existe un catálogo de indicadores específicos 

cuya finalidad es analizar una variedad importante de elementos, rasgos y 
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características de una institución de educación superior. En este sentido cada 

indicador es distinto ya que analiza aspectos particulares de la calidad 

institucional.  

Para facilitar la sistematización del programa de autoevaluación, se desarrolló un 

formato individual que tiene por objeto describir las particularidades de cada 

indicador. Dicho formato está constituido por tres secciones principales, que 

responden a tres criterios de construcción de indicadores. 

 Criterios de identificación. Se refieren al nombre, descripción, clasificación y 

ubicación del indicador dentro del programa general. 

 Criterios de análisis. Aspectos y atributos que serán evaluados 

específicamente en dicho indicador. 

 Criterios de evaluación. Corresponden a la emisión del juicio de valor 

particular del indicador, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

proceso de recolección de datos. 

II.6.1 Criterios de identificación 

Estos criterios responden a la necesidad de sistematizar la formulación de 

indicadores. Para generar una clasificación eficiente se consideran los aspectos 

siguientes: 

 Nombre del indicador. 

 Clave del indicador. Se construye tomando como referencia la prelación del 

eje expresado en números romanos, seguido de la prelación de la categoría 

expresada en números arábigos a dos dígitos y finalmente de la prelación 
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del indicador expresado en dos dígitos. En ocasiones un indicador puede 

estar conformado por sub-indicadores, en esos casos, se agrega a la 

codificación las letras del abecedario.  

 Nombre del eje al que pertenece 

 Nombre de la categoría a la que pertenece 

 Descripción breve. 

A continuación se muestra el ejemplo correspondiente al indicador 30 denominado 

organización de investigación y perteneciente a la categoría 6 del eje 2. 

Tabla 5 Criterios de identificación de indicadores 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Organización de investigación 

Clave II.6.30 

Eje II. Estructura 

Categoría 6. Posgrado e Investigación 

Descripción 
Políticas, programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para facilitar la comprensión de las distintas codificaciones se presenta en el 

Anexo 1 una tabla en la que se relacionan las claves con los conceptos de cada 

uno de los indicadores. 

II.6.2 Criterios de análisis de indicadores 

La metodología de autoevaluación de los CIEES ha distribuido los objetos de 

estudio en diferentes ejes y categorías, sin embargo, ante la diversidad de 

elementos, el proceso de valoración se guía a través de diversas dimensiones de 

análisis.  
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Estas dimensiones, conocidas como criterios generales de análisis, buscan 

uniformar la observación de los distintos indicadores que integran el modelo. Cada 

indicador establece diversos criterios específicos que se encuentran detallados en 

la guía de autoevaluación del Comité de Administración y Gestión Institucional de 

los CIEES (2011). 

Los criterios o atributos de los indicadores establecidos son: 

 Actualidad. Cualidad de la normatividad, de los procesos y de las funciones 

que atrae y ocupa la atención de la comunidad institucional en un tiempo  

determinado. Característica o propiedad de un objeto, sistema o norma 

acorde con las condiciones del presente. 

 Adecuación. Adaptación entre las ideas e intencionalidad y las acciones 

que realiza la institución. Correspondencia que existe entre el desarrollo e 

implantación de una norma, plan, proyecto o acción y las necesidades y 

requerimientos que les dan origen. 

 Calidad. Conjunto de cualidades deseables de personas, objetos o 

sistemas. 

 Cobertura: Proporción de usuarios atendidos en relación con los servicios 

demandados. 

 Coherencia. Sinónimo de congruencia. 

 Congruencia. Relación apropiada de las funciones, normas y actividades 

con la intencionalidad y los objetivos establecidos. 

 Consistencia. Cohesión o unión de los elementos que integran una función 

con el fin de darle estabilidad y solidez. 
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 Cumplimiento. Realización de una tarea en un plazo o en un periodo de 

tiempo. 

 Descentralización. Proceso de transferencia de facultades, recursos y 

programas de una institución a una entidad con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, dotada de autonomía técnica y orgánica, aunque el 

nivel central conserva la tutela. 

 Difusión. Formas y alcances de la propagación de normas, programas, 

proyectos y resultados en la comunidad institucional y al exterior.  

 Eficacia. Comparación del logro de las metas y objetivos previstos en 

función de las subsecuentes acciones emprendidas. Se concibe como el 

cumplimiento en tiempo, lugar, cantidad y calidad. 

 Eficiencia. Logro de los objetivos y metas con el mínimo de los recursos, y 

tiempo. Es el resultado del mejor aprovechamiento de los recursos 

utilizados para la realización de las actividades que se prevén a fin del 

cumplimiento de una meta o acción determinadas. 

 Existencia. Disponibilidad de normas, recursos, instrumentos, etc., para la 

realización de las actividades de un sistema. 

 Flexibilidad. La diversificación de la oferta educativa para permitir que el 

estudiante tenga alternativas de aprendizaje que respondan a sus 

intereses, expectativas y aptitudes. Se distinguen tres variantes: de 

contenidos, de docentes y de horarios / espacios.  

 Funcionalidad. Análisis de la operación o gestión realizada para el 

desempeño de las funciones. 
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 Identificación. Reconocimiento de un proceso o función de acuerdo a la 

intencionalidad establecida.  

 Impacto. Efectos positivos o negativos esperados, o no de un programa en 

un contexto determinado. 

 Integración. Incorporación o unión de varios elementos en un todo, 

consiguiendo la adaptación a él. 

 Integridad. Honradez y rectitud en la forma de actuar de funcionarios y 

directivos educativos y administrativos. 

 Oportunidad. Realización o consecución de una acción en un tiempo 

convenientemente determinado. 

 Pertinencia. Congruencia de los logros de una institución con sus objetivos 

y metas. 

 Rendimiento. Relación entre los productos alcanzados y la aplicación de los 

recursos financieros, humanos y/o materiales de una institución. 

 Rendición de cuentas. Informar en tiempo y forma del manejo de recursos 

físicos, humanos, financieros, técnicos y procesos académicos y 

administrativos a la sociedad en general. 

 Resultados. Productos obtenidos en el desarrollo de las actividades o 

funciones. 

 Seguimiento. Observación y vigilancia de la evolución y desarrollo de un 

proceso o función académica o administrativa o de gestión. 

 Suficiencia. Grado en que los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros  satisfacen los requerimientos. 
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 Transparencia. Claridad o evidencia en las etapas de un proceso o función 

hasta su conclusión y resultados. 

 Viabilidad. Condiciones técnicas, económicas, administrativas, legales e 

institucionales para el desarrollo o aplicación de una norma, un plan, un 

proyecto o una acción en el sistema. 

 Vigencia. Validez, actualidad y aplicación en tiempo y espacio de 

disposiciones emanadas de un sistema. 

Estos criterios no son ocupados en su totalidad para cada uno de los indicadores, 

sino que contemplan los estrictamente necesarios para realizar un análisis 

significativo y oportuno. En este sentido, el formato descriptivo de los indicadores 

establece un apartado especial que contempla los criterios de evaluación que se 

analizan para cada caso, así como, los medios de verificación que se utilizan para 

valorar dichos atributos. 

Por ello es necesario identificar los medios de validación de la información que 

permitirá realizar el cálculo de los porcentajes correspondientes y en consecuencia 

el establecimiento del diagnóstico definitivo del indicador.  

En otras palabras, es necesario considerar para cada uno de los criterios de 

análisis la forma en que estos son validados, es decir, si es necesaria la aplicación 

de cuestionarios a todos los miembros de la población o sólo a algunos de los 

estratos. O por otra parte, si la información debe ser valorada a través de la 

vigilancia de atributos, procesos, funciones y/o actitudes de dichos estratos 

(observación), o en su defecto, si es necesaria la revisión normatividades o leyes 

(revisión documental). 
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Retomando el ejemplo correspondiente al indicador 30 denominado organización 

de investigación, se establece el formato siguiente. 

Tabla 6 Criterios de Identificación y Análisis de Indicadores 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Organización de investigación 

Clave II.6.30 

Eje II. Estructura 

Categoría 6. Posgrado e Investigación 

Descripción 
Políticas, programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

CRITERIOS DE ANÁLISIS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Criterio de Análisis Medios de Verificación Unidades de análisis 

EXISTENCIA 

Observación 
Estructura organizacional y 

funcional 

Entrevistas Personal administrativo 

Revisión documental Normatividad institucional 

ADECUACIÓN 

Observación 
Estructura organizacional y 

funcional 

Entrevistas 

Docentes (posgrado e 
investigación) 

Personal administrativo 

COBERTURA Encuesta 

Docentes (posgrado e 
investigación) 

Estudiantes (posgrado e 
investigación) 

IMPACTO Encuesta 

Docentes (posgrado e 
investigación) 

Estudiantes (posgrado e 
investigación) 

EFICIENCIA Revisión documental Productividad científica 

TRANSPARENCIA 
Entrevistas Personal administrativo 

Revisión documental Informes de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

Para facilitar la dimensión de los criterios de análisis correspondientes a cada uno 

de los indicadores, se puede revisar la matriz descrita en el Anexo 2. 
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II.6.3 Criterios para la evaluación 

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos permite calcular una 

calificación, expresada en porcentaje, que a su vez servirá como base para 

diagnosticar el resultado de cada indicador, basándose en una escala en cinco 

niveles de cumplimiento. 

Cada indicador tiene un valor máximo de 100 puntos porcentuales que expresan el 

grado que se guarda con respecto al cumplimiento de los distintos criterios de 

análisis que establece la metodología de los CIEES.  

Tabla 7 Modelo de diagnóstico de indicadores 

Nivel Rango porcentual Diagnóstico 

1 0% al 20% INEFICIENTE 

2 >20% al 40% DEFICIENTE 

3 >40% al 60% REGULAR 

4 >60% al 80% SUFICIENTE 

5 >80% al 100% EXCELENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Con base en esta misma escala, podrán realizarse los diagnósticos 

correspondientes a las diferentes categorías y ejes, en cuyo caso el valor 

porcentual será obtenido del promedio resultante de los porcentajes específicos de 

los indicadores incluidos en dichas categorías y/o ejes. 

Al integrar los tres criterios, de identificación, de análisis y de evaluación, la 

construcción de indicadores se completa, a través del formato individual de 
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trabajo, tal y como se muestra en el indicador 30, seleccionado previamente como 

ejemplo. 

Tabla 8 Ejemplo de descripción de indicadores 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Organización de investigación 

Clave II.6.30 

Eje II. Estructura 

Categoría 6. Posgrado e Investigación 

Descripción 
Políticas, programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

CRITERIOS DE ANÁLISIS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Criterio de 
Análisis 

Medios de 
Verificación 

Unidades de análisis 

EXISTENCIA 

Observación Estructura organizacional y funcional 

Entrevistas Personal administrativo 

Revisión documental Normatividad institucional 

ADECUACIÓN 

Observación Estructura organizacional y funcional 

Entrevistas 
Docentes (posgrado e investigación) 

Personal administrativo 

COBERTURA Encuesta 
Docentes (posgrado e investigación) 

Estudiantes (posgrado e investigación) 

IMPACTO Encuesta 
Docentes (posgrado e investigación) 

Estudiantes (posgrado e investigación) 

EFICIENCIA Revisión documental Productividad científica 

TRANSPARENCIA 
Entrevistas Personal administrativo 

Revisión documental Informes de actividades 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nivel Descripción Diagnóstico 

1 
Evaluación < al 20% en los criterios de análisis de las políticas, 
programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

INEFICIENTE 

2 
Evaluación >20 al 40% en los criterios de análisis de las políticas, 
programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

DEFICIENTE 

3 
Evaluación > 40 al 60% en los criterios de análisis de las políticas, 
programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

REGULAR 

4 
Evaluación >60 al 80% en los criterios de análisis de las políticas, 
programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 
financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

SUFICIENTE 

5 Evaluación >al 80% en los criterios de análisis de las políticas, 
programas, estrategias, infraestructura y programas de apoyo 

EXCELENTE 
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financiero para el desarrollo de las actividades de investigación. 

Fuente: elaboración propia 

 

II.7 Instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo una recopilación de datos eficiente y objetiva, se diseñaron y 

aplicaron diversos instrumentos de recolección, que a su vez permitieron el cálculo 

porcentual de cada uno de los indicadores. 

Con el objetivo de seleccionar los instrumentos óptimos, se identificaron cada uno 

de los criterios de análisis de cada indicador en particular y con base a las 

preguntas orientadoras, establecidas por los CIEES, se estipuló cuáles serían los 

medios de validación para cada uno de los criterios de análisis del indicador. 

Para facilitar su procesamiento y análisis se integraron diversos instrumentos que 

se aplicaron según el eje y/o categoría evaluado, así como, las distintas unidades 

de análisis de la información. Como resultado de esta integración se realizó la 

siguiente distribución de instrumentos. 
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Tabla 9 Distribución de instrumentos de análisis y recolección de información: encuestas y entrevistas 

Eje Instrumentos Unidades de análisis Estrato 

I 

Proyecto 
institucional 

Entrevista 01 Personal administrativo: directivos P01 

Encuesta 01 

Personal administrativo: mandos medios P02 

Personal administrativo: auxiliares P03 

Docentes D 

II 

Estructura 

Entrevista 02 Personal administrativo: directivos P01 

Encuesta 02 
Personal administrativo: mandos medios P02 

Personal administrativo: auxiliares P03 

Encuesta 03 Docentes D 

Encuesta 04 Estudiantes E 

III 

Gestión 
Institucional 

Entrevista 03 Personal administrativo: directivos P01 

Encuesta 05 
Personal administrativo: mandos medios P02 

Personal administrativo: auxiliares P03 

Encuesta 06 Docentes D 

Encuesta 07 Estudiantes E 

IV 

Infraestructura 

Entrevista 04 Personal administrativo: directivos P01 

Encuesta 08 
Personal administrativo: mandos medios P02 

Personal administrativo: auxiliares P03 

Encuesta 09 Docentes D 

Encuesta 10 Estudiantes E 

V 

Impacto y 
relación con el 

entorno 

Entrevista 05 Personal administrativo: directivos P01 

Encuesta 11 
Personal administrativo: mandos medios P02 

Personal administrativo: auxiliares P03 

Encuesta 12 Docentes D 

Encuesta 13 Estudiantes E 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10 Distribución de instrumentos de análisis y recolección de información: cédulas de 
observación y verificación 

Eje Instrumentos Unidades de análisis 

I 

Proyecto 
institucional 

Cédula de 
observación 01 

Procesos de gestión de normatividad, 
planeación y evaluación 

Cédula de 
verificación 01 

Reglamentos, manuales y normatividades 
administrativas 

II 

Estructura 

Cédula de 
observación 02 

Composición estructural de los servicios 
generales 

Cédula de 
verificación 02 

Reglamentos, manuales y normatividades 
administrativas 

III 

Gestión 
Institucional 

Cédula de 
observación 03 

Gobierno, estructura de organización, recursos 
humanos, procesos administrativos y finanzas 

Cédula de 
verificación 03 

Reglamentos, manuales y normatividades 
administrativas 

IV 

Infraestructura 

Cédula de 
observación 04 

Gobierno, estructura de organización, recursos 
humanos, procesos administrativos y finanzas 

Cédula de 
verificación 04 

Políticas y procedimientos de desarrollo y 
mantenimiento de recursos e instalaciones 

V 

Impacto y 
relación con el 

entorno 

Cédula de 
observación 05 

Gobierno, estructura de organización, recursos 
humanos, procesos administrativos y finanzas 

Cédula de 
verificación 05 

Políticas y procedimientos de desarrollo y 
mantenimiento de recursos e instalaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos instrumentos se aplicaron con base en la calendarización del proyecto y se 

dispusieron de manera electrónica, para favorecer el procesamiento de datos. 

La identificación detallada de la metodología de evaluación a la que el Instituto 

decidió someterse, significó un trabajo de planeación detallado y cuidadoso para 

que la recolección y procesamiento de la información se desarrollara de la manera 

más objetiva, verídica y oportuna posible. 

El diseño de cada uno de los indicadores fue un reto particular ya que aunque 

existe una guía de autoevaluación emitida por los CIEES, esta sólo contiene los 

aspectos de apreciación general, pero no contempla un procedimiento para la 

medición de los mismos. Por otra parte la guía mencionada tampoco identifica 
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cuales son los medios más adecuados para la obtención de la información ni los 

criterios para su cuantificación. 

En este sentido los instrumentos de recolección de datos como encuestas, 

entrevistas y cédulas de observación son de diseño original y personalizado. De 

igual forma las metodologías para el procesamiento y determinación de los 

resultados fueron construidas con base en las complejas relaciones que surgen 

entre todos los criterios y unidades de análisis de cada uno de los 67 indicadores 

evaluados. 

La metodología para la medición de datos se elaboró con el objetivo de emitir 

calificaciones expresadas en puntos porcentuales. Esta información facilita la 

emisión de juicios de valor con respecto a la situación que guarda un indicador en 

lo particular con respecto a una serie de criterios que se consideran como ideales 

(100%). 
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CAPÍTULO III OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con lo establecido en la metodología del trabajo de investigación, los 

instrumentos de recolección de datos se aplicaron en tiempo y forma a los 

distintos miembros de la muestra. De igual forma se realizaron las observaciones y 

las validaciones documentales pertinentes. 

Recabados los datos, el Investigador procedió a la determinación de los 

porcentajes correspondientes a cada uno de los indicadores y una vez obtenida 

esta calificación, se realizaron los diagnósticos consecuentes de acuerdo con los 

criterios de evaluación detallados en el capítulo segundo.  

Cada diagnóstico se acompañó de una justificación breve, pero concisa, que 

buscó establecer los elementos que permitieron determinar el juicio de valor. De 

igual forma, en la mayoría de los casos se propone de una medida general que 

supone un mejoramiento futuro de la calificación obtenida. 

Se organizaron los resultados siguiendo el criterio de agrupación por eje, seguido 

por una clasificación por categoría. Esta metodología permitió dimensionar la 

situación que guarda de manera general una categoría, un eje o incluso el 

resultado global del Instituto. 
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III.1 Proyecto institucional 

III.1.1 Legislación 

Tabla 11 Resultados de evaluación del eje I, categoría 01 

EJE I: PROYECTO INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 01: LEGISLACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

I.1.01 
Marco 
Normativo 
Institucional 

52% REGULAR 

Actualmente el Reglamento 
Académico es el documento 
normativo institucional que regula 
de manera general los procesos y 
métodos del Instituto, es 
consistente y congruente con las 
funciones académicas, detallado 
en legislación y claro para 
cualquier lector, sin embargo, el 
principal problema se encuentran 
en su actualidad (última revisión 
en 2006), ya que no representa 
completamente la estructura ni el 
funcionamiento real de la 
institución. Por otra parte, la 
mayoría del personal desconoce 
este documento normativo 
aparentemente por la falta de 
difusión del mismo.  

Revisar el 
reglamento 
académico y 
adaptarlo a las 
características 
actuales de la 
organización.  

Difundir el nuevo 
reglamento a la 
comunidad 
universitaria. 

I.1.02 
Organización 
de la Función 
Normativa 

67% SUFICIENTE 

El desempeño del Consejo 
Académico en la función 
normativa es suficiente, ya que el 
desarrollo de los documentos 
legislativos se realiza en el 
consenso de dicho organismo. El 
principal problema radica en la 
inclusión de todos los integrantes 
de la comunidad universitaria y la 
frecuencia de las sesiones de 
dicho consejo, en parte porque 
sólo se reúne para resolver 
situaciones del ámbito 
estrictamente académico y 
escolar, las funciones de 
planeación recaen en un órgano 
colegiado independiente. 

Conformar 
completamente a 
los integrantes del 
consejo 
académico.  

Calendarizar sus 
sesiones 
ordinarias. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 01 60% 

DIAGNÓSTICO REGULAR 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5 Resultados categoría 01 

 

Fuente: elaboración propia 
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Marco normativo institucional Organización de la función normativa Cumplimiento en legislación
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III.1.2 Planeación y Evaluación 

Tabla 12 Resultados de evaluación del eje II, categoría 02 

EJE I: PROYECTO INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 02: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

I.2.03 
Normatividad 
de la 
Planeación 

59% REGULAR 

No existe hasta el momento un 
documento normativo exclusivo 
e integral de la función de 
planeación, sin embargo existen 
dos documentos básicos que 
permiten que se regule esta 
función. En el aspecto escolar 
está en calendario académico y 
en el sentido administrativo y 
operacional se encuentra el plan 
anual de trabajo. En conjunto 
ambos regulan de manera eficaz 
la operatividad del Instituto. El 
problema principalmente radica 
en la que deficiente integración 
de la función complica la 
medición de los resultados. 

Desarrollar un 
manual o 
instructivo que 
establezca las 
normas de la 
planeación 
institucional, así 
como la 
metodología de 
evaluación de 
resultados. 

I.2.04 
Misión y 
Visión 

59% REGULAR 

La misión y visión actuales 
reflejan de manera general el 
rumbo de la organización, sin 
embargo aunque la mayor parte 
del personal expresa conocer 
estos elementos (86%), son 
pocos los individuos que sienten 
identificación con la misma 
(19%). Esta situación puede ser 
el resultado de que los medios 
de difusión han sido ineficientes 
y aunque su redacción es 
coherente es posible que no 
refleje el plan a largo plazo que 
la institución realmente busca.  

Replantear estos 
elementos a los 
colaboradores a 
través de medios 
de difusión 
adecuados y 
consensuados.  

Curso y manual de 
inducción. 

I.2.05 
Organización 
de la Función 
de Planeación 

63% SUFICIENTE 

De manera general se puede 
observar que el equipo de 
planeación se desempeña de 
manera eficaz. Los 
colaboradores confirman que 
existe una actitud de liderazgo 
adecuada para el ejercicio de 
esta tarea. La razón principal por 
la que no se alcanza el nivel de 
eficiencia es la falta de 
comunicación de los directores 
con sus subordinados, ya que 
estos denotan una falta de 
conocimiento de los planes y 
programas institucionales. De 
igual forma las actividades del 
órgano de planeación no se 
encuentran reconocidas en el 
organigrama y por lo tanto sus 

Mejorar la difusión 
y vinculación de 
los ejercicios de 
planeación con 
todo el personal.   

Normalizar el 
funcionamiento del 
órgano de 
planeación. 
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EJE I: PROYECTO INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 02: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

atribuciones y responsabilidades 
no se encuentran normadas. 

I.2.06 
Modelo de 
Planeación 

20% INEFICIENTE 

Aunque la función de planeación 
existe y es eficaz, de acuerdo a 
lo observado y a lo consultado 
con los colaboradores, los 
métodos y procedimientos para 
el establecimiento y evaluación 
de las metas y objetivos no son 
rigurosos. Existe de manera 
informal evaluación de objetivos 
sólo a nivel directivo y no está 
calendarizada. No existen 
mecanismos definidos de 
evaluación y autoevaluación 
institucional, por área o por 
actividad. El Instituto nunca ha 
sido evaluado de manera 
externa.  

Desarrollar 
mecanismos para 
el establecimiento 
y medición de 
resultados.  

Crear una 
calendarización de 
evaluación. 

I.2.07 

Sistema de 
Planeación - 
Plan 
Institucional 

49% REGULAR 

La planeación se limita a los 
niveles directivos, 
específicamente en las áreas 
administrativas, no existe de 
manera formal un plan de 
desarrollo institucional que 
abarque todas las áreas de la 
organización y que identifique 
claramente los objetivos y 
estrategias generales y 
específicas. Existe un 
desconocimiento generalizado 
de las actividades de desarrollo 
institucional por parte de los 
subordinados administrativos así 
como de la plantilla docente. No 
existe un documento de análisis 
del desarrollo institucional. 

Desarrollar un plan 
de desarrollo 
formal incluyente y 
claramente 
definido por 
programas a corto, 
mediano y largo 
plazo, metas, 
estrategias y 
responsables 
correspondiente. 

I.2.07 

Sistema de 
Planeación - 
Plan 
Operativo 

67% SUFICIENTE 

En el aspecto de la planeación 
operativa la institución 
demuestra estar trabajando de 
manera eficaz. Sin embargo, no 
existe evidencia de que existan 
criterios y mecanismos formales 
de evaluación de los resultados. 

Desarrollar una 
metodología de 
evaluación de 
resultados. 

I.2.08 

Proceso 
Planeación y 
Evaluación - 
Estrategias 

53% REGULAR 

El porcentaje obtenido 
demuestra que existen 
problemas en el desarrollo de 
metodologías de evaluación 
adecuadas en todos los niveles 
de la organización. Los 
colaboradores administrativos 
desconocen en gran medida los 
métodos de evaluación de sus 
resultados. 

Desarrollar una 
metodología de 
evaluación de 
resultados. 
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EJE I: PROYECTO INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 02: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

I.2.08 
Proceso 
Planeación - 
Investigación 

67% SUFICIENTE 

Aunque académicamente se han 
desarrollado investigaciones 
internas, estas no se han 
considerado como parte 
sustancial del mejoramiento 
operativo. Administrativamente 
no se han desarrollado hasta el 
momento investigaciones 
formales. 

Desarrollar una 
base de datos de 
investigaciones 
académicas 
institucionales. 

I.2.09 
Sistema de 
Información 
Institucional 

65% SUFICIENTE 

El sistema de información 
institucional trabaja de manera 
eficaz y hasta el momento sin 
complicaciones, el personal lo 
conoce y valora su utilidad. En el 
aspecto tecnológico el sistema 
opera adecuadamente, sin 
embargo, no se aplica a todas 
las áreas funcionales del 
Instituto. 

Implementar el 
sistema a todas las 
áreas que lo 
requieran y 
potencializar su 
productividad 
informativa. 

I.2.10 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

86% EXCELENTE 

En este aspecto se observa y se 
confirma con los colaboradores, 
que el equipo directivo está 
comprometido con el 
mejoramiento de la calidad 
institucional. Sin embargo, hasta 
el momento no existen 
programas formales de 
fortalecimiento de la calidad. 

Desarrollar 
programas bien 
definidos de 
mejora continua. 

I.2.11 
Programas 
Estratégicos 
de Desarrollo 

100% EXCELENTE 

Actualmente existen varios 
programas estratégicos que han 
permitido la participación de los 
estudiantes y profesores con 
organismos estatales y 
regionales que han contribuido al 
desarrollo académico 
institucional. 

Seguir con la 
cultura de 
vinculación con 
programas 
estratégicos de 
desarrollo. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 02 63% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6 Resultados categoría 02 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.1.3 Resultado general del eje 

Tabla 13 Resultados generales de evaluación del eje II 

EJE I: PROYECTO INSTITUCIONAL 

TÓPICO RESULTADO DIAGNÓSTICO 

Categoría 01: Legislación 59%  REGULAR 

Categoría 02: Planeación y evaluación 63%  SUFICIENTE 

Eje I: Proyecto institucional 61%  SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7 Resultados eje I 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2 Estructura 

III.2.1 Procesos académicos 

Tabla 14 Resultados de evaluación del eje II, categoría 03 

EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 03: PROCESOS ACADÉMICOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

II.3.12 Normatividad 73% SUFICIENTE 

En el aspecto normativo los 
procesos académicos son claros 
y bien definidos. Aunque no ha 
sido modificado desde su 
creación, el reglamento 
académico institucional se 
considera efectivo y aplicable. La 
problemática radica en que la 
comunidad universitaria 
desconoce de manera 
generalizado el documento 
regulador (40%).  

Realizar una 
revisión general del 
documento 
regulador.  

Generar una 
campaña de 
difusión. 

II.3.13 
Organización - 
Unidades 
Responsables 

91% EXCELENTE 

De manera general, se puede 
decir que la unidad responsable 
de los procesos académicos 
trabaja adecuadamente, de 
acuerdo con lo establecido en el 
manual de organización. Algunos 
docentes no consideran que el 
trabajo desempeñado sea 
eficiente, es probable que surja 
esta situación por problemas con 
la difusión y/o reglamentación de 
todos los procesos académicos. 

Estandarizar todos 
los procesos 
académicos en el 
manual de 
procedimientos. 

II.3.13 
Organización - 
Órganos 
Colegiados 

33% DEFICIENTE 

Existe órganos colegiados 
legalmente reconocidos, sin 
embargo estos no se 
desempeñan de manera normal, 
por lo que la participación en los 
procesos académicos no es 
significativa.  

Reestructurar las 
funciones,  
atribuciones e 
integrantes de los 
órganos. 

II.3.14 
Modelo 
Educativo 

62% SUFICIENTE 

El modelo educativo es 
adecuado y funcional, trabaja de 
manera eficiente y logra su 
objetivo general. La problemática 
radica en que el modelo no se ha 
actualizado pues no ha 
reconocido el establecimiento de 
programas y asignaturas a 
distancia. De igual forma no 
existe una relación directa con la 
institucionalidad, debido a que no 
existe como tal el plan de 
desarrollo institucional. 

Actualizar y 
modelo y 
reconocerlo en el 
plan de desarrollo 
institucional. 

II.3.15 
Oferta 
Educativa 

86% EXCELENTE Los programas educativos que 
se ofrecen son coherentes con 

Reconocer la 
oferta educativa en 
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EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 03: PROCESOS ACADÉMICOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

los objetivos y metas 
institucionales, se desarrollan 
con base en estudios de 
demanda laboral y académica. 
No se alcanza la eficiencia 
máxima debido a que no forman 
parte de un plan de desarrollo 
institucional. 

el plan de 
desarrollo 
institucional. 

II.3.16 
Atención a la 
Demanda 

100% EXCELENTE 

Se considera que en el aspecto 
de cobertura de servicios 
académicos, el Instituto funciona 
de manera excelente, ya que 
realiza monitoreos constantes 
para el establecimiento de 
programas educativos de 
demanda escolar y laboral. 

Continuar con los 
estudios de 
demanda 
académica, 

II.3.17 
Planes y 
Programas de 
Estudio 

47% REGULAR 

De manera general los 
programas educativos se 
consideran eficaces. Los 
académicos y estudiantes 
expresan que los programas son 
competitivos a nivel regional. Sin 
embargo las problemáticas 
radican principalmente en que la 
mayoría de ellos no han sido 
revisados desde su creación, 
aunado a que no fueron 
aprobados en consenso con el 
colegio de profesores. Por otra 
parte, la disminución drástica del 
porcentaje se debe a que los 
programas no han sido 
sometidos a la evaluación de 
órganos externos como los 
Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) o el Consejo 
para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 

Generar una 
estrategia de 
fortalecimiento y 
actualización de 
planes y 
programas que 
permita en un 
futuro mediato 
someterlos a la 
evaluación externa. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 03 70% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8 Resultados categoría 03 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2.2 Alumnos 

Tabla 15 Resultados de evaluación del eje II, categoría 04 

EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 04: ALUMNOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

II.4.18 
Trayectoria 
Estudiantil - 
Perfil de Ingreso 

68% SUFICIENTE 

El perfil de ingreso y el 
proceso de admisión están 
desarrollados y normados 
formalmente, son adecuados 
y funcionales. La 
problemática radica en que 
los académicos consideran 
que es insuficiente para 
garantizar la permanencia de 
los estudiantes, ya que en 
muchos de los casos existen 
deficiencias en habilidades 
matemáticas y de 
comunicación (licenciatura).  

Analizar el posible 
fortalecimiento del 
perfil de ingreso a 
través de cursos 
propedéuticos.  

Evaluaciones de 
ingreso. 

II.4.18 
Trayectoria 
Estudiantil - 
Perfil de Egreso 

83% EXCELENTE 

El perfil de egreso está 
desarrollado y normado 
formalmente, se considera 
pertinente y adecuado, 
además de que es 
consistente con la misión de 
cada programa educativo. La 
razón por la que no se 
alcanza la eficiencia máxima 
radica en que algunos 
estudiantes y académicos 
desconocen dicho perfil y su 
relación con el programa 
educativo en el que 
participan. 

Fortalecer la 
difusión del perfil de 
egreso. 

II.4.18 
Trayectoria 
Estudiantil - 
Permanencia 

44% REGULAR 

Aunque en el aspecto 
normativo la permanencia de 
los alumnos está claramente 
definida, la deserción (a nivel 
licenciatura) es un grave 
problema del Instituto, ya que 
los alumnos que desertan 
representan una proporción 
importante de sus grupos 
(pequeños). Por otra parte no 
existe un programa de 
retención de alumnos que 
disminuya los efectos de la 
deserción y refuerce la 
permanencia de los 
estudiantes en el Instituto. 

Diseñar un 
programa de 
retención de 
alumnos en riesgo 
de deserción. 

II.4.19 

Servicios 
Institucionales 
de Aprendizaje - 
Orientación 
Estudiantil 

43% REGULAR 

Aunque no existe de manera 
formal un departamento de 
orientación estudiantil, el 
Instituto gestiona esta 
función de manera 
adecuada, ya que existe 

Formalizar la 
función de 
orientación 
estudiantil y diseñar 
los programas que 
gestionen la 
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EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 04: ALUMNOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

evidencia de actividades que 
promueven la investigación 
(sobre todo en el área de 
titulación), jornadas 
científicas, culturales y 
deportivas. La problemática 
radica en que no existen 
formalmente los programas 
necesarios, lo que complica 
la evaluación de sus 
resultados. 

participación 
académica de los 
estudiantes. 

II.4.19 

Servicios 
Institucionales 
de Aprendizaje - 
Tutorías 

10% INEFICIENTE 

La función tutorial no existe 
para todos los alumnos, se 
centra solamente en aquellos 
que se encuentran 
elaborando sus trabajos de 
titulación. 

Desarrollar un 
programa de 
tutorías integral que 
gestione el 
desarrollo integral 
de los estudiantes. 

II.4.19 

Servicios 
Institucionales 
de Aprendizaje - 
Becas y 
Reconocimientos 

100% EXCELENTE 

La institución cuenta con un 
fuerte programa de becas, lo 
que ayuda a la conclusión 
del ciclo académico de los 
estudiantes que tienen 
problemas económicos. 

Revisar el manual 
de asignación de 
becas. 

II.4.20 Titulación 40% REGULAR 

Existe una importante 
deficiencia en la titulación de 
estudiantes, debido a que no 
existía formalmente un 
programa de apoyo a la 
titulación lo que ha 
provocado que sólo el 12% 
de los egresados de 
licenciatura, hasta el 
momento, se hayan obtenido 
el grado, mientras que en el 
nivel maestría sólo el 2% lo 
han alcanzado. Una de las 
principales causas, 
determinada por la encuesta 
a estudiantes, radica en que 
desconocen en gran medida 
los alcances y lineamientos 
del reglamento del programa 
de titulación. 

Fortalecer la función 
de titulación y 
mejorar los 
procesos tanto 
académicos y 
administrativos que 
influyen en dicha 
función. 

II.4.21 Idiomas 92% EXCELENTE 

El Instituto ha desarrollado 
una alianza con el Centro de 
Idiomas de Xalapa de la 
Universidad Veracruzana, 
para la enseñanza y 
acreditación de la lengua 
inglesa, lo cual es muy 
conveniente por la 
reconocida calidad de dicha 
institución. Este idioma forma 
parte del programa de 
estudios, además de que su 

Fomentar el 
aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
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EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 04: ALUMNOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

acreditación es un requisito 
para la titulación en niveles 
de licenciatura y maestría. La 
razón por la que no alcanza 
la eficiencia máxima se debe 
a que algunos alumnos no 
reconocen la importancia de 
esta asignatura.   

II.4.22 
Servicios 
Escolares 

85% EXCELENTE 

De manera general los 
servicios escolares se 
desempeñan de manera 
eficiente, ya que en su 
estructura y normatividad se 
encuentran muy bien 
detallados, además de que 
se forman parte de un 
sistema de información 
institucional. Por otra parte el 
62% de los usuarios de estos 
sistemas consideran que son 
ágiles y oportunos, mientras 
que un 48% considera que 
son totalmente 
automatizados. Es probable 
que en la práctica no se haya 
terminado de estandarizar 
los procesos o se estén 
desaprovechando las 
bondades de la 
sistematización de dichos 
procedimientos. 

Analizar el 
desempeño de los 
procesos escolares 
para garantizar la 
eficiencia, agilidad y 
oportunidad de los 
mismos. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 04 63% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9 Resultados categoría 04 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2.3 Personal académico 

Tabla 16 Resultados de evaluación del eje II, categoría 05 

EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 05: PERSONAL ACADÉMICO 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

II.5.23 
Ingreso, 
Promoción y 
Permanencia 

48% REGULAR 

Aunque el Instituto cuenta con 
un procedimiento claro para el 
ingreso del personal 
académico, no está 
completamente reforzado por 
políticas detalladas, ni técnicas 
de reclutamiento y selección 
adecuadas. No existe 
propiamente un perfil 
académico para los distintos 
niveles y áreas de 
conocimiento. Por otra parte, no 
se han creado formalmente 
políticas para la permanencia y 
promoción de los docentes. De 
igual forma, aunque existe el 
colegio de profesores, este no 
tiene injerencia sobre la 
selección y promoción del 
personal, estas actividades son 
exclusivas de la dirección 
académica. 

Fortalecer el 
procedimiento y 
políticas de 
selección a través 
de la generación 
de perfiles de 
selección.  

Generar políticas 
para la promoción 
y permanencia. 

II.5.24 
Formación, 
Superación y 
Actualización 

67% SUFICIENTE 

Normalmente el Instituto ofrece 
cursos de capacitación y 
actualización (semestrales) en 
los cuales el personal 
académico participa de manera 
activa (73%) además de que 
existe una opinión positiva con 
respecto al impacto de dichos 
cursos (89% de los 
participantes). La disminución 
del porcentaje radica 
principalmente en que no 
existen condiciones para la 
superación externa de los 
docentes, es decir, no existen 
beneficios económicos, ni 
laborales, para el personal 
académico que se encuentra 
realizando estudio de posgrado. 

Proponer un 
sistema de apoyo 
a la formación, 
superación y 
actualización.  

Becas para 
estudios de 
posgrado interno. 

II.5.25 

Evaluación del 
Personal 
Académico - 
Normas, 
Políticas y 
Programas 

93% EXCELENTE 

En este aspecto el Instituto 
parece no tener problemas, 
debido a que existen 
condiciones positivas con 
respecto a la evaluación del 
personal académico. Es decir, 
institucionalmente se ha 
desarrollado una metodología 
de evaluación que ha sido 
aceptada positivamente por los 

Analizar el modelo 
actual de 
evaluación 
docente y 
actualizarlo si 
fuere necesario. 
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EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 05: PERSONAL ACADÉMICO 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

docentes, ya que el 77% de los 
evaluados consideran que esta 
evaluación impacta en el 
desempeño de sus funciones 
académicas. 

Nota: en este indicador se 
omitió el modelo de evaluación 
ya que sólo las universidades 
públicas tienen acceso al 
Programa General de 
Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP). 

II.5.25 

Evaluación del 
Personal 
Académico - 
Políticas y 
Programas para 
el Estímulo y 
Reconocimiento 

55% REGULAR 

Actualmente sólo se cuenta con 
estímulos a la formación 
profesional del personal 
académico, a través del 
mejoramiento de sus 
contraprestaciones salariales 
(tabulador costo por hora). No 
existen programas de estímulos 
no económicos o 
reconocimientos institucionales. 

Desarrollar un 
programa de 
estímulos y 
reconocimientos 
no económicos. 

II.5.26 
Servicios 
Bibliotecarios 

43% REGULAR 

De manera normativa la función 
bibliotecaria es completamente 
pertinente, es decir, existen 
reglas y lineamientos referentes 
al uso del acervo e 
instalaciones. Sin embargo, 
existe una percepción limitada 
con respecto a distintos 
factores de la función, 
solamente el 22% de los 
usuarios consideran que las 
instalaciones de la biblioteca 
son adecuadas, mientras que 
menos del 10% han comentado 
que los materiales existentes no 
son adecuados, suficientes ni 
relacionados con su área de 
estudio. Es probable que este 
porcentaje sea tan bajo debido 
al desconocimiento 
generalizado del material, quizá 
se deba a que no existe un 
catálogo bibliográfico adecuado 
y funcional al cual los usuarios 
pueda acceder de manera fácil 
y eficiente. 

Desarrollar un 
sistema 
bibliotecario que 
permita el manejo 
eficiente de los 
materiales. Ampliar 
el área destinada a 
la biblioteca. 

Fomentar el uso 
de la biblioteca. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 05 61% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10 Resultados categoría 05 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2.4 Posgrado e investigación 

Tabla 17 Resultados de evaluación del eje II, categoría 06 

EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 06: POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

II.6.27 
Normatividad 
de Posgrado 

73% SUFICIENTE 

En este aspecto la normatividad 
se considera adecuada debido a 
que cada uno de los programas 
de posgrado se encuentra 
definidos y detallados, así como 
relacionados a la misión y visión 
del Instituto. La razón por la que 
hay disminución del porcentaje, 
se debe a que no existen un 
adecuado conocimiento de 
dicha normatividad por parte de 
los estudiantes y algunos 
profesores de dichos 
programas. 

Unificar la 
normatividad de 
todos los 
posgrados, así 
como difundirla 
con dicha 
comunidad. 

II.6.28 

Organización 
de Posgrado - 
Políticas, 
Programas, 
Estrategias e 
Infraestructura 

51% REGULAR 

Aunque académica y 
normativamente, los posgrados 
se encuentran fortalecidos, 
existe una problemática sobre 
todo en el aspecto de 
evaluación interinstitucional. De 
igual forma no existe un órgano 
colegiado que permita fortalecer 
la calidad de dichos posgrados. 
A la fecha no se ha evaluado 
ningún programa con ningún 
órgano colegiado, de igual forma 
no existen programas 
interinstitucionales.  

Gestionar la 
creación de una 
unidad orgánica 
dedicada al 
fortalecimiento y 
normalización de 
los programas de 
posgrado. 

II.6.28 

Organización 
de Posgrado - 
Participación 
en Programas 
de Apoyo 
Financiero 
para la Mejora 
de Programas 
Educativos 

13% INEFICIENTE 

En este aspecto existe 
ineficiente, particularmente 
porque los programas no han 
participado en ningún tipo de 
programa público como el del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología  (CONACYT). Esto 
se debe en gran medida a que 
los programas actuales no han 
desarrollo planes para el 
fortalecimiento de la calidad. 

Gestionar la 
creación de una 
unidad orgánica 
dedicada al 
fortalecimiento y 
normalización de 
los programas de 
posgrado. 

II.6.29 
Normatividad 
de 
Investigación 

71% SUFICIENTE 

Actualmente la normatividad de 
investigación queda sustentada 
en el manual de investigación 
correspondiente al programa de 
titulación institucional, sin 
embargo, dicho manual implica 
limitaciones importantes, ya que 
se encuentra elaborado para 
reglamentar las investigaciones 
enfocadas a la eficiencia 
terminal, dejando de lado 
investigaciones institucionales 

Implementar un 
sistema de 
información que 
facilite y permita la 
gestión de 
conocimiento 
institucional a 
través de la 
publicación y 
divulgación de 
trabajos de 
investigación 
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EJE II: ESTRUCTURA 

CATEGORÍA 06: POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

de académicos internos y 
colaboradores. Por otra parte se 
tienen algunas modalidades de 
investigación que actualmente 
no se encuentran normadas en 
ningún documento oficial. 

científica de 
calidad. 

II.6.30 
Organización 
de 
Investigación 

17% INEFICIENTE 

Por el momento no se encuentra 
cubierta la coordinación de la 
función de investigación 
institucional. No existe una 
unidad orgánica que tenga la 
responsabilidad ni total ni parcial 
de la gestión de conocimiento. 

Cubrir la 
coordinación de la 
función de 
investigación 
institucional. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 06 45% 

DIAGNÓSTICO REGULAR 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11 Resultados categoría 06 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2.5 Resultado general del eje 

Tabla 18 Resultados generales de evaluación del eje II 

EJE II: ESTRUCTURA 

TÓPICO RESULTADO DIAGNÓSTICO 

Categoría 03: Procesos académicos 70%  REGULAR 

Categoría 04: Alumnos 63%  REGULAR 

Categoría 05: Personal académico 61%  REGULAR 

Categoría 06: Posgrado e investigación 45%  REGULAR 

Eje II: Estructura 60%  REGULAR 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12 Resultados eje II 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3 Gestión institucional 

III.3.1 Procesos académicos 

Tabla 19 Resultados de evaluación del eje III, categoría 07 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 07: GOBIERNO 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

III.7.31 
Autoridades 
Unipersonales 

86% EXCELENTE 

De manera general las 
autoridades unipersonales se 
desempeñan de manera 
eficiente y conforme a la 
normatividad establecida. El 
perfil de los funcionarios es 
adecuado y sus funciones 
efectivas. Sin embargo no se 
alcanza el máximo porcentaje 
debido a que no existen 
formalmente instrumentos o 
procedimientos de evaluación 
del desempeño. 

Desarrollar un 
programa de 
evaluación de 
personal que 
incluya a las 
autoridades 
unipersonales. 

III.7.32 
Autoridades 
Colegiadas 

71% SUFICIENTE 

Aunque el consejo académico 
funciona de manera eficaz 
cuando se reúne, sus 
atribuciones son poco claras y 
obsoletas.  

Analizar y 
reestructurar los 
órganos 
colegiados y sus 
funciones. 

III.7.33 
Clima 
Organizacional 

73% SUFICIENTE 

De manera general la 
comunidad universitaria se 
siente satisfecha con el clima 
organizacional gestionado por el 
liderazgo de las autoridades 
escolares. La mayor parte de la 
comunidad se expresa 
positivamente de los servicios 
institucionales. El indicador no 
llega a la excelencia debido a 
que gran parte de la comunidad 
no reconoce claramente los 
valores institucionales ni los 
procesos de defensoría de los 
derechos universitarios. 

Difundir los valores 
institucionales, así 
como los derechos 
universitarios. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 07 77% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 13 Resultados categoría 07 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3.2 Estructura de organización 

Tabla 20 Resultados de evaluación del eje III, categoría 08 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 08: ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

III.7.34 

Normatividad 
de Estructura 
de 
Organización 

77% SUFICIENTE 

En el aspecto normativo 
estructural, existen los 
manuales de organización y 
procedimientos, que se 
aplican normalmente por el 
personal administrativo. Sin 
embargo, existe una 
discordancia funcional entre 
la estructura formal y la real, 
por otra parte no existe 
claridad en muchos 
procedimientos, y algunos 
otros no están definidos. De 
igual forma existe un 
desconocimiento 
generalizado por parte de la 
comunidad escolar 
(académicos y estudiantes) 
de las funciones y 
atribuciones generales de los 
funcionarios administrativos. 

Gestionar una 
restructuración 
funcional adecuada 
y correctamente 
sustentada en los 
diversos manuales 
administrativos. 

III.7.35 Organigrama 67% SUFICIENTE 

Aunque existe y es aplicable, 
el organigrama no representa 
adecuadamente la estructura 
funcional actual, por otra 
parte no existe una clara 
definición de funciones, 
actividades, atribuciones y 
responsabilidades, lo que 
genera confusión en el 
personal, así como 
triangulación de funciones. 

Gestionar una 
restructuración 
funcional adecuada. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 08 72% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 14 Resultados categoría 08 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3.2 Recursos humanos 

Tabla 21 Resultados de evaluación del eje III, categoría 09 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 09: RECURSOS HUMANOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

III.9.36 

Normatividad y 
Organización 
de Recursos 
Humanos - 
Perfiles 

80% SUFICIENTE 

Los perfiles del personal se 
encuentran diseñados y 
cumplidos adecuadamente 
(no se incluyeron los perfiles 
académicos). Sin embargo, no 
existe un proceso de 
evaluación del personal.  

Generar un sistema 
de evaluación del 
personal. 

III.9.36 

Normatividad y 
Organización 
de Recursos 
Humanos - 
Ingreso, 
Permanencia, 
Desarrollo y 
Retiro 

100% EXCELENTE 

Los procesos relativos a la 
vida laboral de los 
trabajadores se cumplen 
satisfactoriamente. Se cumple 
con todas las obligaciones 
contractuales y de ley relativa 
a las relaciones laborales. 

 

III.9.37 
Capacitación 
de Personal 

83% EXCELENTE 

La capacitación al personal 
administrativo es un proceso 
común en el Instituto. 
Normalmente se realiza un 
análisis de detección de 
necesidades de capacitación 
antes de gestionar cualquier 
curso. Sin embargo no se 
alcanza el porcentaje total 
debido a que parte de la 
plantilla administrativa 
expresa que dichos cursos no 
han tenido demasiado impacto 
en su desempeño diario 
(40%). De igual forma sólo el 
60% de ellos afirma haber 
asistido a alguna capacitación, 
es probable que estos 
porcentajes se deban a que 
parte de este personal 
encuestado es de nuevo 
ingreso.  

Afinar el análisis 
para la detección de 
necesidades de 
capacitación del 
personal 
administrativo. 

III.9.38 Sindicatos 100% EXCELENTE 
Por el momento el Instituto no 
mantiene ninguna relación 
sindical. 

 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 09 91% 

DIAGNÓSTICO EXCELENTE 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 15 Resultados categoría 09 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3.3 Procesos administrativos 

Tabla 22 Resultados de evaluación del eje III, categoría 10 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 10: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

III.10.39 
Normatividad 
de Procesos 
Administrativos 

94% EXCELENTE 

En el aspecto normativo de 
los procesos, la existencia 
formal de un manual otorga 
la mayor parte del porcentaje 
obtenido. Sin embargo existe 
una pequeña proporción 
personal administrativo que 
no conoce claramente los 
procesos que se involucran 
en su área. 

Capacitar al 
personal en 
normatividad de 
procesos. 

III.10.40 
Organización 
de Procesos 
Administrativos 

87% EXCELENTE 

En el sentido organizacional 
de los procesos 
administrativos se puede 
decir que su desempeño es 
adecuado, es decir 
normalmente el personal 
ejecute de manera eficiente 
sus tareas y en concordancia 
con sus responsabilidades, 
sin embargo existe 
conocimiento limitado por 
parte de los académicos 
(42%) y estudiantes (41%) de 
los procedimientos generales 
de los funcionarios 
administrativos. 

Definir claramente 
los procesos 
generales de los 
funcionarios y 
difundirlos a la 
comunidad 
universitaria. 

III.10.41 Adquisiciones 80% SUFICIENTE 

Este indicador se cumple en 
su eficiencia total, debido a 
que la función de 
adquisiciones en sus 
aspectos normativos, 
operativos y de control se 
desempeñan de manera 
adecuada. 

 

III.10.42 
Servicios 
Médicos 

43% REGULAR 

El bajo porcentaje de este 
indicador se debe a que no 
se cuenta con el servicio 
médico dentro de las 
instalaciones universitarias, 
sin embargo los alumnos se 
encuentran asegurados. 

Promover la 
creación del servicio 
médico escolar. 

III.10.43 
Servicios 
Editoriales 

0% INEFICIENTE 
El Instituto actualmente no 
cuenta con servicio editorial. 

Promover la 
creación del servicio 
editorial. 

III.10.44 

Servicios 
Generales - 
Fotocopia, 
Cafetería y 
Librería 

83% EXCELENTE 

Actualmente el Instituto 
ofrece servicios generales 
(concesiones) de fotocopia y 
cafetería. De esta forma se 
cumple con los aspectos 
normativos. La razón por la 

Evaluar los 
acuerdos con las 
concesiones y 
gestionar el 
mejoramiento del 
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EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 10: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

que no se alcanza el 
porcentaje máximo se debe a 
los niveles de satisfacción de 
los estudiantes de estos 
servicios: cafetería 76 % y 
fotocopia 43% 

servicio. 

III.10.44 

Servicios 
Generales - 
Seguridad, 
Vigilancia, 
Limpieza y 
Transporte 

77% SUFICIENTE 

El Instituto cuenta con los 
servicios de seguridad, 
vigilancia y limpieza, sin 
embargo no cuenta con el 
servicio de transporte. Por 
otra parte la comunidad 
universitaria afirmó sentirse 
segura en un 76%, y el 81% 
afirmó que los servicios de 
limpieza e higiene son 
eficientes. 

Gestionar el servicio 
de transporte en la 
medida de las 
posibilidades 
institucionales. 

III.10.44 

Servicios 
Generales - 
Comunidad, 
Bienes 
Institucionales 
y Medio 
Ambiente 

50% SUFICIENTE 

La razón del porcentaje en 
este indicador se debe a la 
falta de programas (formales) 
de protección al medio 
ambiente, así como la no 
existencia de aseguramientos 
de las instalaciones físicas y 
tecnológicas. 

Formalizar los 
programas de 
cuidado al medio 
ambiente. Asegurar 
instalaciones físicas 
y tecnológicas en la 
medida de las 
posibilidades 
institucionales. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 10 64% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 16 Resultados categoría 10 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3.4 Finanzas 

Tabla 23 Resultados de evaluación del eje III, categoría 11 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 11: FINANZAS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

III.11.45 
Normatividad 
de Finanzas 

100% EXCELENTE 

En el aspecto normativo de 
los procesos financieros, la 
existencia formal de políticas 
adecuadas y el eficiente 
desempeño de la función 
permiten cumplir al 100% los 
lineamientos de este 
indicador. 

 

III.11.46 
Organización 
de Finanzas 

100% EXCELENTE 

En el aspecto organizacional 
de los procesos financieros, 
la existencia formal de 
políticas adecuadas y el 
eficiente desempeño de la 
función permiten cumplir al 
100% los lineamientos de 
este indicador. 

 

III.11.47 
Origen de 
Financiamiento 

100% EXCELENTE 

Debido a que es una 
institución privada, la 
obtención de ingresos por 
colegiaturas y derechos 
escolares son las principales 
fuentes de financiamiento, 
por otra parte existe 
préstamos bancarios pero 
estos no representan una 
proporción arriesgada como 
origen del financiamiento. 

 

III.11.48 
Asignación y 
Control 
Presupuestario 

91% EXCELENTE 

En este sentido el desarrollo 
y aplicación del presupuesto 
anual se considera 
completamente adecuado 
debido a que el desempeño 
de la función es eficiente. No 
se alcanza el porcentaje 
máximo debido a que no 
existe formalmente el 
seguimiento o evaluación de 
la función. 

Generar procesos 
formales de 
evaluación de la 
función financiera. 

III.11.49 
Ejercicio del 
Gasto 

80% SUFICIENTE 

En el ejercicio del gasto se 
considera que la institución 
cumple adecuadamente con 
la normatividad aplicable, 
tanto fiscal como financiera, 
sin embargo disminuye su 
porcentaje debido a que 
algunos procedimientos de 
ejercicio del gasto no se 
realizan completamente lo 
que disminuye su impacto en 
la funcionalidad y eficiencia 

Revisar y afinar los 
procesos de 
ejercicio del gasto 
corriente. 
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EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CATEGORÍA 11: FINANZAS 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

presupuestal. 

III.11.50 Patrimonio 100% EXCELENTE 

Los aspectos del control y 
cuidado patrimonial del 
Instituto se considera se 
cumplen al 100% 

 

III.11.51 
Auditoria 
Interna 

0% INEFICIENTE 

Hasta el momento el Instituto 
no realiza ni ha realizado con 
anterioridad procedimientos 
de auditoria interna. 

Promover auditorías 
internas en la 
medida de las 
posibilidades de la 
institución. 

III.11.52 
Auditoria 
Externa 

75% SUFICIENTE 

En el caso de revisiones 
externas hasta el momento 
se han recibido visitas 
domiciliarias por parte de la 
Secretaría de Hacienda y en 
todos los casos el dictamen 
ha sido sin salvedades. Sin 
embargo no se obtiene el 
porcentaje máximo debido a 
que no se dictaminan los 
estados financieros por 
contador público certificado. 

Gestionar procesos 
de dictaminación de 
los estados 
financieros. 

III.11.53 
Patronato y/o 
Fundación 

25% DEFICIENTE 

Actualmente el Instituto tiene 
planeado el desarrollo de una 
fundación, sin embargo la no 
operación de la misma no 
permite evaluar 
completamente este 
indicador. 

Gestionar la 
dictaminación de los 
estados financieros. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 11 75% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 17 Resultados categoría 11 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.3.5 Resultado general del eje 

Tabla 24 Resultados generales de evaluación del eje III 

EJE III: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

TÓPICO RESULTADO DIAGNÓSTICO 

Categoría 07: Gobierno 77%  REGULAR 

Categoría 08: Estructura de la organización 72%  REGULAR 

Categoría 09: Recursos humanos 91%  EXCELENTE 

Categoría 10: Procesos administrativos 64%  REGULAR 

Categoría 11: Finanzas 75%  REGULAR 

Eje III: Gestión institucional 76%  REGULAR 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 18 Resultados eje III 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.4 Infraestructura 

III.4.1 Recursos físicos e instalaciones 

Tabla 25 Resultados de evaluación del eje IV, categoría 12 

EJE IV: INFRAESTRUCTURA 

CATEGORÍA 12: RECURSOS FÍSICOS E INSTALACIONES 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

IV.12.54 
Infraestructura 
Física 

73% SUFICIENTE 

Se considera que la 
infraestructura física actual es 
adecuada para las 
necesidades básicas de la 
comunidad universitaria, sin 
embargo no se cuenta con 
adecuaciones propias para la 
integración de personas con 
capacidades diferentes. Por 
otra parte los usuarios 
consideran en un 65% que las 
instalaciones son suficientes 
para el número de grupos 
actuales; mientras que el 66% 
considera que el diseño de 
aulas y espacios de estudio 
es adecuado. 

Realizar un proyecto 
de desarrollo de 
infraestructura a 
corto y largo plazo. 

IV.12.55 

Infraestructura 
de Apoyo 
Académico - 
Desarrollo y 
Mantenimiento 

80% SUFICIENTE 

En desarrollo y mantenimiento 
de espacios de apoyo 
académico existen algunas 
necesidades. El desarrollo de 
un área especial para el 
personal académico, como 
cubículos o salas de 
profesores. Por otra parte los 
estudiantes y académicos 
consideran que los materiales 
didácticos disponibles son 
suficiente y adecuados en un 
72%, mientras que los mismo 
opinan que el tamaño de las 
aulas es adecuado en un 85% 

Realizar un proyecto 
de desarrollo de 
infraestructura a 
corto y largo plazo. 

IV.12.55 

Infraestructura 
de Apoyo 
Académico - 
Equipo de 
Cómputo 

47% SUFICIENTE 

En la evaluación del centro de 
cómputo resaltan varias 
necesidades. Los centros de 
cómputo actuales no son 
suficientes para dar atención 
a todos los alumnos, además 
de que los recursos 
tecnológicos no están 
actualizados. Por otra parte la 
comunidad universitaria sólo 
aprueba las instalaciones de 
cómputo en un 41% 

Realizar un proyecto 
de desarrollo de 
infraestructura a 
corto y largo plazo. 

IV.12.55 
Infraestructura 
de Apoyo 
Académico - 

96% EXCELENTE 
Las instalaciones deportivas 
actuales son completamente 
adecuadas. Sin embargo se 

Realizar un proyecto 
de desarrollo de 
infraestructura a 
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EJE IV: INFRAESTRUCTURA 

CATEGORÍA 12: RECURSOS FÍSICOS E INSTALACIONES 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

Instalaciones 
Deportivas 

debe prever el mejoramiento 
de las mismas debido a la 
próxima apertura del 
programa de educación física. 

corto y largo plazo. 

IV.12.56 Almacenes 100% EXCELENTE 

Debido a que la institución es 
relativamente pequeña la 
administración y control de 
almacenes (papelerías y 
recursos) se considera 
completamente eficiente. 

 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 12 79% 

DIAGNÓSTICO SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 19 Resultados categoría 12 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.4.2 Resultado general del eje 

Tabla 26 Resultados generales de evaluación del eje IV 

EJE IV: INFRAESTRUCTURA 

TÓPICO RESULTADO DIAGNÓSTICO 

Categoría 12: Recursos físicos e instalaciones 79%  SUFICIENTE 

Eje IV: Infraestructura 79%  SUFICIENTE 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 20 Resultados eje IV 

 

Fuente: elaboración propia 

  

79% 79% 

Cumplimiento en recursos físicos e instalaciones Cumplimiento general en infraestructura
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III.5 Impacto y relación con el entorno 

III.5.1 Vinculación 

Tabla 27 Resultados de evaluación del eje V, categoría 13 

EJE IV: IMPACTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

CATEGORÍA 13: VINCULACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

V.13.57 
Normatividad 
de Vinculación 

38% DEFICIENTE 

No existe una reglamentación 
formal con respecto a la 
función de vinculación. Sin 
embargo, si existe un apoyo, 
aunque muy limitado, en 
proyectos de vinculación 
académica, sobre todo a nivel 
estudiante. 

Formalizar tanto la 
función como la 
normatividad de 
vinculación del 
Instituto.  

Fortalecer a esta 
función como una 
medida estratégica 
para el desarrollo. 

V.13.58 
Organización 
de Vinculación 

50% REGULAR 

La función de vinculación 
parece abandonada, 
formalmente sólo esta 
descrita en el manual de 
organización, sin embargo, el 
área a la que fue delegada la 
función desconoce dicha 
responsabilidad, por lo que no 
ha desarrollado estrategias 
para su implementación. 

Aprovechar la 
formación del 
personal 
responsable del 
área. 

V.13.59 
Relaciones 
Externas 

45% REGULAR 

Aunque existe una actividad 
importante de relaciones 
externas, normalmente dada 
por la firma de convenios con 
instituciones públicas y 
privadas, no existen 
mecanismos que permitan 
realizar evaluaciones 
objetivas del impacto de los 
mismos. En consecuencia, 
existen deficiencias 
importantes en actividades de 
seguimiento, renovación y/o 
revocación de convenios y 
acuerdo.   

Formalizar tanto la 
función como la 
normatividad de 
vinculación del 
Instituto.  

Fortalecer a esta 
función como una 
medida estratégica 
para el desarrollo. 

V.13.60 

Presencia en 
Instancias de 
Planeación, 
Consulta y 
Desarrollo 

50% REGULAR 

El Instituto actualmente tiene 
una vinculación más acercada 
al sector gubernamental y 
empresarial. No existen 
relaciones formales con la 
Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación 
Superior (COEPES). Sin 
embargo existe comunicación 
formal con CIEES y el 
Programa para el 
Aseguramiento de la Calidad 
Educativa de la Secretaría de 

Establecer 
relaciones formales 
con órganos 
externos 
pertenecientes a la 
planeación, consulta 
y desarrollo de las 
universidades en la 
región. 
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EJE IV: IMPACTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

CATEGORÍA 13: VINCULACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

Educación Pública (SEP). 

V.13.61 

Ingresos por 
Actividades de 
Vinculación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

40% REGULAR 

Existe una limitación 
importante en el apoyo a 
profesores e investigadores 
para su participación en 
proyectos de vinculación y 
desarrollo tecnológico. El 
Instituto ha sido beneficiado 
con recursos financieros 
externos para la ejecución de 
proyectos de desarrollo, sin 
embargo, no existen procesos 
de evaluación del impacto de 
los mismos. 

Gestionar la 
participación de 
profesores e 
investigadores del 
Instituto en 
proyectos de 
desarrollo.  

Realizar procesos 
de evaluación del 
impacto de 
actividades de 
vinculación y 
desarrollo 
tecnológico. 

V.13.62 
Empresas 
Universitarias 

10% DEFICIENTE 

El Instituto no cuenta con 
ningún tipo de empresas. Sin 
embargo se ha comenzado a 
desarrollar el proyecto de la 
incubadora de negocios, cuyo 
objetivo es el lanzamiento de 
proyectos de inversión 
creados por alumnos y con el 
auspicio del Instituto. 

Llevar a cabo la 
implementación y el 
desarrollo de la 
incubadora de 
negocios para 
favorecer la 
creación de 
empresas 
universitarias. 

V.13.63 
Radio y 
Televisión 

20% DEFICIENTE 

No se cuentan con 
instalaciones físicas o 
convenios con otras 
instituciones que permitan 
desarrollo de estas 
actividades. Existe un 
proyecto de desarrollo de un 
taller de radio y televisión ya 
que está próximo en 
lanzamiento de la Licenciatura 
en Comunicación. 

Desarrollar y 
adquirir toda la 
infraestructura física 
y tecnológica 
necesaria para 
implementar el 
proyecto de 
creación del taller de 
radio y televisión. 

V.13.64 
Intercambio 
Académico 

0% DEFICIENTE 

No existe ninguna especie de 
convenio con instituciones 
nacionales e internacionales 
que permitan el intercambio 
académico.  

Desarrollar un plan 
que permita en un 
mediano plazo 
implemente la 
función de 
intercambio 
académico de 
docentes y 
estudiantes. 

V.13.65 
Educación 
Continua 

60% SUFICIENTE 

Existe una oferta considerable 
de programas de formación 
continua, normalmente 
impartidos por profesores 
integrantes de la plantilla 
docente. Por otro lado, no 
existe una normatividad 
formal para la implementación 
de los mismos y en muchos 
de los casos existen 

Gestionar la 
creación de un 
departamento de 
educación continua 
que permita hacer 
más provechosa la 
oferta de cursos de 
este tipo. 
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EJE IV: IMPACTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

CATEGORÍA 13: VINCULACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

discrepancias con la 
orientación profesional de los 
egresados. 

V.13.66 Servicio Social 50% REGULAR 

Aunque de manera 
reglamentaria y funcional la 
actividad de servicio social 
está totalmente cubierta, 
existen problemas 
importantes en el proceso de 
gestión externa, es decir, no 
hay formalidad en el 
establecimiento de convenios 
para la concertación, 
renovación y evaluación del 
servicio social con las 
instituciones receptoras de los 
estudiantes. Por otra parte el 
Instituto no lleva a cabo 
procesos de evaluación de la 
efectividad y calidad del 
servicio social, de igual forma, 
no se hacen estudios sobre el 
impacto del servicio en la 
sociedad. 

Fortalecer la función 
de evaluación de la 
efectividad, calidad 
e impacto social del 
servicio social de los 
estudiantes. 

Fortalecer el 
establecimiento y 
seguimiento a los 
convenios de 
prestación de 
servicio social. 

V.13.66 
Prácticas 
Profesionales 

63% SUFICIENTE 

Aunque de manera 
reglamentaria y funcional la 
actividad de prácticas 
profesionales está totalmente 
cubierta, existen problemas 
importantes en el proceso de 
gestión externa, es decir, no 
hay formalidad en el 
establecimiento de convenios 
para la concertación, 
renovación y evaluación de 
las prácticas profesionales 
con las instituciones 
receptoras de los estudiantes. 
Por otra parte el Instituto no 
lleva a cabo procesos de 
evaluación de la efectividad y 
calidad de las prácticas 
profesionales, de igual forma, 
no se hacen estudios sobre el 
impacto de las prácticas en la 
sociedad. 

Fortalecer la función 
de evaluación de la 
efectividad, calidad 
e impacto social de 
las prácticas 
profesionales de los 
estudiantes. 

Fortalecer el 
establecimiento y 
seguimiento a los 
convenios de 
prestación de las 
prácticas 
profesionales. 

V.13.67 Egresados 33% DEFICIENTE 

Aunque el Instituto es 
relativamente joven, ya 
cuenta con un número 
importante de egresados. Sin 
embargo, aunque existe un 
área de seguimiento a 
egresados, la función radica 
principalmente en la gestión 
de la titulación de los mismos, 

Fortalecer la función 
de seguimiento a 
egresados con el 
objetivo de 
incorporar las 
opiniones de los 
mismos para 
mejorar el 
funcionamiento 
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EJE IV: IMPACTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

CATEGORÍA 13: VINCULACIÓN 

Indicador Diagnóstico Justificación Medida propuesta 

así como, en la realización de 
estadísticas. No existe 
evidencia de estudios 
enfocados a evaluar la 
opinión de los mismos que 
influyan en la toma de 
decisiones de la institución.  

general del Instituto. 

V.13.67 
Bolsa de 
Trabajo 

60% SUFICIENTE 

Existe formalmente la bolsa 
de trabajo institucional, sin 
embargo, no puede 
considerarse eficiente ya que 
recibe muy pocas solicitudes 
y no lleva un seguimiento 
eficaz de la colocación de los 
candidatos que proporciona. 

Aprovechar la 
formación del 
personal 
responsable del 
área con el objetivo 
de fortalecer a 
función de la bolsa. 

RESULTADO GENERAL DE LA CATEGORÍA 13 40% 

DIAGNÓSTICO REGULAR 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 21 Resultados categoría 13 

 

Fuente: elaboración propia 
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III.5.2 Resultado general del eje 

Tabla 28 Resultados generales de evaluación del eje V 

EJE V: IMPACTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

TÓPICO RESULTADO DIAGNÓSTICO 

Categoría 13: Vinculación 40%  REGULAR 

Eje V: Impacto y relación con el entorno 40%  REGULAR 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 22 Resultados eje V 

 

Fuente: elaboración propia 

  

40% 

Normatividad de vinculación
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III.6 Evaluación global 

Tabla 29 Evaluación global de la función de administración y gestión institucional 

RESULTADO GENERAL DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

TÓPICO 
RESULTADO 

EJE 
NÚMERO DE 

INDICADORES 
PROPORCIÓN 
INDICADORES 

APORTACIÓN  
RESULTADO 

Eje I: Proyecto institucional 61% 11 16% 10% 

Eje II: Estructura 60% 19 28% 17% 

Eje III: Gestión institucional 76% 23 34% 26% 

Eje IV: Infraestructura 79% 3 4% 4% 

Eje V: Impacto y relación con el entorno 40% 11 16% 7% 

Resultados /Totales 63% 67 100% 63% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 23 Resultados globales de la función de administración y gestión institucional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La aplicación de este modelo metodológico para la autoevaluación basado en los 

criterios de administración y gestión institucional de los CIEES permitió 

dimensionar de manera objetiva la situación actual del Instituto con respecto a 

esta función. 
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Gracias a este trabajo se pudieron identificar fortalezas y oportunidades que de 

ser aprovechadas, permitirán al Instituto consolidarse como una institución 

particular seria de educación superior siempre y cuando atienda las problemáticas 

y debilidades que también fueron encontradas en este reporte de investigación. 

Aunque en realidad todos los ejes obtuvieron un diagnóstico regular, existen 

diferencias porcentuales de importancia entre ellos. 

Tantos los ejes de proyecto institucional (61%) como de estructura (60%) 

muestran un resultado muy similar lo que claramente demuestra la necesidad de 

trabajar en los fundamentos normativos, planeativos y organizativos del Instituto, 

así como en el desempeño funcional del mismo. 

El caso del eje de gestión institucional, considerado medular en la evaluación de la 

función de administración, tanto por su contenido como por su extensión (23 

indicadores), el Instituto obtiene una medición del 76% que aunque no se puede 

considerar como satisfactoria, se coloca por arriba del promedio general de la 

función (63%).  

Como se apreció en los resultados globales, el eje que se encuentra mejor 

evaluado se refiere al de infraestructura (79%) por lo cual se sugiere potencializar 

cada uno de los criterios analizados en él para poder sustentar a este eje como la 

fortaleza principal del Instituto.  

En contraste el Instituto presenta limitaciones importantes en el último eje 

correspondiente al impacto y la relación con el entorno (40%), lo cual constituye 
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una desventaja competitiva mayor. Es importante considerar medidas pertinentes 

para mejorar la vinculación del Instituto en su entorno regional. 

Conocer clara y detalladamente las características particulares de cada uno de los 

criterios de análisis, permitirá al Instituto realizar procesos de planeación más 

efectivos y con un enfoque de gestión de la calidad basada en criterios externos, 

generalmente aceptados en el ámbito nacional. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El desarrollo de la investigación permitió conocer profundamente los distintos 

elementos del fenómeno de la calidad en la educación superior, así como, los 

diversos procesos generales de evaluación aplicados en instituciones particulares. 

De esta forma para el Instituto fue mucho más claro identificar cuál de esos 

criterios era el más pertinente de acuerdo con sus condiciones particulares.  

La elección del modelo propuesto por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) proporcionó la información 

necesaria para diseñar e implementar un sistema interno de evaluación de la 

función de administración y gestión institucional.  

Dicho sistema permitió realizar por primera vez una medición completa de los 

distintos elementos de análisis que se considera contribuyen a la calidad 

administrativa y de gestión establecidos en la metodología de los CIEES.  

Los resultados obtenidos proporcionaron evidencia suficiente para poder emitir los 

juicios de valor expresados para cada uno de los indicadores de calidad 

distribuidos en el capítulo último de este reporte.  

Por supuesto que el proceso descubrió deficiencias, limitaciones y amenazas muy 

importantes, pero el hecho de conocerlas representa una gran aportación al 

proceso de gestión institucional de la calidad, ya que al contar un conocimiento 

profundo y detallado de las mismas, es posible realizar procesos de planeación 

mucho más certeros y efectivos. 
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Con la identificación de los elementos susceptibles de mejoramiento dentro de la 

organización, así como, con la capitalización de las fortalezas y oportunidades 

encontradas, el Instituto ha dado un importante paso en el camino de la gestión de 

la calidad en la educación superior. 

Se puede afirmar que con la información obtenida en este trabajo, así como la 

resultante de posteriores procesos evaluativos, el Instituto podrá integrar las 

propuestas desarrollo estratégico que considere pertinentes, para que el proceso 

de mejoramiento continuo de la calidad administrativa y de gestión institucional 

sea una ventaja competitiva completamente capitalizada. 

Con base en las evaluaciones obtenidas en el trabajo investigación el equipo 

directivo y de apoyo del Instituto, bajo la coordinación del Investigador, se dio a la 

tarea de realizar un plan de desarrollo apoyado de sus experiencias y formaciones 

profesionales. 

El objetivo principal del plan de desarrollo fue capitalizar las fortalezas y 

oportunidades que se descubrieron en el trabajo de evaluación. Por otra parte se 

establecieron estrategias y líneas de acción pertinentes para la atención a las 

debilidades y amenazas encontradas. 

En esta sección se encuentran los lineamientos generales del plan. 
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Nueva filosofía institucional 

Misión 

Formar líderes con una visión global, humanista e innovadora que les permita 

participar en los diferentes campos de la ciencia, contribuyendo en el desarrollo de 

su entorno a través de la práctica, la docencia y la investigación. 

Visión 2012 - 2015 

Ser una institución privada de educación superior líder a nivel regional, en la 

generación, desarrollo y difusión del conocimiento a través de la investigación, la 

innovación, la práctica profesional y la calidad educativa, que contribuya a la 

formación de profesionales reconocidos por su espíritu emprendedor y liderazgo 

en el sector público y privado, con un alto sentido de responsabilidad ambiental y 

social. 

Valores 

Integridad. Que los miembros de la comunidad universitaria conduzcan su 

comportamiento y tomen decisiones de manera digna y responsable con un alto 

sentido de la moral, la justicia, la honestidad, la ética y el respeto. 

Compromiso. El Instituto fundamenta sus logros en el compromiso que sus 

integrantes tienen con sus responsabilidades y funciones, desempeñándolas con 

honor y eficiencia, contribuyendo siempre al desarrollo institucional. 
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Disciplina. Que el desempeño de las funciones y atribuciones de cada uno de los 

miembros de la comunidad universitaria, se realicen con estricto apego a las 

normas y políticas institucionales. 

Espíritu emprendedor. El Instituto basa su desarrollo en la motivación que los 

estudiantes, la plantilla docente y el personal administrativo tienen para crear y 

hacer mejor las cosas en su vida cotidiana, académica y laboral. 

Liderazgo. Que todas las personas de la comunidad universitaria desempeñen 

con entusiasmo sus tareas  y busquen con impulso la consecución de sus metas y 

objetivos. 

Trabajo en equipo. Que la suma de los esfuerzos, actitudes, habilidades y 

valores de todo el personal académico y administrativo, así como de los 

estudiantes, permitan la generación de una Institución responsable, líder, 

emprendedora e innovadora. 

Competitividad. El Instituto busca la generación de ventajas comparativas que lo 

distingan como una organización líder en el campo académico y científico local, 

por la generación y difusión del conocimiento, además de los servicios educativos 

de calidad basados en principios como el mejoramiento continuo, la innovación y 

el liderazgo. 

Innovación. El Instituto gestiona un proceso evolutivo y dinámico enfocado a 

renovar constantemente y creativamente cada uno de los aspectos de la 

organización. 
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Sustentabilidad. El Instituto basa su crecimiento y desarrollo en un modelo de 

sustentabilidad ambiental, económica y social; a través de la preservación del 

entorno, la rentabilidad económica y el desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad universitaria, así como de la sociedad en general. 

Mapa estratégico 

Gráfico 24 Mapa estratégico 

 
Fuente: plan de desarrollo institucional 2012 

Planeación estratégica 2012 

Perspectiva académica 

Propósito general: Contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión 2012-2015 del 

Instituto y en consecuencia a su desarrollo considerando como base para este 

crecimiento la calidad académica. 
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Estrategia de trabajo: Presentar una propuesta para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos planteados en la que se establece procedimientos de operación, 

unidades responsables y fechas de cumplimiento. 

Evaluación, actualización y aplicación del modelo educativo 

Contar con un modelo educativo centrado en el estudiante y cuya finalidad sea 

formar líderes con una visión global, humanista e innovadora con la capacidad 

para aplicar los conocimientos teóricos a problemas reales. 

Descripción: Cumplir el objetivo de egreso de profesionistas a través de procesos 

de aprendizaje activo, donde se incluyan metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje que permitan que el estudiante integre la teoría y la práctica de forma 

equilibrada  y, a su vez, desarrolle hábitos y conductas basados en valores y 

encaminados al cuidado y preocupación con su entorno. 

Evaluación y actualización de programas académicos existentes 

Que los planes y programas de estudio que actualmente oferta el Instituto  se 

encuentren a la vanguardia en el conocimiento y su aplicación en cada área de 

estudio y de esta forma responda a las necesidades que el entorno demanda. 

Descripción: Sustitución total o parcial de las asignaturas o unidades de 

aprendizaje del plan y programas de estudios, agregando o sustituyendo los temas 

en correspondencia con los avances de la disciplina, siempre y cuando no se 

afecte la denominación del plan de estudios, a los objetivos generales, al perfil del 

egresado o a la modalidad educativa. Esta actualización comprende los siguientes 

aspectos: 
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a. Actualización de contenidos: conformar comités de trabajo 

b. Revisión de horas 

c. Revisión de bibliografía: actualizar y notificar cambios en la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

Creación de nuevos programas 

Ampliar la oferta educativa del Instituto y así satisfacer una mayor demanda de 

programas educativos de vanguardia en la región. 

Descripción: Creación de nuevos programas académicos de licenciatura y 

maestría tanto de sistema escolarizado y mixto con las siguientes características 

en el proceso: 

a. Considerar en cada programa académico procesos formativos acordes a 

las competencias y actitudes que se busca desarrollar en los estudiantes 

b. Involucrar al sector productivo en algunas etapas de los procesos de diseño 

curricular para conocer las necesidades que tienen de los egresados en 

determinado programa educativo. (Licenciatura en Pedagogía-Escuelas 

particulares, guarderías, etc.) 

Desempeño docente 

Objetivo: Mantener y mejorar el nivel académico de los estudiantes del Instituto a 

través de un desempeño docente basado en el modelo académico institucional. 

Descripción: Para lograr un correcto proceso de enseñanza aprendizaje se 

realizarán los siguientes procedimientos: 

a. Preparación profesional y capacitación continua de docentes 
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b. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

c. Revisión de planeaciones didácticas  

d. Evaluación docente  

e. Evaluación del aprendizaje 

Perfil de ingreso 

Objetivo: Lograr que los alumnos de nuevo ingreso inicien sus estudios de 

licenciatura con los conocimientos y habilidades necesarios para un mejor 

aprovechamiento académico y facilitar el cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

de las asignaturas del nivel profesional.  

Descripción: Evaluar el nivel académico de ingreso de los alumnos inscritos a 

cada licenciatura y ofrecer cursos propedéuticos de apoyo previos al inicio del 

ciclo escolar. 

Perfil de egreso 

Objetivo: Garantizar el perfil de egreso establecido en cada uno de los programas 

académicos del Instituto, en concordancia con los planteados en el modelo 

educativo. 

Descripción: Esta meta se logrará gradualmente como resultado de la integración 

de otras de las metas planteadas como la aplicación del modelo educativo, la 

actualización de planes y programas de estudio, la capacitación y evaluación para 

el desempeño docente, el programa de desarrollo integral del individuo y el  

Promover el desarrollo integral del alumno 
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Objetivo: Lograr el desarrollo de las capacidades, aptitudes y conocimientos de los 

alumnos para mejorar su desempeño académico y personal. 

Descripción: A través del esfuerzo y compromiso del cuerpo docente promover el 

en aula actividades que contribuyan al desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que formen profesionales exitosos. De forma conjunta el Instituto ofertará 

cursos y talleres de formación complementaria para estudiantes y docentes.  

Disminuir la deserción 

Objetivo: Disminuir el nivel de deserción actual tanto en licenciaturas como en 

maestrías. 

Descripción: Trabajar de manera conjunta para proporcionar una mayor atención 

al alumno y conocer con oportunidad sus expectativas y necesidades evitando la 

deserción. Que el servicio y la calidad educativa sean el factor decisivo para que el 

alumno decida continuar todos sus estudios en el Instituto. 

Incrementar la eficiencia terminal de cada programa académico 

Objetivo: Incrementar el porcentaje actual de eficiencia terminal en licenciaturas y 

maestrías. 

Seguimiento a egresados y bolsa de trabajo 

Objetivo: Actualizar los programas educativos con base en las necesidades 

detectadas a través de nuestros egresados, mantener la relación con ex-alumnos, 

y promover a nuestros profesionistas y graduados para contribuir en su ubicación 

en el campo laboral. 



133 
 

Descripción: Implementar actividades de seguimiento y apoyo a egresados. 

Mejorar el cumplimiento y aplicación  de la normatividad interna y externa 

Objetivo: Cumplir y hacer cumplir la normatividad interna y externa, así como las 

obligaciones a las que está sujeta la institución educativa en tiempo y forma. 

Impulsar el desarrollo la Universidad Virtual 

Objetivo: Impulsar a la Universidad Virtual del Instituto, de forma que inicie esté en 

posibilidad de iniciar la oferta de programas en el año 2012. 

Descripción: Implementar las bases que dan sustento al desarrollo de la 

Universidad Virtual del Instituto. 

Implementar el programa de investigación y difusión del conocimiento 

Objetivo: Sistematizar la gestión del conocimiento en el Instituto, a través de 

actividades que permitan en un futuro hacer la difusión a través de diferentes  

Internacionalización 

Objetivo: Establecer vínculos en instituciones internacionales con alumnos y 

docentes del Instituto, además de promover el acceso a información mundial del 

conocimiento. 

Perspectiva de posicionamiento 

Propósito general: Contribuir al cumplimiento de la misión y visión del Instituto y en 

consecuencia a su desarrollo considerando como base para este crecimiento el 

posicionamiento de mercado, así como el incremento en la matrícula de 

estudiantes. 
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Estrategia de trabajo: Presentar una propuesta para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos planteados en la que se establece procedimientos de operación, 

unidades responsables y fechas de cumplimiento. 

Posicionar al Instituto en el mercado 

Objetivo: Determinar el grado de posicionamiento y reconocimiento del Instituto en 

el mercado local de instituciones de educación superior privadas. 

Descripción: El desarrollo de un plan de posicionamiento permitirá al área de 

relaciones públicas y promoción implementar las estrategias pertinentes para el 

posicionamiento de la imagen del Instituto en el mercado actual, y de igual forma 

gestionar la promoción de los distintos programas educativos que actualmente se 

ofrecen, así como los que iniciarán en este periodo. 

Contribuir al crecimiento de la matricula actual 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de captación de alumnos de nuevo ingreso al 

Instituto. 

Descripción: A través del plan de posicionamiento (programa de promoción) se 

espera alcanzar el porcentaje de incremento establecido en este objetivo. Por otra 

parte, este objetivo busca no sólo el incremento del número de alumnos, sino 

optimizar los ingresos a través del esquema de precios y becas vigente. De esta 

forma, se gestionará la creación e implementación de una base de datos 

institucional que permita medir las variables de interés con el objeto de realizar 

análisis de mercado objetivos y útiles para el desarrollo de estrategias futuras. 

Gestionar las relaciones públicas 
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Objetivo: Reforzar el proceso de relaciones públicas para que crear y mejorar las 

alianzas estratégicas con instituciones empresariales, académicas y 

gubernamentales. 

Descripción: Establecer una red de apoyo e intercambio académico y empresarial 

con organizaciones y/o personas externas que generen valor al Instituto y a sus 

alumnos. 

Perspectiva de desarrollo institucional 

Propósito general: Contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión 2012-2015 del 

Instituto  y en consecuencia a su desarrollo considerando como base para este 

crecimiento el fortalecimiento de la institucionalidad y el eficiente desempeño de 

los procesos administrativos y académicos. 

Estrategia de trabajo: Presentar una propuesta para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos planteados en la que se establece procedimientos de operación, 

unidades responsables y fechas de cumplimiento. 

 

 

Gestionar la eficiencia administrativa y procedimental 

Objetivo: Garantizar la eficiencia y la sistematización de los diferentes procesos 

institucionales, a través de la creación de un correcto, claro y eficaz marco 

normativo. 
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Descripción: La formulación de un marco normativo, pertinente con las 

características actuales del Instituto, permitirá que las actividades y tareas se 

realicen de manera consecuente y natural, de tal manera que la información y los 

procesos generales se desarrollen con eficiencia y claridad; en consecuencia el 

servicio institucional se fortalecerá para beneficio de los distintos miembros de la 

comunidad universitaria. 

Incrementar los índices de la calidad institucional 

Objetivo: Elevar los índices de calidad institucional a través del desarrollo y 

aplicación del sistema de evaluación de la calidad del Instituto. 

Descripción: El sistema de evaluación de la calidad del Instituto permitirá 

establecer y medir de manera clara y objetiva los distintos aspectos críticos 

(indicadores) del servicio general de la organización, como la gestión institucional, 

el nivel académico, el desempeño del personal, etc. De esta forma dicho sistema 

se convertirá en una importante herramienta de identificación de áreas de 

oportunidad o mejoramiento.  

Gestión del capital humano 

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral del personal administrativo y académico a 

través de la generación y desarrollo de un sistema de gestión del capital humano. 

Descripción: A través del diseño de los instrumentos y procesos adecuados para 

el reclutamiento, selección, integración, capacitación y evaluación del desempeño 

del personal, se logrará el fortalecimiento del capital humano del Instituto. 

Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos  
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Objetivo: Evaluar que las acciones y estrategias establecidas por las diferentes 

direcciones y coordinaciones se cumplan cabalmente para el alcance de metas y 

objetivos definidos en el proceso de planeación. 

Descripción: El sistema de evaluación de la calidad del Instituto incluye el módulo 

especial perteneciente al cumplimiento con las metas y objetivos planteados en el 

proceso de planeación.  

Vigilar el cumplimiento de la filosofía institucional 

Objetivo: Vigilar y gestionar el cumplimiento de la filosofía institucional a través del 

desarrollo y aplicación de los distintos procedimientos y criterios de desempeño 

administrativo y académico. 

Descripción: A través de la capacitación y la evaluación de los miembros de la 

comunidad universitaria se pretende promocionar y gestionar el cumplimiento de la 

misión, la visión y los valores institucionales que dan sustento al desarrollo moral 

de la organización. 

Perspectiva financiera y de infraestructura 

Propósito general: Contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión 2012-2015 del 

Instituto y en consecuencia a su desarrollo considerando como base para este 

crecimiento la fortaleza en las finanzas, la eficiencia administrativa y el desarrollo 

de infraestructura. 

Estrategia de trabajo: Presentar una propuesta para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos planteados en la que se establecen procedimientos de operación, 

unidades responsables y fechas de cumplimiento. 
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Incrementar el porcentaje de ingresos 

Objetivo: Incrementar en un 15% el total de ingresos por colegiaturas, 

inscripciones y demás ingresos con respecto del año 2011. 

Disminuir la proporción del gasto operativo 

Objetivo: Disminuir en un 5% los gastos de operación con respecto al año 2011. 

Incrementar la rentabilidad por programa académico 

Objetivo: Incrementar en un 10% la rentabilidad de los distintos programas 

académicos del Instituto con respecto al año 2011. 

Incrementar el margen de operación 

Objetivo: Incrementar en un 5% el margen de operación en relación con el año 

2011.  

Incrementar el remanente distribuible 

Objetivo: Incrementar en un 29% el remanente distribuible en relación con el año 

2011.  

 

Mejorar la infraestructura física y tecnológica 

Objetivo: Desarrollar diferentes proyectos de mejoramiento de infraestructura 

física, tecnológica y bibliográfica, en beneficio de la comunidad universitaria. 

Garantizar la eficiencia los procedimientos administrativos, financieros y 

fiscales 
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Objetivo: Llevar a cabo los controles necesarios para garantizar la eficiencia en la 

ejecución de procedimientos propios de la Dirección de Administración y Finanzas. 
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ANEXO 1  

Relación de claves e indicadores 

CLAVE INDICADOR 

I.1.01 Marco Normativo Institucional 

I.1.02 Organización de la Función Normativa 

I.2.03 Normatividad de la Planeación 

I.2.04 Misión y Visión 

I.2.05 Organización de la Función de Planeación 

I.2.06 Modelo de Planeación 

I.2.07 Sistema de Planeación - Plan Institucional 

I.2.07 Sistema de Planeación - Plan Operativo 

I.2.08 Proceso Planeación y Evaluación - Estrategias 

I.2.08 Proceso Planeación - Investigación 

I.2.09 Sistema de Información Institucional 

I.2.10 Sistema de Gestión de la Calidad 

I.2.11 Programas Estratégicos de Desarrollo 

II.3.12 Normatividad 

II.3.13.A Organización - Unidades Responsables 

II.3.13.B Organización - Órganos Colegiados 

II.3.14 Modelo Educativo 

II.3.15 Oferta Educativa 

II.3.16 Atención a la Demanda 

II.3.17 Planes y Programas de Estudio 

II.4.18.A Trayectoria Estudiantil - Perfil de Ingreso 

II.4.18.B Trayectoria Estudiantil - Perfil de Egreso 

II.4.18.C Trayectoria Estudiantil - Permanencia 

II.4.19.A Servicios Institucionales de Aprendizaje - Orientación Estudiantil 

II.4.19.B Servicios Institucionales de Aprendizaje - Tutorías 

II.4.19.C Servicios Institucionales de Aprendizaje - Becas y Reconocimientos 

II.4.20 Titulación 

II.4.21 Idiomas 

II.4.22 Servicios Escolares 

II.5.23 Ingreso, Promoción y Permanencia 

II.5.24 Formación, Superación y Actualización 

II.5.25.A Evaluación del Personal Académico - Normas, Políticas y Programas 

II.5.25.B Evaluación del Personal Académico - Políticas y Programas para el Estímulo 

II.5.26 Servicios Bibliotecarios 
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CLAVE INDICADOR 

II.6.27 Normatividad de Posgrado 

II.6.28.A Organización de Posgrado - Políticas, Programas, Estrategias e Infraestructura 

II.6.28.B Organización de Posgrado - Participación en Programas de Apoyo Financiero 

II.6.29 Normatividad de Investigación 

II.6.30 Organización de Investigación 

III.7.31 Autoridades Unipersonales 

III.7.32 Autoridades Colegiadas 

III.7.33 Clima Organizacional 

III.7.34 Normatividad de Estructura de Organización 

III.7.35 Organigrama 

III.9.36.A Normatividad y Organización de Recursos Humanos - Perfiles 

III.9.36.B Normatividad y Organización de Recursos Humanos - Ingreso, Permanencia, Desarrollo y Retiro 

III.9.37 Capacitación de Personal 

III.9.38 Sindicatos 

III.10.39 Normatividad de Procesos Administrativos 

III.10.40 Organización de Procesos Administrativos 

III.10.41 Adquisiciones 

III.10.42 Servicios Médicos 

III.10.43 Servicios Editoriales 

III.10.44.A Servicios Generales - Fotocopia, Cafetería y Librería 

III.10.44.B Servicios Generales - Seguridad, Vigilancia, Limpieza y Transporte 

III.10.44.C Servicios Generales - Comunidad, Bienes Institucionales y Medio Ambiente 

III.11.45 Normatividad de Finanzas 

III.11.46 Organización de Finanzas 

III.11.47 Origen de Financiamiento 

III.11.48 Asignación y Control Presupuestario 

III.11.49 Ejercicio del Gasto 

III.11.50 Patrimonio 

III.11.51 Auditoria Interna 

III.11.52 Auditoria Externa 

III.11.53 Patronato y/o Fundación 

IV.12.54 Infraestructura Física 

IV.12.55.A Infraestructura de Apoyo Académico - Desarrollo y Mantenimiento 

IV.12.55.B Infraestructura de Apoyo Académico - Equipo de Cómputo 

IV.12.55.C Infraestructura de Apoyo Académico - Instalaciones Deportivas 

IV.12.56 Almacenes 

V.13.57 Normatividad de Vinculación 
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CLAVE INDICADOR 

V.13.58 Organización de Vinculación 

V.13.59 Relaciones Externas 

V.13.60 Presencia en Instancias de Planeación, Consulta y Desarrollo 

V.13.61 Ingresos por Actividades de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 

V.13.62 Empresas Universitarias 

V.13.63 Radio y Televisión 

V.13.64 Intercambio Académico 

V.13.65 Educación Continua 

V.13.66.A Servicio Social 

V.13.66.B Prácticas Profesionales 

V.13.67.A Egresados 

V.13.67.B Bolsa de Trabajo 
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ANEXO 2 

Criterios de análisis para cada uno de los indicadores 

Indicador 

Criterios de Análisis 

C
ri

te
ri

o
s

 p
o

r 
in

d
ic

a
d

o
r 

A
c
tu

a
li

d
a
d

 

A
d

e
c

u
a

c
ió

n
 

C
a
li

d
a

d
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

C
o

n
g

ru
e

n
c

ia
 

C
o

n
s

is
te

n
c

ia
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

D
e
s

c
e

n
tr

a
li
z
a
c

ió
n

 

D
if

u
s

ió
n

 

E
fi

c
a

c
ia

 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 

E
x

is
te

n
c
ia

 

F
le

x
ib

il
id

a
d

 

F
u

n
c

io
n

a
li

d
a
d

 

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 

Im
p

a
c

to
 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

In
te

g
ri

d
a

d
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

P
e

rt
in

e
n

c
ia

 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

R
e
n

d
ic

ió
n

 d
e

 C
u

e
n

ta
s

 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

T
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

 

V
ia

b
il

id
a

d
 

V
ig

e
n

c
ia

 

I.1.01 X     X X X X X   X     X         X     X               X 11 

I.1.02   X                 X X X                                 4 

I.2.03 X         X X     X     X         X     X               X 8 

I.2.04 X X     X         X     X     X         X                 7 

I.2.05   X                 X X X                                 4 

I.2.06 X       X X             X               X                 5 

I.2.07.A X       X         X     X               X             X   6 

I.2.07.B X       X         X     X               X             X   6 

I.2.08         X             X X               X                 4 

I.2.08 X                       X               X                 3 

I.2.09 X     X               X X   X                             5 

I.2.10                         X       X                         2 

I.2.11                       X X               X                 3 

II.3.12 X         X X     X     X         X     X               X 8 

II.3.13.A   X                 X X X                                 4 

II.3.13.B                       X X                           X     3 

II.3.14 X       X X             X               X             X   6 

II.3.15 X     X                                 X                 3 

II.3.16 X     X                 X                                 3 

II.3.17 X                       X               X                 3 

II.4.18.A   X                     X               X                 3 

II.4.18.B   X                     X               X                 3 



152 
 

Indicador 

Criterios de Análisis 

C
ri

te
ri

o
s

 p
o

r 
in

d
ic

a
d

o
r 

A
c
tu

a
li

d
a
d

 

A
d

e
c

u
a

c
ió

n
 

C
a
li

d
a

d
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

C
o

n
g

ru
e

n
c

ia
 

C
o

n
s

is
te

n
c

ia
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

D
e
s

c
e

n
tr

a
li
z
a
c

ió
n

 

D
if

u
s

ió
n

 

E
fi

c
a

c
ia

 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 

E
x

is
te

n
c
ia

 

F
le

x
ib

il
id

a
d

 

F
u

n
c

io
n

a
li

d
a
d

 

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 

Im
p

a
c

to
 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

In
te

g
ri

d
a

d
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

P
e

rt
in

e
n

c
ia

 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

R
e
n

d
ic

ió
n

 d
e

 C
u

e
n

ta
s

 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

T
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

 

V
ia

b
il

id
a

d
 

V
ig

e
n

c
ia

 

II.4.18.C   X                                       X               2 

II.4.19.A   X                 X X X                         X       5 

II.4.19.B   X                 X X X                                 4 

II.4.19.C   X   X                 X                           X     4 

II.4.20                     X           X                         2 

II.4.21 X X                     X               X                 4 

II.4.22 X                   X X X   X                             5 

II.5.23 X                       X                           X     3 

II.5.24 X     X             X   X               X           X     6 

II.5.25.A   X                     X                           X     3 

II.5.25.B   X                     X                           X     3 

II.5.26 X X   X       X     X X X                                 7 

II.6.27 X     X                 X               X                 4 

II.6.28.A   X   X               X X       X                   X     6 

II.6.28.B                       X X               X                 3 

II.6.29 X X                     X               X           X     5 

II.6.30   X                     X               X           X     4 

III.7.31   X                 X X             X       X       X     6 

III.7.32   X                 X X                             X     4 

III.7.33   X                             X   X                     3 

III.7.34 X X               X     X               X                 5 

III.7.35   X       X         X   X X           X                   6 

III.9.36.A   X       X           X X               X                 5 

III.9.36.B   X                     X               X           X     4 

III.9.37   X                     X                         X       3 

III.9.38   X       X             X                         X       4 

III.10.39 X         X       X     X                         X   X X 7 
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III.10.40       X         X     X               X         X X       6 

III.10.41                     X   X             X         X   X     5 

III.10.42   X X                   X                         X X     5 

III.10.43   X                 X X X                         X       5 

III.10.44.A   X X X               X                           X       5 

III.10.44.B   X X X               X                           X       5 

III.10.44.C X X                     X                         X       4 

III.11.45 X     X           X     X                         X   X X 7 

III.11.46       X           X   X               X         X X X     7 

III.11.47   X   X   X         X X               X           X X     8 

III.11.48 X X   X   X     X     X                         X         7 

III.11.49   X       X           X               X         X   X     6 

III.11.50 X                   X   X   X           X               X 6 

III.11.51   X                   X X                     X X   X     6 

III.11.52                       X X             X       X X   X     6 

III.11.53   X                 X   X                           X     4 

IV.12.54   X                   X X                         X   X   5 

IV.12.55.A   X   X             X   X                         X       5 

IV.12.55.B X X   X             X   X                         X       6 

IV.12.55.C   X                     X                         X       3 

IV.12.56   X                   X X                         X       4 

V.13.57 X                 X     X                         X   X X 6 

V.13.58   X                 X X X                                 4 

V.13.59   X   X                         X                         3 

V.13.60       X             X X         X                         4 

V.13.61   X   X   X             X                                 4 

V.13.62           X         X   X                           X     4 



154 
 

Indicador 

Criterios de Análisis 
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V.13.63   X   X             X X X                           X     6 

V.13.64   X   X             X   X               X       X         6 

V.13.65       X                 X       X                   X     4 

V.13.66.A   X   X   X             X                       X         5 

V.13.66.B   X   X   X           X X                       X         6 

V.13.67.A       X             X   X       X               X         5 

V.13.67.B       X             X   X       X               X         5 

Ocasiones 
utilizado un 
criterio 

28 48 3 28 7 16 3 2 2 11 26 32 68 1 3 1 9 3 2 7 26 1 1 2 12 19 23 7 7   

 


