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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
MTRO. MARGARITO BARBOZA CARRASCO

RECTOR

Es para mí un honor, presentar a la Comunidad 
Universitaria y a la sociedad en general, el Primer 
Informe Anual de Actividades como Rector de la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 
responsabilidad que me fue conferida a partir del 15 
de octubre de 2019.

Hago propicia la ocasión para enviar un afectuoso 
saludo y mi profundo agradecimiento a nuestras 
autoridades:

· Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador 
del Estado de Puebla
· Dr. Melitón Lozano Pérez, Secretario de 
Educación del Estado de Puebla
· Mtra. América Rosas Tapia, Subsecretaria de 
Educación Superior

A todos, muchas gracias por su apoyo permanente y 
la oportuna atención a los problemas más 
apremiantes de nuestra máxima casa de estudios.

Ser el Rector de la máxima casa de estudios de la 
mixteca poblana, es un honor, pero también una 
gran responsabilidad, dado el papel que nuestra 
institución juega como formadora de profesionistas 
y capital humano, que inciden en el desarrollo de la 

actividad laboral y económica de la región y su área 
de in�uencia.

Es necesario mencionar que, al inicio de mi gestión, el 
primer reto que afronté fue el de, literalmente, 
reconstruir la infraestructura del servicio de energía 
eléctrica e internet del edi�cio académico II; 
asimismo, también fue menester resolver la 
problemática de los constantes apagones que 
afectaban las instalaciones de todo el campus 
universitario. Afortunadamente, ambas situaciones 
se resolvieron y los servicios se encuentran 
habilitados al 100%.

El segundo gran reto a afrontar, fue el de la pandemia 
mundial por el COVID-19, que, a partir del mes de 
marzo del año en curso, ha mantenido resguardada a 
la comunidad universitaria, lo que nos ha obligado a 
modi�car nuestras rutinas de trabajo, pero que 
t a m b i é n  n o s  p e r m i t i ó  re i t e r a r  e l  e n o r m e 
compromiso de nuestro personal docente y 
administrativo para continuar con la formación de 
nuestros  estudiantes,  aún en condic iones 
inesperadas.



I.  ACADEMIA

Con el propósito de atender las necesidades de educación superior de la zona de in�uencia de la región mixteca 
poblana, durante el ciclo escolar 2019-2020, se ofrecieron 17 Programas Educativos: 10 a nivel Técnico Superior 

OFERTA EDUCATIVA

En el nivel de Ingenierías y Licenciaturas, al mes de mayo de 2020, se reportaron 294 estudiantes egresados, de los 
cuales, a la fecha se han titulado 220, lo que representa el 77%.

En cuanto al nivel de Técnico Superior Universitario, al mes de septiembre de 2020, reportamos 320 estudiantes 
egresados y de estos, se han titulado 241, lo que representa el 75%.

EFICIENCIA TERMINAL Y TASA DE TITULACIÓN

Universitario , 5 Ingenierías y 2 
Licenciaturas, todos impartidos en 
el campus Izúcar de Matamoros  y 
que atendieron a 1784 estudiantes 
y,  e n  e l  c a s o  d e  l a  U n i d a d 
Académica Tulcingo de Valle, 
cuatro programas educativos de 
nivel TSU y dos ingenierías, que 
atendieron a 174 estudiantes, en 
su conjunto, 1958 estudiantes.



BECAS

En el mismo orden de ideas, para el cuatrimestre 
septiembre-diciembre 2021 se tuvo el apoyo del 
Cabildo del Municipio de Izúcar de Matamoros, 
quienes establecieron un estímulo económico para 30 
estudiantes considerando las condiciones económicas 
derivadas de la pandemia. 

Nuestro más s incero reconocimiento por su 
compromiso con la educación de nuestros estudiantes.

Asimismo, derivado del Programa de Estímulos para 
Intercambio Internacional,  Alto Desempeño 
Académico y Emprendedor de Universitario 2019, 
fueron bene�ciados 3 estudiantes de los programas 
educativos de Técnico Superior Universitario en 
Administración, Ingeniería en Gestión de Proyectos e 
Ingeniería en Procesos Alimentarios, a quienes se les 
otorgó un estímulo económico, el día 20 de noviembre 
de 2019, en la ciudad de Puebla.

Por otro lado, 3 de nuestros estudiantes fueron 
reconocidos el 6 de diciembre de 2019 por ANFECA, a 
través del proyecto “Bigotones”, Nuggets de bagre.

En cuanto a las becas otorgadas, el 18 de diciembre de 
2019, se formalizó la entrega de 251 becas de 
Manutención Estatal a estudiantes de nuestros 
diferentes Programas Educativos.

Asimismo, en enero de 2020, cinco estudiantes fueron 
bene�ciados con la beca “Fundación Río”.

En resumen, durante el periodo que se informa, 686 
estudiantes de nivel TSU  y 240 estudiantes de 
Ingeniería y Licenciatura fueron bene�ciados con una 
beca federal, estatal o institucional. 



GRADUACIONES 

En la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, estamos convencidos de que los seres 
humanos que trascienden en la vida, no nacen, se 
forjan con educación y disciplina, es por ello, que la 
conclusión de la formación de nuestros estudiantes 
es una actividad que se celebró a través de las 
ceremonias de graduación.

El  pasado 22 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la 
XXI Ceremonia de graduación de 402 egresados de 
los programas educativos de Técnico Superior 
U n i v e r s i t a r i o ,  q u i e n e s  c o n c l u y e r o n 
satisfactoriamente sus estudios.

El 29 de noviembre de 2019, en la Unidad Académica 
Tulcingo de Valle, se celebró la Ceremonia de 

Graduación de 43 alumnos de nivel Técnico Superior 
Universitario.

Fue así como, nuestra Universidad entregó a la 
sociedad 445 nuevos profesionistas de nivel TSU, que 
se formaron durante el ciclo 2017-2019.

En cuanto a  la  generación de I ngenier ías  y 
Licenciaturas 2018-2020, culminó su formación 
universitaria en mayo de 2020,  es así que el 18 de 
septiembre, a las 16:00 horas, se transmitió en línea, a 
través de Facebook Live, la graduación de la X 
Generación de Ingenierías y Licenciaturas, nuevos 
profesionistas que se forjaron en nuestras aulas.



PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD

El 16 de diciembre de 2019, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), emitió 
dictamen favorable, con una duración de 5 Años, acreditando a tres de nuestros Programas Educativos: Técnico 
Superior Universitario en Agrobiotecnología, Área Vegetal; Técnico Superior Universitario en Agricultura 
Sustentable y Protegida y Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios. 

Lo anterior conlleva a que, actualmente el 60% de la matrícula de la universidad, se encuentra cursando 
programas educativos reconocidos por su calidad y el 47% de nuestros Programas Educativos evaluables, están 
reconocidos por un organismo acreditador externo reconocidos por COPAES.



PLANTA DOCENTE 

El personal docente de nuestra institución, al inicio del 
ciclo escolar 2019-2020 se constituyó de 145 
profesores: 43 Profesores de Tiempo Completo  y 102 
Profesores por Asignatura . 

De los 43 profesores de tiempo completo, 13, tienen el 
grado de licenciatura, 26 cuentan con el grado de 
Maestría y 4 tienen el grado de Doctorado. En tanto 
que, de los profesores por asignatura, 73 son 
Licenciados, 27 son Maestros y 2 son Doctores.

Cabe mencionar que al momento contamos con 4 
docentes de tiempo completo que son reconocidos 
por CONACYT con la distinción como candidatos al 
Sistema Nacional de Investigadores: Dr. Amado Enrique 
Navarro Frómeta, Dr. Sandro Cid Ortega,  Dr. Erick Mario 
López Méndez y el Dr. Narciso Castillo Sanguino.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Durante el ciclo escolar 2019-2020, se asignaron 
recursos para el fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas y especí�cas de nuestros docentes.

Con recursos provenientes del  Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa  PFCE 2019, por 
un monto de $322,693.00, 50 docentes de los 
diferentes programas educativos, cursaron el 
Diplomado en evaluación del desempeño en modelos 
de educación, basada en competencias y 50 docentes 
el Diplomado en herramientas metodológicas para la 
formación, basada en competencias profesionales, 
ambos impartidos por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en su 
modalidad en línea.

En junio de 2020, seis docentes de los diferentes 
Programas Educativos participaron en la convocatoria 
de Becas Santander - ANUT, tomando el Curso de 
Emprendimiento denominado “De la idea a la empresa”.

Del 12 al 15 de agosto de 2020, diez docentes del 
Programa Educativo de Administración, participaron 
en el Curso Taller, modalidad virtual, “Formación de 
Pares Evaluadores de Programas Académicos” 2020, 
impartido por el Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración, 
CACECA.



CUERPOS ACADÉMICOS RECONOCIDOS POR PRODEP

Actualmente, la UTIM cuenta con 11 Cuerpos 
Académicos registrados ante el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, los cuales 
desarrollan 14 Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC). 

Cabe destacar que el CA de Tecnología de Alimentos, 
tiene el grado de Cuerpo Académico Consolidado.



FORO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

En el mismo orden de ideas, del 21 al 25 de septiembre 
de 2020 , vía Zoom y presencial, participamos 
activamente en el Foro de Investigación de las UTyP, 
organizado por la Dirección General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas en colaboración con las 
UTyP del estado de Puebla, con la participación de 
R e c t o r a s ,  R e c t o r e s  y  C u e r p o s  A c a d é m i c o s 
consolidados de las Universidad Tecnológicas y 
Politécnicas.

Durante el desarrollo del foro se tuvo espacio para 
re�exionar sobre el  ejercicio de los Cuerpos 
Académicos y sobre el papel que juega la investigación 
en el Modelo Educativo de las UTyP, asimismo 
profundizar en la pertinencia de los Cuerpos 
Académicos frente a la sociedad y el carácter de la 
investigación ante la 'nueva normalidad'. 
El viernes 25 de septiembre, fue el maestro Margarito 

Barboza Carrasco Rector de la UTIM quien moderó el 
quinto panel de cuerpos académicos consolidados, 
donde se manejó el área del conocimiento Ingeniería y 
Tecnología con el eje temático Ingeniería Ambiental y 
Biotecnología.

Posteriormente dentro de la quinta mesa redonda el 
maestro Margarito Barboza participó dentro del tema 
Creación u Consolidación de Cuerpos Académicos en 
las UT y P; Retos y Pertinencia, ahí destacó la 
importancia de los CAs, en el desarrollo de cada una de 
las regiones, y sobre todo la protección hacia los 
profesores, tanto en el tema laboral como el 
crecimiento profesional de cada uno de manera que 
puedan tener espacio para poder desarrollar 
investigación �nalizando con el exhorto de trabajar 
con la formación empresarial y el desarrollo del 
cooperativismo.  



NODO DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA DE LA MIXTECA POBLANA (NODESS-MP)

Con la �nalidad de fortalecer los vínculos entre la 
Universidad y el sector social, se presentó una 
propuesta ante el Instituto Nacional de Economía 
Social para la creación de un Nodo de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria 2020. 

La propuesta fue aprobada, quedando con la 
denominación: Nodo de Impulso a la Economía Social y 
Solidaria de la Mixteca Poblana (NODESS-MP). 

El nodo está conformado por representantes del 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Mixteca de los 
Motas S. P. R. de R. L., Red Campesina Agroecológicos 
Tierras del Sur S. C. de P. de R. L. de C. V. y nuestra 
Universidad. 

En total, el NODESS-MP está integrado por seis personas, cuatro de las cuales ya recibieron un reconocimiento 
por haber acreditado el curso denominado “NODESS:  Dinamizadores de Economía Social y Solidaria”.



II.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En cuanto a la formación y desarrollo del personal docente y administrativo, durante el período que se informa, se 
capacitaron a 219 colaboradores en temas referentes a: Norma o�cial mexicana para factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo- identi�cación, análisis y prevención, síndrome de burnout, resiliencia, factor humano, etc.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI)

Asimismo, dentro de las acciones del Comité de ética y prevención de con�ictos de interés (CEPCI), del 18 al 22 de 
mayo de 2020, se llevó a cabo la capacitación y sensibilización, a través de la plataforma del Sistema de Aprendizaje 
Virtual (SAV), de 249 docentes y empleados administrativo, con los siguientes temas:

Ÿ  Conoce a tu Comité
Ÿ  Código de Ética y sus Reglas de Integridad 
Ÿ  Código de conducta
Ÿ  Corrupción

Lo anterior, dando cumplimiento al acuerdo de la secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Puebla, por el que se expidieron los Lineamientos Generales para propiciar la integridad del Servidor Público e 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y 
Prevención de Con�ictos de Interés.



FONDOS CONCURSABLES

En cuanto a los recursos de fondos concursables de carácter extraordinario, En el periodo que se informa, se 
ejerció la cantidad de $ 105,000.00 (Ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.) del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) en bene�cio de 2 docentes de los programas educativos de Administración y 1 
docente del programa educativo de Agrobiotecnología.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

Con respecto al Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa PFCE 2019, se ejerció la cantidad de 
$ 280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 
M.N.), en la adquisición de equipo de cómputo del 
Pro gra m a  Ed u c at i vo  d e  Te c n o l o gí a s  d e  l a 
Información.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE)
Asimismo, informó a nuestra comunidad universitaria, que el programa presupuestario para el Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa (PROFEXCE) representa una estrategia para promover en las Universidades Públicas Estatales 
el logro de la excelencia de toda su oferta educativa y a la vez contribuir con la Agenda 2030, que en su Objetivo 4 se 
enfoca en Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
Para tal efecto, nuestra universidad presentó en tiempo y forma una propuesta, obteniendo la aprobación de 
recursos para �nanciar tres proyectos, por un monto total de $890,749, destinados a los procesos de acreditaciones 
de los programas educativos de nivel de ingeniería y licenciatura para el año 2021.

APROVECHAMIENTO DE CULTIVOS POTENCIALES 
DE LA MIXTECA POBLANA 

PARA CONTRIBUIR A LA ALIMENTACIÓN 
Y SALUD DE LA POBLACIÓN.

Asimismo, recibimos apoyo por parte de Concytep a través del 
proyecto “Aprovechamiento de cultivos potenciales de la Mixteca 
Poblana para contribuir a la alimentación y salud de la población” por 
un monto de 455 mil pesos.  



También durante este período se colaboró con 
Programa de Desarrollo Rural de la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural (PRODETER 23) a través 
del Proyecto de Desarrollo Territorial para la caña de 
azúcar, por un monto de 105 mil pesos.

PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
(PRODETER) CAÑA DE AZÚCAR

LABORATORIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN 
INTEGRADA DEL AGUA, APOYADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) EN ASOCIACIÓN CON EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)

Se ejerció la cantidad de $ 172,500.00 (Ciento 
setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
desglosados de la siguiente manera: Reactivos e 
insumos, $50,000, Mantenimiento de equipo, 
$122,500



REEMBOLSO DE PAGO DE CÉDULAS PROFESIONALES

Una de las prioridades de mi gestión durante este 
primer año, fue el dar certeza de las actividades 
universitarias, es por ello que, del 29 de noviembre al 06 
de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se convocó a 540 
estudiantes egresados de los diferentes programas 
educativos, para el reembolso por transferencia 
interbancaria, del excedente por concepto de pago de 
derechos de cédula profesional, por un monto de 
$712,800.00

En una segunda etapa, del 6 al 13 de marzo de 2020, se 
convocó a 599 estudiantes para el reembolso por el 
mismo concepto, por un monto de $ 790,680.00

En total, se reembolsó a los estudiantes, la suma de $ 
1´521,690.00, solventando así una problemática, cuya 
solución se había demorado durante varios meses.



REHABILITACIÓN DE CABLEADO DE ALTA TENSIÓN,  
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INTERNET ACADÉMICO II 

Se realizó el mantenimiento correctivo de la instalación de cableado de alta tensión de energía eléctrica en el 
edi�cio académico 2, para el restablecimiento de las labores docentes y académicas.

Se gestionó la adquisición de una subestación de energía eléctrica, misma que, con una inversión de 668, 319 
pesos 50 centavos, se instaló el 15 de marzo, quedando restablecido al 100% el servicio de energía eléctrica en el 
campus universitario.

Se realizó una inversión de 420 mil 367 pesos 80 centavos   para restablecer el servicio de internet inalámbrico en 
el edi�cio académico II, a través de 28 puntos de acceso de doble banda, para alta densidad de usuarios.



Una de las características del modelo educativo de la 
UTIM es la fuerte vinculación con el sector productivo 
de bienes y servicios, ya que la oferta educativa 
obedece a los requerimientos de la misma y, por otro 
lado, se requiere contar con un fuerte lazo con este 
sector para la inserción de los estudiantes en las 
empresas.

Es así, que durante el periodo que se informa, se 
�rmaron 11 convenios de colaboración con el sector 
productivo y se colocaron a 339 estudiantes de 
Ingeniería y Licenciatura en período de estadía 
técnica, en los meses de enero a marzo de 2020.  

En el mismo tenor, a principios del mes de mayo, con 
la �nalidad de salvaguardar la salud de nuestros 
estudiantes, se decidió que el período de estadía 
técnica de 399 estudiantes de las Generaciones de 
Técnico Super ior  Univers i tar io  2018-2020, 
modalidad escolarizada y Técnico Superior 
Universitario, 2017-2020, modalidad despresurizada, 
realizaran sus proyectos de estadía técnica a 
resguardo de las Direcciones de los Programas 
Educativos.

III. VINCULACIÓN



REUNIÓN DEL CONSEJO DE 
VINCULACIÓN Y PERTINENCIA 2020

El pasado miércoles 30 de septiembre de 2020, a 
través de la plataforma de Google Meet, se llevó 
acabo la Reunión del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros, con la asistencia de representantes de 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo 
Rural, el CONCyTEP, el Honorable Ayuntamiento de 
Izúcar de Matamoros, y representantes del sector 
productivo de la región e integrantes del Consejo 
Directivo. 
Como invitados especiales, participaron a distancia 

representantes del CBTiS 184, del COBAEP plantel 12,  del CBTa 185 de Chietla, de la Integradora Agroindustrial de 
Chiautla de Tapia, de la Cooperativa “Tierras del Sur”, de la Unidad de Riego Tres Pes y Tierras Largas y Directivos de 
nuestra Universidad.

En la reunión, se realizó la presentación de las actividades académicas más relevantes, se rindió un informe 
ejecutivo de los resultados del Análisis Situacional del Trabajo de los Programas Educativos de Tecnologías de la 
información y Lengua inglesa.
Se presentaron las actividades del Departamento de Prácticas y Estadías y de igual forma, se informó acerca de la 
vinculación con el sector productivo, a través de los convenios nacionales e internacionales y de las acciones para 
coadyuvar a fortalecer la formación de los estudiantes



En el periodo que se informa, se emitió la convocatoria “Estancia de investigación 2019”, cuya �nalidad es que, 
alumnos del 10° cuatrimestre de Ingeniería realicen una corta estancia de investigación en universidades 
extranjeras, resultando bene�ciados tres estudiantes:

MOVILIDAD INTERNACIONAL
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Personal docente de las carreras de Agricultura 
Sustentable y Protegida y Agrobiotecnología, 
realizaron la propuesta y proyecto de construcción de 
un Cárcamo con volteador para compensar las 
pérdidas de presión y aumentar la presión de inicio y la 
velocidad de conducción del agua para riego rodado, 
en el campo denominado Tierras Largas del Ejido de 
Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, 
Puebla. 

El suministro de agua bene�cia a 156 hectáreas de tierras de cultivo,  mayoritariamente destinadas al cultivo de caña 
de azúcar, con impacto directo en el ingreso anual de al menos, 100 familias.  

El costo inicial de la obra, propuesto por una empresa consultora, era de aproximadamente 3.5 millones de pesos. 
Con la propuesta de los expertos de nuestra universidad, el costo se redujo a un monto aproximado de $800,000. La 
obra se inauguró exitosamente, el 8 de septiembre del año en curso.



El 12 de febrero, la Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros, realizó el foro  “Diagnostico para el 
Desarrollo del Campo Poblano en la región XV” en el 
cual se convocó a estudiantes, productores, 
empresarios y sociedad en general para analizar las 
necesidades y generar propuestas para mejorar el 
desarrollo del campo y abonar en las soluciones que 
ha emprendido el Gobierno del Estado, a través del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

FORO “DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO DEL 
CAMPO POBLANO EN LA REGIÓN XV”

FORO “PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA”

Gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros y el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública (CESP), se llevó a cabo el 
“Foro de prevención social de la violencia y 
delincuencia” con el objetivo de promover valores y 
dotar de información a la comunidad universitaria y 
puedan con ello prevenir acciones negativas a su vida y 
desempeño escolar.

El 12 de febrero, la Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros, realizó el foro  “Diagnostico para el 
Desarrollo del Campo Poblano en la región XV” en el 
cual se convocó a estudiantes, productores, 
empresarios y sociedad en general para analizar las 
necesidades y generar propuestas para mejorar el 
desarrollo del campo y abonar en las soluciones que 
ha emprendido el Gobierno del Estado, a través del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

FORO “TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 



El Programa Operativo Anual (POA), de nuestra 
Universidad, se elaboró con base en los Lineamientos 
Generales para la elaboración y seguimiento del 
Programa Operativo Anual de la Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. Con la participación de 
todos los responsables del POA institucional, mediante 
reuniones colegiadas de trabajo, se plantearon los 
indicadores, metas y actividades alineadas a las 
estrategias del PIDE. 

IV    PLANEACIÓN

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2019-2024

En enero del presente año, se iniciaron los trabajos para la elaboración de nuestro Programa Institucional 2019-2024, 
con el apoyo y asesoría de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, �nalizando en abril, con la 
entrega formal del mismo. 

El Programa Institucional de la UTIM, contribuye mejorando la cobertura educativa, al contar con opciones de 
educación tecnológica de calidad, pertinente a la región en la que se ubica, aplicando los conocimientos para la 
solución creativa de problemas especí�cos que se presentan en la zona de in�uencia de la universidad, a través del 
impulso de la vinculación y el fortalecimiento de la investigación. 



La Universidad se ha caracterizado por cumplir 
cabalmente la misión y visión institucional, las cuales 
están descritas en los documentos rectores y son 
evaluadas constantemente por entes externos, para 
veri�car el cumplimiento de ellas. En ese tenor, el 
pasado 24, 25 y 26 de junio de 2020, de manera virtual, 
el Instituto Mexicano de Normalización y Certi�cación 
(IMNC), realizó la evaluación del Sistema de Gestión 
de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015. 

Como resultado de esa evaluación, en el mes de 
agosto, la UTIM recibió por parte del IMNC, el 
documento que acredita su CERTIFICACIÓN bajo la 
norma ISO 9001:2015, todo ello gracias al puntual 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
que la Universidad cumplió y demostró ante dicho 
instituto.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



Finalmente, informo que se realizó exitosamente la 
gestión del recurso del Fondo de Aportaciones 
Múlt iples  2020 (FAM),  por  la  cant idad de $ 
25´000,000.00 , para la construcción de una nueva 
unidad de docencia. De ese monto, se ejercerá en una 
primera etapa, la cantidad de $ 18´00,000.00. 
Adicionalmente, para equipamiento de los Programas 
Educativos de la Universidad, nos fue autorizada la 
suma de $7´000,000.00 
La edi�cación de la unidad de docencia de dos niveles, 
primera etapa, estará a cargo el Comité Administrador 
Poblano para la Construcción de Espacios Educativos 
(CAPCEE), La autorización del Recurso y Licitación de 
Obra, se encuentran en trámite en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.

En cuanto al equipamiento de los Programas 
Educativos, ya se hizo entrega del Expediente Técnico 
Simpli�cado a la dependencia referida y se encuentra 
en proceso de revisión, para poder proceder a la 
licitación pública que corresponde.
Es cuanto, muchas gracias.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

“EXCELENCIA UNIVERSITARIA, FORTALEZA DE MÉXICO”

MTRO. MARGARITO BARBOZA CARRASCO
RECTOR

www.utim.edu.mx @SoyUTIM
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