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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La presente investigación busca integrar 3 áreas de conocimiento y provocar un cambio 

en la gestión de la educación, a través de vincular la administración con el área de 

sistemas de información y a su vez con la educación.  

En primera instancia se exponen las razones que justifican la realización de este 

proyecto, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Además se hace una 

descripción de las características de la educación en nuestro país y su 

contextualización a nivel internacional, haciendo énfasis en los indicadores 

internacionales que sitúan a nuestro país en un bajo nivel académico y justificando  la 

necesidad de diseñar esquemas de planeación que puedan llevarse a cabo para 

mejorar la educación en el país mediante la propuesta de alternativas  de solución 

orientadas a la mejora continua de las instituciones educativas, a través de modelos de 

gestión eficientes como el Cuadro de Mando Integral. 

El trabajo consiste en la descripción y el análisis de las perspectivas que integran el 

Cuadro de Mando Integral y se hace una adecuación del mismo modelo en términos de 

su beneficio proponiendo su aplicación en el departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (DATIC) de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos.  
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OBJETIVOS 
 
 
 
El objetivo de este proyecto de tesina es formular una propuesta de administración, 

adaptada  a partir de un modelo de gestión integral a uno de los departamentos 

docentes de la UTEZ a partir del cumplimiento de una serie de objetivos específicos, 

como se describe a continuación. 

El objetivo general del proyecto es elaborar  una propuesta de sistema de gestión que 

permita dar seguimiento a los objetivos estratégicos de la Dirección Académica de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (DATIC) de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ). 

Los Objetivos específicos son categorizar las perspectivas de control a las que se dará 

seguimiento así como delimitar los objetivos del área a evaluar y determinar los 

indicadores financieros y no financieros de dicha evaluación. Además de establecer un 

modelo que sea adecuado al área donde se aplicará el modelo y sugerir su 

implementación mediante un sistema automatizado que permita dar seguimiento a los 

objetivos estratégicos de la dirección. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

El sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos recientemente  presenta dentro 

de sus políticas, la transformación educativa que establece una serie de prioridades y 

compuestas por  6 objetivos; donde uno de ellos es elevar la calidad educativa.1 

Dada la apertura comercial, económica y cultural que nuestro país ha experimentado, 

las empresas demandan estructuras de conocimiento sólidas; por ende, las 

instituciones educativas necesitan responder a esas demandas si es que se desea ser 

un país competitivo. 

Las instituciones educativas pueden atender dichas demandas desde diferentes frentes 

que incluyen el área pedagógica, renovación de los planes curriculares, implementación 

de tecnologías de punta en sus actividades, etc. Sin embargo cualquiera que sea el 

mecanismo o mecanismos, éstos necesitan categorizarse, controlarse y facilitar su 

seguimiento. 

Hoy en día,  toda organización sea comercial, educativa, de asistencia, pública o 

privada, grande o pequeña necesita administrarse. La administración es importante 

porque nos permite identificar de manera clara el objetivo u objetivos a alcanzar a corto, 

                                                 
1
Secretaria de Educación Pública. (2012). Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

principales cifras, ciclo escolar 2011-2012. México, D.F. 
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mediano o largo plazo; la administración mediante la planeación nos permite prever 

situaciones de riesgo o fijar metas que orienten el rumbo de nuestras acciones, es decir 

no podemos actualmente buscar sobresalir sin una adecuada administración que nos 

permita a su vez lograr la calidad educativa, la cual a partir de la reforma publicada en 

el DOF el día 26 de febrero de 2013  establece en su inciso d) que la educación: 

“Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 

de los educandos;” 

Para el cumplimiento de lo anterior existen distintas herramientas que pueden 

coadyuvar a su realización, una de estas herramientas es el Cuadro de Mando 

Integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC), este sistema de administración 

presentado en 1992 por Robert Kaplan y David Norton es un método para medir las 

actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia; además de que 

permite un monitoreo oportuno del nivel de desempeño alcanzado, al mismo tiempo es 

útil para aplicar medidas pertinentes en la toma de decisiones.  

Una gran ventaja de este modelo de administración estratégica es que no solamente 

permite evaluar en términos financieros sino que permite dar un seguimiento que 

incluya  diferentes perspectivas que coadyuven  al desarrollo integral de la organización 

hacia una mejora continua. En este sentido de mejora, la calidad de los servicios 

educativos depende de la responsabilidad de asegurar que todas las perspectivas 

definidas en la evaluación se cumplan. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Los cambios educativos  que México está experimentando, imponen una 

modernización de las instituciones educativas mexicanas en sus procesos 

administrativos y formativos. Este trabajo proporciona  una herramienta que permite 

vigilar y monitorear las actividades de una institución académica mediante un proceso 

de planificación estratégica corporativa, la cual está desarrollada bajo la identificación 

de la visión, misión, objetivos políticas, diagnóstico del medio y un análisis de sus 

condiciones internas que contribuyan a determinar las acciones, resultados, evaluación 

y retroalimentación.2 

La implantación de una herramienta de control de mando (integral) automatizada 

permitiría a las instituciones educativas mantener un control general y sencillo de sus 

actividades clave, ayudar a los directivos de escuelas y particularmente a las escuelas 

de nivel superior a lograr una oportuna y fundamentada toma de decisiones que 

contribuya a que el proceso y seguimiento sea más asertivo; permita por ejemplo  la 

inclusión y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, porque 

desafortunadamente de acuerdo a datos estadísticos de la UNESCO3, solo el 36% de 

las personas entre 25 y 64 años poseen al menos educación media superior comparada 

con países como Chile  que es del 71% o Estados Unidos que es del 89%; también 

                                                 
2
Sánchez, Marisela. (2008). "Seguimiento y evaluación de planes y proyectos educativos: un reto y una 

oportunidad". Omnia, Sin mes, pp. 32-50.
 

 
3
Secretaria de Educación Pública. (2012). Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

principales cifras, ciclo escolar 2011-2012. México, D.F. 
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permitiría que los centros educativos  aumenten su grado de competitividad y puedan 

cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes, al mismo tiempo que disminuirían el 

grado de incertidumbre mediante la medición continua de indicadores;  por citar 

algunos. 

Estos factores influyen directamente en la necesidad de desarrollar herramientas que 

posibiliten el acceso a la información en el momento oportuno para posibilitar una 

adecuada gestión de los recursos humanos, técnicos y económicos que permitan en 

primera instancia reducir o ser coadyuvantes a reducir la brecha educativa con otros 

países. 

Es indiscutible que en cualquier organización se requiere de un mecanismo de control 

de estrategias y resultados que en todos los niveles jerárquicos se hace presente como 

necesidad para el funcionamiento adecuado de las organizaciones. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

El proyecto de investigación a realizar es un diagnóstico situacional con lo cual se 

buscará la selección, diseño y propuesta de implantación de un sistema de 

administración basado en el  Cuadro de Mando Integral de aquí en adelante CMI.  

Este es un trabajo que plantea un diagnóstico situacional con lo cual se buscará la 

selección, diseño y propuesta de implantación de un sistema de administración basado 

en el modelo de gestión estratégica CMI. 

 
 
 
Método utilizado 
 
 
El método utilizado es la entrevista, con la cual se reúne información de los indicadores 

a medir con la finalidad de obtener los datos de los diferentes parámetros que se 

consideran como parte del modelo de calidad y  la definición de las estrategias de la 

Universidad. 

Entre las distintas entrevistas aplicadas se destacan las del Director de la División, el 

Secretario Académico y el responsable del Control Interno de la División para la Mejora 

Continua. 

La investigación es de tipo investigación–acción: Esta modalidad de trabajo genera un 

conocimiento, que produce cambios. Tiene su origen en el contexto de las ciencias de 
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la educación. Como su nombre sugiere en ella coexiste un afán cognoscitivo y el 

propósito de conseguir efectos objetivos y medibles. Se produce dentro y como parte de 

las condiciones habituales del objeto de estudio, cabe aclarar que el nivel de 

profundidad alcanzado, es una propuesta para generar un nuevo enfoque de gestión 

del control de la alta dirección y no necesariamente implica un cambio en las normas, 

procesos y/o procedimientos que sigue la universidad sino una herramienta que facilite 

su seguimiento. 

Para ello, en  la investigación de campo se requiere contemplar: 

 Unidad de Análisis:  

 Sistema Educativo Mexicano 

 

Población: 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) 

 

Muestra: 

División  Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación (DATIC) 

 

Debido al hecho de que todas las Divisiones de la Universidad Tecnológica, siguen los 

mismos objetivos base, tienen la misma estructura y siguen el mismo sistema de 

calidad se utilizará una muestra no probabilística de conveniencia la cual podrá ser 

extrapolada (con cautela) a las divisiones restantes, dado que la muestra es 

representativa de la población. 
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Instrumentos de investigación 
 
 

El instrumento de investigación utilizado es el CUESTIONARIO de preguntas abiertas 

debido a que el cuestionario se aplicará directamente a las personas responsables de 

delimitar y definir las estrategias y objetivos de la universidad. 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL 
 
 
 

El sistema educativo en nuestro país requiere la implementación  de estrategias 

orientadas hacia una mayor competitividad educativa, y modelos que den  seguimiento 

y control de las mismas. El CMI ofrece la posibilidad de lograrlo adecuando las 

condiciones de las organizaciones hacia el cumplimiento de sus objetivos mediante el 

establecimiento de parámetros de áreas críticas de la organización. En el caso de la 

educación superior en nuestro país, las Universidades Tecnológicas son un sistema 

creado en 1990 tomando la experiencia de otros países y definiendo un modelo de 

educación tecnológica orientado hacia la prestación de servicios al sector productivo y 

hacia la sociedad en general, incluyendo desde sus inicios un sistema de mejora 

continua fundamentado en la Norma ISO 9001:2008. 

La UTEZ en la ruta hacia la mejora continua busca que su proceso educativo sea de 

alta calidad y en este sentido abre la posibilidad a esquemas que permitan  su 

desarrollo y transformación constante. 

 
 
 
Marco referencial 
 
 
Nombre o razón social 
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Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos (UTEZ). 

 

 

 

 

Antecedentes 

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos inició sus 

actividades a partir del mes de septiembre del 2000, como organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, de carácter nacional que 

contribuye a consolidar los programas de desarrollo de la educación superior 

tecnológica en la entidad, constituyéndose como miembro del subsistema de 

universidades tecnológicas4. 

La UTEZ se creó para dar respuesta a la demanda de mayores opciones de educación 

superior y las necesidades de formar profesionales con capacidad para afrontar los 

retos presentes y futuros del país. 

Desde su creación ha sido reconocida en la calidad de sus procesos y programas 

académicos a nivel regional, nacional e internacional, lo cual representa una garantía 

de la formación profesional que reciben sus estudiantes. 

 

 

                                                 
4
 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. (2012)¿Quiénes somos?Obtenido de 

http://www.utez.edu.mx/index.php/quienes-somos.  

Figura1. Logo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

Fuente: UTEZ. http://www.utez.edu.mx 



 

 

3 
 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior dedicada a formar profesionistas 

competitivos, con capacidades tecnológicas, sentido humanístico y responsabilidad 

social, en un ambiente de mejora continua, a través de programas educativos 

pertinentes y de calidad para contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Visión 

La UTEZ será reconocida en el Estado y en el País como una institución de educación 

superior de buena calidad, en un ambiente de mejora continua. Su modelo educativo 

proporcionará a los estudiantes elementos para su desarrollo integral. 

Ubicación 

Dirección: Av. Universidad Tecnológica #1 Col. Palo Escrito, Emiliano Zapata Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

Fuente: UTEZ. http://www.utez.edu.mx 
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Giro y tamaño 

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, con giro en Educación de nivel Superior, 

es una Gran Empresa debido a que cuenta con 400 trabajadores, de acuerdo con las 

clasificaciones de la Secretaría de Economía de acuerdo al número de trabajadores. 

 

Política de calidad 

Nuestro compromiso en la UTEZ, es formar profesionales de alto nivel tecnológico, con 

sentido humanístico, en un ambiente de mejora continua. 

 
 
 
Marco teórico 
 
 
Desde hace aproximadamente dos décadas, México empezó a vivir  una serie de 

cambios, producto del proceso de globalización mundial y particularmente, a raíz de la 

apertura comercial con Estados Unidos y Canadá. En este complejo panorama se 

destacan 4 fenómenos que se transformaron a partir de ese momento: El Económico, 

Político, Social y el Educativo. 

En el aspecto económico las empresas han tenido  que enfrentar una nueva forma de 

hacer negocios, la existencia de bloques comerciales, franquicias, etc. En lo político se 

establecieron mecanismos de desregulación arancelaria, libre importación, en el 

fenómeno social se ha presentado un pensamiento focalizado hacia integrar practicas 

modernas, la relajación de los valores morales, entre otros. Finalmente, en el ámbito 

educativo se presentan grandes retos por formar estudiantes competitivos, con un perfil 
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tecnológico, vinculados a su entorno natural y social y sobre todo generando la 

corresponsabilidad de los actores involucrados en el proceso educativo. 

La administración no está fuera de este cambio y sufre una metamorfosis donde la 

planeación se transforma en planeación estratégica y posteriormente al modelo de 

administración estratégica. 

La planeación como tal fija el curso de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, tiempos, etc. La planeación estratégica es la 

planeación a largo plazo (de 3 a 5 años) y dado que la complejidad e incertidumbre de 

las organizaciones ha crecido, surge la necesidad de planear de manera dinámica y 

sistemática.5 

Steiner define a la planeación estratégica a partir de cuatro puntos de vista diferentes: 

el porvenir de las decisiones actuales, proceso, filosofía y estructura.  

La apertura comercial que México tuvo en la década de los 80’s con el ingreso del país 

al GATT6 (General Agreement on Tariffs and Trade) y posteriormente con la firma de 

una serie de tratados y Acuerdos Comerciales provocó (en gran medida) que las 

empresas, comercio, centros educativos, hayan pasado de ser poco o nada 

amenazadas debido al proteccionismo prevaleciente en ese momento, a ser 

instituciones que día a día enfrentan un escenario complejo y difícil de simplificar; esta 

complejidad aunada a una creciente competencia aumentó la incertidumbre y la 

                                                 
5
IPN. (s.f.) Obtenido de: http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/ 

Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.htm 
6
UTM. (s.f.) Adhesión de México al GATT.  Obtenido de http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e1117.pdf 
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dificultad de asimilar rápidamente la tecnología y la competitividad como parte inherente 

del progreso.  

Lo expuesto deja entre ver que es necesario realizar cambios que permitan fortalecer a 

las instituciones de nuestro país y obviamente a las instituciones educativas. 

Pero, para realizar dichas acciones, se deben elaborar e implementar mecanismos que 

permitan alentar y medir el progreso alcanzado. Dentro de las organizaciones no es la 

excepción, de tal manera que éstas (organizaciones) se mantienen en una constante 

búsqueda de “medidas” que les permitan mantener monitoreado el presente, pero 

sobretodo les permita administrar y actuar ante el futuro.  

La manera de realizar estas mediciones es mediante el uso de indicadores fácilmente 

identificables como otros que  dada su condición intrínseca o cualitativa no son 

fácilmente identificables, por lo que se busca comprobar su correcta delimitación y 

medición en términos cuantitativos. 

El CMI es una “herramienta para la dirección de empresas de forma proactiva en el 

corto y el largo plazo.”7; este modelo propone la medición tanto de indicadores 

financieros como de indicadores no financieros. El BSC es un método formal que 

traduce las estrategias de la organización en objetivos e indicadores susceptibles de 

monitorearse. 

                                                 
7
 Antonio Dávila (1990), Artículo de IESE Revista de Antiguos Alumnos. 
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El proceso de Administración descrito por los clásicos de la administración habla acerca 

de la administración como un proceso inherente a toda organización.8 

Concretamente la etapa de control donde debería seguirse y llevarse a cabo por igual, 

sin embargo este proceso administrativo y particularmente de control sólo se sigue en 

algunas organizaciones mexicanas. 

Aunado a este problema existe en la cultura mexicana  una tergiversación de lo que es 

el control, entendiéndolo como un control estadístico de la hora de entrada y salida de 

los empleados o llevar la contabilidad de la empresa o incluso como un elemento de 

orden y rendición  de cuentas; en general no es visto como una forma de poder corregir 

los resultados inocuos o desviaciones respecto a la planeación hecha ni se considera 

como una manera de alcanzar las metas o un mejor desempeño. 

El CMI (Cuadro de Mando Integral) es un modelo de control orientado a estos aspectos 

y aplicable a todos los niveles de la organización con preferencia en la alta dirección. 

Aunque es una herramienta que surge en los inicios de 1990 se apoya en dos 

herramientas desarrolladas previamente:9 

1. “La primera tiene su origen en los años 70’s sobre todo en Francia, llamada 

“Tableau de Bord” o “Tablero de Mando”, la cual incorporaba en un documento, 

diferentes radios que servían para  el control financiero de la empresa.” Una 

herramienta similar fue desarrollada por la empresa “General Electric”  que 

                                                 
8
 Carreto, Julio. (octubre de 08 de 2007). Uproadmon. Obtenido de Uproadmon: 

http://uproadmon.blogspot.com/ 
9
Dávila, Antonio. (09 de 10 de 2009). orientaronline. Obtenido de orientaronline: 

http://planuba.orientaronline.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/20c-el-cuadro-de-mando-integrl-antonio-
davila-iese.pdf 
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evaluaba 8 áreas clave y definía indicadores para hacer el seguimiento y 

controlar la consecución de objetivos tanto a corto como a largo plazo”. 

2. Por otro lado el Balanced ScoreCard,   se deriva del modelo de  “Administración 

Total de Calidad (PDCA)” propuesto por Deming, puesto que es un proceso 

cíclico continuo donde las actividades de planeación, acción, verificación y 

corrección deben ser hechas  permanentemente al igual que el BSC, en donde 

las métricas de control se fundamentan en las estrategias planeadas y los 

objetivos y tácticas de acción se orientan en función de los indicadores 

monitoreados. 

 

El control de alguna manera invita a modificar, perfeccionar o cambiar, sin embargo 

esta situación provoca que la mayoría de los trabajadores creen una resistencia a ese 

cambio, debido a la cultura tradicionalista que impera en nuestra sociedad. 

Un factor determinante para implantar un sistema automático de control, es que se 

requiere de financiamiento y capacitación para su manejo y correcto funcionamiento, 

este aspecto merma su aplicación dado que las fuentes de financiamiento existentes 

son restrictivas, existe un bajo grado de inversión y un desinterés por parte de las 

instituciones públicas y el presupuesto con el que funcionan las escuelas es limitado  en 

comparación con países desarrollados o con otros económicamente similares a 

México.10 

                                                 
10

Ibídem. 
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Además de que los propios directivos ven a este tipo de sistemas automatizados como 

algo innecesario o complejo prefiriendo los mecanismos manuales de control y no los 

que involucran el uso de la tecnología.  

Por este motivo, resulta inevitable hablar sobre ¿Cuál es la situación de los sistemas de 

gestión organizacional  y educativa en México? Es decir, realmente se da un 

seguimiento de las actividades y una retroalimentación de los resultados, ¿Se tiene la 

conciencia de que es necesario modernizar los procesos y controlarlos? (si es que se 

llevan) y además que, también es necesario automatizarlos para poder procesar la 

información más rápidamente, sin sesgos y con la fiabilidad que puede obtenerse de los 

sistemas de información, que por mucho es mayor que  la obtenida de la intuición. 

La respuesta desde el punto de vista del autor al cuestionamiento anterior es ¡NO! 

porque una gran parte de las instituciones en nuestro país no mantiene procedimientos 

sobre sus procesos y aquéllas que lo tienen no evalúan el avance de los mismos, su 

evolución y mucho menos obtienen una retroalimentación que sirva de base para el 

futuro11.  

Las razones de no contar con una evaluación ni control son varias, entre las que 

destacan las siguientes: 

- Gran resistencia al cambio, la  cultura mexicana prefiere hacer las cosas como le 

han funcionado hasta ahora. 

                                                 
11

CIPI (n.f.).Obtenido de: http://www.cipi.gob.mx/html/reporteanalitico.pdf.  
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- Gran parte de los recursos de las instituciones académicas se invierten en el pago 

de salarios y no hay excedentes para ser invertidos en tecnología y en sistemas de 

control automatizados.12 

- Existe un desconocimiento general por parte de los involucrados de las ventajas que 

tendría la implantación de sistemas de procesamiento automatizado de la 

información, dentro de las instituciones.   

 

  

                                                 
12

Ibídem.  
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CAPÍTULO II 
 
 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
MÉXICO 

 
 
 

Entorno administrativo de la educación en México 
 
 
La planeación de una organización debe basarse en un diagnóstico preciso y puntual 

de la situación que en ella sucede, por ende de igual manera debe hacerse en las 

instituciones educativas, en las universidades y en la educación superior donde debe 

haber estrategias, objetivos, metas y políticas relacionadas entre  ellos. 

Existe la necesidad de evaluar y analizar la eficacia de los programas educativos 

actuales y para facilitar este proceso de mejora, la administración es un factor 

determinante para la correcta toma de decisiones en el sistema educativo mexicano. 

En primera instancia para analizar la educación en México y hacer un diagnóstico, es 

necesario como proceso de planeación definir los objetivos, estrategias y reconocer las 

situaciones pasadas y presentes para que permitan establecer una planeación efectiva. 

Una de las características de la planeación en la educación (haciendo énfasis a la 

educación pública) es que ésta se desarrolla aisladamente de los mecanismos de 

decisión y de pensamiento de los diversos actores sociales y la coordinación que hay 

entre los planes y el presupuesto asignado para alcanzarlos no coincide, lo cual 
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provoca que los resultados esperados sean diferentes a los reales.13 La planeación en 

las estructuras administrativas tiene el riesgo de convertirse en un instrumento 

burocrático donde la docencia y la investigación se vean dictados por el peso de 

razones legales y contables.14 

También es común que la información de la administración sea desconocida, no 

comunicada o publicada mediante escritos o estadísticas desvinculadas del proceso de 

enseñanza, es decir  pareciera que la educación y la administración siguieran caminos 

totalmente diferentes aun cuando los datos arrojados sean de los mismos elementos de 

acción (docentes, alumnos, servicios, remuneraciones, etc.). 

Una pregunta a responder es si ¿realmente la planeación y en sí toda la administración 

están vinculadas al desarrollo de la educación? 

La respuesta es, que el desarrollo de la educación es diferente para un país 

desarrollado de uno que no lo es, además es difícil separar el sentido de la educación 

de su carácter social y nacional, en aparente contraposición con la administración que 

es percibida en algunas teorías  como generadora de abismos económicos y sociales. 

En los países subdesarrollados como el de México la educación debe centrarse en el 

bienestar de los individuos como medio de acceso a una “vida mejor” que permita el 

cubrir necesidades básicas como son: alimento, vivienda y salud y acceder a otras; 

además debe vincular la industria con la educación para que sus egresados realmente 

puedan dar respuesta a las necesidades de las empresas sin dejar de lado la 

investigación porque ambas orientaciones son motores que puede impulsar al país 
                                                 
13

Mcginn, Noel y Cristina Casanueva (29 de agosto de 1980). "La Racionalidad Formal en la 
Coordinación de la Educación Superior: ¿Solución o Amenaza?". Fundación Barros Sierra, México. 
14

 Ribeiro, Darcy. (c.f.) La Universidad Latinoamericana, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 
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hacia un México de estabilidad económica y social. En este mismo sentido la 

administración puede ser el elemento que permita articular el rumbo de estas acciones. 

 
 
 
La gestión de la calidad en los  sistemas educativos 
 
 
La gestión de sistemas de calidad es necesaria partiendo de la premisa de que en un 

sistema todos  sus componentes son necesarios para su buen funcionamiento y la 

información que se genera de cada componente es útil para otros componentes. 

El sistema educativo no es una excepción a esta regla. Como mencionamos 

anteriormente la creciente complejidad de los sistemas educativos y las necesidades de 

regulación y la coordinación, hacen que sus procesos de mejora continua sean 

importantes para el seguimiento y la toma de decisiones. 

La necesidad de reunir datos, para llevar a cabo la investigación del sector y los 

estudios temáticos, para evaluar y valorar la eficacia de los programas actuales, para 

explorar el futuro a fin de facilitar un debate más amplio sobre estas cuestiones es más 

que nunca un factor determinante en la orientación de la toma de decisiones y la 

elaboración de políticas educativas. La preparación de un plan de educación es un 

ejercicio que requiere no sólo conocimientos específicos, sino también la disponibilidad 

de información confiable y relevante, que refleje la situación exacta de la educación en 

el país.  

El análisis de la situación o la creación de un diagnóstico es un paso necesario en el 

proceso hacia la creación de un sistema de calidad. Porque ¿cómo podrían definirse 
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objetivos, políticas y estrategias sino se consideraran los hechos pasados y presentes?, 

La gestión debe considerar la situación, los problemas y sus causas para poder actuar. 

Al igual que la planeación, la evaluación y el control son importantes en el seguimiento 

y evaluación de las políticas educativas. La disponibilidad de la información y que esta 

sea fiable y objetiva permitirá detectar posibles peligros y obstáculos y en consecuencia 

rectificar y reorientar las estrategias.  

 
 
 
La gestión de la Calidad en la educación a nivel internacional y su comparativa en 
México 
 
 
Las fuentes de recursos que son administrados y que permiten establecer indicadores 

de calidad educativa en otros países con menor desarrollo como el nuestro son: 

 

1. Los censos escolares son la principal fuente de información de datos, aunque 

con un grado de sesgo en la información obtenida; haciendo la comparativa con 

México, no es sino recientemente (2013) que se está realizando el primer censo 

formal en centros escolares (de educación básica)15. 

2. Registros administrativos permiten conocer la información sobre la financiación y 

los gastos de docentes, salarios, etc. 

3. Los archivos escolares ofrecen información del estado de los estudiantes aunque 

en muchas ocasiones es pobre e incompleta. 

                                                 
15

AM, Periódico. (23 de 09 de 2013). Realizarán censo escolar en México. 
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4. Resultados de pruebas nacionales que son evaluaciones hechas por organismos 

públicos o privados en un país o en diferentes países como el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) llevado a cabo por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dónde 

México ocupa el lugar 48 de 65 países16 

5. También, los censos de población ofrecen información como  el número de 

alumnos con determinado grado de estudios, promedio de estudios pero por otra 

parte también ofrece información “maquillada” o con un grado de error; además 

de que la información recabada es insuficiente para generar a partir de dichos 

datos recabados,  un diagnóstico completo para crear un modelo de calidad 

educativa.  

6. Por último, otro esquema utilizado en países en desarrollo para lograr dar 

seguimiento a un sistema educativo son las encuestas en hogares, útiles 

regularmente para la captación de estudiantes y obviamente el nivel de error en 

la información obtenida es alto aunque cada vez más organismos 

descentralizados recurren a este esquema como fuente de datos de educación. 

 

El establecimiento de indicadores por otra parte, es esencial en todo modelo de calidad; 

los indicadores permiten entre otras cosas fijar los objetivos de la política educativa, 

llevar una mejor administración y diseñar o construir un sistema de información para 

hacer la información disponible en todo momento. 

 

                                                 
16

CNN México. (07 de 12 de 2010). México ocupa el lugar 48 de 65 en la evaluación de conocimiento de 
la OCDE. CNN México. 
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A nivel internacional, a partir del Foro de Educación Mundial (Dakar 2000), gobiernos de 

164 países establecieron 6 objetivos que deben alcanzarse en el 2015 los cuales están 

integrados en una serie de indicadores, en los cuales se incluye la educación 

obligatoria, gratuita y de calidad para todos los niños, sin importar su sexo, creencias, 

situación económica y grupo étnico, medir el acceso a la enseñanza, la igualdad de la 

educación, la lectura, escritura y aritmética, el financiamiento de la educación, las 

fuentes de financiamiento, gestión de los recursos y costos, logros de los alumnos, 

seguimiento de los planes de educación, el número de alumnos que dejan el sistema de 

titulación, etc. Es decir se busca que la educación sea cualitativa y no sólo cuantitativa, 

buscando que el proceso educativo sea de calidad. Muchos de estos elementos no son 

fáciles de traducir en indicadores, por lo que se requiere hacer trabajo de investigación 

y hacer énfasis en éstos para que no sean una vulnerabilidad de un sistema de gestión 

de la calidad educativa. Estos objetivos e indicadores en México se han estado 

incorporado paulatinamente y con muchas reservas de quienes cuestionan la 

implantación de modelos educativos de otros países. 

A continuación, se presentan una comparativa de indicadores de calidad entre países 

miembros de la OCDE y su comparativa con México: 

 

A. Uno de los indicadores educativos internacionales es la población que tiene 

acceso a la educación superior y como se muestra en la siguiente ilustración 

México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE y además por debajo 

del G20 del cual  forma parte, es decir el número de personas que concluyen su 

educación superior está muy por debajo de países como Corea, Japón y 

Canadá. 
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Figura 3. Grupos de población con acceso a la educación superior 
Fuente: OCDE. http://www.oecd.org/edu/eag2012. 

 

 

B. Otro indicador es el Gasto aplicado a la educación y en contraposición con los 

datos anteriores México es uno de los países que invierte mayor cantidad de 

recursos en este rubro y sin embargo no ha obtenido  los resultados que 

indiquen una mejora significativa  de su calidad educativa. 

 

Figura 4. Grupos de población con acceso a la educación superior 

Fuente: OCDE. http://www.oecd.org/edu/eag2012. 
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C. Por acuerdo internacional el examen PISA es aplicado a México y es un 

indicador del desarrollo educativo de un país y el nivel de desempeño ha ido 

creciendo año con año pero aún está lejos de alcanzar el nivel de comprensión y 

solución de problemas que tienen otros estudiantes de países desarrollados e 

incluso con un nivel similar a México. 

 
Figura 5. Resultados del examen PISA 2000-2009 

Fuente: OCDE. Resultados PISA 2009. Lo que los estudiantes saben y pueden hacer.  

Rendimiento en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Francia 2011. 

 

D. Por último se muestra otro indicador de calidad respecto del acceso a la 

educación y la equidad de género donde México a nivel internacional tiene que 

realizar adecuaciones para mejorar su desarrollo como país. 
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Figura6. Diferencias en acceso a la educación y a la equidad de género 

Fuente: OCDE. http://www.oecd.org/edu/eag2012. 
 

 
 
Modelo de calidad mediante el uso del CMI 
 

Todas las organizaciones producen información y ésta no puede manejarse 

adecuadamente y de manera consistente sin un sistema que permita su gestión 

mediante algún mecanismo que haga uso de esa información para su consulta, 

almacenamiento, actualización, etc. En este sentido las instituciones académicas están 

compuestas por muchos actores y diferentes niveles que deben informar y cruzar 

información para la adecuada toma de decisiones. 
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Un sistema de control permite vincular la información así como las fuentes de la misma 

para proveer una visión completa del entorno y ser un elemento que permita  cumplir la 

misión y mantener la ruta hacia la visión misma de la organización. Un sistema de 

control permite crear una planeación y evaluación sobre bases de conocimiento sólidas.  

Precisamente un CMI permite crear un vínculo en muchas ocasiones inexistente entre 

la visión, las líneas estratégicas de la institución, los objetivos estratégicos y  su real 

aplicación y seguimiento. 

Un cuadro de control del proceso educativo y educación continua permite determinar si 

los recursos físicos, económicos y humanos operan correctamente y pueden producir 

los resultados esperados, facilitando la síntesis de los datos más relevantes para servir 

de ayuda en la planeación y políticas educativas. 

 

Cuadro de Mando Integral (CMI) 

El CMI aun cuando existe desde hace varias décadas como una herramienta de control 

de indicadores principalmente financieros, como concepto fue utilizado en 1992 en la 

revista Harvard Bussines Review, con base en un trabajo realizado para la empresa de 

semiconductores Analog Devices Inc. 

Sus autores, Robert Kaplan y David Norton plantearon este modelo como un sistema de 

administración o sistema administrativo el cual incorpora no únicamente indicadores 

financieros sino también no financieros. El principal beneficio de este sistema radica en 

la posibilidad de que la empresa no sea únicamente reactiva a los sucesos mediante el 
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análisis financiero de la información, porque en el análisis de indicadores financieros se 

atiende a las consecuencias y no a las causas que dan origen a esos resultados 

financieros. El CMI hace uso de otro tipo de indicadores no financieros, indicadores 

como el servicio al cliente que se transformarán como consecuencia en creadores de 

valor o por el contrario los indicadores del mal servicio al cliente que deteriorarán la 

imagen de la empresa y provocarían  resultados financieros negativos es una de las 

principales aportaciones de este modelo porque incorpora indicadores que permiten 

anticiparse a cambios del entorno. 

Además, este modelo de negocios suministra información que genera valor a corto 

plazo en procesos operativos pero también actúa sobre procesos de largo plazo es 

decir sobre procesos estratégicos de la organización que permitirán dar  continuidad a 

la existencia de la empresa en el futuro. 

Otra ventaja que ofrece este modelo es que los indicadores no son al libre albedrío de 

la dirección ni se sustenta en la habilidad o experiencia de la misma; el CMI utiliza un 

esquema más estructurado para la identificación de los indicadores de procesos críticos 

que han de monitorearse como parte de la gestión de la empresa para ser una empresa 

proactiva y tomar acciones preventivas antes de que un problema escale o sus efectos 

negativos se vuelvan irreversibles.  

El cuadro de mando utiliza o analiza a la organización desde diferentes puntos de vista 

relacionados entre sí, los cuales dan sustento o impulsan la razón de ser de la empresa 

desde el punto de vista de su misión y visión para alinear todos los esfuerzos a través 

de la ejecución de la estrategia; estos puntos de vista se denominan Perspectivas y, 
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generalmente, se habla de 4 perspectivas porque son las que se aplican a la mayor 

parte de empresas en su modelo de negocio, sin embargo es importante aclarar que no 

son únicas ni mucho menos limitativas para crear un CMI. Por ejemplo, en el caso de 

instituciones académicas cuyo fin es sin ánimo de lucro y los recursos financieros 

solamente son un recurso para lograr su objetivo de formación educativa, la perspectiva 

financiera puede no ser tan común sino que será parte de los indicadores de otra 

perspectiva. 

 

Perspectivas del CMI 

Para cada perspectiva debe existir al menos una estrategia, la cual debe estar 

vinculada a la visión y para cada estrategia se formulan objetivos, indicadores, metas y 

planes de acción.  

Del seguimiento resulta un aprendizaje que a su vez se traducirá en una evaluación de 

la visión. 

Las cuatro perspectivas más comunes del cuadro de mando son las siguientes: 

 Perspectiva Financiera. 

 Perspectiva del Cliente. 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento(Organizacional) y; 

 Perspectiva Interna (Proceso). 

La perspectiva financiera incorpora la visión de los inversionistas, sirve de enfoque para 

todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas, los indicadores 
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financieros buscarán el beneficio de explotar sus productos o servicios, el margen 

obtenido por sus productos, el incremento de las ventas, disminución de gastos para el 

desarrollo de productos, distribución de productos, el incremento del flujo de caja entre 

otros.  Su objetivo no está en función de incrementar al máximo  los rendimientos, sino 

maximizar el dinero que puede retornarse a la empresa procedente de las inversiones 

hechas previamente. 

La perspectiva del cliente identifica el posicionamiento que se tiene frente al segmento 

de mercado de la empresa y que proporcionan el ingreso de los objetivos financieros. 

Los indicadores que reflejan el posicionamiento son: la cuota de mercado y un 

parámetro de los precios frente a la competencia. Estos indicadores medirán el grado 

de satisfacción, retención, adquisición y rentabilidad que se obtiene de los clientes. 

También, permite identificar el valor añadido que se entrega a los clientes. 

La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento está relacionada con el manejo de activos 

y particularmente de la mejora del recurso humano mediante la capacitación haciendo 

hincapié en su beneficio hacia el futuro. También, plantea la necesidad de invertir en 

incrementar las capacidades y competencias de las personas que laboran, la creación 

de sistemas de información o su mejora y  crear e incrementar el clima y cultura laboral. 

Para la perspectiva de Proceso interno o de proceso es un diferenciador como empresa 

que destaca a la organización de los demás, en este punto se identifican los procesos 

críticos que permiten evaluar adecuadamente  las expectativas de los clientes y mostrar 

el funcionamiento  de la organización a la dirección.  
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Se pueden identificar cuatro tipos de procesos: 

a) Procesos de operaciones. Relacionado a costos, calidad, tiempos o flexibilidad 

de los procesos. 

b) Procesos de Gestión y clientes. Refiere a la selección de clientes, captación, 

retención y crecimiento de clientes. 

c) Procesos de innovación. Indicadores relacionados a productos nuevos, 

patentados. 

d) Procesos relacionados con el medio ambiente y la comunidad. Son indicadores 

que actualmente una organización debe considerar como parte de su visión 

como la seguridad e higiene, responsabilidad social y gestión ambiental. 
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

Al realizar el estudio del vínculo entre la educación y la administración y los procesos 

tocantes que existen, resulta adecuado generar alternativas que ayuden y potencien su 

seguimiento de tal manera que a partir de la información resultante, se plantea la 

posibilidad de desarrollar una herramienta de software  que automatice y simplifique el 

control de los datos mediante la definición de las estrategias objetivos e indicadores 

utilizando un sistema de información en el cual se pueda ingresar de manera oportuna 

la información y al mismo tiempo esa información se muestre de manera organizada, 

consistente y actualizada. Para lo cual se plantea a continuación una propuesta del 

modelo adaptado a un sistema de software. 

 
 
 
Líneas Estratégicas de Planeación de la UTEZ 
 
 
Las estrategias son acciones planificadas que serán utilizadas para dar cumplimiento a 

la Misión de la institución y a los objetivos. Las líneas estratégicas en este sentido 

establecerán las guías primarias que definen el plan de acción en un periodo de 

referencia. 

Para crear las líneas estrategias y demás elementos que formarán el CMI de la UTEZ y 

particularmente de la División Académica de Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (DATIC) área donde se aplicará en primera instancia el modelo, resulta 

importante identificar que  en cada perspectiva del tablero se supervisarán 4 aspectos17:  

Objetivos. Los fines a alcanzar para dar cumplimiento a la misión de la organización. 

Medidas. Manera en que se evaluará el éxito o logro. 

Metas. Valores específicos a cumplir para el logro de los objetivos. 

Iniciativas. Son los proyectos o programas que se iniciarán para lograr las metas. 

Para la alineación de todos los esfuerzos hacia el deber ser  de la organización es 

necesario que todos los niveles se identifiquen con la visión y misión de la Universidad.  

Por ello, a continuación se muestra la Misión y Visión de la UTEZ: 

 

Visión 

La UTEZ será reconocida en el Estado y en el País como una institución de educación 

superior de buena calidad, en un ambiente de mejora continua. Su modelo educativo 

proporcionará a los estudiantes elementos para su desarrollo integral.  

 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior dedicada a formar profesionistas 

competitivos, con capacidades tecnológicas, sentido humanístico y responsabilidad 

                                                 
17

Guzmán, G. D. (2008). Diseño de un Modelo de Balanced ScoreCard para el área de Recursos 
Humanos de la empresa TAME. Quito, Ecuador. 
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social, en un ambiente de mejora continua, a través de programas educativos 

pertinentes y de calidad para contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

El modelo CMI para la UTEZ, descompondrá a la organización en tres niveles: 

 Nivel Estratégico 

 Nivel Organizacional 

 Nivel de recursos 

 

En el Nivel Estratégico se hace un análisis de la Misión y  Visión para orientarlas hacia 

un sistema de acciones para administrar (estrategias), después se determina y 

concretan los procesos, procedimientos, funciones y estructuras para dar cumplimiento 

a los objetivos en el Nivel Organizacional. Estas estrategias deben ser operativizadas, a 

través del establecimiento de objetivos estratégicos que serán traducidos a metas e 

indicadores. En este nivel de metas e indicadores, será el Nivel de Recursos el que 

mediante los recursos humanos, económicos y de conocimiento darán cumplimiento a 

los planes y programas operativos, los cuales deberán cumplirse en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Las líneas estratégicas de la dirección de DATIC son: 

1. Aplicar eficientemente el proceso de Gestión de Recursos y Educación Continua  

2. Aplicar eficientemente el proceso de Servicios Tecnológicos para mantener la 

funcionalidad de la UTEZ. 
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3. Mantener permanentemente el  buen funcionamiento del SAC (Sistema de 

Administración de la Calidad),  de la UTEZ con una visión de mejora continua de 

todos los procesos. 

En este sentido de acuerdo al análisis hecho, la Universidad Tecnológica cuenta con 

objetivos definidos en función de una planeación estratégica hasta el 2015 y son 

revisados cada tres años junto con la misión y visión de la institución; sin embargo se 

puede afirmar que la División no tiene líneas estratégicas claramente definidas o 

explicitas que marquen rumbos de acción específicos para el cumplimiento de los 

objetivos porque cada estrategia, está asociada a la habilidad, experiencia y capacidad 

del director de cada área que implícitamente establece acciones a seguir. 

Con base en conclusiones hechas por un servidor de acuerdo a las entrevistas 

realizadas y la información recolectada, se pueden identificar 3 líneas estratégicas 

trazadas por el área educativa de estudio que son: 

A. Promover y fortalecer los valores humanos y sociales para forjar hombres y 

mujeres comprometidos con el desarrollo personal, familiar y comunitario. 

B. Formar una actitud de educación para la vida, cifrada en la calidad educativa, la 

conducta ética, la responsabilidad social y el fomento de la creatividad que 

permita transformar el entorno y construir un futuro sustentable. 

C. En 2 años cursar en la UTEZ una carrera de Técnico Superior Universitario con 

gran demanda en el mercado laboral y fuerte relación (vinculación) con la 

empresa y el sector de bienes y servicios. 
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A partir de las líneas estratégicas es necesario crear un Mapa de enlace donde sea 

plasmado mediante el uso de un esquema, cada uno de los objetivos a cumplir y su 

interrelación entre ellos a partir de las perspectivas del CMI. 

 
 
Perspectivas del CMI para la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
 

Las perspectivas como ya hemos mencionado son distintos enfoques de la 

organización para mantener un balance integral que permita su viabilidad en el futuro, 

atendiendo no únicamente a los efectos sino siendo un ente proactivo. 

Las perspectivas pueden ser distintas y atender a aspectos financieros pero también no 

financieros. La perspectiva que atiende a los aspectos financieros se denomina de igual 

manera: Perspectiva financiera y las perspectivas No financieras frecuentemente 

atienden a la: Perspectiva de Clientes, Perspectiva de Procesos Internos y la 

Perspectiva Organizacional (Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento). 

Al hacer operativo el plan estratégico y concretarlo en objetivos se puede determinar 

unidades de medición y los planes de acción a seguir que en el caso de la universidad 

los indicadores son medidos por medio de los procedimientos en el apartado de calidad 

del Sistema de Calidad (Ver anexo de Procedimientos). 

La unidad de estudio: Departamento Académico de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DATIC) mantiene mecanismos de control a los que da seguimiento 

mediante una serie de indicadores pero se puede considerar que no se tiene un 

conocimiento claro del CMI y de los beneficios asociados a éste. La institución da 
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seguimiento de sus indicadores mediante el SAC, el cual se basa en la Norma ISO 

9001 y proporciona servicios de calidad al cliente (alumno); además de cumplir 

objetivos e indicadores a nivel de UT’s y a su vez, cruzarlos con objetivos federales y 

estatales. 

Los objetivos son definidos a nivel interno por la rectoría, vicerrectoría y las direcciones 

académicas. En términos generales quienes integran la División si están (en un alto 

porcentaje) identificados con la Misión y Visión de la universidad porque es uno de los 

indicadores del sistema de calidad. 

La Misión y Visión es desarrollada en el PIDE (Plan Integral de Desarrollo) y los 

directores de área son los responsables de “aterrizar” dicha visión a su respectivo 

departamento de acuerdo a su criterio pero en función de los objetivos de la rectoría y 

de las Universidades Tecnológicas como ya se mencionó previamente. A partir del Plan 

Integral de Desarrollo se desprende el Programa Operativo Anual (POA) en el cual se 

operativizan y monitorean los objetivos estratégicos plasmados en el Manual de 

Administración de la Calidad (MAC). 

La universidad a través de la gerencia realiza un seguimiento de sus indicadores de 

forma anual donde se analiza el cumplimiento de las metas y de los objetivos 

alcanzados. El cuestionamiento a lo expuesto previamente es que el tiempo requerido 

para tales actividades es excesivo y además la disponibilidad de los datos y la mejor 

toma de decisiones pudiera verse comprometida por la incapacidad de anticiparse 

respecto del análisis e interpretación de los datos  de manera oportuna. 
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El modelo propuesto en este caso para instituciones de educación superior al no 

considerar el aspecto financiero como un fin en sí mismo, considera la parte financiera 

como parte de la perspectiva interna y además incorpora la existencia de una nueva 

perspectiva llamada Perspectiva de proyección social por ser una de las razones de 

existencia de la institución académica. 

Mapa de enlaces 

El mapa de enlaces o también llamado mapa estratégico es uno de los elementos 

metodológicos del  Balanced ScoreCard y busca vincular los objetivos estratégicos con 

los factores clave del éxito estableciendo una relación causa-efecto. Es importante que 

cada factor tenga al menos un indicador porque el éxito del modelo planteado por 

Norton y Kaplan18 radica precisamente en la cantidad y calidad de los indicadores y su 

interrelación. 

Considerando que las finanzas no son por sí mismo el fin de la Universidad, el modelo 

propuesto para las instituciones de educación superior plantea cuatro perspectivas: 

formación y crecimiento, procesos, clientes y proyección social. Si se logra un 

mejoramiento en la formación y crecimiento de la comunidad universitaria, se puede 

obtener un ajuste en los procesos (docencia, investigación y extensión) internos de la 

institución, permitiendo atender efectivamente a los alumnos y empresarios y proyectar 

así a la sociedad mejores oportunidades de desarrollo. 

A continuación se muestra el mapa de enlaces propuesto para el área estableciendo los 

objetivos y su interrelación bajo las perspectivas planteadas. 

                                                 
18KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P (febrero, 1997). El Cuadro de Mando Integral. Gestión 2000, 
Barcelona, España. 
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Mapa de enlaces de DATIC-UTEZ 

 

Figura7. Mapa estratégico de los objetivos estratégicos de la UTEZ. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Manual de Administración de la Calidad (MAC) de la UTEZ. Octubre 2013 

 



 

 

33 
 

Cada objetivo definido muestra lo que se quiere lograr por la institución y para ello será 

necesario definir los indicadores y metas que serán considerados como parámetros de 

referencia para considerar el cumplimiento o no de los objetivos y aquea su vez permitan 

observar la evolución hacia la gestión estratégica. 

 
 
 
Indicadores de evaluación de la Dirección de TIC (DATIC) 

 
 
¿Qué es un indicador? 

Se describen como: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 

impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con 

un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto a metas 

establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo(...) productos y alcanzando 

objetivos”.19 

Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores es la que Bauer 

dio en1966: “Los indicadores sociales (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier 

forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con 

respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto”.20 

                                                 
19Organización de las Naciones Unidas (29 de abril de 2002).Aplicación integrada y coordinada y seguimiento 

de las principales Conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos. Obtenido de: 
www.un.org/documents/ecosoc/docs/1999/e1999-11 
 
20Horn, Robert V.(1993) Indicadores estadísticos de las ciencias económicas y sociales. Cambridge, University 
Press, Hong Kong. 
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Partiendo de la premisa de que NO SE PUEDE MEJORAR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR, 

a continuación se establece un plan que proporciona los factores y criterios que serán 

susceptibles de medición como parte del Modelo a implementar en el Departamento 

Académico de Tecnologías de la Información y Comunicación, para que los directivos 

puedan “ver” a la compañía desde distintas perspectivas, no solo económicamente hablando 

sino de una manera más integral y facilitar la toma de decisiones a mediano y sobre todo a 

largo plazo.  

Para verificar que se cumplen los objetivos, los indicadores de la División son plasmados en 

el SAC y son orientados hacia el cumplimiento del proceso académico, proceso de educación 

continua y el proceso de seguimiento de estudiantes.  

Algunos de los elementos para verificar la eficiencia son: el desarrollo de la planta docente, el 

plan de capacitación docente,  el portafolio docente con formado por las secuencia didácticas 

de los profesores, tutorías y asesorías, incidencias y evaluaciones; el seguimiento de los 

procesos se hace a través del cumplimiento de la planeación, la evaluación docente y por 

último el seguimiento de los alumnos se monitorea a través de la deserción escolar, las 

asesorías y tutorías así como el apoyo psicopedagógico de los alumnos. Cabe mencionar 

que como departamento e incluso como universidad no se tiene clara la proyección social 

que se tiene, lo cual no significa que no haya, puesto que existe un departamento llamado 

Prensa y Difusión el cual maneja algunos indicadores pero como tal el departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicación no cuenta con algún mecanismo de 

retroalimentación para determinar el cumplimiento o no de estos objetivos. 
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Los indicadores se formulan de acuerdo al análisis hecho de los objetivos y estrategias del 

Departamento y se dividen en las Perspectivas propuestas en el CMI para Escuelas de 

Educación Superior descrito en el apartado anterior.  

Actualmente se concentran todos estos parámetros en reportes que son expuestos en una 

reunión de la alta dirección para medir al sistema (escuela) aunque en la práctica se da poca 

retroalimentación de los indicadores por lo que sería adecuado contar con algún mecanismo 

donde pudiera vincularse  fácilmente la información y ser accedida de manera oportuna  a 

nivel dirección.  

Los indicadores de la dirección de acuerdo al cumplimiento de los objetivos se listan a 

continuación así como la meta a cumplir en cada uno de ellos de acuerdo a las perspectivas 

del CMI descritas previamente. 

Indicadores y metas del CMI de DATIC 

No. OBJETIVOS META INDICADORES PERSPECTIVA 

1 

Difundir y promover la 

oferta educativa de la 

UTEZ a la comunidad 

estudiantil de los 

últimos semestres de 

educación media 

superior pública de la 

zona de influencia de 

nuestra Universidad. 

Cubrir cuando menos el 

85% de instituciones de 

educación media 

superior pública (IEMS) 

de la zona de influencia 

de la UTEZ, con 

campañas de difusión. 

 

Nº IEMS cubiertas 

Nº IEMS existentes en 

la Zona de influencia 

de la UTEZ 

 

 

 

 

Perspectiva de 

Proyección 

Social Aplicar los mecanismos 

de promoción 

Nº mecanismos de 

promoción realizados 
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planeados en el 

Programa Operativo 

Anual en un 90%. 

 

Nº mecanismos de 

promoción planeados 

 

 

 

 

2 

Promover la 

participación de los 

alumnos de la 

Universidad 

Tecnológica Emiliano 

Zapata en las 

actividades culturales 

y deportivas. 

Asegurar que al menos 

el 30% de los alumnos 

de nuevo ingreso 

participe en alguna de 

las disciplinas y/o 

categorías de 

actividades culturales y 

deportivas que dirige el 

departamento. 

 

Nº total de alumnos 

que participan en las 

actividades del depto. 

Nº total alumnos 

nuevo ingreso 

 

 

 

 

 

Perspectiva de 

Proyección 

Social 

Lograr que al menos el 

50% de los alumnos 

inscritos en las 

diferentes actividades 

culturales y deportivas 

participen en alguno de 

los eventos promovidos 

a través de 

convocatorias e 

invitaciones oficiales 

Nº de alumnos 

participantes en 

actividades externas 

 

Nº alumnos inscritos 

en el departamento 

de ACD 
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externas. 

3 

Asignar matricula y 

abrir expediente de la 

población estudiantil. 

Garantizar que el 

90% de la población 

estudiantil cuente 

con un expediente 

No. de alumnos 

inscritos 

Nº de expedientes 

existentes 

Perspectiva 

Interna 

 

 

4 

Proporcionar los 

servicios solicitados 

por los alumnos en  3 

días hábiles. 

Emitir al menos el 

90% de documentos 

solicitados por el 

alumno en un plazo 

máximo de 3 días 

hábiles 

No. de documentos 

emitidos 

Nº de documentos 

solicitados 

 

Perspectiva 

del cliente 

 

5 

Gestionar en la 

Dirección General de 

Profesiones (DGP las 

cédulas profesionales 

y registro de títulos de 

los alumnos 

egresados, que 

terminaron su trámite 

de titulación en 

servicios escolares. 

Gestionar en un 85% 

la emisión de cédula 

y registro de títulos 

en DGP 

 
 

 

 

Perspectiva 

Interna 

 

 

 

 

 

No. de cédulas 

emitidas y títulos 

registrados en DGP 

Nº de cédulas 

solicitadas y títulos 

registrados en la 

DGP 
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6 

Fortalecer el índice 

de aprobación de 

los alumnos por 

carrera 

Mantener cuando 

menos el 80% de 

aprobación de los 

alumnos mediante la 

cobertura de los 

contenidos de los 

planes y programas, 

seguimiento 

cuatrimestral. 

 

 

Nº alumnos 

aprobados 

Nº alumnos 

regulares 

 

 

Perspectiva 

de proyección 

social 

 

 

7 
Evaluar el desempeño 

docente por carrera. 

Mantener cuando 

menos el 80% de la 

planta docente con 

puntajes de 

desempeño 

satisfactorio. 

 

Nº docentes con nivel 

de desempeño 

satisfactorio 

 

Total docentes 

 

Perspectiva 

de 

aprendizaje y 

crecimiento 

8 

Cumplir con el plan de 

estudios vigente en 

cada carrera. 

Impartir el 100% de las 

materias programadas 

en el cuatrimestre 

 

 

Nº de matérias 

impartidas 

 

Total de matérias 

programadas 

 

 

Perspectiva 

del cliente 
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9 

Ofrecer servicios 

bibliotecarios de 

manera eficiente a los 

usuarios, de acuerdo 

a sus necesidades de 

información, con base 

en los planes y 

programas de estudio. 

Lograr por lo menos un 

90% de usuarios 

satisfechos de los 

servicios bibliotecarios. 

Usuarios satisfechos 

con los servicios 

bibliotecarios 

 

Total usuarios 

encuestados 

 

 

Perspectiva 

del cliente 

 

 

 

10 

Otorgar atención 

médica pre-

hospitalaria, así como 

promoción y 

prevención a la salud 

de acuerdo a los 

programas 

adecuados. 

Difundir cuando menos 

en el 90% de la 

comunidad 

universitaria de nuevo 

ingreso de la UTEZ, las 

actividades que se 

realizan en el Servicio 

de Enfermería, así 

como el tipo de 

atención que se presta. 

 

Nº alumnos de nuevo 

ingreso que reciben la 

plática 

 

Total  de alumnos de 

nuevo ingreso 

 

 

Perspectiva 

del cliente 

 

Elaborar expedientes 

clínicos cuando menos 

del 90% de los 

alumnos. 

Nº expedientes 

elaborados 

 

Total alumnos 

inscritos 
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11 

Mantener alumnos 

con su estadía 

terminada y liberada. 

Consolidar por lo 

menos el 85% de las 

relaciones industriales 

con los responsables 

de recursos humanos, 

con el fin de mantener 

los espacios 

necesarios para los 

alumnos. 

 

Nº alumnos que 

terminaron la estadía 

 

Nº total alumnos que 

iniciaron la estadía 

Perspectiva 

interna 

 

Penetrar a nuevos 

sectores productivos 

para que los alumnos 

tengan alternativas de 

lugares para la estadía. 

12 

Contar con el 

personal necesario 

para el desarrollo de 

los procesos de la 

UTEZ. 

Contratar al 100% del 

personal propuesto, sin 

rebasar la plantilla 

autorizada. 

 

Personal contratado 

 

Personal propuesto 

 

 

Perspectiva 

interna 

 

 

 

 

Tramitar 

oportunamente el 100% 

de las incidencias de 

personal que se 

Incidencias de 

personal tramitadas 

Incidencias de 

personal solicitadas 
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presenten en la plantilla 

de la UTEZ. 

13 

Mantener capacitado 

y actualizado al 

personal de la UTEZ. 

Realizar el 90% de los 

cursos programados en 

base a la D.N.C. 

Cursos de 

capacitación 

realizados 

Cursos de 

capacitación 

programados 

 

 

 

 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

 

 

Que el 80% de los 

trabajadores con 

jornada mayor a 20 

horas participe en 2 

cursos de capacitación 

al año. 

Cursos de 

capacitación a los 

que asiste cada 

trabajador 

14 

Aplicar los recursos 

autorizados para 

operación y 

mantenimiento de los 

procesos de la UTEZ. 

Que el 100% de los 

recursos autorizados 

para el desarrollo de 

las tareas y metas de la 

UTEZ. 

 

Total de presupuesto 

ejercido 

 

Total de presupuesto 

autorizado 

 

 

Perspectiva 

interna 

 

15 

Proporcionar de 

manera oportuna los 

bienes y materiales 

Atender el 100% de las 

solicitudes de bienes y 

materiales que estén 

 

Requisiciones de 

materiales surtidas 

 

Perspectiva 

interna 
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solicitados para el 

desarrollo de los 

procesos de la UTEZ. 

dentro del presupuesto 

autorizado. 

 

Requisiciones de 

materiales recibidas 

 

 

16 

Mantener la 

infraestructura de la 

UTEZ en condiciones 

adecuadas para el 

buen desarrollo de los 

procesos. 

Realizar el 100% de las 

acciones de 

mantenimiento 

preventivo a la 

infraestructura 

programada. 

 

Acciones de 

mantenimiento 

preventivo realizadas 

 

Acciones de 

mantenimiento 

preventivo 

programadas 

 

 

 

 

Perspectiva de 

proyección 

social 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el 100% de las 

acciones de 

mantenimiento 

correctivo a la 

infraestructura 

detectada. 

 

Acciones de 

mantenimiento 

correctivo realizadas 

 

Necesidades de 

mantenimiento 

correctivo detectadas 
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17 

Encuestar a los 

egresados por 

cohorte generacional 

Encuestar al 80% de 

los egresados por 

cohorte generacional. 

No. total  de 

egresados           

encuestados por 

generación 

 

No. total de 

egresados por 

generación  

Perspectiva de 

proyección 

social 

 
Figura8. Objetivos e Indicadores de calidad de la UTEZ. 

Fuente: Manual de Administración de la Calidad (MAC) de la UTEZ. Octubre 2013. 

 
 
 
Modelo de implementación del CMI en la UTEZ 
 
 
Para la propuesta de implementación de este sistema se tomó como referencia las 

entrevistas hechas a directivos y responsable del SAC así como de los procedimientos y 

planes operativos disponibles de la Universidad Tecnológica. 

Se muestra mediante el uso de pantallas el diseño del sistema que incluye la organización de 

los componentes que integrarían el Cuadro de Mando a nivel departamento permitiendo una 

gestión adecuada de la información. 

La siguiente figura muestra la entrada al sistema que sería mediante un nombre de usuario y 

contraseña. 
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Figura 9. Acceso a personal directivo al sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

La siguiente pantalla muestra el menú principal del sistema donde se podrá administrar a los 

usuarios, objetivos, indicadores, etc. 

 
Figura 10. Área de administración del sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

 

En esta área un usuario de tipo administrador podrá registrar a nuevos usuarios. 
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Figura 11.Registro de nuevos usuarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

De igual manera se puede seleccionar a usuarios del sistema de control mediante el menú 

de Gestión de usuarios. 

 
Figura12. Eliminación de un usuario del sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 
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El usuario administrador que haya iniciado sesión, podrán actualizar información referente a 

su perfil de usuario. 

 
Figura13. Modificación del perfil de un usuario del sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

El usuario puede consultar la misión y visión que dan origen a los objetivos e indicadores que 

deben monitorearse para verificar que éstos sean consistentes. 

 
Figura 14. Misión y Visión de la Universidad Tecnológica. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 
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A partir de la misión y de la visión de la institución se deberán formular las estrategias de 

acuerdo a las 4 perspectivas del CMI, también se indicará el número de objetivos que 

integrarán cada estrategia.  

 
Figura 15. Líneas estratégicas de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

Cada una de las líneas estratégicas puede ser modificado o bien eliminada en caso de que 

haya sida cumplimentada o bien por acuerdo de la gerencia. 

 
Figura 16. Modificar una línea  estratégica de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 
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Para modificar o eliminar una estrategia basta con seleccionar dentro del menú Gestión 

estratégica la acción a realizar. 

 
Figura 17.Modificar/Eliminar una línea estratégica de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

Una vez definidas las líneas estratégicas se pueden agregar los objetivos que deberán 

seguirse, así como el número de metas e indicadores que darán forma a cada objetivo. 

 
Figura 18. Definir objetivos estratégicos de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 
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Los objetivos pueden actualizarse en caso de que sea necesario, de acuerdo a la perspectiva 

que haya sido seleccionada. 

 
Figura19. Modificar objetivos estratégicos de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

De igual manera cada uno de los objetivos puede consultarse en cualquier momento y 

visualizarse en función de su estrategia, perspectiva o estado en el que se encuentra 

(objetivo alcanzado o en proceso). También debe existir la posibilidad de Ver con detalle el 

seguimiento de cada objetivo. 

 
Figura 20. Consulta y Detalle de los objetivos estratégicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 
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Una vez definidos los objetivos es necesario indicar las metas que deberán alcanzarse, 

haciendo mención del periodo en que habrán de cumplirse, el estado en que se encuentran 

(utilizando un semáforo con indicadores en Verde, Amarillo y Rojo),  el porcentaje de la tarea 

cumplida y la posibilidad de visualizar una gráfica con el comportamiento de cada meta. 

Además es posible asociar a la persona responsable de cada meta y la posibilidad de 

contactarla vía correo electrónico para dar un seguimiento efectivo respecto del cumplimiento 

o no de las metas, para realizar los ajustes necesarios. 

 
Figura21. Consulta y Detalle de las metas fijadas en función de los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral propuesto para DATIC 

 

Para el cumplimiento de las metas se establecen los indicadores de cada meta (descritos 

previamente), estos indicadores pueden ser organizados en función de su respectiva meta o 

bien en función de la perspectiva a la que pertenecen de acuerdo al CMI propuesto. Cada 

indicador incluye el nombre de la persona responsable de su cumplimiento y los programas o 

tareas que conforman dicho indicador. 
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Ilustración 22. Consulta y Detalle de los Indicadores fijados en función de las metas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo de Cuadro de Mando Integral Propuesto para DATIC 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

El trabajo de investigación propuesto, así como los objetivos descritos desde un principio se 

cumplieron y, efectivamente, se elaboró la propuesta de un sistema de gestión integral para 

el  área de Tecnologías de la Información, considerando los indicadores de la Universidad y 

distribuyéndolos en las cuatro perspectivas descritas en el cuadro de mando integral. 

También se elaboró el diseño esquemático de la interface de software, incluyendo las líneas 

estratégicas de administración y su seguimiento mediante metas e indicadores, el nombre de 

la persona responsable del logro de dichas metas y la existencia de gráficas y semáforos que 

ayuden a dar seguimiento correcto de la planeación o en su defecto permitan su oportuno 

aviso y ajuste facilitando la toma de decisiones adecuada.  

La existencia de una herramienta integral permitiría  llevar el control de manera automática, 

sería útil para los directivos porque facilita la consulta de la información y vincula las 

diferentes actividades de la institución, permitiendo dar la retroalimentación pertinente y de 

manera oportuna dada la brevedad con que se podría actualizar la información. 

Finalmente, con trabajos futuros se espera que este modelo pueda instrumentarse y ser un 

modelo que pueda ser replicado a otras instituciones académicas que sean capaces de 

adoptar un esquema orientado al seguimiento de indicadores y el cumplimiento de metas; 

donde la dirección pueda comprometerse a vincular la información de sus áreas mediante el 

cruce de la información  y sobre todo un cambio en la mentalidad de trabajo y el compromiso 

de quienes día a día hacen posible el funcionamiento de la organización. 
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