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LA PROSPECTIVA 
!   La prospectiva es la reflexión antes de la acción. Según Miklos y 

Tello, es primero un acto imaginativo y de creación, luego una 
toma de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y 
por último un proceso de articulación y convergencia de las 
expectativas deseos, intereses y capacidad de la sociedad para 
alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable. 

!   La prospectiva, además de permitir e impulsar el diseño del 
futuro, aporta elementos muy importantes al proceso de 
planeación y a la toma de decisiones, ya que identifica peligros y 
oportunidades de determinadas situaciones futuras, además de 
que permite ofrecer políticas y acciones alternativas, 
aumentando así el grado de elección. 



•  La Gente quiere lo que ayuda a construir 
•  Sin compromiso no hay participación 
•  Quien no sabe y tiene “obligación” de hacer algo, se 

resiste, critica, destruye o se frustra  
•  Una decisión correcta, en el momento inoportuno,  

genera resistencia 
•  Una decisión incorrecta en el momento oportuno, 

conduce al error 
•  Para una decisión correcta, en el momento oportuno, 

se tiene el  éxito asegurado 



Desarrollo  
Humano 

Desarrollo de 
Sistemas de 

Gestión de Calidad 

Desarrollo  
Institucional 

ÁREA   FUNCIONAL  DE  DEPARTAMENTOS 	

ÁREA   FUNCIONAL  DE  SUBDIRECCIONES  	

Estrategias Funcionales 
Proyectos Estratégicos 

Planes de Acción 

ALTA                 DIRECCIÓN	



1. 
•  INTEGRIDAD: Cumplimiento cabal de los programas educativos, con base a un ejercicio y 

una gestión honesta, responsable y transparente de los recursos. 

2. 
• ENTUSIASMO: Corresponde a nuestro ímpetu y pasión que nos mueve a lograr los objetivos 

y metas, tanto personales como institucionales. 

3. 
• COMPROMISO: Acuerdo entre los integrantes de la Comunidad Tecnológica, en que se 

conviene la participación entusiasta y solidaria, para cumplir con las metas institucionales. 

4. 
• COHERENCIA: Grado de correspondencia entre lo que se declara en la Misión y lo que 

efectivamente se realiza para ofrecer el servicio educativo. 

5. 
• EFICACIA: Nuestra capacidad para obtener resultados que guardan relación con los 

objetivos y las metas institucionales. 

6. 
• EFICIENCIA: Utilización óptima de nuestros recursos, en tiempo y costos mínimos, orientada 

al servicio educativo de calidad. 

7. 
• PERTINENCIA: Capacidad para responder a las necesidades y demandas de la sociedad, de 

acuerdo a nuestra misión, visión, principios y objetivos institucionales. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 



DESARROLLO INSTITITUCIONAL ESTRATÉGICO 

LO QUE SOMOS Y  
QUEREMOS SER EL FUTURO QUE 

DESEAMOS 
CONSTRUIR 

EL PRESENTE AL 
SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD 



 LA  RELACIÓN 

 LAS ACTITUDES 

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO  

DINÁMICA                                          DE CAMBIO 



INDICADORES DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 



INDICADORES DE DESEMPEÑO  EN LA  GESTIÓN DE 
CALIDAD  



•  Evaluación de 
resultados que 
guardan relación 
con objetivos y 
metas 

FACTOR 
ESTRATÉGICO DE 

EFICACIA 

•  Maximización de 
recursos 
empleados para 
generar el servicio 
educativo 

FACTOR 
ESTRATÉGICO  
DE EFICIENCIA •  Es una filosofía de 

trabajo en 
búsqueda de la 
satisfacción de 
quien recibe el 
servicio: El Alumno 

FACTOR 
ESTRATÉGICO DE 

CALIDAD 

GESTIÓN POR PROCESOS 

BENEFICIOS 

•  IDENTIFICA EL NIVEL DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE ÁREAS FUNCIONALES 
•  DELIMITA LAS FUNCIONES DE CADA UNIDAD ORGÁNICA INSTITUCIONAL 
•  ESTANDARIZA LOS PROCESOS PARA PODER EJERCER AUTO EVALUACIÓN 





1. 

•   Mejorar los servicios educativos a través del cumplimiento a las 
normas de gestión de la calidad y acreditación de programas 
educativos 

2. 
•  Aumentar la cobertura educativa en programas de  licenciatura y 

postgrado 

3. 
•  Incrementar los programas académicos en la modalidad de 

educación a distancia 

4. 

•  Diversificar los servicios educativos y de apoyo a la sociedad a 
través de programas de posgrado, proyectos de investigación, 
vinculación y extensión de alta calidad 

5. 
•  Consolidar un programa de desarrollo humano para toda la 

comunidad tecnológica. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



1. 
•   Fortalecer el Espacio Común de 

Educación Superior Tecnológica 

2. 
•  Promover el uso de las tecnologías 

de la información y comunicaciones 

3. 
•  Operar políticas institucionales que 

incidan en el desarrollo humano  

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

Se definen tres estrategias transversales, acorde con las 
políticas del PND 2013 – 2018, mismas que incidan en 
todo momento en las líneas de acción programadas para 
la consecución de las metas 



ELEMENTOS BÁSICOS PARA ELABORAR PROYECTOS 

“Si cada mexicano y cada mexicana hacemos lo que nos corresponde,  

tendremos un México mejor.”   Belisario Domínguez 



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y HUMANO 

•  Comunicación Efectiva: Saber decir lo que se quiere 
•  Desarrollo de la Cultura Organizacional 
•  Administración del Conflicto 
•  Dinámica de Cambio 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPATIVA 

•  Diagnóstico situacional 
•  Planeación estratégica en Instituciones Educativas 
•  Elaboración de proyectos estratégicos 
•  Sistemas de Gestión por Procesos 
•  Proceso de acreditación de carreras 
•  Planeación Didáctica 


