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Presentación 
 

La Universidad La Salle Cancún en su afán de continuar 
contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad y 
cumplir con los compromisos contenidos en su Misión, ha 
tomado en cuenta la opinión de los diversos actores 
involucrados en la educación superior, los cuales han 
manifestado su percepción a través de los diversos grupos 
focales realizados durante el año 2017, entre ellos se destaca 
la participación de alumnos, maestros, personal 
administrativo, egresados y empleadores. Su participación ha 
sido determinante para identificar las fortalezas y áreas de 
oportunidad de nuestra Institución, así como las amenazas y 
oportunidades que ofrece su entorno; por otra parte, se han 
realizado las investigaciones documentales necesarias para la 

construcción de un marco contextual que orienta nuestra vocación de fe, fraternidad 
y servicio. 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la información generada bajo un marco 
de referencia de las tendencias de las Instituciones de Educación Superior, los 
referentes del Sistema de Universidades La Salle (SEULSA), los lineamientos de la 
Secretaría de Educación Pública, las aportaciones de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES); la Universidad La Salle Cancún 
ha elaborado su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2018-2023, el 
cual entrará en operación a partir de agosto del año 2018. 

Dicho documento orientará el trabajo de la Universidad durante los próximos años, 
en él se encuentran los objetivos estratégicos correspondientes a sus funciones 
sustantivas y adjetiva, así como las estrategias, proyectos, programas e indicadores 
que permitirán reforzar la cultura de evaluación enfocada a la mejora continua y al 
cumplimiento de su Modelo Educativo y Filosofía Institucional. 

 

Atentamente 
“Indivisa Manent” 

 
 

M.M.T. Efraín Calderón Amaya 
Rector 
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Situación económica en el contexto 
internacional

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en su reporte del mes de octubre del 2014, 

en su capítulo uno,“Evolución reciente, perspectivas 
y prioridades para las políticas”, refiere que, a pesar 
de los reveses, la economía mundial sigue en marcha 
una recuperación mundial desigual. En las economías 
avanzadas, los legados del boom previo a la crisis 
y la crisis subsiguiente siguen ensombreciendo la 
recuperación, dentro de ellos se identifican el elevado 
nivel de deuda privada y pública. Los mercados 
emergentes se están ajustando a tasas de crecimiento 
económico más bajas que las que habían alcanzado 
durante el boom previo a la crisis y la recuperación que 
la siguió.

A nivel general, el ritmo de la recuperación 
varía cada vez más según el país. Las perspectivas 
también se ven afectadas por otros elementos. Los 
mercados financieros han sido optimistas: los precios 
de las acciones han subido, los diferenciales se han 
comprimido y la volatilidad es muy baja. Sin embargo, 
esto no se ha traducido en un repunte de la inversión, 
que se ha mantenido atenuada, sobre todo en las 
economías avanzadas. Existen inquietudes de que los 
mercados estén subvalorando el riesgo y no estén 
internalizando del todo las incertidumbres que rodean 
las perspectivas macroeconómicas y las implicaciones 
para el ritmo de repliegue del estímulo monetario en 
algunas grandes economías avanzadas, las tensiones 
geopolíticas se han agudizado. 

Por el momento, sus efectos macroeconómicos 
parecen estar limitados mayormente a las regiones que 
las originaron, pero hay riesgos tangibles de trastornos 
más generalizados. Algunos problemas a mediano 
plazo que anteceden a la crisis, como el impacto del 
envejecimiento de la población en la fuerza laboral y el 
débil crecimiento de productividad total de los factores, 
están retomando el primer plano y es necesario 
abordarlos. Estos problemas se manifiestan en forma 
de bajo crecimiento potencial en las economías 
avanzadas, que podría estar afectando al ritmo de la 
recuperación en la actualidad, y una reducción del 
crecimiento potencial en los mercados emergentes.

Entre los grandes mercados emergentes, se 
prevé que el crecimiento se mantendrá elevado en 
las economías emergentes de Asia, con una leve 

Marco 
Contextual.
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desaceleración en China y un repunte en India, pero que será atenuado en Brasil y 
Rusia. El ritmo de la recuperación mundial ha defraudado en los últimos años. Con 
un crecimiento mundial más débil de lo esperado en el primer semestre de 2014 y 
una agudización de los riesgos a la baja, es posible que el repunte proyectado del 
crecimiento tampoco se materialice esta vez o que defraude las expectativas. Esto 
recalca aún más el hecho de que en la mayoría de las economías el objetivo de 
aumentar el crecimiento efectivo y potencial debe seguir siendo prioritario.

En los mercados emergentes, el margen para respaldar el crecimiento con 
políticas macroeconómicas, de ser necesario, varía según el país y la región, pero 
es limitado en los países con vulnerabilidades externas. Y, tanto en las economías 
avanzadas como en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, 
en general existe una necesidad urgente de reforma estructural para afianzar el 
potencial de crecimiento o lograr un crecimiento más sostenible.
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: SECUELAS, NUBARRONES, INCERTIDUMBRES

2 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2014

Cuadro 1.1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

Interanual
Diferencia con las proy.
de la actualización de

julio de 2014 del
informe WEO

T4 a T4

Proyecciones Proyecciones
2012 2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Producto mundial1 3,4 3,3 3,3 3,8  –0,1 –0,2  3,7 3,1 3,8
Economías avanzadas 1,2 1,4 1,8 2,3  0,0 –0,1  2,2 1,7 2,4
Estados Unidos 2,3 2,2 2,2 3,1  0,5 0,0  3,1 2,1 3,0
Zona del euro –0,7 –0,4 0,8 1,3  –0,3 –0,2  0,5 0,8 1,6

Alemania 0,9 0,5 1,4 1,5  –0,5 –0,2  1,4 1,1 1,9
Francia 0,3 0,3 0,4 1,0  –0,4 –0,5  0,8 0,3 1,3
Italia –2,4 –1,9 –0,2 0,8  –0,5 –0,3  –0,9 –0,1 1,3
España –1,6 –1,2 1,3 1,7  0,1 0,1  –0,2 2,0 1,5

Japón 1,5 1,5 0,9 0,8  –0,7 –0,2  2,4 0,6 0,5
Reino Unido 0,3 1,7 3,2 2,7  0,0 0,0  2,7 3,5 2,2
Canadá 1,7 2,0 2,3 2,4  0,1 0,1  2,7 2,2 2,4
Otras economías avanzadas2 2,0 2,3 2,9 3,1  0,0 –0,1  2,8 2,6 4,0

Economías de mercados emergentes y en desarrollo3 5,1 4,7 4,4 5,0  –0,1 –0,2  5,1 4,5 5,0
África subsahariana 4,4 5,1 5,1 5,8  –0,4 0,0  . . . . . . . . .

Sudáfrica 2,5 1,9 1,4 2,3  –0,3 –0,4  2,1 1,2 2,3
América Latina y el Caribe 2,9 2,7 1,3 2,2  –0,7 –0,4  2,1 0,8 2,2

Brasil 1,0 2,5 0,3 1,4  –1,0 –0,6  2,2 0,0 1,8
México 4,0 1,1 2,4 3,5  0,0 0,1  0,6 3,5 3,3

Comunidad de Estados Independientes 3,4 2,2 0,8 1,6  –0,1 –0,5  2,1 –1,5 1,5
Rusia 3,4 1,3 0,2 0,5  0,0 –0,5  1,9 –0,8 0,9
Excluido Rusia 3,6 4,2 2,0 4,0  –0,4 –0,4  . . . . . . . . .

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,7 6,6 6,5 6,6  0,1 0,0  6,7 6,6 6,3
China 7,7 7,7 7,4 7,1  0,0 0,0  7,7 7,5 6,8
India4 4,7 5,0 5,6 6,4  0,2 0,0  6,1 5,8 6,5
ASEAN-55 6,2 5,2 4,7 5,4  0,1 –0,2  4,7 5,1 5,0

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 1,4 2,8 2,7 2,9  0,0 0,0  3,6 2,8 4,4
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 4,8 2,5 2,7 3,9  –0,4 –0,9  . . . . . . . . .
Partidas informativas            
Unión Europea –0,3 0,2 1,4 1,8  –0,2 –0,1  1,1 1,4 2,0
Países en desarrollo de bajo ingreso 5,2 6,0 6,1 6,5  –0,2 0,0  . . . . . . . . .
Oriente Medio y Norte de África 4,8 2,3 2,6 3,8  –0,5 –1,0  . . . . . . . . .
Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,4 2,5 2,6 3,2  –0,1 –0,1  3,0 2,4 3,1

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 2,9 3,0 3,8 5,0  –0,1 –0,3  . . . . . . . . .
Importaciones

Economías avanzadas 1,2 1,4 3,7 4,3  0,2 –0,3  . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,0 5,3 4,4 6,1  –0,3 –0,3  . . . . . . . . .

Exportaciones
Economías avanzadas 2,0 2,4 3,6 4,5  –0,1 –0,3  . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,6 4,4 3,9 5,8  –0,5 –0,3  . . . . . . . . .

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)
Petróleo6 1,0 –0,9 –1,3 –3,3  –1,3 1,0  2,6 –5,0 –0,7
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de 

la exportación mundial de materias primas) –10,0 –1,2 –3,0 –4,1  –1,4 –0,6  –2,9 –4,3 –1,2

Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,0 1,4 1,6 1,8  0,0 0,0  1,2 1,7 1,9
Economías de mercados emergentes y en desarrollo3 6,1 5,9 5,5 5,6  0,1 0,3  5,5 5,5 5,1

Tasa interbancaria de oferta de Londres (porcentaje)
Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. (seis meses) 0,7 0,4 0,4 0,7  0,0 –0,1  . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en euros (tres meses) 0,6 0,2 0,2 0,1  0,0 –0,1  . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en yenes japoneses (seis meses) 0,3 0,2 0,2 0,2  0,0 0,0  . . . . . . . . .

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 30 de julio y el 27 de agosto de 2014. En  
los casos en que las economías no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de la economía. Los datos trimestrales agregados se han ajustado 
estacionalmente. 
1Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan el 90% de las ponderaciones mundiales ajustadas según la paridad del poder adquisitivo.
2Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
3Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente el 80% de las economías emergentes y en desarrollo. 
4En el caso de India, los datos y proyecciones se presentan en base al ejercicio fiscal, y el crecimiento del producto, en base al PIB a precios de mercado. Las correspon- 
dientes proyecciones de crecimiento del PIB al costo de los factores ascienden a 4,5%, 4,7%, 5,6% y 6,4% en 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, respectivamente.
5Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
6Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue US$104,07 en 2013; el  
precio supuesto en base a los mercados de futuros es US$102,76 en 2014 y US$99,36 en 2015.
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Indicadores de la actividad mundial

En los mercados emergentes, se han recortado las tasas de política monetaria en 
Chile, México y Perú tras las cifras de crecimiento decepcionantes, y también en 
Turquía, que ya ha revertido parte del fuerte endurecimiento de la política aplicado 
este año. Las tasas de política monetaria subieron en el primer semestre del año en 
Brasil y Colombia, en Rusia, que siente presión sobre el rublo, y en Sudáfrica.

Las tensiones geopolíticas se han exacerbado desde el segundo trimestre, 
con el deterioro de la situación entre Rusia y Ucrania y las luchas ininterrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Hasta el momento, el impacto de estas tensiones 
en la actividad económica parece haberse limitado mayormente a los países que 
las originaron y sus socios comerciales más cercanos: la reacción de los mercados 
financieros ha sido apagada y los precios de las materias primas de hecho han 
retrocedido. Sin embargo, es difícil evaluar las implicaciones de la agudización de 
las tensiones desde comienzos de julio.

                                                  

1. Agregados mundiales: Nivel general de inflación

              2. Nivel general de inflación                                      
        (Las líneas punteadas representan                        3. Inflación subyacente
las expectativas inflacionarias a 6–10 años)                         

                                                        

   4. Precios de las materias primas                              5. Términos de intercambio
             (Índice, 2005 = 100)                                       (Índice; 2005 = 100)
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En general, la inflación se mantiene por debajo de las 
metas de los bancos centrales de las economías avanza-
das, lo cual hace pensar que muchas de ellas registran 
sustanciales brechas del producto. En la zona del euro, la 
inflación se ha mantenido por debajo de las expectativas 
y volvió a retroceder, a 0,4% (en términos interanuales) 
en agosto (gráfico 1.2). En varias economías con un 
desempleo superior al promedio de la zona, continúa la 
suave deflación de precios al consumidor. En Estados 
Unidos, la inflación ha aumentado de manera moderada 
durante los últimos meses, pero se mantiene por debajo 
del objetivo a más largo plazo de 2% de la Reserva Fede-
ral. En Japón, el nivel general de inflación y la inflación 
subyacente (la que excluye alimentos y energía) han 
aumentado, a alrededor de 1,3% y 0,6% en julio (en 
términos interanuales), respectivamente, excluyendo los 
efectos del aumento del impuesto sobre el consumo. En 
las economías de mercados emergentes, la inflación se ha 
mantenido en general estable desde el segundo trimestre. 

Las condiciones de la política monetaria han seguido 
siendo muy acomodaticias en las economías avan-
zadas y, en términos amplios, se han mantenido sin 
cambios en los mercados emergentes desde el segundo 
trimestre (gráfico 1.3). En la zona del euro, el Banco 
Central Europeo (BCE) ha anunciado una variedad de 
medidas para atacar el bajo nivel de inflación y abordar 
la fragmentación, entre ellas una reducción de las tasas 
de política monetaria, una flexibilización focalizada 
del crédito y otras medidas destinadas a incrementar 
la liquidez. En Estados Unidos, si bien la orientación 
monetaria sigue siendo expansiva, la Reserva Federal ha 
seguido recortando el volumen mensual de compras de 
activos, que tocarían a su fin en el último trimestre de 
este año. En los mercados emergentes, se han recortado 
las tasas de política monetaria en Chile, México y Perú 
tras las cifras de crecimiento decepcionantes, y también 
en Turquía, que ya ha revertido parte del fuerte endu-
recimiento de la política aplicado este año. Las tasas de 
política monetaria subieron en el primer semestre del 
año en Brasil y Colombia, en Rusia, que siente presión 
sobre el rublo, y en Sudáfrica. 

Las tensiones geopolíticas se han exacerbado desde 
el segundo trimestre, con el deterioro de la situación 
entre Rusia y Ucrania y las luchas ininterrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Hasta el momento, 
el impacto de estas tensiones en la actividad económica 
parece haberse limitado mayormente a los países que 
las originaron y sus socios comerciales más cercanos: la 
reacción de los mercados financieros ha sido apagada y 
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Fuentes: Consensus Economics; FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios, 
y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: ALC= América Latina y el Caribe; AS = África subsahariana; CEI = Comunidad 
de Estados Independientes; ED Asia, excl. China = Economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo de Asia excluido China; ED Europa = Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo de Europa.
1En Japón, el aumento de la inflación en 2014 refleja, en gran medida, el aumento 
del impuesto sobre el consumo.

En las economías avanzadas, la inflación por lo general se ha mantenido por 
debajo de las metas de los bancos centrales, lo cual es indicio de una persistente 
capacidad ociosa sustancial en la economía. En Japón, el nivel general de inflación 
ha superado 3%, en tanto que la inflación subyacente se ubica por encima de 2%. 
Pero si se excluyen los efectos del aumento del impuesto sobre el consumo —que 
pasó de una tasa de 5% a 8% en el segundo trimestre de 2014— sobre el nivel de 
precios, la inflación ronda 1¼%, por debajo de la meta de inflación del Banco de 
Japón. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación se 
ha mantenido estable en términos amplios.

Gráfico 1.2. Inflación mundial
(Variación porcentual interanual, salvo indicación en contrario)
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parece haberse limitado mayormente a los países que 
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En general, la inflación se mantiene por debajo de las 
metas de los bancos centrales de las economías avanza-
das, lo cual hace pensar que muchas de ellas registran 
sustanciales brechas del producto. En la zona del euro, la 
inflación se ha mantenido por debajo de las expectativas 
y volvió a retroceder, a 0,4% (en términos interanuales) 
en agosto (gráfico 1.2). En varias economías con un 
desempleo superior al promedio de la zona, continúa la 
suave deflación de precios al consumidor. En Estados 
Unidos, la inflación ha aumentado de manera moderada 
durante los últimos meses, pero se mantiene por debajo 
del objetivo a más largo plazo de 2% de la Reserva Fede-
ral. En Japón, el nivel general de inflación y la inflación 
subyacente (la que excluye alimentos y energía) han 
aumentado, a alrededor de 1,3% y 0,6% en julio (en 
términos interanuales), respectivamente, excluyendo los 
efectos del aumento del impuesto sobre el consumo. En 
las economías de mercados emergentes, la inflación se ha 
mantenido en general estable desde el segundo trimestre. 

Las condiciones de la política monetaria han seguido 
siendo muy acomodaticias en las economías avan-
zadas y, en términos amplios, se han mantenido sin 
cambios en los mercados emergentes desde el segundo 
trimestre (gráfico 1.3). En la zona del euro, el Banco 
Central Europeo (BCE) ha anunciado una variedad de 
medidas para atacar el bajo nivel de inflación y abordar 
la fragmentación, entre ellas una reducción de las tasas 
de política monetaria, una flexibilización focalizada 
del crédito y otras medidas destinadas a incrementar 
la liquidez. En Estados Unidos, si bien la orientación 
monetaria sigue siendo expansiva, la Reserva Federal ha 
seguido recortando el volumen mensual de compras de 
activos, que tocarían a su fin en el último trimestre de 
este año. En los mercados emergentes, se han recortado 
las tasas de política monetaria en Chile, México y Perú 
tras las cifras de crecimiento decepcionantes, y también 
en Turquía, que ya ha revertido parte del fuerte endu-
recimiento de la política aplicado este año. Las tasas de 
política monetaria subieron en el primer semestre del 
año en Brasil y Colombia, en Rusia, que siente presión 
sobre el rublo, y en Sudáfrica. 

Las tensiones geopolíticas se han exacerbado desde 
el segundo trimestre, con el deterioro de la situación 
entre Rusia y Ucrania y las luchas ininterrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Hasta el momento, 
el impacto de estas tensiones en la actividad económica 
parece haberse limitado mayormente a los países que 
las originaron y sus socios comerciales más cercanos: la 
reacción de los mercados financieros ha sido apagada y 
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del impuesto sobre el consumo.

En las economías avanzadas, la inflación por lo general se ha mantenido por 
debajo de las metas de los bancos centrales, lo cual es indicio de una persistente 
capacidad ociosa sustancial en la economía. En Japón, el nivel general de inflación 
ha superado 3%, en tanto que la inflación subyacente se ubica por encima de 2%. 
Pero si se excluyen los efectos del aumento del impuesto sobre el consumo —que 
pasó de una tasa de 5% a 8% en el segundo trimestre de 2014— sobre el nivel de 
precios, la inflación ronda 1¼%, por debajo de la meta de inflación del Banco de 
Japón. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación se 
ha mantenido estable en términos amplios.
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En general, la inflación se mantiene por debajo de las 
metas de los bancos centrales de las economías avanza-
das, lo cual hace pensar que muchas de ellas registran 
sustanciales brechas del producto. En la zona del euro, la 
inflación se ha mantenido por debajo de las expectativas 
y volvió a retroceder, a 0,4% (en términos interanuales) 
en agosto (gráfico 1.2). En varias economías con un 
desempleo superior al promedio de la zona, continúa la 
suave deflación de precios al consumidor. En Estados 
Unidos, la inflación ha aumentado de manera moderada 
durante los últimos meses, pero se mantiene por debajo 
del objetivo a más largo plazo de 2% de la Reserva Fede-
ral. En Japón, el nivel general de inflación y la inflación 
subyacente (la que excluye alimentos y energía) han 
aumentado, a alrededor de 1,3% y 0,6% en julio (en 
términos interanuales), respectivamente, excluyendo los 
efectos del aumento del impuesto sobre el consumo. En 
las economías de mercados emergentes, la inflación se ha 
mantenido en general estable desde el segundo trimestre. 

Las condiciones de la política monetaria han seguido 
siendo muy acomodaticias en las economías avan-
zadas y, en términos amplios, se han mantenido sin 
cambios en los mercados emergentes desde el segundo 
trimestre (gráfico 1.3). En la zona del euro, el Banco 
Central Europeo (BCE) ha anunciado una variedad de 
medidas para atacar el bajo nivel de inflación y abordar 
la fragmentación, entre ellas una reducción de las tasas 
de política monetaria, una flexibilización focalizada 
del crédito y otras medidas destinadas a incrementar 
la liquidez. En Estados Unidos, si bien la orientación 
monetaria sigue siendo expansiva, la Reserva Federal ha 
seguido recortando el volumen mensual de compras de 
activos, que tocarían a su fin en el último trimestre de 
este año. En los mercados emergentes, se han recortado 
las tasas de política monetaria en Chile, México y Perú 
tras las cifras de crecimiento decepcionantes, y también 
en Turquía, que ya ha revertido parte del fuerte endu-
recimiento de la política aplicado este año. Las tasas de 
política monetaria subieron en el primer semestre del 
año en Brasil y Colombia, en Rusia, que siente presión 
sobre el rublo, y en Sudáfrica. 

Las tensiones geopolíticas se han exacerbado desde 
el segundo trimestre, con el deterioro de la situación 
entre Rusia y Ucrania y las luchas ininterrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Hasta el momento, 
el impacto de estas tensiones en la actividad económica 
parece haberse limitado mayormente a los países que 
las originaron y sus socios comerciales más cercanos: la 
reacción de los mercados financieros ha sido apagada y 
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ha superado 3%, en tanto que la inflación subyacente se ubica por encima de 2%. 
Pero si se excluyen los efectos del aumento del impuesto sobre el consumo —que 
pasó de una tasa de 5% a 8% en el segundo trimestre de 2014— sobre el nivel de 
precios, la inflación ronda 1¼%, por debajo de la meta de inflación del Banco de 
Japón. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación se 
ha mantenido estable en términos amplios.

Gráfico 1.2. Inflación mundial
(Variación porcentual interanual, salvo indicación en contrario)

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: SECUELAS, NUBARRONES, INCERTIDUMBRES

4 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2014

En general, la inflación se mantiene por debajo de las 
metas de los bancos centrales de las economías avanza-
das, lo cual hace pensar que muchas de ellas registran 
sustanciales brechas del producto. En la zona del euro, la 
inflación se ha mantenido por debajo de las expectativas 
y volvió a retroceder, a 0,4% (en términos interanuales) 
en agosto (gráfico 1.2). En varias economías con un 
desempleo superior al promedio de la zona, continúa la 
suave deflación de precios al consumidor. En Estados 
Unidos, la inflación ha aumentado de manera moderada 
durante los últimos meses, pero se mantiene por debajo 
del objetivo a más largo plazo de 2% de la Reserva Fede-
ral. En Japón, el nivel general de inflación y la inflación 
subyacente (la que excluye alimentos y energía) han 
aumentado, a alrededor de 1,3% y 0,6% en julio (en 
términos interanuales), respectivamente, excluyendo los 
efectos del aumento del impuesto sobre el consumo. En 
las economías de mercados emergentes, la inflación se ha 
mantenido en general estable desde el segundo trimestre. 

Las condiciones de la política monetaria han seguido 
siendo muy acomodaticias en las economías avan-
zadas y, en términos amplios, se han mantenido sin 
cambios en los mercados emergentes desde el segundo 
trimestre (gráfico 1.3). En la zona del euro, el Banco 
Central Europeo (BCE) ha anunciado una variedad de 
medidas para atacar el bajo nivel de inflación y abordar 
la fragmentación, entre ellas una reducción de las tasas 
de política monetaria, una flexibilización focalizada 
del crédito y otras medidas destinadas a incrementar 
la liquidez. En Estados Unidos, si bien la orientación 
monetaria sigue siendo expansiva, la Reserva Federal ha 
seguido recortando el volumen mensual de compras de 
activos, que tocarían a su fin en el último trimestre de 
este año. En los mercados emergentes, se han recortado 
las tasas de política monetaria en Chile, México y Perú 
tras las cifras de crecimiento decepcionantes, y también 
en Turquía, que ya ha revertido parte del fuerte endu-
recimiento de la política aplicado este año. Las tasas de 
política monetaria subieron en el primer semestre del 
año en Brasil y Colombia, en Rusia, que siente presión 
sobre el rublo, y en Sudáfrica. 

Las tensiones geopolíticas se han exacerbado desde 
el segundo trimestre, con el deterioro de la situación 
entre Rusia y Ucrania y las luchas ininterrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Hasta el momento, 
el impacto de estas tensiones en la actividad económica 
parece haberse limitado mayormente a los países que 
las originaron y sus socios comerciales más cercanos: la 
reacción de los mercados financieros ha sido apagada y 
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del impuesto sobre el consumo.
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debajo de las metas de los bancos centrales, lo cual es indicio de una persistente 
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En general, la inflación se mantiene por debajo de 
las metas de los bancos centrales de las economías 
avanzadas, lo cual hace pensar que muchas de ellas 
registran sustanciales brechas del producto.

Perspectivas mundiales

El crecimiento mundial, calculado con las nuevas 
paridades del poder adquisitivo de 2011 del Programa 
de Comparación Internacional1, repuntaría hasta llegar 
a una tasa anual de alrededor de 3,7% en el segundo 
semestre de 2014 y un porcentaje ligeramente mayor 
en 2015, aproximadamente un punto porcentual más 
rápido que en el primer semestre de 2014. El aumento 
del crecimiento estará impulsado por un repunte tanto 
en las economías avanzadas, con Estados Unidos 
a la cabeza, como en los mercados emergentes. 
El crecimiento en la mayoría de las economías de 
mercados emergentes y se prevé que la consolidación 
fiscal se modere en las economías avanzadas en 
2014–15, con la excepción de Japón, que aumentó el 
impuesto sobre el consumo y replegará el estímulo 
fiscal. En las economías de mercados emergentes, la 
política fiscal se mantendría sin grandes cambios.

Gráfico 1.4. Políticas fiscales
(Porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario)

1 A partir de la actualización de julio de 2014 del informe WEO, las cifras 
del FMI sobre el crecimiento mundial y regional se calculan usando las 
ponderaciones revisadas de la paridad del poder adquisitivo del Programa 
de Comparación Internacional y, por lo tanto, no pueden compararse con 
las de la edición de abril de 2014 del informe WEO. Para los efectos de 
la comparación con la edición actual del informe WEO, se han calculado 
nuevamente las tasas de crecimiento mundial y regional de la edición de 
abril de 2014 usando las ponderaciones revisadas.
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En cuanto a Japón y la zona del euro, se prevé que se 
mantengan las orientaciones muy acomodaticias de 
la política. La expectativa general para los mercados 
emergentes es que las tasas de política monetaria se 
mantengan en compás de espera hasta que comiencen 
a subir las tasas en Estados Unidos (gráfico 1.7). 

Otros supuestos

Se supone que las condiciones financieras mundiales 
seguirán siendo acomodaticias, con cierto deterioro 
paulatino, que se reflejaría, entre otras cosas, en el 
aumento de los rendimientos a 10 años de los bonos 
del Tesoro estadounidense a medida que se acerca la 
fecha de despegue de las tasas de interés estadouniden-
ses. Se supone que el proceso de normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos y el Reino Unido 
transcurrirá sin sobresaltos, sin aumentos grandes ni 
dilatados en la volatilidad de los mercados financie-
ros ni movimientos violentos de las tasas de interés 
a largo plazo. Según las proyecciones, los precios de 
las materias primas disminuirán moderadamente en 
un contexto de una recuperación no del todo sólida y 
de la salida de nueva oferta al mercado (por ejemplo, 
petróleo liviano de formaciones compactas en Estados 
Unidos). Se presume que las tensiones geopolíticas 
y las luchas internas se moderarán poco a poco en 
2015–16, lo cual permitiría una recuperación paulatina 
en las economías más duramente afectadas. 

Perspectivas mundiales

El crecimiento mundial, calculado con las nuevas 
paridades del poder adquisitivo de 2011 del Programa 
de Comparación Internacional1, repuntaría hasta llegar 
a una tasa anual de alrededor de 3,7% en el segundo 
semestre de 2014 y un porcentaje ligeramente mayor en 
2015, aproximadamente 1 punto porcentual más rápido 
que en el primer semestre de 2014. El aumento del cre-
cimiento estará impulsado por un repunte tanto en las 
economías avanzadas, con Estados Unidos a la cabeza, 
como en los mercados emergentes. El crecimiento en 
la mayoría de las economías de mercados emergentes y 

1A partir de la actualización de julio de 2014 del informe WEO, 
las cifras del FMI sobre el crecimiento mundial y regional se 
calculan usando las ponderaciones revisadas de la paridad del poder 
adquisitivo del Programa de Comparación Internacional y, por lo 
tanto, no pueden compararse con las de la edición de abril de 2014 
del informe WEO. Para los efectos de la comparación con la edición 
actual del informe WEO, se han calculado nuevamente las tasas 
de crecimiento mundial y regional de la edición de abril de 2014 
usando las ponderaciones revisadas. 

Gráfico 1.6. Políticas fiscales
(Porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Principales economías avanzadas = Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, el Reino Unido.
1España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal.
2Los datos hasta 2000 no incluyen a Estados Unidos.

Se prevé que la consolidación fiscal se modere en las economías avanzadas 
en 2014–15, con la excepción de Japón, que aumentó el impuesto sobre el 
consumo y replegará el estímulo fiscal. En las economías de mercados 
emergentes, la política fiscal se mantendría sin grandes cambios.
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Proyecciones de crecimiento del PIB

Se prevé que el crecimiento mundial repunte a una tasa anual de alrededor de 3,7% 
en el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015. El repunte más fuerte sería el 
de Estados Unidos; el freno a la actividad impuesto por la crisis apenas se moderará 
en la zona del euro, y el crecimiento en Japón seguirá siendo tímido. En la mayoría 
de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento se vería 
respaldado gracias a la suavización de los efectos negativos pasajeros que sufrieron 
la producción y la demanda interna (entre ellos, los causados por las tensiones 
geopolíticas); las políticas de apoyo a la demanda; la desaparición gradual de las 
barreras estructurales al crecimiento, y el fortalecimiento de la demanda externa de 
las economías avanzadas.

Gráfico 1.5. Proyecciones de crecimiento del PIB
(Variación porcentual trimestral anualizada)

1. Estados Unidos y Japón                                 2. Zona del euro  

                       
Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.                 Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

3. Economías emergentes y en desarrollo de Asia          4. América Latina y el Caribe 
  

                    

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.   Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.                
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En cuanto a Japón y la zona del euro, se prevé que se 
mantengan las orientaciones muy acomodaticias de 
la política. La expectativa general para los mercados 
emergentes es que las tasas de política monetaria se 
mantengan en compás de espera hasta que comiencen 
a subir las tasas en Estados Unidos (gráfico 1.7). 

Otros supuestos

Se supone que las condiciones financieras mundiales 
seguirán siendo acomodaticias, con cierto deterioro 
paulatino, que se reflejaría, entre otras cosas, en el 
aumento de los rendimientos a 10 años de los bonos 
del Tesoro estadounidense a medida que se acerca la 
fecha de despegue de las tasas de interés estadouniden-
ses. Se supone que el proceso de normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos y el Reino Unido 
transcurrirá sin sobresaltos, sin aumentos grandes ni 
dilatados en la volatilidad de los mercados financie-
ros ni movimientos violentos de las tasas de interés 
a largo plazo. Según las proyecciones, los precios de 
las materias primas disminuirán moderadamente en 
un contexto de una recuperación no del todo sólida y 
de la salida de nueva oferta al mercado (por ejemplo, 
petróleo liviano de formaciones compactas en Estados 
Unidos). Se presume que las tensiones geopolíticas 
y las luchas internas se moderarán poco a poco en 
2015–16, lo cual permitiría una recuperación paulatina 
en las economías más duramente afectadas. 

Perspectivas mundiales

El crecimiento mundial, calculado con las nuevas 
paridades del poder adquisitivo de 2011 del Programa 
de Comparación Internacional1, repuntaría hasta llegar 
a una tasa anual de alrededor de 3,7% en el segundo 
semestre de 2014 y un porcentaje ligeramente mayor en 
2015, aproximadamente 1 punto porcentual más rápido 
que en el primer semestre de 2014. El aumento del cre-
cimiento estará impulsado por un repunte tanto en las 
economías avanzadas, con Estados Unidos a la cabeza, 
como en los mercados emergentes. El crecimiento en 
la mayoría de las economías de mercados emergentes y 

1A partir de la actualización de julio de 2014 del informe WEO, 
las cifras del FMI sobre el crecimiento mundial y regional se 
calculan usando las ponderaciones revisadas de la paridad del poder 
adquisitivo del Programa de Comparación Internacional y, por lo 
tanto, no pueden compararse con las de la edición de abril de 2014 
del informe WEO. Para los efectos de la comparación con la edición 
actual del informe WEO, se han calculado nuevamente las tasas 
de crecimiento mundial y regional de la edición de abril de 2014 
usando las ponderaciones revisadas. 

Gráfico 1.6. Políticas fiscales
(Porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Principales economías avanzadas = Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, el Reino Unido.
1España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal.
2Los datos hasta 2000 no incluyen a Estados Unidos.

Se prevé que la consolidación fiscal se modere en las economías avanzadas 
en 2014–15, con la excepción de Japón, que aumentó el impuesto sobre el 
consumo y replegará el estímulo fiscal. En las economías de mercados 
emergentes, la política fiscal se mantendría sin grandes cambios.
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de la vivienda. En consecuencia, se proyecta que el 
crecimiento promediará aproximadamente 3% en el 
segundo semestre de 2014 y principios de 2015. Las 
compras de activos de la Reserva Federal concluirían 
en octubre de 2014, y las tasas de interés abando-
narían el límite cero a mediados de 2015. Se prevé 
que el empleo aumentará con fuerza, pero parte 
de la recuperación de la tasa de participación en el 
mercado laboral enlentecerá la disminución de la 
tasa de desempleo. El legado de la aguda debilidad 
del primer trimestre de 2014 implica una revisión a 
la baja de 0,6 puntos porcentuales del crecimiento 
previsto para 2014 respecto de la edición de abril de 
2014 del informe WEO, en tanto que la previsión 
para 2015 se mantiene prácticamente sin cambios. 

 • En la zona del euro, se prevé que poco a poco irá 
echando raíz una recuperación floja, sustentada por 
una reducción del lastre fiscal, una política mone-
taria acomodaticia y una mejora de las condiciones 
de préstamo, con una fuerte compresión de los 
diferenciales en las economías sometidas a tensión 
y tasas de interés a largo plazo históricamente bajas 
en los países del núcleo de la zona. Se proyecta que 
el crecimiento promediará 0,8% en 2014 y 1,3% 
en 2015; es decir, menos que en la edición de abril 
de 2014 del informe WEO. Las perspectivas varían 
según el país, no solo entre las economías más 
duramente golpeadas por la crisis y las demás, sino 
también dentro de esos grupos. Entre las primeras, 
el crecimiento se ha reanudado en España, respal-
dado por la demanda externa y por un aumento 
de la demanda interna que refleja la mejora de las 
condiciones financieras y el robustecimiento de la 
confianza. Según la proyección actual, el crecimiento 
promediará 1,3% y 1,7% en 2014 y 2015, respec-
tivamente, lo cual representa una revisión al alza de 
aproximadamente 1% con respecto a lo proyectado 
en la edición de abril de 2014 del informe WEO. La 
economía italiana, por el contrario, se contrajo en el 
primer semestre de 2014, y en términos anualizados 
no se espera que recupere un crecimiento positivo 
hasta 2015. Entre las economías del núcleo de la 
zona, las proyecciones de crecimiento de Alemania 
han sufrido una revisión a la baja respecto de la edi-
ción de abril de 2014 del informe WEO, más que 
nada como consecuencia del debilitamiento de la 
recuperación de la demanda interna. El crecimiento 
en Francia se estancó en el primer semestre de 2014, 
y las proyecciones han sido revisadas a la baja.

Gráfico 1.8. Proyecciones de crecimiento del PIB
(Variación porcentual trimestral anualizada)

Se prevé que el crecimiento mundial repunte a una tasa anual de alrededor de 3,7%
en el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015. El repunte más fuerte sería 
el de Estados Unidos; el freno a la actividad impuesto por la crisis apenas se mode-
rará en la zona del euro, y el crecimiento en Japón seguirá siendo tímido. En la 
mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento 
se vería respaldado gracias a la suavización de los efectos negativos pasajeros que 
sufrieron la producción y la demanda interna (entre ellos, los causados por las ten-
siones geopolíticas); las políticas de apoyo a la demanda; la desaparición gradual 
de las barreras estructurales al crecimiento, y el fortalecimiento de la demanda 
externa de las economías avanzadas.
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de la vivienda. En consecuencia, se proyecta que el 
crecimiento promediará aproximadamente 3% en el 
segundo semestre de 2014 y principios de 2015. Las 
compras de activos de la Reserva Federal concluirían 
en octubre de 2014, y las tasas de interés abando-
narían el límite cero a mediados de 2015. Se prevé 
que el empleo aumentará con fuerza, pero parte 
de la recuperación de la tasa de participación en el 
mercado laboral enlentecerá la disminución de la 
tasa de desempleo. El legado de la aguda debilidad 
del primer trimestre de 2014 implica una revisión a 
la baja de 0,6 puntos porcentuales del crecimiento 
previsto para 2014 respecto de la edición de abril de 
2014 del informe WEO, en tanto que la previsión 
para 2015 se mantiene prácticamente sin cambios. 

 • En la zona del euro, se prevé que poco a poco irá 
echando raíz una recuperación floja, sustentada por 
una reducción del lastre fiscal, una política mone-
taria acomodaticia y una mejora de las condiciones 
de préstamo, con una fuerte compresión de los 
diferenciales en las economías sometidas a tensión 
y tasas de interés a largo plazo históricamente bajas 
en los países del núcleo de la zona. Se proyecta que 
el crecimiento promediará 0,8% en 2014 y 1,3% 
en 2015; es decir, menos que en la edición de abril 
de 2014 del informe WEO. Las perspectivas varían 
según el país, no solo entre las economías más 
duramente golpeadas por la crisis y las demás, sino 
también dentro de esos grupos. Entre las primeras, 
el crecimiento se ha reanudado en España, respal-
dado por la demanda externa y por un aumento 
de la demanda interna que refleja la mejora de las 
condiciones financieras y el robustecimiento de la 
confianza. Según la proyección actual, el crecimiento 
promediará 1,3% y 1,7% en 2014 y 2015, respec-
tivamente, lo cual representa una revisión al alza de 
aproximadamente 1% con respecto a lo proyectado 
en la edición de abril de 2014 del informe WEO. La 
economía italiana, por el contrario, se contrajo en el 
primer semestre de 2014, y en términos anualizados 
no se espera que recupere un crecimiento positivo 
hasta 2015. Entre las economías del núcleo de la 
zona, las proyecciones de crecimiento de Alemania 
han sufrido una revisión a la baja respecto de la edi-
ción de abril de 2014 del informe WEO, más que 
nada como consecuencia del debilitamiento de la 
recuperación de la demanda interna. El crecimiento 
en Francia se estancó en el primer semestre de 2014, 
y las proyecciones han sido revisadas a la baja.

Gráfico 1.8. Proyecciones de crecimiento del PIB
(Variación porcentual trimestral anualizada)

Se prevé que el crecimiento mundial repunte a una tasa anual de alrededor de 3,7%
en el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015. El repunte más fuerte sería 
el de Estados Unidos; el freno a la actividad impuesto por la crisis apenas se mode-
rará en la zona del euro, y el crecimiento en Japón seguirá siendo tímido. En la 
mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento 
se vería respaldado gracias a la suavización de los efectos negativos pasajeros que 
sufrieron la producción y la demanda interna (entre ellos, los causados por las ten-
siones geopolíticas); las políticas de apoyo a la demanda; la desaparición gradual 
de las barreras estructurales al crecimiento, y el fortalecimiento de la demanda 
externa de las economías avanzadas.
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de la vivienda. En consecuencia, se proyecta que el 
crecimiento promediará aproximadamente 3% en el 
segundo semestre de 2014 y principios de 2015. Las 
compras de activos de la Reserva Federal concluirían 
en octubre de 2014, y las tasas de interés abando-
narían el límite cero a mediados de 2015. Se prevé 
que el empleo aumentará con fuerza, pero parte 
de la recuperación de la tasa de participación en el 
mercado laboral enlentecerá la disminución de la 
tasa de desempleo. El legado de la aguda debilidad 
del primer trimestre de 2014 implica una revisión a 
la baja de 0,6 puntos porcentuales del crecimiento 
previsto para 2014 respecto de la edición de abril de 
2014 del informe WEO, en tanto que la previsión 
para 2015 se mantiene prácticamente sin cambios. 

 • En la zona del euro, se prevé que poco a poco irá 
echando raíz una recuperación floja, sustentada por 
una reducción del lastre fiscal, una política mone-
taria acomodaticia y una mejora de las condiciones 
de préstamo, con una fuerte compresión de los 
diferenciales en las economías sometidas a tensión 
y tasas de interés a largo plazo históricamente bajas 
en los países del núcleo de la zona. Se proyecta que 
el crecimiento promediará 0,8% en 2014 y 1,3% 
en 2015; es decir, menos que en la edición de abril 
de 2014 del informe WEO. Las perspectivas varían 
según el país, no solo entre las economías más 
duramente golpeadas por la crisis y las demás, sino 
también dentro de esos grupos. Entre las primeras, 
el crecimiento se ha reanudado en España, respal-
dado por la demanda externa y por un aumento 
de la demanda interna que refleja la mejora de las 
condiciones financieras y el robustecimiento de la 
confianza. Según la proyección actual, el crecimiento 
promediará 1,3% y 1,7% en 2014 y 2015, respec-
tivamente, lo cual representa una revisión al alza de 
aproximadamente 1% con respecto a lo proyectado 
en la edición de abril de 2014 del informe WEO. La 
economía italiana, por el contrario, se contrajo en el 
primer semestre de 2014, y en términos anualizados 
no se espera que recupere un crecimiento positivo 
hasta 2015. Entre las economías del núcleo de la 
zona, las proyecciones de crecimiento de Alemania 
han sufrido una revisión a la baja respecto de la edi-
ción de abril de 2014 del informe WEO, más que 
nada como consecuencia del debilitamiento de la 
recuperación de la demanda interna. El crecimiento 
en Francia se estancó en el primer semestre de 2014, 
y las proyecciones han sido revisadas a la baja.

Gráfico 1.8. Proyecciones de crecimiento del PIB
(Variación porcentual trimestral anualizada)

Se prevé que el crecimiento mundial repunte a una tasa anual de alrededor de 3,7%
en el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015. El repunte más fuerte sería 
el de Estados Unidos; el freno a la actividad impuesto por la crisis apenas se mode-
rará en la zona del euro, y el crecimiento en Japón seguirá siendo tímido. En la 
mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento 
se vería respaldado gracias a la suavización de los efectos negativos pasajeros que 
sufrieron la producción y la demanda interna (entre ellos, los causados por las ten-
siones geopolíticas); las políticas de apoyo a la demanda; la desaparición gradual 
de las barreras estructurales al crecimiento, y el fortalecimiento de la demanda 
externa de las economías avanzadas.
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de la vivienda. En consecuencia, se proyecta que el 
crecimiento promediará aproximadamente 3% en el 
segundo semestre de 2014 y principios de 2015. Las 
compras de activos de la Reserva Federal concluirían 
en octubre de 2014, y las tasas de interés abando-
narían el límite cero a mediados de 2015. Se prevé 
que el empleo aumentará con fuerza, pero parte 
de la recuperación de la tasa de participación en el 
mercado laboral enlentecerá la disminución de la 
tasa de desempleo. El legado de la aguda debilidad 
del primer trimestre de 2014 implica una revisión a 
la baja de 0,6 puntos porcentuales del crecimiento 
previsto para 2014 respecto de la edición de abril de 
2014 del informe WEO, en tanto que la previsión 
para 2015 se mantiene prácticamente sin cambios. 

 • En la zona del euro, se prevé que poco a poco irá 
echando raíz una recuperación floja, sustentada por 
una reducción del lastre fiscal, una política mone-
taria acomodaticia y una mejora de las condiciones 
de préstamo, con una fuerte compresión de los 
diferenciales en las economías sometidas a tensión 
y tasas de interés a largo plazo históricamente bajas 
en los países del núcleo de la zona. Se proyecta que 
el crecimiento promediará 0,8% en 2014 y 1,3% 
en 2015; es decir, menos que en la edición de abril 
de 2014 del informe WEO. Las perspectivas varían 
según el país, no solo entre las economías más 
duramente golpeadas por la crisis y las demás, sino 
también dentro de esos grupos. Entre las primeras, 
el crecimiento se ha reanudado en España, respal-
dado por la demanda externa y por un aumento 
de la demanda interna que refleja la mejora de las 
condiciones financieras y el robustecimiento de la 
confianza. Según la proyección actual, el crecimiento 
promediará 1,3% y 1,7% en 2014 y 2015, respec-
tivamente, lo cual representa una revisión al alza de 
aproximadamente 1% con respecto a lo proyectado 
en la edición de abril de 2014 del informe WEO. La 
economía italiana, por el contrario, se contrajo en el 
primer semestre de 2014, y en términos anualizados 
no se espera que recupere un crecimiento positivo 
hasta 2015. Entre las economías del núcleo de la 
zona, las proyecciones de crecimiento de Alemania 
han sufrido una revisión a la baja respecto de la edi-
ción de abril de 2014 del informe WEO, más que 
nada como consecuencia del debilitamiento de la 
recuperación de la demanda interna. El crecimiento 
en Francia se estancó en el primer semestre de 2014, 
y las proyecciones han sido revisadas a la baja.

Gráfico 1.8. Proyecciones de crecimiento del PIB
(Variación porcentual trimestral anualizada)

Se prevé que el crecimiento mundial repunte a una tasa anual de alrededor de 3,7%
en el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015. El repunte más fuerte sería 
el de Estados Unidos; el freno a la actividad impuesto por la crisis apenas se mode-
rará en la zona del euro, y el crecimiento en Japón seguirá siendo tímido. En la 
mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento 
se vería respaldado gracias a la suavización de los efectos negativos pasajeros que 
sufrieron la producción y la demanda interna (entre ellos, los causados por las ten-
siones geopolíticas); las políticas de apoyo a la demanda; la desaparición gradual 
de las barreras estructurales al crecimiento, y el fortalecimiento de la demanda 
externa de las economías avanzadas.
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Contexto en Latinoamérica

La información más sintética y ampliamente utilizada 
con que se cuenta para caracterizar el nivel de desarrollo 
global de los países, es la provista por el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), estimado anualmente por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD2. En términos muy esquemáticos, de acuerdo 
al índice estimado por PNUD, se podría afirmar que 
durante las dos décadas pasadas (y especialmente la 
última), la mayoría de los países de América Latina 
y el Caribe para los que se cuenta con información 
comparable, pasaron de un nivel de desarrollo humano 
“medio” a uno “alto”, según la clasificación usada 
por PNUD. Hacia 2010, solo Haití permanecía en la 
región como un país de bajo desarrollo humano.

Es importante señalar, tal y como lo refiere 
el informe, que, en estricto rigor al IDH no se le 
puede considerar completamente un indicador “de 
contexto” respecto de la educación, por cuanto esta 
aporta sustantivamente a su fórmula de estimación.

Gráfico 1.6. Índice de desarrollo humano (rango 0-1) (32 
países incluidos).

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Cari-
be: Hacia la educación de calidad para todos al 2015.  http:/www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.

pdf Consulta: 30 de abril del 2015

En términos más específicos, la situación económica 
de los países de América Latina y el Caribe3, “fue 
relativamente favorable durante la mayor parte de la 
década de los 2000, con un crecimiento generalizado 
y sostenido del Producto Interno Bruto per cápita, 
que solo fue interrumpido por la crisis financiera 
internacional iniciada en 2008. Previo a la crisis, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

2 UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia 
la educación de calidad para todos al 2015
3 Ídem

32

educación de las personas7. En términos muy esquemáticos, de acuerdo 
al índice estimado por PNUD, se podría afirmar que durante las dos 
décadas pasadas (y especialmente la última), la mayoría de los países 
de América Latina y el Caribe para los que se cuenta con información 
comparable, pasaron de un nivel de desarrollo humano “medio” a uno 
“alto”, según la clasificación usada por PNUD. Hacia 2010, solo Haití 
permanecía en la región como un país de bajo desarrollo humano.

7 En este sentido, en estricto rigor al IDH no se le puede considerar completamente un indicador “de 
contexto” respecto de la educación, por cuanto esta aporta sustantivamente a su fórmula de estima-
ción. Esta razón limita su uso como variable “de control” en los análisis de regresiones que se presen-
tan más adelante.
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Gráfico 2.1. Índice de desarrollo humano (rango 0-1) (32 países incluidos).
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Fuente: Base de datos PNUD.

En términos más específicos, la situación económica de los países de 
América Latina y el Caribe fue relativamente favorable durante la ma-
yor parte de la década de los 2000, con un crecimiento generalizado y 
sostenido del Producto Interno Bruto per cápita, que solo fue interrum-
pido por la crisis financiera internacional iniciada en 2008. Previo a la 
crisis, CEPAL había estimado un crecimiento anual promedio del PIB de 
casi 5% para los países de la región. Más aun, este crecimiento econó-
mico logró proyectar a la década pasada la tendencia favorable que la 
mayoría de los países de la región había experimentado desde los años 
1990, situación que se observó (con variaciones importantes, eso sí) en 
prácticamente todos los países de la región. Así, el PIB por habitante 
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(CEPAL) había estimado un crecimiento anual promedio 
del PIB de casi 5% para los países de la región. Más 
aun, este crecimiento económico logró proyectar a la 
década pasada la tendencia favorable que la mayoría de 
los países de la región había experimentado desde los 
años 1990, situación que se observó (con variaciones 
importantes, eso sí) en prácticamente todos los países 
de la región. Así, el PIB por habitante promedio de los 
32 países con información disponible aumentó desde 
aproximadamente US$ 7,200 en 1990, a US$ 8,400 en 
2000, para llegar a US$ 9,600 en 2010. Ciertamente, las 
desigualdades entre países de la región siguen siendo 
muy marcadas y han tendido a aumentar en las últimas 
décadas: hacia 2010, mientras cinco países ya contaban 
con un ingreso per cápita de alrededor de US$ 15,000, 
otros siete no alcanzaban los US$ 5,000.

Gráfico 1.7. Producto interno bruto per cápita (PPP, cons-
tante US$2005)

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Cari-
be: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.

pdf Consulta: 30 de abril del 2015

Bajo este contexto, es notorio apreciar una leve mejora 
económica de la región en promedio, sin embargo, 
de manera particular aún existen países del área con 
debilidades y deficiencias en su estructura y políticas 
de desarrollo económico. Ante ello, y en atención al 
reporte antes mencionado, se observa que, derivado de 
lo anterior, la posibilidad de un impacto negativo más 
fuerte se presente en la variable en el ámbito educativo y 
su evolución está supeditada a la condición de pobreza 
de las familias4, pues esta afecta tanto la participación 
en la educación como el aprovechamiento que los 
alumnos hacen de las oportunidades educativas. Entre 
2000 y 2010, el promedio de personas cuyos ingresos 
les situaban bajo la línea de la pobreza disminuyó desde 
43,9% a 35,4% entre los países de América Latina, es 
decir, una reducción de alrededor del 20%; además, en 
solo 2 de los 18 países para los que se cuenta con datos 
comparables, la pobreza aumentó levemente durante la 
década pasada; en contraste, particularmente notables 
4 Ídem
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promedio de los 32 países con información disponible aumentó desde 
aproximadamente US$ 7,200 en 1990, a US$ 8,400 en 2000, para lle-
gar a US$ 9,600 en 2010. Ciertamente, las desigualdades entre países 
de la región siguen siendo muy marcadas y han tendido a aumentar 
en las últimas décadas: hacia 2010, mientras cinco países ya contaban 
con un ingreso per cápita de alrededor de US$ 15,000, otros siete no 
alcanzaban los US$ 5,000.

Como se sabe, América Latina y el Caribe es la región con el mayor des-
balance en la distribución del ingreso en el mundo. Por tanto, aunque 
el PIB per cápita proporciona una buena imagen de conjunto de la si-
tuación económica de los países, la existencia de fuertes desigualdades 
en América Latina al interior de los países obliga a tomar en cuenta la 
forma en que dicho crecimiento se distribuye entre los hogares. En este 
sentido, el avance ha sido muy lento en la última década, puesto que el 
coeficiente Gini de distribución del ingreso apenas se redujo de aproxi-
madamente 0,53 a 0,51 entre 2000 y 2010, manteniéndose en niveles 
comparativamente muy elevados. En general, los países desarrollados 
tienden a tener coeficientes Gini en el rango de 0,25 - 0,35; en Latino-
américa, aun los países más igualitarios –Argentina y Uruguay– tienen 
un Gini de aproximadamente 0,45.
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fueron los casos de Bolivia, Venezuela y Argentina, que redujeron a prácticamente 
la mitad sus tasas de pobreza durante el período. A pesar de estos avances, no se 
debe perder de vista que la incidencia de la pobreza en América Latina continúa 
siendo un enorme obstáculo para la expansión y mejoramiento de la educación de 
su población infantil y juvenil, al afectar en promedio a alrededor de un tercio de la 
población de cada país. UNESCO (2013)

Gráfico 1.8. Población bajo la línea de pobreza (según línea de pobreza nacional, en %)
(18 países incluidos).

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf 

Consulta: 5 de mayo del 2015

La inversión pública en educación en América Latina y el Caribe están determinados 
por los recursos económicos que los gobiernos de los países de la región deciden 
invertir en ellos. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2013)5, una medida básica de la 
prioridad que reviste la educación dentro de una sociedad es estimar qué proporción 
del producto interno bruto se destina a la inversión educativa. En esta materia, en 
promedio, los países de América Latina y el Caribe efectivamente aumentaron el 
nivel de gasto público en educación como porcentaje del PIB, pasando de 4,5 en 
2000 a 5,2 en 2010, es decir, acumulando un aumento de siete décimas porcentuales, 
y acercándose así al promedio de gasto en educación de los países europeos y 
Estados Unidos, que hacia 2010 era de 5,6% del PIB.

Sin embargo, este promedio esconde marcadas disparidades al interior de 
la región, tanto en el nivel de gasto como en la tendencia. En efecto, en 7 de los 
19 países para los que se cuenta con datos comparables el gasto público como 
proporción del PIB no siguió esta tendencia positiva, sino que disminuyó entre 2000 
y 2010. Asimismo, mientras en algunos países el gasto público en educación no 
superaba el 3% del PIB en 2010, en otros ocho alcanzaba valores alrededor del 6% 
e incluso en Cuba superaba el 12% del PIB.

Ahora bien, dado que los países difieren significativamente en el tamaño 
proporcional del Estado respecto a la economía nacional, un indicador más ajustado 
para evaluar la prioridad financiera que los gobiernos dan a la educación es comparar 
el gasto en este sector con el gasto público total. En esta materia, en general, los 
países de la región no mostraron una tendencia positiva durante la década anterior, 
por cuanto el promedio del gasto público en educación como porcentaje del gasto 
5 UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 
2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf Consulta: 5 
de mayo del 2015
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Probablemente, la variable de contexto más relevante de observar para 
la evolución de la situación educativa de la región sea la condición 
de pobreza de las familias, pues esta afecta tanto la participación en 
la educación como el aprovechamiento que los alumnos hacen de las 
oportunidades educativas. Entre 2000 y 2010, el promedio de perso-
nas cuyos ingresos les situaban bajo la línea de la pobreza disminuyó 
desde 43,9% a 35,4% entre los países de América Latina, es decir, una 
reducción de alrededor del 20%; además, en solo 2 de los 18 países 
para los que se cuenta con datos comparables, la pobreza aumentó le-
vemente durante la década pasada; en contraste, particularmente nota-
bles fueron los casos de Bolivia, Venezuela y Argentina, que redujeron 
a prácticamente la mitad sus tasas de pobreza durante el período. A pe-
sar de estos avances, no se debe perder de vista que la incidencia de la 
pobreza en América Latina continúa siendo un enorme obstáculo para 
la expansión y mejoramiento de la educación de su población infantil y 
juvenil, al afectar en promedio a alrededor de un tercio de la población 
de cada país.
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del gobierno disminuyó levemente, desde un 14,8% en 2000 a un 14,1% en 2010. 
Aunque también en este caso las disparidades intrarregionales son muy marcadas; 
así, por ejemplo, en 2010, mientras en Costa Rica y Aruba el presupuesto en 
educación equivalía al 20% o más del presupuesto del gobierno, en varios países 
era alrededor del 10% e incluso menos, como en Dominica y Montserrat.

Gráfico 1.9. Gasto público total en educación como porcentaje del producto interno bruto
(31 países incluidos).

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf 

Consulta: 5 de mayo del 2015

¿Qué porcentaje del PIB le invierten los gobiernos latinoamericanos al rubro de 
la educación primaria, secundaria y terciaria (superior)? Para dar respuesta a esta 
interrogante existen indicadores oficiales estandarizados que permiten comparar el 
gasto público por alumno versus porcentaje del PIB por habitante. De acuerdo con 
el informe de la UNESCO (2013) Situación Educativa de América Latina y el Caribe: 
Hacia la educación de calidad para todos al 20156, que manifiesta existe una leve 
tendencia promedio  positiva en el gasto público observada en educación primaria, 
además ésta, se replicó en la educación secundaria durante la década pasada en la 
región, pasando de representar un 16,4% del PIB per cápita a un 19,6% entre 2000 
y 2010, aunque en este último año con una mayor dispersión entre los países. En 
educación secundaria, el país que realizó el mayor aumento proporcional del gasto 
público fue Brasil, que lo duplicó durante el periodo logrando alcanzar el promedio 
regional de inversión pública por alumno hacia finales de la década anterior. 

Por otra parte, el mismo reporte refiere que la tendencia del gasto público por 
alumno en educación superior fue negativa durante la década pasada. El promedio 
de inversión pública por alumno en educación terciaria disminuyó fuertemente 
entre los países de la región, pasando de un 43,5% del PIB por habitante en 2000 a 
un 29,7% en 2010. 

En cuanto al gasto privado en educación, la UNESCO estima que, en promedio, 
este representaba en 2010 el 1,2% del PIB de los países de la región, aproximadamente 
un tercio superior al gasto privado promedio de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (0,9% del PIB). Incluso, en países 
como Guatemala y República Dominicana el gasto privado en educación secundaria 
6 UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 
2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf Consulta: 5 
de mayo del 2015
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Ahora bien, dado que los países difieren significativamente en el tama-
ño proporcional del Estado respecto a la economía nacional, un indica-
dor más ajustado para evaluar la prioridad financiera que los gobiernos 
dan a la educación es comparar el gasto en este sector con el gasto pú-
blico total. En esta materia, en general, los países de la región no mos-
traron una tendencia positiva durante la década anterior, por cuanto el 
promedio del gasto público en educación como porcentaje del gasto del 
gobierno disminuyó levemente, desde un 14,8% en 2000 a un 14,1% 
en 2010. Aunque también en este caso las disparidades intraregionales 
son muy marcadas; así por ejemplo, en 2010, mientras en Costa Rica y 
Aruba el presupuesto en educación equivalía al 20% o más del presu-
puesto del gobierno, en varios países era alrededor del 10% e incluso 
menos, como en Dominica y Montserrat.

Gráfico 3.1. Gasto público total en educación como porcentaje del producto 
interno bruto (31 países incluidos).
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Es importante, como se dijo, considerar las diferencias de inversión que 
se presentan entre los distintos ciclos educativos, las cuales reflejan 
tanto sus distintos costos como la diferente prioridad que los Estados 
les asignan. Un indicador que permite realizar esta comparación es es-
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era mayoritario en 2010. De acuerdo a datos de OCDE, considerando todos los 
niveles educacionales el gasto privado promedio representaba en 2009 un 16% del 
total, mientras en Chile era un 41%, el más alto entre sus países miembros. Como se 
sabe, el gasto privado tiende a distribuirse inequitativamente.

Tabla 2. Gasto privado como porcentaje del gasto total para establecimientos educativos.

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf 

Consulta: 5 de mayo del 2015

En resumen, el gasto público en educación durante la década pasada en los países 
de Latinoamérica fue levemente positiva, aunque más por una expansión del gasto 
fiscal que por una mayor priorización de la educación dentro del gasto público. Es 
probable que este mayor gasto se haya explicado principalmente por una expansión 
del servicio educacional, dado que en promedio el nivel proporcional de gasto 
público por alumno tendió a mantenerse o incrementarse levemente en primaria y 
secundaria, y a caer significativamente en educación superior.

Gráfico 1.10. Gasto público en educación primaria por alumno como porcentaje del PIB per 
- Cápita.

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf 

Consulta: 5 de mayo del 2015
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República Dominicana 50,0 54,7
Guatemala 26,2 74,3
Perú 23,8 40,8
Chile 20,7 22,5
Colombia 18,1 21,4
México 16,1 22,4
Paraguay 15,8 20,1
Argentina 6,5 8,6
Cuba 1,5 -
Barbados - 2,7

Primaria Secundaria

Tabla 3.1. Gasto privado como porcentaje del gasto total para establecimientos 
educativos.         

Gráfico 3.2. Gasto público en educación primaria por alumno como porcentaje 
del PIB per cápita.       

Fuente: Base de datos UNESCO-UIS.
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Gráfico 1.11. Gasto público en educación secundaria por 
alumno como porcentaje del PIB per – Cápita.

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Cari-
be: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.

pdf Consulta: 5 de mayo del 2015

Gráfico 1.12. Gasto público en educación terciaria por alum-
no como porcentaje del PIB per - cápita.

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Cari-
be: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.

pdf Consulta: 5 de mayo del 2015

En concreto el informe de la UNESCO (2013)7 expresa 
como principales desafíos de la región en cuestión 
de educación, la inequidad social, como común 
denominador en la comunidad latinoamericana,  el 
descontento social y una real voluntad de los gobiernos 
en invertir en la educación, presenta un importante 
obstáculo a la educación para la ciudadanía. Así mismo 
manifiesta. Que dicha situación puede ser un área de 
oportunidad para potenciar una transformación hacia 
la participación e involucramiento político de los 
jóvenes, que permita poner en relieve las necesidades 
de los grupos más marginados de la sociedad 
apuntando hacia el bien común. Tal como lo señala el 
estudio ICCS-2009, mejorar el conocimiento cívico de 
los estudiantes es un paso importante para fortalecer 
la democracia y la sociedad civil en Latinoamérica. 
Esto a pesar de que América Latina ha presentado un 
7  Ídem

43

Promedio Países 2000 (16,35%)
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Gráfico 3.4. Gasto público en educación terciaria por alumno como porcentaje 
del PIB per cápita.
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La incorporación de un objetivo referido al cuidado y educación de la 
primera infancia en el programa de educación para todos da cuenta de 
la importancia de esta etapa vital en el desarrollo de los seres humanos, 
lo que también es reconocido en distintas convenciones internaciona-
les como la Convención de los Derechos del Niño (1989) que resguarda 
“el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social” (art. 27). 

Numerosas investigaciones (UNICEF, 2001; OECD, 2012; Lowe y Wolfe, 
2000) indican que la primera infancia es un periodo altamente sensi-
ble durante el cual se sientan las bases para un desarrollo adecuado y 

4. EL CUIDADO Y LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Objetivo 1: “Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera
 infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos”.
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Gráfico 3.3. Gasto público en educación secundaria por alumno como porcentaje 
del PIB per cápita.
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desarrollo importante en las últimas dos décadas, el crecimiento económico ha sido 
sostenido y la generación joven es la que ha recibido más educación en la historia 
de la región.

De acuerdo a Guillermo Vargas-Salazar (2010) la educación se encuentra en 
una época singular de cambios vertiginosos como consecuencia de la aceleración 
del cambio científico- tecnológico como consecuencia de diferentes factores entre 
los cuales se encuentra:

•	 La globalización.
•	 La nueva sociedad del conocimiento.
•	 La nueva forma de organización social.
•	 La generación, procesamiento y transmisión de la información como 

fuentes de productividad y de poder.
•	 La mente humana como fuerza productiva directa.  
•	 La transformación selectiva, competitiva y asimétrica La Necesidad y 

exigencia social de transformación.

Como consecuencia del impacto de estos factores entre otros, las instituciones de 
educación superior han tenido que adaptar sus estrategias tomando en cuenta 
este contexto y aprovechando aquellas oportunidades que el entorno ofrece para 
fortalecer su desarrollo y prevenir el impacto de las amenazas existentes, algunas de 
estas acciones son consideradas:

I. De la amenaza en esperanza.
II. De la tribulación en sereno crecimiento.
III. De la marginación en participación activa y transformadora.
IV. Del simple crecimiento económico en prometedor desarrollo 

integral. De la pobreza torturante en alentadora prosperidad.

Las universidades han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias en el ámbito 
de la educación superior y a la incapacidad de los Estados para financiar la expansión 
de la matrícula, por lo que se ha tenido un repentino aumento de la educación 
superior privada, sin embargo, no todas ofrecen un servicio de calidad apareciendo 
proveedores de educación con exclusivo ánimo de lucro.

Las universidades han tenido que diversificarse de distintas formas tanto en el 
acceso como en la financiación, la presión del mercado para posicionar la educación 
en contextos muy competitivos, afectando la pertinencia de los programas que 
ofrecen.

Diversas universidades se han enfocado a la hiperespecialización de sus 
alumnos, lo cual ha impactado de forma negativa en ámbitos de cultura general y 
valores, la globalización fomenta la internacionalización y provisión transfronteriza, 
por lo que las universidades se han visto forzadas a acreditar su calidad obteniendo 
como consecuencia su legitimidad en el campo de la educación.

La acreditación adquiere su verdadero sentido si logra que germine y crezca 
una sólida capacidad institucional para realizar en forma continuada, procesos de 
evaluación interna y externa que tengan como norte el constante mejoramiento, 
dejando de lado la simple y rutinaria práctica evaluativa dirigida más al control que 
al perfeccionamiento.

Desde esta perspectiva, y haciendo una breve reflexión sobre el contexto 
de acreditación de la calidad educativa, analizando primero el concepto de calidad, 
este, en sí mismo, es complejo y abstracto desde una perspectiva conceptual. 
Este término, toma especial relevancia en las agendas y discursos de las políticas 
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educativas de los países del orbe a partir de 19908, 
sin embargo, considerando la definición de la Real 
Academia Española, que dice, ... es el conjunto de 
propiedades y condiciones, inherentes a algo, que 
permiten juzgar su valor9. Por otra parte la OCDE, 
lo describe como un atributo con rasgo de valor 
cualitativo y de excelencia10.Esto conlleva establecer 
que la calidad de un producto o servicio obedece al 
cumplimiento de estándares de aceptación o rechazo 
según se presente en su contexto real, y obedezca a 
juicios de valor establecidos y aprobados por las partes 
interesadas. 

Cuando la calidad está vinculada directamente 
con la educación, se establece que la calidad educativa 
como tal, cumple con todos los requerimientos 
necesarios dentro de un rango o conjunto de elementos 
que hacen racionalmente aceptable el servicio que 
ofrecen los distintos sistemas educativos. 

La gran tarea de las instituciones de educación 
superior (IES) sin duda es,“La calidad educativa”, 
según Palma11, se da de acuerdo a los factores y 
situaciones de la sociedad actual cuyas complicaciones 
económicas, culturales, sociales, financieras, científicas 
y tecnológicas, generan en la sociedad un cierto 
grado de incertidumbre y confusión, además de ser 
excluyente de las personas que no cuentan con las 
competencias y capacidades que demandan estas 
condiciones. Así mismo Jomtien (1990) establece que 
en la actualidad para un ciudadano común y corriente, 
ya no le es suficiente saber leer y escribir, es necesario 
que éste, cuente además, con una alfabetización en 
las tecnologías de la comunicación, para que con ello 
tenga oportunidades de empleo y sustento. Las IES 
latinoamericanas particularmente, tienen ante sí un 
gran reto, situación que los líderes de los países bien 
pueden capitalizar a favor y que este escenario sea un 
área de oportunidad de desarrollo en diversos ámbitos. 

8 Barreda, María Elena, y Aguado, Gloria, “La evaluación integral de pro-
gramas y procesos: un camino hacia la calidad”, pp. 209-215.  
9 Real Academia Española, vigésima segunda edición.  
10 Mortimer, J, The Use of Performance Indicators, OCDE, p. 34.  
11 Palma, G. Elvira,“Percepción y valoración de la calidad educativa de 
alumnos y padres en 14 centros escolares de la región metropolitana de 
Santiago de Chile”. Revista Electrónica
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La educación y calidad en Latinoamérica

Ante estos escenarios ineludibles en el contexto internacional, y particularmente 
sensibles en países de Latinoamérica, la gestión en el desarrollo de nuevos centros 
educativos en sus distintos niveles, es sin duda apremiante. Palma12 plantea que 
los sistemas educativos son insuficientes para la formación de personas con las 
características de competencias antes descritas, limitando su participación en un 
contexto global y sin ninguna oportunidad de competir ante escenarios de mercados 
dinámicos, complejos y con reglas establecidas por países con un alto índice de 
crecimiento económico. 

En el contexto Latinoamericano la UNESCO13 en su reporte “Situación 
Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 
2015”,  Bellei (2013) expresa que:

La visión multidimensional del derecho a la educación, que incluye el derecho a apren-
der y a recibir un buen trato en el sistema escolar, sitúa la calidad de la educación en 
el centro de las preocupaciones. Más aún, dado los importantes avances en cobertura, 
la agenda de educación para todos en la región estará cada vez más marcada por los 
desafíos de la calidad, siendo uno de ellos asumir una definición amplia y no reduc-
cionista del concepto de“calidad educativa”

Por otra parte Bellei11considera que los logros de aprendizaje y aseguramiento 
de la calidad en Latinoamérica, en relación con los alumnos de la región son 
preocupantes en la mayoría de los países de la región. Además, existe una aguda 
inequidad en contra de los estudiantes más desfavorecidos, especialmente los más 
pobres en cuanto al logro académico. Las políticas educacionales debieran enfocarse 
en asegurar en cada escuela los insumos, las condiciones organizacionales y las 
capacidades profesionales para generar mejores oportunidades de aprendizaje 
para todos los alumnos, especialmente los que enfrentan mayores dificultades. Los 
sistemas externos de evaluación estandarizada y“rendición de cuentas”que se 
han comenzado a difundir debieran ser concebidos y validados en función de su 
contribución a mejorar dichas oportunidades de aprendizaje. 

Así mismo, Bellei (2013)14, refiere a las capacidades profesionales de los 
docentes como el pilar fundamental de la calidad educativa. Es por ello, que apremia 
se consolide la relación en el aula con los alumnos, esto abona a la generación 
de mayores oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, un punto preocupante 
es el hecho de que la formación profesional de los docentes, no se ajusta a los 
requerimientos de una preparación de alto estatus: los salarios y las condiciones 
laborales son deficientes, la formación inicial es de baja calidad, y las oportunidades 
de desarrollo profesional son limitadas. El gran reto que tienen los gobiernos y 
sociedad de los países de la región en cuanto a las políticas docentes, es enorme y 
dado el carácter sistémico de todos estos procesos, necesario es: 

a. Estructurar una carrera profesional docente capaz de hacerla atractiva y 
atraer a jóvenes talentosos a la docencia, 

b. Orientar satisfactoriamente a los posibles y futuros candidatos, 
c. Incentivar y retener en las aulas (especialmente en aquellos sectores 

más desaventajados) a los docentes competentes, y 
d. Normar el desarrollo de una capacitación profesional efectiva, oportuna 

y pertinente como una necesidad y una exigencia. 
12 Idem.
13 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
14 i.e. Cristián Bellei, © UNESCO (2013),“Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de 
calidad para todos al 2015”
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En cuanto a la educación superior de la región, 
Bellei12informa y de acuerdo a los datos recabados 
por la UNESCO, que el acceso a ésta, se expandió 
aceleradamente en la región durante la década del 
2000, acumulando un promedio de crecimiento de 
aproximadamente 40%, lo que permitió que la región 
se situara –como conjunto– en el promedio de la 
tendencia internacional. Aunque la tendencia a la 
expansión fue muy amplia, persiste entre los países 
Latinoamericanos una enorme heterogeneidad en 
este nivel educativo. El patrón de crecimiento de la 
educación superior fue, sin embargo, muy inequitativo, 
favoreciendo principalmente a los sectores de mayores 
ingresos y de zonas urbanas.

La inequidad de la expansión educativa 
persiste,  Bellei15 considera que los desafíos de la 
educación superior en la región son múltiples y de 
muy distinta naturaleza. Lo cual supone un mayor 
protagonismo del estado en términos financieros y 
de políticas compensatorias; en segundo término, los 
países deben fortalecer sus instituciones universitarias 
–especialmente las grandes universidades públicas– 
para generar una capacidad propia de producción 
científica y tecnológica, aspecto en el que la región 
se encuentra crónicamente retrasada; finalmente, 
las universidades deben hacer mucho más para 
conectarse con las necesidades de desarrollo de sus 
sociedades, siendo el propio sistema escolar un campo 
privilegiado para aquello, investigando sobre los 
problemas educacionales de las mayorías, apoyando al 
mejoramiento y la reforma escolar, formando mejor a 
los futuros docentes e integrándose verticalmente con 
el sistema educacional.

De acuerdo con el reporte de la UNESCO 
(2013)16

13, las tendencias en el desarrollo de los países 
de América Latina y el Caribe, el progreso educativo 
de los países no es sino un componente del proceso 
de mejoramiento de las condiciones de vida de las 
sociedades, es decir, de su desarrollo y crecimiento.  
En consecuencia, guarda con éste una relación de 
influencia recíproca; aunque se espera que una más 
extendida y mejor educación contribuya al progreso 
general, la misma ausencia de progreso constituye a su 
vez un obstáculo a la expansión de las oportunidades 
educativas.

En efecto, si bien la literatura académica 
muestra una relación entre los avances en educación 
y el desarrollo económico, político y cultural de los 

15 i.e. Cristián Bellei, © UNESCO (2013),“Situación Educativa de América 
Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015” 
16 UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: 
Hacia la educación de calidad para todos al 2015



países, la relación “causal” parece ir tanto desde la educación hacia el desarrollo, 
como viceversa (Chabbott y Ramírez, 2000). Una de las razones que explican este 
hecho es que, crecientemente – sobre todo durante el siglo XX–, la expansión del 
acceso a la educación ha sido concebida por las sociedades como uno de los rasgos 
característicos, definitorios de los estados nacionales modernos (Meyer, Ramírez y 
Soysal, 1992). En la difusión de esta concepción, los tratados internacionales de 
derechos y los propios organismos internacionales han cumplido un rol esencial, 
siendo el movimiento de educación para todos (de Jomtien a Dakar) el punto más 
consolidado de este proceso (Chabbott y Ramírez, 2000). Por tanto, la perspectiva 
contemporánea que parece mejor ajustada a los principios de derechos humanos 
como a la evidencia científica, no es tanto que la educación sea causa o efecto del 
desarrollo, sino que, la educación es desarrollo (UNESCO, 2002).17

Este informe abarca a los 41 países y territorios, cuyos nombres se presentan 
más abajo junto a sus identificadores (usados en gráficos y cuadros).

Tabla 1. Países Latinoamericanos y del caribe contemplados en el informe

FUENTE: UNESCO (2013), Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf 

Consulta: 30 de abril del 2015

Situación y expectativas socio-económicas Nacional y Estatal

En México. El desarrollo nacional en el contexto actual1814

El desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un 
momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales 
confluyen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual. En el caso 
de nuestro país, la planeación del desarrollo está encuadrada por el contexto 
internacional que se vive y por la historia y evolución reciente de nuestra economía.

17 Idem
18  DOF. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codi-
go=5299465 Consulta: 30 de abril de 2015



Diagnóstico general: México enfrenta barreras que limitan su 
desarrollo1915

Nuestra nación cuenta con amplios recursos para el crecimiento. Actualmente, México 
está experimentando la mejor etapa de su historia en cuanto a la disponibilidad de 
la fuerza laboral. México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se 
encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Este bono demográfico 
constituye una oportunidad única de desarrollo para el país. La inversión en capital, 
por su lado, se encuentra en niveles comparables al de economías que han tenido 
un crecimiento económico elevado en años recientes (24% del PIB).

No obstante, México tiene un gran reto en materia de productividad. La 
evidencia lo confirma: la productividad total de los factores en la economía ha 
decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. El crecimiento 
negativo de la productividad es una de las principales limitantes para el desarrollo 
nacional.

La productividad en México no ha tenido suficiente dinamismo como 
consecuencia de las crisis a las que nos hemos enfrentado y debido a que aún 
existen barreras que limitan nuestra capacidad de ser productivos. Estas barreras se 
pueden agrupar en cinco grandes temas: fortaleza institucional, desarrollo social, 
capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional.

Desarrollo social para un México Incluyente2016

El desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente. Muchos 
mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos 
viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% 
de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de 
pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con 
respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la 
discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna.

Lo anterior no sólo es inaceptable en términos de justicia social, sino que 
también representa una barrera importante para la productividad y el crecimiento 
económico del país. Existe un amplio sector de la población que por diversos 
motivos se mantiene al margen de la economía formal, en sectores donde no se 
invierte en tecnología, donde hay poca o nula inversión en capital humano, donde 
no hay capacitación y por tanto la productividad se ve limitada. El hecho de que la 
productividad promedio en el sector informal es 45% menor que la productividad 
en el sector formal, muestra el amplio potencial de una política pública orientada a 
incrementar la formalidad.

Capital humano para un México con Educación de Calidad21

Un México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital humano 
y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más 
próspera. El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de 
las necesidades que un mundo globalizado demanda. Los resultados de las pruebas 
estandarizadas de logro académico muestran avances que, sin embargo, no son 
suficientes. La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del 
19 Ídem
20 DOF. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codi-
go=5299465 Consulta: 30 de abril de 2015
21 Idem
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país ya que limita la capacidad de la población para 
comunicarse de una manera eficiente, trabajar en 
equipo, resolver problemas, usar efectivamente las 
tecnologías de la información para adoptar procesos 
y tecnologías superiores, así como para comprender el 
entorno en el que vivimos y poder innovar.

La falta de capital humano no es sólo un reflejo 
de un sistema de educación deficiente, también es 
el resultado de una vinculación inadecuada entre 
los sectores educativo, empresarial y social. Los 
trabajadores mexicanos en el extranjero pueden y 
alcanzan niveles de productividad sobresalientes bajo 
cualquier medida. Por ello, en México se debe proveer 
a nuestra población con la más alta plataforma para el 
desarrollo de sus habilidades.

A diferencia de otras generaciones, los jóvenes 
tienen a la mano el acceso a una gran cantidad de 
información. Sin embargo, en ocasiones carecen de las 
herramientas o de las habilidades para procesarla de 
manera efectiva y extraer lo que será útil o importante. 
Nuestros jóvenes requieren un camino claro para 
insertarse en la vida productiva. Los mexicanos de 
hoy deberán responder a un nuevo paradigma donde 
las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino 
que en ocasiones deben inventarse. La dinámica de 
avance tecnológico y la globalización demandan 
jóvenes capaces de innovar. Ante esta coyuntura, la 
educación deberá estar en estrecha vinculación con la 
investigación y con la vida productiva del país.

La nación en su conjunto debe invertir en 
actividades y servicios que generen valor agregado 
de una forma sostenible. En este sentido, se debe 
incrementar el nivel de inversión pública y privada en 
ciencia y tecnología, así como su efectividad. El reto es 
hacer de México una dinámica y fortalecida Sociedad 
del Conocimiento.

Una estrategia para lograr que México alcance 
su máximo potencial

Históricamente, el crecimiento económico y en 
específico el PIB ha servido como medidas para evaluar 
el desarrollo de las naciones. Sin embargo, son métricas 
que difícilmente pueden resumir todas las dimensiones 
del desempeño económico y el desarrollo social de 
un país. Por ejemplo, es reconocido que el PIB como 
medida agregada de desempeño es unidimensional 
e ignora aspectos fundamentales del bienestar de 
los individuos y las naciones, como la conservación 
ambiental, la calidad de vida o la desigualdad. La 
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presente Administración reconoce este hecho. Es por ello que el objetivo general 
del Plan Nacional de Desarrollo es llevar a México a su máximo potencial en un 
sentido amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el 
desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección 
de los recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, 
forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial. La 
transformación de México es una responsabilidad que no se puede eludir. En 
ausencia de reformas relevantes, el potencial de crecimiento del PIB de México es de 
entre 3.0 y 4.0% al año. Este nivel de crecimiento es envidiable comparado con otros 
países de desarrollo similar e incluso algunas economías avanzadas. Sin embargo, 
es insuficiente para poder hacer frente a los retos que nos hemos propuesto y para 
cumplir a cabalidad con las metas de desarrollo por alcanzar. Por tanto, requerimos 
una estrategia que ayude a incrementar, de manera sostenida e incluyente, el 
potencial de desarrollo nacional en beneficio de toda la población.

Ante esta coyuntura, se propone potenciar las oportunidades de los 
mexicanos para ser productivos, para innovar y para desarrollar con plenitud sus 
aspiraciones. Debemos convertir a México en una Sociedad de Derechos, donde 
no existan barreras para el desarrollo nacional. Es decir, es necesario propiciar una 
sociedad donde los derechos establecidos en la Constitución pasen del papel a la 
práctica. Con una profunda y verdadera libertad e igualdad para todos, con plena 
garantía en nuestra propiedad, con absoluta seguridad jurídica, con el íntegro 
ejercicio de nuestros derechos, con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
todos los mexicanos tendremos la oportunidad de ser más productivos y llevar así 
a México hacia su máximo potencial. Para lograr esta condición se proponen cinco 
Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales, enfocadas a resolver las barreras 
identificadas. De manera esquemática, la Figura 1.1 resume el objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo, las metas y estrategias para alcanzarlo.

A continuación, se describe la motivación general detrás de las cinco Metas 
Nacionales que fueron diseñadas para responder a cada uno de los grupos de 
barreras que se detallan en la sección anterior, así como las Estrategias Transversales. 
Los capítulos restantes del Plan Nacional de Desarrollo presentan cada una de las 
metas y proponen los objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzarlas. 
Asimismo, se establecen los indicadores para dar seguimiento a cada una de ellas. 
No se presentan capítulos específicos para las Estrategias Transversales ya que se 
reflejan e integran en cada una de las Metas Nacionales. De esta manera quedan 
incluidas explícita e implícitamente de manera transversal en cada capítulo y Meta 
Nacional.

Fuente: DOF. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codi-
go=5299465  Consulta: 30 de abril de 2015
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Las cinco Metas Nacionales2217

1. Un México en Paz que garantice el avance de 
la democracia, la gobernabilidad y la seguridad 
de su población. Esta meta busca fortalecer las 
instituciones mediante el diálogo y la construcción 
de acuerdos con actores políticos y sociales, la 
formación de ciudadanía y corresponsabilidad 
social, el respeto y la protección de los derechos 
humanos, la erradicación de la violencia de 
género, el combate a la corrupción y el fomento 
de una mayor rendición de cuentas, todo ello 
orientado a la consolidación de una democracia 
plena. Asimismo, esta meta responde a un nivel 
de inseguridad que atenta contra la tranquilidad 
de los mexicanos y que, en ocasiones, ha 
incrementado los costos de producción de las 
empresas e inhibido la inversión de largo plazo. 
La prioridad, en términos de seguridad pública, 
será abatir los delitos que más afectan a la 
ciudadanía mediante la prevención del delito y 
la transformación institucional de las fuerzas de 
seguridad. En este sentido, se busca disminuir los 
factores de riesgo asociados a la criminalidad, 
fortalecer el tejido social y las condiciones de vida 
para inhibir las causas del delito y la violencia, así 
como construir policías profesionales, un Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo 
de reinserción social de los delincuentes.

2. Un México Incluyente para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo 
y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el 
marco de una nueva productividad social, que 
disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en 
las políticas públicas como factor de cohesión y 
ciudadanía. La presente Administración pondrá 
especial énfasis en proveer una red de protección 
social que garantice el acceso al derecho a 
la salud a todos los mexicanos y evite que 
problemas inesperados de salud o movimientos 
de la economía, sean un factor determinante en 
su desarrollo. Una seguridad social incluyente 
abatirá los incentivos a permanecer en la 
economía informal y permitirá a los ciudadanos 
enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal 
y la construcción de un México más productivo.

22 DOF. PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 Consulta: 30 de abril de 2015
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3. Un México con Educación de Calidad para 
garantizar un desarrollo integral de todos los 
mexicanos y así contar con un capital humano 
preparado, que sea fuente de innovación y lleve 
a todos los estudiantes a su mayor potencial 
humano. Esta meta busca incrementar la calidad 
de la educación para que la población tenga 
las herramientas y escriba su propia historia de 
éxito. El enfoque, en este sentido, será promover 
políticas que cierren la brecha entre lo que se 
enseña en las escuelas y las habilidades que el 
mundo de hoy demanda desarrollar para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, 
se buscará incentivar una mayor y más efectiva 
inversión en ciencia y tecnología que alimente 
el desarrollo del capital humano nacional, así 
como nuestra capacidad para generar productos 
y servicios con un alto valor agregado.

4. Un México Próspero que promueva el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de 
estabilidad económica y mediante la generación 
de igualdad de oportunidades. Lo anterior 
considerando que una infraestructura adecuada 
y el acceso a insumos estratégicos fomentan la 
competencia y permiten mayores flujos de capital 
y conocimiento hacia individuos y empresas con 
el mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, 
esta meta busca proveer condiciones favorables 
para el desarrollo económico, a través de una 
regulación que permita una sana competencia 
entre las empresas y el diseño de una política 
moderna de fomento económico enfocada a 
generar innovación y crecimiento en sectores 
estratégicos.

5. Un México con Responsabilidad Global que sea 
una fuerza positiva y propositiva en el mundo, 
una nación al servicio de las mejores causas de 
la humanidad. Nuestra actuación global debe 
incorporar la realidad nacional y las prioridades 
internas, enmarcadas en las otras cuatro Metas 
Nacionales, para que éstas sean un agente 
definitorio de la política exterior. Aspiramos a que 
nuestra nación fortalezca su voz y su presencia 
en la comunidad internacional, recobrando el 
liderazgo en beneficio de las grandes causas 
globales. Reafirmaremos nuestro compromiso 
con el libre comercio, la movilidad de capitales, la 
integración productiva, la movilidad segura de las 
personas y la atracción de talento e inversión al 
país. Ante los desafíos que enfrentamos tenemos 
la responsabilidad de trazar una ruta acorde con 
las nuevas realidades globales.
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En Quintana Roo

Estructura económica

El estado de Quintana Roo, se compone de tres grandes regiones con características 
propias y diferenciadas. La región caribe norte integrada por los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel con la economía y demografía 
más dinámica del estado principalmente en el sector terciario es donde se concentra 
la mayor parte de la población y las unidades económicas. La región maya se forma 
por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos 
y Tulum con menos del 20 por ciento de la población en su mayoría de origen 
maya dedicada principalmente al sector primario y con los niveles más altos de 
marginación del estado. Y la región frontera sur integrada por los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar, con la mayor extensión en superficie territorial, es la 
segunda en concentración poblacional y la más heterogénea del estado con zonas 
dedicadas a la agricultura, el turismo y la actividad gubernamental (Plan Quintana 
Roo 2011-2016).

Acorde a la institución mexicana que determina el grado competitivo en 
la nación, Quintana Roo se ha desenvuelto entre los estados más competitivos, 
principalmente por la preferencia de grupos empresariales turísticos a instalarse en 
su territorio, hasta ahora con un desarrollo de alrededor de 82 mil cuartos de hotel 
y su potencial mercado turístico de 3 mil millones de dólares anuales del mercado 
de consumo turístico (Plan Quintana Roo 2011-2016).

Para el 2010 el Producto Interno Bruto Total (PIBT) el Estadio de quintana 
Roo logro mantener el 1.5% del total nacional logrado el año inmediato anterior, 
situándose en el lugar 22º a nivel nacional, mientras que el Producto Interno Bruto 
Per Cápita (PIB) logro un sexto lugar nacional (INEGI 2011), tal y como lo muestra 
la tabla siguiente. 

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística Quintana Roo, diciembre 2011

En cuanto al PIB por su estructura sectorial, destaca el sector de Servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con una 
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2.7 INFORMACIÓN ECONÓMICA AGREGADA 

2.7.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y PER CÁPITA, 2003-2010 

    AÑO PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA a/ 

Miles de pesos Porcentaje Lugar Pesos Lugar
constantes en el total nacional constantes nacional 

(base 2003=100) nacional (base 2003=100) 

    2003 98 484 173 1.4 23° 94 572.9 5° 
     

    2004 P/ 105 452 805 1.4 23° 97 096.0 5° 
     

    2005 P/ 113 146 617 1.5 22° 100 072.0 4° 
     

    2006 P/ 118 722 302 1.5 22° 100 999.4 6° 
     

    2007 P/ 129 851 292 1.6 21° 106 357.8 4° 
     

    2008 P/ 131 474 074 1.6 20° 103 760.9 6° 
     

    2009 P/ 119 402 465 1.5 22° 90 865.2 6° 
     

    2010 P/ 125 894 184 1.5 22° 92 445.5 6° 

NOTA: Cifras revisadas. El producto interno bruto (PIB)  que aquí se presenta está valorado a precios básicos y constituye la suma de los valores 
mo-netarios de los bienes y servicios producidos durante un periodo (trimestre, año, etc.); es un valor libre de duplicaciones, el cual 
corresponde a la suma del valor agregado que se genera durante un ejercicio en todas las actividades de la economía. Asimismo, se define 
como la diferencia entre el valor bruto de la producción, menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan en el 
proceso productivo. 

a/ El indicador per cápita se calculó con datos de población a mitad de año, estimados por el CONAPO. 

2.7.2 ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010 P/ 

 SECTOR VALOR PARTICIPACIÓN PORCENTUAL LUGAR 
Clave     Descripción (Miles NACIONAL 

de pesos) En la entidad Respecto al 
total nacional 

     Total de la entidad 176 812 630.0 100.0 1.4 23° 

  11         Agricultura, ganadería, aprovechamiento     
         forestal, pesca y caza 1 888 832.0 1.1 0.4 31° 
  21         Minería 244 508.0 0.1 NS 28° 
  22         Electricidad, agua y suministro de gas a/ 1 664 958.0 0.9 1.1 25° 
  23         Construcción 13 390 655.0 7.6 1.6 21° 
  31-33         Industrias manufactureras 4 234 753.0 2.4 0.2 30° 
  43 y 46         Comercio 33 119 231.0 18.7 1.6 20° 
  48-49         Transportes, correos y almacenamiento 15 807 357.0 8.9 1.8 18° 
  51         Información en medios masivos 3 089 824.0 1.7 0.8 24° 
  52         Servicios financieros y de seguros 5 515 694.0 3.1 1.2 14° 
  53         Servicios inmobiliarios y de alquiler     
         de bienes muebles e intangibles 17 391 284.0 9.8 1.4 23° 
  54         Servicios profesionales, científicos y técnicos 6 078 472.0 3.4 1.6 14° 
  55         Dirección de corporativos y empresas 0.0 NA NA NA 
  56         Servicios de apoyo a los negocios y manejo     
         de desechos y servicios de remediación 9 512 784.0 5.4 3.2 5° 
  61         Servicios educativos 6 387 898.0 3.6 1.0 27° 
  62         Servicios de salud y asistencia social 3 459 824.0 2.0 0.9 26° 
  71         Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos     
         y otros servicios recreativos 1 905 452.0 1.1 4.0 6° 
  72         Servicios de alojamiento temporal     
         y de preparación de alimentos y bebidas 32 736 702.0 18.5 11.6 2° 
  81         Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 15 272 974.0 8.6 5.0 5° 
  93         Actividades del Gobierno 7 981 084.0 4.5 1.4 23° 
  99         Servicios de intermediación finaciera   
         medidos indirectamente -2 869 656.0 -1.6 1.2 21° 

NOTA: Cifras revisadas a precios corrientes, en valores básicos, conforme a la nueva base 2003=100. 
a/ Se refiere a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y al suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. 
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participación porcentual en la entidad del 18.5% y respecto al total nacional con 
un 11.6%, situando al Estado de Quintana Roo en el segundo lugar en este rubro. 
Otro sector de importancia en el sector económico en la entidad es del Comercio, 
en global total participo con un 18.7 % situándolo en el primer lugar estatal y en el 
lugar número veinte nacional (INEGI 2011). 

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística Quintana Roo, diciembre 2011

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística Quintana Roo, diciembre 2011

De acuerdo con el comportamiento de estos indicadores, el actual gobierno del 
estado (2011-2016), en su Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, propone diversificar 
la economía de la entidad para apuntalar su crecimiento y de esta forma no 
depender exclusivamente de una sola actividad económica. Además, cree importante 
fortalecer el tema del financiamiento a las empresas en su conjunto. Como área de 
oportunidad, dirigir esfuerzos al desarrollo a sectores económicos relevantes como 
el forestal, agro negocios, la fruticultura y la pesca. Este último sector propicia el 
más alto ingreso per cápita por pescador de alrededor de 82 mil pesos al año, 
en la región Golfo Caribe y su naciente industria acuícola de la especie tilapia y el 
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2.7 INFORMACIÓN ECONÓMICA AGREGADA 

2.7.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y PER CÁPITA, 2003-2010 

    AÑO PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA a/ 

Miles de pesos Porcentaje Lugar Pesos Lugar
constantes en el total nacional constantes nacional 

(base 2003=100) nacional (base 2003=100) 

    2003 98 484 173 1.4 23° 94 572.9 5° 
     

    2004 P/ 105 452 805 1.4 23° 97 096.0 5° 
     

    2005 P/ 113 146 617 1.5 22° 100 072.0 4° 
     

    2006 P/ 118 722 302 1.5 22° 100 999.4 6° 
     

    2007 P/ 129 851 292 1.6 21° 106 357.8 4° 
     

    2008 P/ 131 474 074 1.6 20° 103 760.9 6° 
     

    2009 P/ 119 402 465 1.5 22° 90 865.2 6° 
     

    2010 P/ 125 894 184 1.5 22° 92 445.5 6° 

NOTA: Cifras revisadas. El producto interno bruto (PIB)  que aquí se presenta está valorado a precios básicos y constituye la suma de los valores 
mo-netarios de los bienes y servicios producidos durante un periodo (trimestre, año, etc.); es un valor libre de duplicaciones, el cual 
corresponde a la suma del valor agregado que se genera durante un ejercicio en todas las actividades de la economía. Asimismo, se define 
como la diferencia entre el valor bruto de la producción, menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan en el 
proceso productivo. 

a/ El indicador per cápita se calculó con datos de población a mitad de año, estimados por el CONAPO. 

2.7.2 ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010 P/ 

 SECTOR VALOR PARTICIPACIÓN PORCENTUAL LUGAR 
Clave     Descripción (Miles NACIONAL 

de pesos) En la entidad Respecto al 
total nacional 

     Total de la entidad 176 812 630.0 100.0 1.4 23° 

  11         Agricultura, ganadería, aprovechamiento     
         forestal, pesca y caza 1 888 832.0 1.1 0.4 31° 
  21         Minería 244 508.0 0.1 NS 28° 
  22         Electricidad, agua y suministro de gas a/ 1 664 958.0 0.9 1.1 25° 
  23         Construcción 13 390 655.0 7.6 1.6 21° 
  31-33         Industrias manufactureras 4 234 753.0 2.4 0.2 30° 
  43 y 46         Comercio 33 119 231.0 18.7 1.6 20° 
  48-49         Transportes, correos y almacenamiento 15 807 357.0 8.9 1.8 18° 
  51         Información en medios masivos 3 089 824.0 1.7 0.8 24° 
  52         Servicios financieros y de seguros 5 515 694.0 3.1 1.2 14° 
  53         Servicios inmobiliarios y de alquiler     
         de bienes muebles e intangibles 17 391 284.0 9.8 1.4 23° 
  54         Servicios profesionales, científicos y técnicos 6 078 472.0 3.4 1.6 14° 
  55         Dirección de corporativos y empresas 0.0 NA NA NA 
  56         Servicios de apoyo a los negocios y manejo     
         de desechos y servicios de remediación 9 512 784.0 5.4 3.2 5° 
  61         Servicios educativos 6 387 898.0 3.6 1.0 27° 
  62         Servicios de salud y asistencia social 3 459 824.0 2.0 0.9 26° 
  71         Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos     
         y otros servicios recreativos 1 905 452.0 1.1 4.0 6° 
  72         Servicios de alojamiento temporal     
         y de preparación de alimentos y bebidas 32 736 702.0 18.5 11.6 2° 
  81         Otros servicios, excepto actividades del Gobierno 15 272 974.0 8.6 5.0 5° 
  93         Actividades del Gobierno 7 981 084.0 4.5 1.4 23° 
  99         Servicios de intermediación finaciera   
         medidos indirectamente -2 869 656.0 -1.6 1.2 21° 

NOTA: Cifras revisadas a precios corrientes, en valores básicos, conforme a la nueva base 2003=100. 
a/ Se refiere a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y al suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. 
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2.7.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2010 P/ 
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NOTA: Calculado con cifras a precios corrientes en valores básicos. 

2.7.4 CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, 2008 

 UNIDADES PERSONAL REMUNE- ACTIVOS VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO 
 ECONÓ- OCUPADO a/ RACIONES FIJOS b/ 
SECTOR MICAS TOTALES Total Participación Lugar 

% en el total nacional 

Entidad Nacional 

(Miles de pesos) (%) (%) 

Total de la entidad 38 794 308 477 13 619 116 108 257 408 41 501 234 100.0 0.8 23° de 32 
        

(%) (%) (%) (%)     
        

    Agricultura y pesca c/ 0.2 0.5 NS 0.1 68 312 0.2 0.7 17° de 31 
    Minería C 0.3 0.1 0.4 260 056 0.6 NS 21° de 32 
    Electricidad, agua y gas d/ C 1.0 5.4 25.2 2 309 594 5.6 0.9 30° de 32 
    Construcción 0.8 4.3 4.3 1.2 1 340 207 3.2 1.1 24° de 32 
    Industrias manufactureras 7.2 4.9 5.2 2.9 3 066 044 7.4 0.2 28° de 32 
    Comercio e/ 47.7 26.9 17.0 7.7 10 394 189 25.0 1.7 20° de 32 
    Trasportes, correo y almacenamiento f/ 0.7 4.0 4.7 2.8 2 494 117 6.0 1.3 15° de 32 
    Información en medios masivos 0.4 1.2 3.9 3.3 1 888 311 4.6 1.1 19° de 32 
    Servicios financieros y de seguros 0.9 0.4 0.3 0.1 171 796 0.4 NS 29° de 32 
    Servicios no financieros g/ 29.1 51.7 56.8 55.5 18 892 154 45.5 3.0 5° de 32 
    Otros servicios h/ 12.9 4.8 2.2 0.9 616 454 1.5 0.9 25° de 32 

NOTA: Datos referidos a unidades económicas de los sectores privado y paraestatal. Comprende productoras y auxiliares. 
a/ Promedio aritmético que resulta de dividir la suma del personal ocupado de cada mes entre el número de meses trabajados. 

Comprende a los dependientes y no dependientes de la razón social. 
b/ Al 31 de diciembre de 2008. 
c/ Incluye acuicultura animal y servicios relacionados con la agricultura, con la cría y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal. 
d/ Se refiere a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como al suministro agua y gas por ductos al consumidor final. 
e/ Comprende los sectores: Comercio al por mayor y Comercio al por menor. 
f/ Excluye taxis. 
g/ Comprende los sectores: Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; Servicios profesionales, científicos y técnicos; 

Corporativos; Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; Servicios educativos; Servicios de salud 
y asistencia social; Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas. 

h/ Excepto actividades del gobierno. 
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desarrollo de soluciones tecnológicas (Plan Quintana 
Roo 2011-2016).

En la siguiente gráfica se describen los 
principales sectores de actividad de acuerdo a su 
participación porcentual del valor agregado censal 
bruto, comparando sus porcentajes con el el porcentaje 
nacional (INEGI 2011).

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística Quintana Roo, diciembre 2011

En paralelo al crecimiento de los sectores económicos 
del estado, se debe contar con infraestructura propicia 
y facilitadora de los negocios, siendo prioridad 
consolidar los 5 mil 500 kilómetros de la red estatal 
de carreteras que equivale al 1.5 por ciento de la red 
carretera nacional, los tres aeropuertos internacionales 
con más de 4 millones de arribos según los registros 
del 2010 y sus 2 puertos de cruceros, destacando 
que de enero a marzo del 2011, Cozumel contabilizó 
332 arribos, que representa el 44 por ciento del total 
que recibe el país, así como sus puertos de altura que 
fomenten la transportación de carga marítima. Esta 
infraestructura junto con la modernización y creación 
de los parques industriales, centrales de abasto y la 
plataforma logística, permitirán explotar el potencial 
que representa la ubicación geográfica de la entidad 
(Plan Quintana Roo 2011-2016).

Estructura Social

Quintana Roo mantiene la tasa más alta de inmigra-
ción y crecimiento poblacional a nivel nacional con 
niveles superiores al 4 por ciento. El mayor índice de 
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2.7.5 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 2008
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NOTA: Datos referidos a unidades económicas de los sectores privado y paraestatal. Comprende productoras y auxiliares. 
a/ Incluye acuicultura animal y servicios relacionados con la agricultura, con la cría y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal. 
b/ Incluye extracción de petróleo y gas en el total nacional. 
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crecimiento poblacional lo ostenta la ciudad de Playa del Carmen del municipio de 
Solidaridad, el mayor en todo México y uno de los mayores en América Latina (INEGI 
2010).

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del estado de Quintana Roo se ubica 
por encima del promedio nacional y similar a la encontrada en algunos países de la 
Unión Europea, en donde en la actualidad la esperanza de vida es de 77.07 años, el 
nivel de escolaridad es de 9.2 grados y el ingreso per cápita de 125 mil 864 pesos 
(INEGI 2010).

La dinámica de crecimiento de Quintana Roo ha propiciado que cada vez 
más quintanarroenses opten por emigrar en busca de mejores condiciones de vida 
a los centros urbanos y turísticos del estado, de aquí que esta población presiona el 
desarrollo urbano generando zonas sin servicios con vivienda precaria acentuando 
su pobreza patrimonial (Plan Quintana Roo 2011-2016).

La principal actividad económica en el estado es el turismo que se 
desarrolla principalmente en el norte, requiere de un sistema de almacenamiento 
y distribución para satisfacer de insumos. En cuanto al sector manufacturero, se 
requiere principalmente de la transportación de insumos y productos terminados. La 
infraestructura aérea del estado está conformada por 3 aeropuertos internacionales y 
15 aeródromos, localizados en 9 de los 10 municipios que representa el 4.7 por ciento 
de la red aeroportuaria nacional. La entidad cuenta con 6 terminales de cruceros, 3 
en Cozumel, Playa del Carmen, Punta Venado y Mahahual, 4 de embarcaciones de 
ruta, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel, 6 de transbordadores, 
Puerto Morelos, Punta Sam, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox y Chiquilá y son en su 
mayoría turísticas esto representa una variedad muy amplia de problemáticas que 
se tienen que resolver en cada una de ellas (Plan Quintana Roo 2011-2016).

El servicio público de transporte de pasajeros en las áreas urbanas tiene un 
acelerado crecimiento, principalmente en las zonas turísticas Riviera Maya, Cancún, 
Cozumel, Holbox, Tulum, Isla Mujeres y Costa Maya y en Chetumal en donde 
predomina el servicio de taxis para el movimiento cotidiano de las personas. En 
el estado no se cuenta con una red ferroviaria. La infraestructura industrial actual 
en Quintana Roo la constituyen 3 parques industriales que son Puerto Morelos, 
Chetumal y Felipe Carrillo Puerto. Este sector presenta un potencial latente en 
función de las ventajas competitivas que ofrece el estado.

Características educativas

En educación básica, de cada 100 personas entre 6 y 11 años de edad, 95 asisten a la 
escuela, es decir, se atiende al 95% de la población en edad escolar en nivel primaria; 
en niños de edad preescolar se atiende solo al 44%; personas con edades entre 12 
y 14 años, es decir, personas que cursan el nivel secundaria, se atiende al 92.8%. En 
promedio en el nivel básico se atiende en la entidad al 77.44% (INEGI 2011).

La distribución de la población de 15 años y más según su nivel de escolaridad, 
corresponde el 25.0% cuentan con Nivel Medio Superior y el 18.0% de este grupo 
de edad, cuenta con algún grado aprobado de educación superior, es decir, de cada 
100 personas de 15 años y más, 18 cuentan con educación superior concluida (INEGI 
2011).
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Fuente: Panorama Quintana Roo sociodemográfico de Quintana Roo. INEGI, 2011, Censo de Población y 
Vivienda, 2010

De manera particular, las IES mexicanas se enfrentan a grandes retos derivados de 
las exigencias del contexto externo, dentro de los cuales se encuentra la necesidad 
de elevar la calidad la cual se ha convertido en un tema recurrente en estas. Lo 
anterior, ha empujado a las instituciones de educación superior a realizar ajustes en 
la forma de administrar sus procesos, implementando modelos de gestión enfocados 
a la mejora en calidad. Para (Yzaguirre, 2001), el contar con un Sistema de Gestión 
de Calidad permite reorganizar la tarea educativa desde las instancias gestora de 
las IES en sí, pues estima los elementos clave, para ordenar desde el proceso de 
selección de alumnos, hasta un seguimiento de egresados, el cual permite constatar 
la pertinencia de los servicios educativos ofrecidos por la institución. En este ámbito, 
la gestión de calidad se erige como un proceso que puede ser utilizado para guiar 
a la institución hacia el logro de los objetivos, y constituye a la vez un instrumento 
de gran valor para evaluarla.

Actualmente en el estado de Quintana Roo, las instituciones de educación superior 
pública se encuentran divididas como se presenta en la siguiente tabla.

Instituciones de Educación Superior en el Estado de Quintana Roo

Año de 
funda-

ción

Nombre de la Institución 
de Educación Superior

Locali-
dad

Subsistemas al 
que pertinence

Sistema de Ges-
tión de Calidad

2012 Universidad Politécnica de 
Bacalar.  Bacalar Universidad 

Politécnica No tiene

1984 Instituto Tecnológico de 
Cancún.  Cancún

Instituto 
Tecnológico 

federal

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

2000 Universidad del Caribe.
Universi-
dad del 
Caribe.

Universidad 
Pública Estatal

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

2009
Universidad Politécnica 

de Quintana Roo.
Cancún Universidad 

Politécnica
      No tiene

1998 Universidad Tecnológica de 
Cancún.  Cancún Universidad 

Tecnológica

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

1972
Instituto Tecnológico de 

Chetumal.
Chetumal Instituto 

Tecnológico 
Federal

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.
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 Quintana Roo

N

Bacalar

CHETUMAL

Cancún

Playa del Carmen

Cozumel

Isla
Mujeres

Alfredo V. Bonfil
Joaquín Zetina Gasca

Tulum

Felipe
Carrillo
Puerto

Composición por edad y sexo
Población total: 1 325 578
Representa el 1.2% de la población nacional.

Relación hombres-mujeres: 103.2
Hay 103 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana: 25
La mitad de la población es menor de 25 años.

Razón de dependencia por edad: 47.6
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 47 en 
edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años).

Distribución territorial
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Para las mujeres de entre 15 y 19 años, se registra 1 fallecimiento por 
cada 100 hijos nacidos vivos; mientras que para las mujeres de entre 45 
y 49 años, el porcentaje es de 5.

A lo largo de su vida, las mujeres de entre 15 y 19 años han tenido en 
promedio 0.2 hijos nacidos vivos; mientras que este promedio es de 3.3 
para las mujeres de entre 45 y 49 años.

Superficie (km2):  44 705
Representa el 2.3% del territorio nacional.

Densidad de población (hab./km2): 29.7
Total de municipios: 9
Municipios con mayor población:
 Benito Juárez  661 176 
 Othón P. Blanco  244 553 
 Solidaridad  159 310 

Vivienda
Total de viviendas particulares habitadas: 369 235
Promedio de ocupantes por vivienda*: 3.6
*Se excluyen las viviendas sin información de ocupantes 
y su población estimada.

Viviendas con piso de tierra: 3.7%
De cada 100 viviendas, 3 tienen piso de tierra.

Tecnologías de información y comunicación

29.1%
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De cada 100 viviendas, 92 cuentan con drenaje.

De cada 100 viviendas, 24 cuentan con Internet.

Características educativas

Lengua indígena

Tasa de alfabetización por grupo de edad:
15-24 años  97.4%

 25 y más años 91.8%
De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 97 saben leer y escribir un 
recado.

Asistencia escolar por grupo de edad: 
3-5 años: 49.1%

 6-11 años: 95.6%
 12-14 años: 92.7%
 15-24 años: 35.5%
De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 95 asisten a la escuela.

Derechohabiencia
Población derechohabiente: 67.6%
De cada 100 personas, 67 tienen derecho a servicios médicos de 
alguna institución pública o privada.

Distribución de la población según institución
de derechohabiencia*  

Incluye derechohabiencias múltiples.
Incluye seguro médico para una nueva generación.
*
**
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Distribución de la población de 12 años y más
según situación conyugal 

Religión
Religiones más frecuentes: 
 Católica 63%
 Sin religión 13%
De cada 100 personas, 63 son de religión católica.

Limitaciones físicas o mentales
Población con algún tipo de limitación*: 3.8%
De cada 100 personas, 3 reportan alguna limitación física o mental.
*Estimador obtenido a partir del Cuestionario Ampliado.

Lenguas indígenas más frecuentes: 
 Maya 89.6%
 Tzotzil (tsotsil) 1.7%
De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna 
lengua indígena, 89 hablan maya.

 Habitantes
Población de 5 años y más que habla 
alguna lengua indígena: 196 060
Hay 196 060 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua 
indígena, lo que representa 16% de la población de la entidad. 

Población de 5 años y más que habla 
alguna lengua indígena pero no habla español: 8 867
De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna 
lengua indígena, 4 no hablan español. 

De cada 100 personas de 15 años y más, 16 tienen algún grado 
aprobado en educación superior.

De cada 100 personas, 39 tienen derecho a los servicios médicos del 
IMSS.

De cada 100 personas de 12 años y más, 37 son casadas y 19 viven 
en unión libre.
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primaria terminada
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especificado

Características económicas
Población de 12 años y más Total  Hombres Mujeres
 Económicamente activa: 59.5% 78.4% 40.0%

Ocupada: 96.8% 96.3% 97.7%
No ocupada: 3.2% 3.7% 2.3%

De cada 100 personas de 12 años y más, 59 participan en las actividades económicas; 
de cada 100 de estas personas, 96 tienen alguna ocupación.

 No económicamente activa: 39.1% 20.1% 58.7%
De cada 100 personas de 12 años y más, 39 no participan en las actividades 
económicas.

 Condición de actividad 
 no especificada: 1.4% 1.5% 1.3%

39.2%

52.3%

3.3% 3.7%
1.4%

Estudiantes
Personas dedicadas a 
los quehaceres del hogar
Jubilados y pensionados
Personas con alguna 
limitación física o mental
permanente que les 
impide trabajar
Personas en otras
actividades no económicas

Distribución de la población de 12 años y más
no económicamente activa según tipo de actividad 

IN
EG

I. 
Pa

no
ra

m
a 

so
ci

od
em

og
rá

fic
o 

de
 M

éx
ic

o.
 2

01
1.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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1991 Universidad de Quintana 
Roo. Chetumal Universidad 

Pública Estatal

ISO 9001:2008. 
NMX-

CC-9001-
IMNC-2008.

1998
Universidad de Quintana 

Roo.
Cozumel Universidad 

Pública Estatal
ISO 9001:2008. 

NMX- CC-9001-
IMNC-2008.

1997
Instituto Tecnológico de 

Felipe Carrillo Puerto.
Felipe 
Carrillo 
Puerto

Instituto 
Tecnológico 

Estatal

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

2007 Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo.

José Ma. 
Morelos

Universidad 
Intercultural No tiene

2007 Universidad de Quintana 
Roo.

Playa del 
Carmen

Universidad 
Pública Estatal

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

2005 Universidad Tecnológica de 
La Riviera Maya.

Playa del 
Carmen

Universidad 
Tecnológica

ISO 9001:2008. 
NMX- CC-9001-

IMNC-2008.

Fuente: elaboración propia con datos de SEP.

Adicional a lo anterior el Estado de Quintana Roo específicamente en el Municipio 
de Benito Juárez (005), el desarrollo económico depende en su mayor parte de la 
industria turística, existe una descomposición social generada principalmente por 
la desigualdad económica y la inseguridad entre otros factores que se pueden 
observar en la siguiente lista de indicadores y panorama socio-demográfico de 
Cancún, mismos que se describen:

• Composición por edad y por sexo
• Índice de desempleo. Características de desempleo
• Distribución territorial
• Vivienda
• Fecundidad y Mortalidad
• Características educativas
• Religión
• Población Derechohabiente

En el municipio de Benito Juárez (Cancún), la tasa de alfabetización de personas de 
entre 15 y 24 años de edad es de 97.3%, es decir, 97 de 100 personas de este grupo 
saben leer un recado; personas con 25 años y más el 94%. La asistencia escolar para 
el grupo de edad entre 3 y 5 años es del 44.1%, de 6 a 11 años es el 95.1%, de 12 
a 14 años del 92.8%, y para el grupo de 15 a 24 años de solo el 35.9%. Se puede 
apreciar que de cada 100 personas entre 15 y 24 años asisten a una escuela de Nivel 
Medio Superior y Superior (INEGI 2011).

En el estado de Quintana Roo se destina el 0.02 por ciento del Producto 
Interno Bruto, PIB, a la investigación e innovación. Lo que representa una incipiente 
vinculación de los centros educativos y de investigación con los sectores productivos, 
poca inversión privada, deficiente transferencia de conocimientos y tecnología, falta 
de innovación y una limitada política gubernamental que impide avanzar en este 
fundamental tema (Plan Quintana Roo 2011-2016). 
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Los valores/actitudes son tomados de la filosofía institucional bajo el enfoque 
del carisma de San Juan Bautista de La Sallen, se relacionan directamente con los 
actores que forman parte de la comunidad lasallista y con con la comunidad en 
general y en la sociedad donde impactan los egresados con sus perfiles de egreso 
correspondientes.

Los Grupos Referenciados por la Institución

Egresados Solidaridad, Cercanía, Responsabilidad Social, Sentido de 
trascendencia e interés por los más necesitados.

Usuarios (estudiantes y padres de 
familia)

Solidaridad, Cercanía, Responsabilidad Social, Sentido de 
trascendencia e interés por los más necesitados.

Personal Alto nivel de compromiso y disposición, trato incluyente y 
respetuoso.

Proveedores de Matrícula Cercanía, solidaridad, fomento a la continuidad de los estudios 
a nivel superior

Empleadores Cercanía y solidaridad con la Universidad

Gobierno Respeto a las leyes y pago correcto y oportuno de las obliga-
ciones fiscales e impositivas.

IP Vinculación

Esquema 
Axiológico
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ONGs Convenios

Comunidad Respeto, transparencia y solidaridad.

Organismos. Acreditadores Acreditaciones y certificaciones 

Organismos Internacionales Vinculación

Colegios Profesionales Vinculación

Iglesias Trabajo colaborativo

Partidos Políticos Fomento a la participación ciudadana, democracia

Medios de Comunicación Convenios

Autoridades Superiores Internas Trabajo colaborativo

La tabla anterior define a los diferentes actores que estan involucrados en la 
planeación estratégica que son grupos referenciados por la Universidad La Salle 
Cancún y su relación con los principios derivados de los valores atribuibles a cada 
grupo.

Misión
La Universidad la Salle Cancún es una institución que imparte educación superior de 
calidad, para contribuir al desarrollo humano y profesional de nuestros estudiantes 
acorde a las necesidades del entorno donde se encuentra inserta, a través de una 
formación integral, un modelo educativo pertinente e inspirado en el carisma de 
San Juan Bautista de La Salle

Visión
En el 2023 la Universidad La Salle Cancún es un agente de cambio social, reconocida 
por la calidad de sus egresados, competentes innovadores, creativos, con valores y 
con un amplio espíritu de servicio que impactan de forma positiva a la sociedad en 
el marco del modelo educativo lasallista. La Institución se caracteriza por la calidad 
de sus colaboradores y la buena relación pedagógica y personal entre alumno y 
maestro, así como una adecuada infraestructura física y tecnológica que facilite la 
implementación de modelos educativos mixtos, tanto presenciales como en línea 
contando con una administración eficaz y eficiente.
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La Universidad la Salle Cancún es una institución que imparte educación superior de 
calidad,  para contribuir al desarrollo humano y profesional  de nuestros estudiantes 
acorde a las necesidades del entorno donde se encuentra inserta,  a través de una 
formación integral, un modelo educativo pertinente e inspirado en el carisma de 
San Juan Bautista de La Salle

Elementos constitutivos de la Misión

Funciones de la Educación Superior

Investi-
gación Docencia Impacto 

Social
Apoyo 

Académico

Apoyo 
Institucio-

nal

Infraestructu-
ra física

1 EDUCACIÓN DE CALIDAD 4 5 6 3 1 2

2 DESARROLLO HUMANO 4 5 6 3 2 1

3 DESARROLLO PROFESIONAL 3 5 6 4 2 1

4 FORMACIÓN INTEGRAL 3 5 6 4 2 1

5 CARISMA LASALLISTA 5 4 6 1 3 2

19 24 30 15 10 7

En el 2023 la Universidad La Salle Cancún es un agente de cambio social, 
reconocida por la calidad de sus egresados, competentes innovadores, creativos, 
con valores y con un amplio espíritu de servicio que impactan de forma positiva a la 
sociedad en el marco del modelo educativo lasallista. La Institución se caracteriza 
por la calidad de sus colaboradores y la buena relación pedagógica y personal entre 
alumno y maestro, así como una adecuada infraestructura física y tecnológica que 
facilite la implementación de modelos educativos mixtos, tanto presenciales como 
en línea contando con una administración eficaz y eficiente.

Elementos 
de la Misión 
(Operacionalización).

Elementos 
de la Visión 
(Operacionalización).
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Elementos constitutivos de la Visión
 Funciones de la Educación Superior

Investi-
gación

Docen-
cia

Impacto 
Social

Apoyo 

Académico

Apoyo 
Insti-

tucional

Infraestructu-
ra física

1 Calidad de sus egresados 5 4 6 3 2 1

2 Amplio espíritu de servicio 4 3 6 2 5 1

3 Calidad de sus colaboradores 5 3 1 4 6 2

4 Buena relación pedagógica entre 
alumno y maestro 4 6 1 5 3 2

5 Buena relación personal entre 
alumno y maestro 3 4 1 4 5 6

6 Administración eficaz y eficiente 2 3 1 4 6 5

7 Innovadores, creativos 5 4 6 3 2 1

8 Agente de cambio social 5 4 6 3 2 1

9 Adecuada infraestructura 2 3 1 5 4 6

10 Impacto positivo en la sociedad 5 4 6 3 2 1

11 Modelo educativo Lasallista 4 5 6 3 2 1

12 Recursos tecnológicos
 

4 5 2 6 3 1

48 48 43 45 42 28
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Diagnóstico Externo: Oportunidades y Amenazas

Nombre de la Institución: 

Universidad La Salle Cancún 

Descripción de los Factores
      

 Oportunidades Amenazas

A. Factores Económicos
Impac-

to

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

A1 Tasa de desempleo 2  1 2 3 6

A2 Política laboral 2  1 2 2 4

A3 Política fiscal y niveles impositivos 2  3 6 2 4

A4 Ingreso familiar del estrato de 
interés 3  3 9 1 3

A5 Incentivos gubernamentales 1  1 1 1 1

A6 Niveles de tasas de interés 2  1 2 2 4

A7 Las tasas de cambio 2  1 2 2 4

  2.00   3.43  3.71

     48.0%  52.0%

  
  

Oportunidades Amenazas

B. Factores Sociales
Impac-

to

 

 
Condición Ponderación Condición Pon-

deración

B1 Indices de violencia 3  3 9 2 6

B2 Indices de inseguridad y delin-
cuencia 3  3 9 2 6

B3 Indices de desempleo 2  1 2 3 6

B4 Desplazamiento poblacional 3  3 9 1 3

B5 Narcotráfico 2  2 4 1 2

B6 Cambios en las estructuras de va-
lores 3  1 3 3 9

B7 Niveles educativos de la población 3  3 9 2 6

B8 Políticas Educativas del país 1  1 1 2 2

B9 Participación  de las Iglesias 2  2 4 1 2

  2.44
 

 5.56  4.67

  
  

 54.3%  45.7%

Diagnóstico 
Externo
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Oportunidades Amenazas

C. Factores Políticos Im-
pacto

 Condi-
ción

Pon-
deración

Condi-
ción

Pon-
deración

C1 Acuerdos internacionales 2  3 6 2 4

C2 Reformas legislativas 2  1 2 2 4

C3 Política poblacional 1  3 3 1 1

C4 Normatividad educativa 2  1 2 3 6

C5 Participación ciudadana 2  3 6 2 4

C6 Indices de credibilidad 3  3 9 1 3

C7 Niveles de corrupción 2  1 2 2 4

C8 Coordinación entre lo económico 
y lo social 2

 
3 6 1 2

C9 Política de gasto público 1  3 3 1 1

C10 Política electoral 2  3 6 1 2

  1.90
 

 4.50  3.10

  
  

 59.2%  40.8%
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Oportunidades Amenazas

D. Factores Tecnológicos
Im-

pacto

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

D1 Acceso a nuevas tecnologías 3  3 9 1 3

D2 Capacidad de la infraestructura de servi-
cios 3  3 9 1 3

D3 Internet, comercio y servicios electrónicos 3  3 9 1 3

D4 Investigación Científica y Tecnológica 2  3 6 1 2

D5 Velocidad de desarrollo tecnológico 2  1 2 3 6

D6 Resistencia al cambio 3  1 3 3 9

D7 Capacidad de la infraestructura de servi-
cios 2  3 6 1 2

D8 Mundialización de la información 3  3 9 1 3

D9 Redes sociales 3  3 9 2 6

D10 Seguridad en el campo de la informática 3  3 9 1 3

  2.70
 

 6.89  4.00

  
  

 63.3%  36.7%

        

        

  
  

Oportunidades Amenazas

E. Factores de Ubicación
Im-

pacto

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

E1 Ubicación de las instalaciones en la zona 3  1 3 2 6

E2 Facilidad de acceso 3  3 9 2 6

E3 Transportes alternos 3  2 6 1 3

E4 Calidad de las vías de acceso 2  2 4 3 6

E5 Nivel económico de la zona 1  3 3 1 1

E6 Competidores en el radio de acción 3  2 6 3 9
E7 Condiciones ambientales 3  1 3 3 9

E8 Calidad de servicios públicos en la ubi-
cación 3  2 6 1 3

E9 Clima social en los alrededores 2  3 6 1 2
E10 Regionalidad 2  2 4 1 2

  2.50   5.00  4.70

     51.5%  48.5%
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    Oportunidades Amenazas

F. Factores Educativos
Im-

pacto

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

F1 Antecedentes academicos 3  3 9 1 3

F2 Existencia de programas educativos 
análogos 2  1 2 3 6

F3 Reforma del acuerdo secretarial 279 
(11-17-11) 3  3 9 1 3

  2.50   5.50  4.50

     55.0%  45.0%
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Diagnóstico 
Interno

Diagnóstico Interno: Fortalezas y Limitaciones

Nombre de la Institución: 
  

Universidad La Salle Cancún  

Descripción de los Factores
      

 Fortalezas Limitaciones

A. Gestión Directiva Impac-
to

 
Condición Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

A1 Capacitación del personal directivo 3  1 3 3 9

A2 Esquemas de planeación vigentes 2  3 6 1 2

A3 Capacidad de respuesta a condi-
ciones y variables 3  1 3 3 9

A4 Mecanismos de comunicación orga-
nizacional 3  1 3 3 9

A5 Estudios de benchmarking 3  1 3 3 9

A6 Flexibilidad de la estructura organi-
zacional 2  1 2 3 6

A7 Capacidad de ajuste administrativo 2  1 2 2 4

A8 Gestión de recursos (Infraesructura 
y equipo) 2  1 2 2 4

A9 Liderazgo 3  1 3 2 6

A10 Sistemas de evaluación y control 
efectivos 3  2 6 1 3

A11 Nivel de motivación 3  2 6 1 3

A12 Seguimiento del desarrollo de coor-
dinadores de carrera 3  1 3 3 9

A13 implementación de procesos de 
retroalimentación oportunos 3  1 3 3 9

A14 Mecanismos de toma de decisiones 3  1 3 3 9

A15 Trabajo en equipo 3  1 3 3 9

  2.73   3.40  6.67

  
  

 33.8%  66.2%

    Fortalezas Limitaciones

B.- Gestión Académica Impac-
to  

Condi-
ción

Pon-
deración

Condi-
ción

Pon-
deración

B1 Cobertura de programas educativos 3  2 6 1 3

B2 Variedad de programas educativos 3  3 9 1 3

B3 Calidad de los docentes 3  2 6 1 3

B4 Modelo Educativo 3  2 6 1 3

B5 Funcionalidad de las instalaciones 2  3 6 1 2
B6 Ubicación de la Universidad 2  2 4 1 2
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B7 Fuerza de la Marca 3  3 9 1 3

B8 Distribución del mercado 3  2 6 3 9

B9 Lealtad y satisfacción del cliente 3  2 6 3 9

B10 Generación de competencias en los 
alumnos 3

 
1 3 3 9

B11 Desarrollo de actividades prácticas en 
los alumnos 3

 
2 6 1 3

B12 Desarrollo de habilidades de lider-
azgo en los alumnos 3

 
1 3 2 6

B13 Generación de habilidades para el 
dominio de una segunda lengua 3

 
1 3 3 9

B14
Incorporación de certificaciones o 
diplomados por área de conocimien-
to

3
 

1 3 3 9

B15 Cumplimiento del perfil de egreso 
(learning outcomes) 3

 
1 3 3 9

B16 Uso de tecnologías para el apren-
dizaje 3  1 3 3 9

B17 Obtención del grado académico 3  2 6 3 9

B18 Acompañamiento de los alumnos en 
situaciones vulnerables 3

 
1 3 3 9

B19 Capacidad de innovación 3  1 3 3 9

B20 Relación con instituciones provee-
doras 3  3 9 1 3

B21 Esquema de Mercadotecnia 3  1 3 3 9

  2.90   5.05  6.19

     44.9%  55.1%

    Fortalezas Limitaciones

C. Capacidad Financiera Im-
pacto

 Condi-
ción

Pon-
deración

Condi-
ción

Pon-
deración

C1 Disponibilidad de capital cuando se 
requiere 3

 
2 6 1 3

C2 Índices de Rentabilidad 2  3 6 2 4

C3 Efectividad presupuestal 3  3 9 1 3

C4 Competitividad de precios 3  2 6 3 9

C5 Endeudamiento y apalancamiento 2  3 6 1 2

C6 Estabilidad de costos 3  3 9 1 3

C7 Fondos de contingencia 3  2 6 1 3

C8 Capacidad de inversión 3  1 3 3 9

C9 Captación de ingresos adicionales 3  2 6 1 3

  2.78   6.33  4.33

  
  

 59.4%  40.6%
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    Fortalezas Limitaciones

D. Capacidad Tecnológica Im-
pacto

 Condi-
ción

Pon-
deración

Condi-
ción

Pon-
deración

D1 Nivel de tecnología disponible 3  3 9 1 3

D2 Capacidad de innovación 3  1 3 3 9

D3 Aplicabilidad de la tecnología dis-
ponible 3  1 3 3 9

D4 Cobertura del equipamiento 3  3 9 1 3

D5 Accesibilidad de los usuarios a la tec-
nología 3

 
2 6 1 3

D6 Uso de medios informáticos 3  1 3 3 9

D7 Revisión y actualización del software 3  2 6 1 3

  3.00   5.50  5.57

     49.7%  50.3%

    Fortalezas Limitaciones

E. Gestión del Factor Humano
Im-

pacto

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

E1 Nivel académico de la plantilla do-
cente 3  2 6 1 3

E2 Nivel académico de la plantilla ad-
ministrativa 2  2 4 1 2

E3 Nivel de experiencia de la plantilla 
docente 3  3 9 1 3

E4 Nivel de experiencia de la plantilla 
administrativa 2  3 6 1 2

E5 Clima organizacional 3  2 6 1 3

E6 Indices de Rotación 3  1 3 2 6

E7 Indices de ausentismo 3  2 6 1 3

E8 Niveles comparativos de los ingresos 2  2 4 1 2

E9 Cultura de trabajo en equipo 3  2 6 1 3

E10 Capacitación 3  2 6 1 3

E11 Inventario de talentos 3  1 3 3 9

  2.73   5.60  3.55

     61.2%  38.8%
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    Fortalezas Limitaciones

F. Factores Educativos
Im-

pacto

 

 
Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

F1 Planes de Estudio de calidad 3  2 6 1 3

F3 Flexibilidad curricular 2  2 4 3 6

F4 La herramienta de evaluacion de 
ingreso 2  2 4 1 2

F5 Movilidad estudiantil internacional 3  1 3 3 9

F6 Movilidad estudiantil nacional 3  1 3 2 6

F8 Carga diversificada del docente 2  2 4 1 2

F9 Actualizacion, capacitación y For-
mación docente 3  3 9 1 3

F10 Trabajo de investigacion 3  1 3 3 9

F11 Programas de posgrado 3  2 6 1 3

F12 Formación integral 3  2 6 1 3

F13 Desarrollo humano del estudiante 3  2 6 1 3

F14 Cursos remediales y de nivelación 3  1 3 3 9

  2.75   4.67  4.83

     49.1%  50.9%

    Fortalezas Limitaciones

H. Factores Misionales Impacto
 Condi-

ción
Pon-

deración
Condi-

ción
Pon-

deración

H1 Educación de calidad 3  3 9 1 3

H2 Desarrollo humano 3  2 6 1 3

H3 Desarrollo profesional 3  3 9 2 6

H4 Formación integral 3  1 3 2 6

H5 Necesidades del entorno 3  1 3 2 6

H6 Carisma Lasallista 3  1 3 3 9

        

  3.00   5.50  5.50

     50.0%  50.0%
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Resumen de 
Perfiles

Perfil del Diagnóstico Externo Opciones de Interpretación

    Condiciones Para hacer la interpretación de 
los resultados del cuadro de in-
terpretación, se consideró lo si-
guiente:

Si el valor de las celdas (O-A) y (F-
L) resulta positivo, es indicio de 
que la naturaleza de las estrate-
gias generales asociadas al diag-
nóstico externo e interno res-
pectivamente, es de avance, de 
ofensiva, de aprovechamiento.                                                                              
Por el contrario, si es negativo, 
entonces es razonable creer que 
la naturaleza de las estrategias 
deberá ser defensivas, de replie-
gue, de receso o de cierre.                 

El siguiente aspecto que se tomó 
en cuenta es la visualización de 
los factores que presenten ma-
yores valores de impacto -en lo 
general- y de ponderación -en 
lo particular-, ya que es ahí en 
donde conviene poner mayor 
atención y precisar las líneas de 
acción estratégica que los atien-
dan.

    
Opor-
tuni-
dad

Amenaza Impacto

1 Factores Económi-
cos 3.43 3.71 2.00

2 Factores Sociales 5.56 4.67 2.44

3 Factores 
Políticos  4.50 3.10 1.90

4 Factores Tecnológi-
cos 6.89 4.00 2.70

5 Factores de Ubi-
cación 5.00 4.70 2.50

6 Factores Educativos 5.50 4.50 2.50

  Proporción 30.87 24.68 14.04

 Nivel de oportunidades de 
la Institución = (O -A) 6.19 86.96

       

Perfil del Diagnóstico Interno Valoración de los Resultados 

    Condiciones

El diagnóstico demuestra la 
necesidad de plantear estrategias 
defensivas ante las amenazas de-
tectadas, teniendo mayor rele-
vancia los factores tecnológicos 
y de ubicación, por otra parte se 
identifica que existen mayores 
limitaciones que fortalezas en los 
rubros de: Factores Misionales, 
Capacidad financiera y Capaci-
dad tecnológica por lo que el 
mayor número de proyectos a 
desarrollar deberán tener énfasis 
en las dimensiones antes men-
cionadas.

    Fortaleza Lim-
itación

Impac-
to

1 Gestión directiva  3.40 6.67 2.73

2 Capacidad Competitiva 5.05 6.19 2.90

3 Capacidad Financiera 6.33 4.33 2.78

4 Capacidad Tecnológica 5.50 5.57 3.00

5 Gestión del Factor Hu-
mano 5.60 3.55 2.73

6 Factores Educativos 4.67 4.83 2.75

7 Factores Misionales 5.50 5.50 3.00

  Proporción 36.05 36.64 19.89

 Nivel de Fortaleza de la Institución 
= (F - L) -0.59 -11.80
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Tipo de 
Estrategias

Definición de Estrategias de la Institución (Hoja Informativa)

Tipo de Estrategia Nombre de la Estrategia Descripción de la estrategia

De integración

Proferente Aumentar el control de los sectores de 
absorción de egresados o de servicios.

Referente
Aumentar la influencia sobre las 
instituciones proveedoras de alumnos o 
demandantes de servicios.

Transversal Tomar la iniciativa o el control en el 
mercado de los competidores.

Intensivas

De Penetración Aumentar la participación en el mercado 
con los programas y servicios actuales.

De Desarrollo de Mercado Introducir programas y servicios actuales en 
otras zonas y ubicaciones.

De Desarrollo de Produc-
tos

Incrementar la cobertura de programas 
y servicios mediante su certificación y 
mejoramiento.

De diversificación

Concéntrica
Adición de programas y servicios nuevos 
que sean pertinentes relacionados con la 
oferta vigente y de mayor impacto.

Por Diferenciación Adición de programas y servicios nuevos no 
relacionados con los actuales.

Por Conglomerados o 
Nichos

Adición de programas y servicios nuevos 
no relacionados con los actuales, a partir de 
diversificar la institución

De oportunidad

Aprovechamiento de políticas de 
coyuntura ofreciendo programas de 
temporalidad definida, o susceptibles 
de apoyos especiales. Fortalecimiento 
de la infraestructura de la Universidad 
incrementando su capacidad instalada.

Defensivas

De Encogimiento
Reducción de metas y de compromisos a 
efecto de revertir una caída de ingresos o 
adelgazamiento de cobertura. 

De Desinversión
Promoción de convenios con empresas y 
organismos que inviertan en la Institución 
bajo un enfoque de ganar ganar.

De Riesgo Compartido Alianzas con IES de la plaza para la 
redefinición del mercado. 

De Liquidación o Cierre
Cierre de programas o liquidación de 
servicios por incosteabilidad o pérdida de 
vigencia.
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Definición de 
Estrategias de 
la Institución

Definición de Estrategias de la Institución
Los resultados de los diagnósticos (externo e interno) permiten hacer cruces 
entre las variables ahí definidas.  Se procedió de la siguiente manera: 1) En cada 
celda de los apartados correspondientes a Fortalezas Limitaciones, Amenazas 
y Oportunidades, se copió la información obtenida en cada diagnóstico; 2) 
Se cruzan las Fortalezas con las Oportunidades y del análisis se establece las 
estrategias correspondientes, que en este caso corresponden a Estrategias FO 
de Ataque; el cruce de las Fortalezas con las Amenazas derivan en Estrategias 
FA de Defensa; por su parte el cruce de las limitaciones con las oportunidades 
generan las Estrategias LO de Reforzamiento o Mejora finalmente, el cruce de 
las limitaciones con las amenazas llevan a construir Estrategias LA de Retirada o 
de Mejora. 3) Es importante considerar que no todas las fortalezas y limitaciones 
puedan cruzarse con las oportunidades o amenazas, lo cual dificulta identificar 
fácilmente estrategias ad hoc.

O Oportunidades A Amenazas

A3 Política fiscal y niveles impositivos A1 Tasa de desempleo

A4 Ingreso familiar del estrato de 
interés B3 Índices de desempleo

B1 Índices de violencia B6 Cambios en las estructuras de 
valores

B2 Índices de inseguridad y delin-
cuencia C4 Normatividad educativa

B4 Desplazamiento poblacional D5 Velocidad de desarrollo tec-
nológico

B7 Niveles educativos de la po-
blación D6 Resistencia al cambio

C1 Acuerdos internacionales E4 Calidad de las vías de acceso

C10 Política electoral E6 Competidores en el radio de ac-
ción

C3 Política poblacional E7 Condiciones ambientales

C5 Participación ciudadana F2 Existencia de programas educati-
vos análogos 

C6 Índices de credibilidad A2 Política laboral

C8 Coordinación entre lo económico 
y lo social A3 Política fiscal y niveles impositivos

C9 Política de gasto público A6 Niveles de tasas de interés

D1 Acceso a nuevas tecnologías A7 Las tasas de cambio

D2 Capacidad de la infraestructura 
de servicios B1 Índices de violencia

D3 Internet, comercio y servicios 
electrónicos B2 Índices de inseguridad y delin-

cuencia

D4 Investigación Científica y Tec-
nológica B7 Niveles educativos de la po-

blación

D7 Capacidad de la infraestructura 
de servicios B8 Políticas Educativas del país

D8 Mundialización de la información C1 Acuerdos internacionales
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D9 Redes sociales C2 Reformas legislativas

E2 Facilidad de acceso C5 Participación ciudadana

E5 Nivel económico de la zona C7 Niveles de corrupción

E9 Clima social en los alrededores D9 Redes sociales

F1 Antecedentes académicos E1 Ubicación de las instalaciones en 
la zona

B5 Narcotráfico E2 Facilidad de acceso

B9 Participación  de las Iglesias   
E10 Regionalidad   
E3 Transportes alternos   
E4 Calidad de las vías de acceso   
E6 Competidores en el radio de acción   

E8 Calidad de servicios públicos en la 
ubicación   

F Fortalezas FO Estrategias FO 
(Ofensivas) FA Estrategias FA (De-

fensivas)

A2 Esquemas de pla-
neación vigentes FO-1

Fortalecimiento del 
uso de la tecnología 
en los procesos 
promocionales y de 
venta de los servicios 
educativos de la Uni-
versidad (a través de E 
comerse)

FA-1

Fortalecimiento del Marco 
Ético, Conducta Cívica y 
Actitudinal Congruente 
con el Perfil de Egreso

B2 Variedad de pro-
gramas educativos FO-2

Aprovechamiento de 
la tecnología para 
fortalecer el perfil de 
egreso

FA-2
Actualización permanente 
de los Planes y Programas 
de Estudio 

B20
Relación con insti-
tuciones provee-
doras

FO-3

Integración de las co-
ordinaciones académi-
cas por área de cono-
cimiento

FA-3

Fortalecimiento de esque-
mas de flexibilidad que 
promuevan el desempeño 
académico de los estudi-
antes

B5 Funcionalidad de 
las instalaciones FO-4

Unificación de las 
bases de datos de 
información generada 
por los diferentes de-
partamentos

FA-4
Reposicionamiento de la 
institución acorde a su 
Misión

B7 Fuerza de la Marca FO-5

Fortalecimiento 
estandarización y 
simplificación de los 
procesos y políticas 
interdepartamentales 
con la finalidad de 
evaluar los resultados 
de los mismos

FA-5
Uso de la tecnología 
en mecanismos de pre-
vención

C2 Índices de 
Rentabilidad FO-6

Incrementar el núme-
ro de programas 
académicos acredit-
ados por organismos 
externos que evalúan 
la calidad

FA-6
Incremento de los me-
canismos de seguridad 
institucional
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C3 Efectividad presu-
puestal FO-7

Incremento de con-
venios con organi-
zaciones que faciliten 
el acceso a la uni-
versidad mediante la 
implementación de 
becas otorgadas por 
diferentes empresas 
con un enfoque de 
deducibilidad fiscal

FA-7
Fortalecimiento en a ca-
pacidad de respuesta ante 
diversas contingencias 

C5 Endeudamiento y 
apalancamiento FO-8

Fortalecer el programa 
de movilidad para la 
captación de alumnos 
de otras entidades y 
países a través del pro-
grama de becas

FA-8

Implementación de las 
acciones correspondi-
entes al proyecto del 
PD-SEULSA respecto al 
área administrativa

C6 Estabilidad de 
costos FO-9

Potenciar la partici-
pación activa de las 
coordinaciones para 
la vinculación  con los 
organismos regula-
dores  y empresas de 
las distintas áreas de 
conocimiento que la 
universidad maneja

FA-9

Fortalecimiento la evalu-
ación y el impacto del 
modelo educativo en los 
egresados

D1 Nivel de tecnología 
disponible FO-10

Incremento del posi-
cionamiento de la Uni-
versidad a partir de su 
calidad y de sus niveles 
de seguridad

  

D4 Cobertura del eq-
uipamiento FO-11

Replanteamiento del 
modelo de becas im-
pactando a un mayor 
número de personas 
con necesidades 
económicas 

  

E3
Nivel de experien-
cia de la plantilla 
docente

FO-12

Fortalecimiento de la 
movilidad estudiantil y 
docente para el forta-
lecimiento de las com-
petencias en el proceso 
de aprendizaje
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E4
Nivel de experiencia 
de la plantilla ad-
ministrativa

FO-13

Identificación de los 
atributos y distintivos 
que fomenten ventajas 
competitivos 

  

F9
Actualizacion, capac-
itación y Formación 
docente

FO-14

Fortalecimiento de la 
evaluación del desem-
peño del personal ad-
ministrativo

  

H1 Educación de calidad FO-15
Implementación de un 
programa de potencial-
ización de talentos

  

H3 Desarrollo profe-
sional     

A10
Sistemas de evalu-
ación y control efec-
tivos

    

A11 Nivel de motivación     

B1 Cobertura de pro-
gramas educativos     

B11
Desarrollo de activ-
idades prácticas en 
los alumnos

    

B17 Obtención del grado 
académico     

B3 Calidad de los do-
centes     

B4 Modelo Educativo     

B6 Ubicación de la Uni-
versidad     

B8 Distribución del 
mercado     

B9 Lealtad y satisfacción 
del cliente     

C1
Disponibilidad de 
capital cuando se 
requiere

    

C4 Competitividad de 
precios     

C7 Fondos de contin-
gencia     

C9 Captación de in-
gresos adicionales     

D5
Accesibilidad de los 
usuarios a la tec-
nología

    

D7 Revisión y actual-
ización del software     

E1 Nivel académico de 
la plantilla docente     

E10 Capacitación     

E2
Nivel académico de 
la plantilla adminis-
trativa

    

E5 Clima organizacional     

E7 Indices de ausentis-
mo     
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E8 Niveles comparati-
vos de los ingresos     

E9 Cultura de trabajo 
en equipo     

F1 Planes de Estudio de 
calidad     

F11 Programas de pos-
grado     

F12 Formación integral     

F13 Desarrollo humano 
del estudiante     

F3 Flexibilidad curricular     

F4
La herramienta de 
evaluacion de in-
greso

    

F8 Carga diversificada 
del docente     

H2 Desarrollo humano     
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L Limitaciones LO

Estrategias LO

(Mejora o Refor-
zamiento)

LA Estrategias LA (Me-
jora o Retirada)

A1 Capacitación del personal 
directivo LO-1

Capacitación al per-
sonal directivo en ha-
bilidades gerenciales 

LA-1

Fortalecimiento de 
un fondo de pre-
visión económica 
en casos de contin-
gencias 

A12
Seguimiento del desar-
rollo de coordinadores de 
carrera

LO-2 Captación de recursos 
alternos LA-2 Fortalecimiento de 

ambiente laboral

A13
implementación de pro-
cesos de retroalimentación 
oportunos

LO-3
Adaptación e imple-
mentación del Modelo 
Educativo

LA-3

Atención a las co-
munidades menos 
favorecidas (inter-
nas y externas)

A14 Mecanismos de toma de 
decisiones LO-4

Socialización del mod-
elo educativo de las 
Universidades la Salle 
en la comunidad edu-
cativa de Cancún

LA-4

Implementación de 
acciones mediante 
el análisis de las 
causas que impac-
tan en la deserción 
escolar para la 
adecuada toma de 
decisiones tanto 
administrativas 
como académicas

A15 Trabajo en equipo LO-5

Fortalecimiento de la 
comunicación interna 
y su exteriorización 
con fundamento en 
los valores y los prin-
cipios lasallistas

LA-5

Fortalecimiento de 
estrategias compet-
itivas que generen 
valor adicional al 
servicio

A3 Capacidad de respuesta a 
condiciones y variables LO-6

Implementación del 
uso de las tecnologías 
como estrategia de 
fortalecimiento de los 
productos académicos 
y de impacto social

  

A4 Mecanismos de comuni-
cación organizacional LO-7

Generación de 
proyectos innova-
dores a través de un 
comité

  

A5 Estudios de benchmarking LO-8

Promoción de con-
venios para el equi-
pamiento de recursos 
tecnológicos al per-
sonal

  

A6 Flexibilidad de la estructu-
ra organizacional LO-9

Fortalecimiento del 
sentido de pertenen-
cia e identidad

  

B10 Generación de competen-
cias en los alumnos LO-10

Ampliación de la apli-
cación de los LOs a 
todos los programas 
educativos que ofrece 
la Universidad
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B13
Generación de habilidades 
para el dominio de una 
segunda lengua

LO-11

Fortalecimiento de 
los procesos de co-
municación gestión 
y difusión que existe 
entre la academia y 
el área de educación 
continua

  

B14
Incorporación de certifica-
ciones o diplomados por 
área de conocimiento

LO-12
Fortalecimiento del 
proceso de toma de 
decisiones

  

B15
Cumplimiento del perfil 
de egreso (learning out-
comes)

LO-13

Gestión de las ac-
ciones requeridas 
para la adecuada 
protección de datos 
de la comunidad uni-
versitaria

  

B16 Uso de tecnologías para el 
aprendizaje LO-14

Capacitación en ma-
teria del uso de tec-
nologías e idiomas a 
los colaboradores de 
la Universidad

  

B17 Obtención del grado 
académico LO-15

La implementación 
de espacios para fo-
mentar la creatividad 
y la innovación para 
colaboradores 

  

B18
Acompañamiento de los 
alumnos en situaciones 
vulnerables

LO-16

Identificación de los 
principales talentos de 
los colaboradores con 
el fin de conformar 
equipos de alto ren-
dimiento

  

B19 Capacidad de innovación LO-17
Flexibilización de los 
procesos académicos 
- administrativos

  

B21 Esquema de Mercado-
tecnia LO-18

Fortalecimiento del 
carisma lasallista en 
los miembros de la 
comunidad

  

B8 Distribución del mercado LO-19

Generación de certifi-
caciones de alumnos 
y docentes en com-
petencias genéricas y 
específicas.

  

B9 Lealtad y satisfacción del 
cliente LO-20

Generación de pro-
ductos como diplo-
mados, cursos cortos, 
cursos en línea, semi-
narios y conferencias 
que puedan ser ofer-
tados por el área de 
educación continua 
partiendo desde la 
academia.
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C4 Competitividad de precios LO-21

Definir e imple-
mentar los criterios 
básicos con los que 
deben contar las insti-
tuciones y empresas, 
para la realización del 
servicio social y prác-
ticas profesionales 
de los alumnos de la 
Universidad

  

C8 Capacidad de inversión LO-22

Detectar las princi-
pales necesidades 
sociales del entorno 
sobre las que se po-
drá impactar a través 
del servicio social y 
las prácticas profesio-
nales

  

D2 Capacidad de innovación LO-23

Definir y medir los 
indicadores de se-
guimiento de la re-
alización del servicio 
social y prácticas 
profesionales de la 
Universidad

  

D3 Aplicabilidad de la tec-
nología disponible LO-24

Promover la integ-
ridad académica en 
todos los programas 
que ofrece la Univer-
sidad como factor 
de procuración de la 
justicia social

  

D6 Uso de medios informáti-
cos LO-25

Fortalecimiento de los 
procesos de acom-
pañamiento a los 
estudiantes de licenci-
atura y posgrado

  

E11 Inventario de talentos LO-26

Vinculación de las 
áreas de conocimien-
to como estrategia 
para la generación de 
productos educativos 
innovadores

  

F10 Trabajo de investigacion LO-27

Fortalecimiento de 
la evaluación perma-
nente de los niveles 
de satisfacción de los 
clientes y calidad de 
los servicios

  

F14 Cursos remediales y de 
nivelación LO-28

Vinculación con dif-
erentes organismos 
afines a la misión de 
la Universidad para el 
desarrollo de proyec-
tos de investigación 
conjuntos que im-
pacten en el entorno

  

F3 Flexibilidad curricular LO-29

Formalizar los pro-
cesos de investigación 
académica de acuerdo 
a la disciplina impli-
cada
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F5 Movilidad estudiantil inter-
nacional LO-30

Desarrollo de proyec-
tos de investigación 
por área de cono-
cimiento

  

H6 Carisma Lasallista LO-31

Difundir la produc-
ción de investigación 
generados en la Uni-
versidad

  

A7 Capacidad de ajuste ad-
ministrativo LO-32

Promoción del en-
foque de desarrollo 
sustentable en los 
programas académi-
cos que oferta la Uni-
versidad

  

A8 Gestión de recursos LO-33

Participación de los 
Egresados en proyec-
tos de apoyo a la Uni-
versidad

  

A9 Liderazgo LO-34 Promoción del Salario 
Emocional   

B12
Desarrollo de habilidades 
de liderazgo en los alum-
nos

LO-35

Diseño y promoción 
de un catálogo de 
servicios de investi-
gación

  

C2 Índices de Rentabilidad LO-36

Incorporación de do-
centes investigadores 
al Sistema Nacional de 
Investigación

  

E6 Indices de Rotación LO-37

Diversificar las op-
ciones de procuración 
de fondos mediante la 
venta de certificados 
educativos en difer-
entes niveles escolares

  

F6 Movilidad estudiantil na-
cional     

H3 Desarrollo profesional     

H4 Formación integral     

H5 Necesidades del entorno     
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Estrategias  
Vs. Vision

Estrategias definidas vs Visión

En el 2023 la Universidad La Salle Cancún es un agente de cambio social, recon-
ocida por la calidad de sus egresados, competentes innovadores, creativos, con 
valores y con un amplio espíritu de servicio que impactan de forma positiva a la 
sociedad en el marco del modelo educativo lasallista. La Institución se caracteriza 
por la calidad de sus colaboradores y la buena relación pedagógica y personal en-
tre alumno y maestro, así como una adecuada infraestructura física y tecnológica 
que facilite la implementación de modelos educativos mixtos, tanto presenciales 
como en línea contando con una administración eficaz y eficiente. 

Elementos de 
la Visión Estrategias

Elementos constitutivos de la Visión
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  Estrategias FO

E1

Ca
lid

ad
 d

e 
su

s 
eg

re
sa

do
s FO-1

Fortalecimiento del 
uso de la tecnología en 
los procesos promo-
cionales y de venta de 
los servicios educativos 
de la Universidad (a 
través de E comerse)

*  * *  * * * * *

E2

A
m

pl
io

 e
sp

íri
-

tu
 d

e 
se

rv
ic

io
 

FO-2

Aprovechamiento de 
la tecnología para 
fortalecer el perfil de 
egreso

*  * * * *

E3

Ca
lid

ad
 d

e 
su

s 
co

la
bo

-
ra

do
re

s FO-3

Integración de las co-
ordinaciones académi-
cas por área de cono-
cimiento

*  * *  * *

E4

Bu
en

a 
re

la
ci

ón
 

pe
da

gó
gi

ca
 e

nt
re

 
al

um
no

 y
 m

ae
st

ro

FO-4

Unificación de las bas-
es de datos de infor-
mación generada por 
los diferentes departa-
mentos

    * *  *
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E5
Bu

en
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 p
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l e
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m
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y 

m
ae

st
ro

FO-5

Fortalecimiento 
estandarización y 
simplificación de los 
procesos y políticas 
interdepartamentales 
con la finalidad de 
evaluar los resultados 
de los mismos

 * *   * *  *

E6

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

ef
ic

az
 y

 e
fi-

ci
en

te

FO-6

Incrementar el núme-
ro de programas 
académicos acredit-
ados por organismos 
externos que evalúan 
la calidad

*    * * *

E7

In
no

va
do

re
s,

 c
re

at
iv

os

FO-7

Incremento de con-
venios con organi-
zaciones que faciliten 
el acceso a la univer-
sidad mediante la im-
plementación de becas 
otorgadas por difer-
entes empresas con un 
enfoque de deducibili-
dad fiscal

 *   * * * *

E8

A
ge

nt
e 

de
 

ca
m

bi
o 

so
ci

al

FO-8

Fortalecer el programa 
de movilidad para la 
captación de alumnos 
de otras entidades 
y países a través del 
programa de becas

*  * * * * * *

E9

A
de

cu
ad

a 
in

fr
ae

st
ru

c-
tu

ra

FO-9

Potenciar la partici-
pación activa de las 
coordinaciones para 
la vinculación  con los 
organismos regula-
dores  y empresas de 
las distintas áreas de 
conocimiento que la 
universidad maneja

*    * * *

E10

Re
cu

rs
os

 
te

cn
ol

óg
i-

co
s

FO-10

Incremento del posi-
cionamiento de la Uni-
versidad a partir de su 
calidad y de sus niveles 
de seguridad

  *   * * * * * *

E11

M
od

el
o 

ed
uc

a-
tiv

o 
La

sa
lli

st
a

FO-11

Replanteamiento del 
modelo de becas im-
pactando a un mayor 
número de personas 
con necesidades eco-
nómicas 

 *   * * * *

E12

Im
pa

ct
o 

po
si

tiv
o 

en
 la

 s
oc

ie
da

d

FO-12

Fortalecimiento de la 
movilidad estudiantil 
y docente para el 
fortalecimiento de 
las competencias en 
el proceso de apren-
dizaje

*  *   * * * * *
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FO-13

Identificación de los 
atributos y distintivos 
que fomenten venta-
jas competitivos 

* * * * * * * * * *

FO-14

Fortalecimiento de 
la evaluación del de-
sempeño del person-
al administrativo

 * *   * *

FO-15

Implementación 
de un programa de 
potencialización de 
talentos

* * * * * * * * * * * *

Estrategias FA      

FA-1

Fortalecimiento del 
Marco Ético, Conducta 
Cívica y Actitudinal 
Congruente con el 
Perfil de Egreso

* *  * * * * *

FA-2
Actualización perma-
nente de los Planes y 
Programas de Estudio 

*    * * * * * * *

FA-3

Fortalecimiento de 
esquemas de flexibili-
dad que promuevan el 
desempeño académico 
de los estudiantes  

* * * * * * * * * *

FA-4
Reposicionamiento de 
la institución acorde a 
su Misión

* * * * * * * * * * * *

FA-5
Uso de la tecnología 
en mecanismos de 
prevención

    * *  *

FA-6
Incremento de los me-
canismos de seguridad 
institucional

  *   * * *  

FA-7

Fortalecimiento en a 
capacidad de respues-
ta ante diversas contin-
gencias 

  *   * * *  

FA-8

Implementación de las 
acciones correspondi-
entes al proyecto del 
PD-SEULSA respecto al 
área administrativa

*  * * * * * * * *

FA-9

Fortalecimiento la 
evaluación y el impac-
to del modelo educati-
vo en los egresados

* *   * * * *

Estrategias LO      

LO-1
Capacitación al per-
sonal directivo en hab-
ilidades gerenciales 

 * *  * *  

LO-2 Captación de recursos 
alternos *  * * *  *
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LO-3
Adaptación e imple-
mentación del Modelo 
Educativo

  * * * * *

LO-4

Socialización del Mod-
elo Educativo de las 
Universidades la Salle 
en la comunidad edu-
cativa de Cancún

*  * * * * * *

LO-5

Fortalecimiento de la 
comunicación interna 
y su exteriorización 
con fundamento en los 
valores y los principios 
lasallistas

* * *   * * *

LO-6

Implementación del 
uso de las tecnologías 
como estrategia de 
fortalecimiento de los 
productos académicos 
y de impacto social

*  * *  * * * * *

LO-7
Generación de pro-
yectos innovadores a 
través de un comité

*    * *

LO-8

Promoción de conve-
nios para el equipa-
miento de recursos 
tecnológicos al per-
sonal

*  * *  * * * *

LO-9
Fortalecimiento del 
sentido de pertenen-
cia e identidad

* * *   * *

LO-10

Ampliación de la apli-
cación de los LOs a 
todos los programas 
educativos que ofrece 
la Universidad

*  *  * * * * *

LO-11

Fortalecimiento de 
los procesos de co-
municación gestión 
y difusión que existe 
entre la academia y 
el área de educación 
continua

 *  * * * *

LO-12
Fortalecimiento del 
proceso de toma de 
decisiones

    * * * *

LO-13

Gestión de las accio-
nes requeridas para la 
adecuada protección 
de datos de la comu-
nidad universitaria

 * *  * *

LO-14

Capacitación en ma-
teria del uso de tec-
nologías e idiomas a 
los colaboradores de 
la Universidad

  * * * *  

LO-15

La implementación 
de espacios para fo-
mentar la creatividad 
y la innovación para 
colaboradores 

  *   *  
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LO-16

Identificación de los 
principales talentos 
de los colaboradores 
con el fin de confor-
mar equipos de alto 
rendimiento

  * * * *  

LO-17
Flexibilización de los 
procesos académicos 
- administrativos

     

LO-18

Fortalecimiento del 
carisma lasallista en 
los miembros de la 
comunidad

* *   * * *

LO-19

Generación de certifi-
caciones de alumnos 
y docentes en com-
petencias genéricas y 
específicas.

*  *   * * * *

LO-20

Generación de pro-
ductos como diplo-
mados, cursos cortos, 
cursos en línea, semi-
narios y conferencias 
que puedan ser ofer-
tados por el área de 
educación continua 
partiendo desde la 
academia.

*    * * * * *

LO-21

Definir e implementar 
los criterios básicos 
con los que deben 
contar las institucio-
nes y empresas, para 
la realización del ser-
vicio social y prácticas 
profesionales de los 
alumnos de la Univer-
sidad

*    * * * *

LO-22

Detectar las princi-
pales necesidades 
sociales del entorno 
sobre las que se po-
drá impactar a través 
del servicio social y 
las prácticas profesio-
nales

* *   * * * * * *

LO-23

Definir y medir los 
indicadores de se-
guimiento de la rea-
lización del servicio 
social y prácticas 
profesionales de la 
Universidad

*    * * * *

LO-24

Promover la integri-
dad académica en 
todos los programas 
que ofrece la Univer-
sidad como factor 
de procuración de la 
justicia social

* *   * * *
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LO-25

Fortalecimiento 
de los procesos de 
acompañamiento a 
los estudiantes de 
licenciatura y pos-
grado

* * * * *

LO-26

Vinculación de las 
áreas de conocimien-
to como estrategia 
para la generación de 
productos educativos 
innovadores

* * * *  * * * *

LO-27

Fortalecimiento de 
la evaluación perma-
nente de los niveles 
de satisfacción de los 
clientes y calidad de 
los servicios

*  *    *

LO-28

Vinculación con dif-
erentes organismos 
afines a la misión de 
la Universidad para el 
desarrollo de proyec-
tos de investigación 
conjuntos que im-
pacten en el entorno

*    * * *

LO-29

Formalizar los pro-
cesos de investi-
gación académica de 
acuerdo a la discipli-
na implicada

*  *   * *

LO-30

Desarrollo de proyec-
tos de investigación 
por área de cono-
cimiento

*    * * 

LO-31

Difundir la produc-
ción de investigación 
generados en la Uni-
versidad

    * * * * *

LO-32

Promoción del en-
foque de desarrollo 
sustentable en los 
programas académi-
cos que oferta la 
Universidad

* * * * * * * * * *

LO-33

Participación de los 
Egresados en proyec-
tos de apoyo a la 
Universidad

  *    

LO-34 Promoción del Salario 
Emocional  * *   * * *   

LO-35

Diseño y promoción 
de un catálogo de 
servicios de investi-
gación

* * * *

LO-36

Incorporación de do-
centes investigadores 
al Sistema Nacional 
de Investigación

* * * * *
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LO-37

Diversificar las op-
ciones de procuración 
de fondos mediante la 
venta de certificados 
educativos en difer-
entes niveles escolares

* * * *

Estrategias LA   

LA-1

Fortalecimiento de un 
fondo de previsión 
económica en casos de 
contingencias 

    * *  

LA-2 Fortalecimiento de 
ambiente laboral   *   *  *

LA-3

Atención a las co-
munidades menos 
favorecidas (internas y 
externas)

  *   * * *

LA-4

Implementación de 
acciones mediante el 
análisis de las causas 
que impactan en la 
deserción escolar para 
la adecuada toma 
de decisiones tanto 
administrativas como 
académicas

    *  *

LA-5

Fortalecimiento de 
estrategias competiti-
vas que generen valor 
adicional al servicio

*  * * * * * * * * * *
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Agrupamiento 
temático

Líneas de Acción Estratégica para agrupamiento temático

 

Línea de Acción Estratégica

DOCENCIA

Actualización permanente de los Planes y Programas de Estudio

Adaptación e implementación del Modelo Educativo
Ampliación de la aplicación de los LOs a todos los programas educativos que 
ofrece la Universidad
Aprovechamiento de la tecnología para fortalecer el perfil de egreso
Fortalecimiento de esquemas de flexibilidad que promuevan el desempeño 
académico de los estudiantes
Fortalecimiento de la comunicación interna y su exteriorización con fundamen-
to en los valores y los principios lasallistas
Fortalecimiento de los procesos de acompañamiento a los estudiantes de licen-
ciatura y posgrado 
Fortalecimiento del Marco Ético, conducta cívica y actitudinal congruente con el 
Perfil de Egreso
Fortalecimiento estandarización y simplificación de los procesos y políticas in-
terdepartamentales con la finalidad de evaluar los resultados de los mismos
Fortalecimiento la evaluación y el impacto del Modelo Educativo en los egresa-
dos
Implementación del uso de las tecnologías como estrategia de fortalecimiento 
de los productos académicos y de impacto social
Incrementar el número de programas académicos acreditados por organismos 
externos que evalúan la calidad
Integración de las coordinaciones académicas por área de conocimiento
Potenciar la participación activa de las coordinaciones para la vinculación  con 
los organismos reguladores  y empresas de las distintas áreas de conocimiento 
que la universidad maneja
Promoción del enfoque de desarrollo sustentable en los programas académicos 
que oferta la Universidad
Promover la integridad académica en todos los programas que ofrece la Uni-
versidad como factor de procuración de la justicia social
Socialización del modelo educativo de las Universidades la Salle en la comuni-
dad educativa de Cancún
Unificación de las bases de datos de información generada por los diferentes 
departamentos
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Vinculación de las áreas de conocimiento como estrategia para la generación 
de productos educativos innovadores

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Desarrollo de proyectos de investigación por área de conocimiento
Difundir la producción de investigación generados en la Universidad
Diseño y promoción de un catálogo de servicios de investigación
Formalizar los procesos de investigación académica de acuerdo a la disciplina 
implicada
Fortalecimiento de la evaluación permanente de los niveles de satisfacción de 
los clientes y calidad de los servicios
Incorporación de docentes investigadores al Sistema Nacional de Investigación
Vinculación con diferentes organismos afines a la Misión de la Universidad para 
el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos que impacten en el entor-
no

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Capacitación al personal directivo en habilidades gerenciales 
Capacitación en materia del uso de tecnologías e idiomas a los colaboradores 
de la Universidad
Captación de recursos alternos
Diversificar las opciones de procuración de fondos mediante la venta de certifi-
cados educativos en diferentes niveles escolares
Fortalecimiento de ambiente laboral
Fortalecimiento de estrategias competitivas que generen valor adicional al ser-
vicio
Fortalecimiento de la evaluación del desempeño del personal administrativo
Fortalecimiento de un fondo de previsión económica en casos de contingencias
Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones
Fortalecimiento del uso de la tecnología en los procesos promocionales de ven-
ta de los servicios educativos de la Universidad (a través de e-comerse)
Fortalecimiento en la capacidad de respuesta ante diversas contingencias
Generación de proyectos innovadores a través de un comité
Gestión de las acciones requeridas para la adecuada protección de datos de la 
comunidad universitaria
Identificación de los atributos y distintivos que fomenten ventajas competitivas
Identificación de los principales talentos de los colaboradores con el fin de con-
formar equipos de alto rendimiento
Implementación de acciones mediante el análisis de las causas que impactan en 
la deserción escolar para la adecuada toma de decisiones tanto administrativas 
como académicas
Implementación de las acciones correspondientes al proyecto del PD-SEULSA 
respecto al área administrativa
Implementación de un programa de potencialización de talentos
Incremento de convenios con organizaciones que faciliten el acceso a la Univer-
sidad mediante la implementación de becas otorgadas por diferentes empresas 
con un enfoque de deducibilidad fiscal
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Incremento de los mecanismos de seguridad institucional
Incremento del posicionamiento de la Universidad a partir de su calidad y de 
sus niveles de seguridad
La implementación de espacios para fomentar la creatividad y la innovación 
para colaboradores 
Participación de los Egresados en proyectos de apoyo a la Universidad
Promoción de convenios para el equipamiento de recursos tecnológicos al per-
sonal

Promoción del Salario Emocional

Replanteamiento del modelo de becas impactando a un mayor número de per-
sonas con necesidades económicas

Reposicionamiento de la institución acorde a su Misión

Uso de la tecnología en mecanismos de prevención

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Atención a las comunidades menos favorecidas (internas y externas)
Definir e implementar los criterios básicos con los que deben contar las insti-
tuciones y empresas, para la realización del servicio social y prácticas profesio-
nales de los alumnos de la Universidad
Definir y medir los indicadores de seguimiento de la realización del servicio so-
cial y prácticas profesionales de la Universidad

Detectar las principales necesidades sociales del entorno sobre las que se podrá 
impactar a través del servicio social y las prácticas profesionales

Flexibilización de los procesos académicos - administrativos
Fortalecimiento de la movilidad estudiantil y docente para el fortalecimiento de 
las competencias en el proceso de aprendizaje 

Fortalecimiento de los procesos de comunicación gestión y difusión que existe 
entre la academia y el área de educación continua
Fortalecimiento del carisma lasallista en los miembros de la comunidad
Fortalecimiento del programa de movilidad para la captación de alumnos de 
otras entidades y países a través del programa de becas
Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad
Generación de certificaciones de alumnos y docentes en competencias genéri-
cas y específicas
Generación de productos como diplomados, cursos cortos, cursos en línea, 
seminarios y conferencias que puedan ser ofertados por el área de educación 
continua partiendo desde la academia
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Líneas de Acción Estratégica, 
Objetivos Estratégicos, Estra-
tégias, Proyectos y Programas 
Estratégicos

Líneas de Acción Estratégica, Proyectos y Programas Estratégicos

 

Línea de 
Acción 

Estratégi-
ca

Objetivos 
Estratégicos Estrategia Proyecto Programa

D
O

CE
N

CI
A

Implementar el 
Modelo Educativo 
de la Universidad La 
Salle

Adaptación e implementación 
del Modelo Educativo

Proyecto de 
fortalecimiento 
de competen-
cias docentes

Programa de 
capacitación 
docente

Ampliación de la aplicación de 
los LOs a todos los programas 
educativos que ofrece la Uni-
versidad

Proyecto de im-
plementación 
de los LOs

 

 

 

 

 

Actualización permanente de 
los planes y Programas de 
Estudio

 

 

 

 

Fortalecimiento de esquemas 
de flexibilidad que promuevan 
el desempeño académico de 
los estudiantes

Fortalecimiento la evaluación y 
el impacto del modelo educa-
tivo en los egresados

Promoción del enfoque de 
desarrollo sustentable en los 
programas académicos que 
oferta la Universidad

Fortalecer la efi-
ciencia terminal y 
la titulación de los 
alumnos que se 
encuentran cursan-
do algún programa 
académico en la 
Universidad.

Fortalecimiento de los proce-
sos de acompañamiento a los 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado

Proyecto de 
uso de las ba-
ses de datos 
de información 
digitales

 Programa 
de Tutorías y 
asesoría aca-
démica

Aprovechamiento de la tecno-
logía para fortalecer el perfil 
de egreso

Fortalecimiento del marco 
ético, conducta cívica y actitu-
dinal congruente con el Perfil 
de Egreso

Fortalecer el creci-
miento de la Oferta 
Educativa bajo un 
enfoque mixto en 
línea y presencial de 
Calidad

Vinculación de las áreas de 
conocimiento como estrategia 
para la generación de produc-
tos educativos innovadores

Proyecto de 
diseño de edu-
cación en línea

Programa de 
actualización 
de recursos 
digitales 
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Implementación de los 
recursos tecnológicos 
adecuados con el fin de 
contar con los diseños 
instruccionales necesarios para 
ofertar y gestionar programas 
educativos mixtos (en línea y 
presenciales)

D
O

CE
N

CI
A

Fortalecer una 
Comunidad 
Universitaria 
integrada.

Integración de las 
coordinaciones académicas 
por área de conocimiento

 Proyecto 
Capstone

Programas 
de fortaleci-
miento de la 
comunica-
ción interna

Socialización del modelo 
educativo de las Universidades 
la Salle en la comunidad 
educativa de Cancún  

 
Fortalecimiento de la 
comunicación interna y 
externa con fundamento en 
los valores y los principios 
lasallistas

Gestionar y Evaluar 
la aplicación del 
proyecto académico

Unificación de las bases 
de datos de información 
generada por los diferentes 
departamentos

Proyecto de 
educación bajo 
un enfoque 
de desarrollo 
sustentable

Programa de 
evaluación 
docente

Fortalecimiento, 
estandarización y 
simplificación de los 
procesos y políticas 
interdepartamentales, con 
la finalidad de evaluar los 
resultados de los mismos

Proyecto para 
la aplicación 
general del 
EGEL

Programa 
de Inducción 
(Alumnos y 
Maestros)

Incrementar el número de 
programas académicos 
acreditados por organismos 
externos que evalúan la 
calidad

 

Progrmas 
de reconoci- 
miento a 
la labor 
docente

Gestionar el impacto 
de la Universidad en 
la sociedad.

Implementación del uso de las 
tecnologías como estrategia 
de fortalecimiento de los 
productos académicos y de 
impacto social

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la conciencia 
social. 

Potenciar la vinculación de 
las coordinaciones con los 
organismos reguladores  y 
empresas de las distintas áreas 
de conocimiento

Proyecto, 
Universidad 
Promotora de 
la salud

Promover la integridad 
académica en todos los 
programas que ofrece la 
Universidad como factor de 
procuración de la justicia social
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IN
VE

ST
IG

A
CI

Ó
N

 Y
 D

ES
A

RR
O

LL
O

Fortalecer la 
investigación 
de la institución 
y la difusión de 
los resultados 
de los diversos 
proyectos que 
la Universidad 
realiza.

Formalizar los procesos de 
investigación académica 
de acuerdo a la disciplina 
implicada

Proyecto de 
elaboración de 
revista digital de 
investigación

Programa 
de difusión 
de los 
resultados de 
investigación

Desarrollo de proyectos de 
investigación por área de 
conocimiento

Difundir la producción de 
investigación generados en la 
Universidad

Fortalecimiento de la 
evaluación permanente de 
los niveles de satisfacción de 
los clientes y calidad de los 
servicios de los programas 
educativos mixtos y 
presenciales

Promover el 
desarrollo de 
proyectos inter-
institucionales 
de investigación 
con la Red 
Lasallista y otras 
Universidades 
nacionales y 
extranjeras.

Vinculación con diferentes 
organismos afines a la Misión 
de la Universidad para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos que 
impacten en el entorno

Proyecto de 
investigación 
interinstitucional 
con la Red de 
Universidades 
Lasallistas  

Programa de 
desarrollo de 
competencias 
investigativas

Incorporación de docentes 
investigadores al Sistema 
Nacional de Investigación

Proyecto para la 
implementación 
de resultados 
y acciones 
generados a 
través del PD-
SEULSA

Desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
aplicada a 
través de 
fondos, que 
sean de 
interés para 
la sociedad 
y afines a 
la filosofía 
institucional.

Diseño y promoción de un 
catálogo de servicios de 
investigación

Desarrollo de 
estrategias de 
vinculación con 
organismos que 
requieran de 
investigación 
bajo un enfoque 
de captación de 
recursos alternos
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G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

Consolidar 
un clima 
organizacional 
sano, que permita 
el fortalecimiento 
de los niveles de 
motivación y de 
productividad en 
los colaboradores 
de la Universidad.

Capacitación al personal 
directivo en habilidades 
gerenciales 

Proyecto de 
implementación 
del salario emo-
cional

 

Fortalecimiento de ambiente 
laboral  

Implementación de un 
programa de potencialización 
de talentos

 

Promoción del Salario 
Emocional  

Fortalecer la 
Procuración 
de Fondos que 
permitan mejorar 
la situación 
financiera de la 
Universidad.

Captación de recursos alternos
Proyecto de 
seguimiento de 
Egresados

Programa de 
captación de 
recursos com-
plementarios a la 
matricula

Participación de los Egresados 
en proyectos de apoyo a la 
Universidad

 

Diversificar las opciones 
de procuración de fondos 
mediante la venta de 
certificados educativos en 
diferentes niveles escolares

Desarrollar 
sistemas 
de gestión 
universitaria 
que mejoren 
los procesos 
académicos - 
administrativos 
e incrementen 
la calidad de los 
servicios.

Promoción de convenios para 
el equipamiento de recursos 
tecnológicos al personal

Proyecto de 
innovación y 
creatividad para 
la mejora en el 
servicio

Programa de 
evaluación del 
cumplimiento del 
PEDI/POA

Fortalecimiento del proceso de 
toma de decisiones

Proyecto de 
unificación de 
las bases de 
datos de la 
Universidad

Programa de 
gestión de 
indicadores para 
el aseguramiento 
de la calidad

La implementación de 
espacios para fomentar la 
creatividad y la innovación 
para colaboradores 

 Proyecto de 
inventario de 
talentos

Programa de 
evaluación 
del personal 
administrativo

Identificación de los 
principales talentos de los 
colaboradores con el fin de 
conformar equipos de alto 
rendimiento

 

Programa de 
adquisiciones 
y remplazó 
de equipos y 
sistemas

Fortalecimiento de la 
evaluación del desempeño del 
personal administrativo

 

Programa de 
formación 
del personal 
administrativo

Implementación de acciones 
mediante el análisis de las 
causas que impactan en la 
deserción escolar para la 
adecuada toma de decisiones 
tanto administrativas como 
académicas

 

Fortalecimiento 
de un fondo de 
previsión econó-
mica en caso de 
contingencias
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G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

Fortalecimiento de estrategias 
competitivas que generen 
valor adicional al servicio

  Programa de 
Salud Integral

Capacitación en materia del 
uso de tecnologías e idiomas 
a los colaboradores de la 
Universidad

  

Implementación de las 
acciones correspondientes 
al proyecto del PD-SEULSA 
respecto al área administrativa

  

Incrementar 
la matricula 
mediante el 
fortalecimiento del 
posicionamiento 
de la Universidad.

Fortalecimiento del uso de la 
tecnología en los procesos 
promocionales de venta de 
los servicios educativos de 
la Universidad (a través de 
e-commerce)

Proyecto de 
diversificación 
de la oferta 
educativa

Programa de 
captación de 
matrícula en el 
interior de la 
república

Incremento de convenios con 
organizaciones que faciliten 
el acceso a la Universidad 
mediante la implementación 
de becas otorgadas por 
diferentes empresas con un 
enfoque de deducibilidad fiscal

  

Incremento del 
posicionamiento de la 
Universidad a partir de su 
calidad y de sus niveles de 
seguridad

  

Replanteamiento del modelo 
de becas impactando a un 
mayor número de personas 
con necesidades económicas

  

Identificación de los atributos 
y distintivos que fomenten 
ventajas competitivas

  

Diseñar e 
implementar 
las acciones 
necesarias para 
la prevención de 
actos delictivos 
que pongan 
en riesgo la 
integridad de 
la comunidad 
universitaria 
(Universidad 
Segura).

Incremento de los mecanismos 
de seguridad institucional

Proyecto de 
adecuación y 
capacitación 
al área de 
seguridad

Programa interno 
de protección 
civil

Fortalecimiento en la 
capacidad de respuesta ante 
diversas contingencias

 Proyecto de 
adecuación, 
implementación 
y socialización 
del Manual de 
Crisis

Programa de 
protección ante 
contingencia 
informática

Uso de la tecnología en 
mecanismos de prevención   

Fortalecer la 
protección 
de datos de 
la comunidad 
universitaria 
conforme a 
los criterios 
establecidos por 
la ley

Gestión de las acciones 
requeridas para la adecuada 
protección de datos de la 
comunidad universitaria
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EX
TE

N
SI

Ó
N

 U
N

IV
ER

SI
TA

RI
A

Fortalecer los 
procesos de 
movilidad e 
intercambio 
en alumnos, 
docentes 
y personal 
administrativo

Flexibilización de los procesos 
académicos - administrativos

Programa de 
vinculación 
con diferentes 
organismos

Reforzamiento de la movilidad 
estudiantil y docente para 
el fortalecimiento de las 
competencias en el proceso de 
aprendizaje 

 Programa de 
Implementación 
del modelo de 
intercambio y 
movilidad del 
SEULSA

Consolidar 
la formación 
integral 
universitaria

Fortalecimiento del sentido de 
pertenencia e identidad

Fortalecimiento 
de la cultura a 
través del arte en 
diferentes áreas 
abiertas en la 
Universidad

Programa de 
Formación 
Integral

Fortalecimiento del carisma 
lasallista en los miembros de la 
comunidad

Proyecto, 
presentaciones 
de los grupos 
representativos 
del área cultural 
fuera de las 
instalaciones de 
la Universidad

Programa de 
encuentro de 
jóvenes para la 
Misión

Atención a las comunidades 
menos favorecidas (internas y 
externas)

Proyecto, 
incorporación 
de matrícula 
de Posgrado a 
las actividades 
culturales 

Programa de 
diversificación de 
los eventos del 
área de Acción 
Cultural

 

Programa de 
exposiciones de 
artes plásticas en 
la biblioteca de la 
Universidad

Programa de 
Acción Cultural en 
Plataforma Digital 

Programa 
de misiones 
Lasallistas

Fortalecimiento 
académico 
de educación 
continua 
para elevar la 
percepción y 
calidad de los 
productos que 
oferta

Fortalecimiento de los 
procesos de comunicación 
gestión y difusión que existe 
entre la academia y el área de 
educación continua

 
Programa de 
comunicación y 
difusión 

Generación de certificaciones 
de alumnos y docentes en 
competencias genéricas y 
específicas

Generación de productos como 
diplomados, cursos cortos, 
cursos en línea, seminarios 
y conferencias que puedan 
ser ofertados por el área de 
educación continua partiendo 
desde la academia
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EX
TE

N
SI

Ó
N

 U
N

IV
ER

SI
TA

RI
A Diseñar e 

implementar 
proyectos de 
colaboración del 
área de servicio 
social y prácticas 
profesionales, 
para el desarrollo 
de actividades de 
impacto social y 
académico

Definir e implementar los 
criterios básicos con los que 
deben contar las instituciones 
y empresas, para la realización 
del servicio social y prácticas 
profesionales de los alumnos 
de la Universidad

Proyecto de 
cuenta cuentos

Programas de 
apoyo social a 
la comunidad 
(Bufetes)

Detectar las principales 
necesidades sociales del 
entorno sobre las que se 
podrá impactar a través del 
servicio social y las prácticas 
profesionales

Proyecto de 
conformación 
de un órgano 
consultivo

Programa de 
campamentos 
Universitarios

Definir y medir los indicadores 
de seguimiento del servicio 
social y prácticas profesionales 
de la Universidad

Proyecto de 
Vinculación 
con diferentes 
organismos

Programa 
Taller de lideres 
Universitarios

Proyecto 
de apoyo a 
comunidades 
vulnerables

Proyecto de 
líderes en acción
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Elementos de la Misión y las Programas Estratégicos

La Universidad la Salle Cancún es una institución que imparte educación superior de 
calidad,  para contribuir al desarrollo humano y profesional  de nuestros estudiantes 
acorde a las necesidades del entorno donde se encuentra inserta,  a través de una 
formación integral, un modelo educativo pertinente e inspirado en el carisma de 
San Juan Bautista de La Salle

Elementos constitutivos 
de la Misión

Programas y Proyectos Estratégicos del Plan 
de Desarrollo Institucional

Elementos constitutivos 
de la Misión
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E1 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PRE1 Programa de capacitación docente * * *   

E2 DESARROLLO 
HUMANO PRE2 Programa de actualización de re-

cursos digitales *  *  *

E3 DESARROLLO 
PROFESIONAL PRE3 Programa de fortalecimiento de la 

comunicación interna * *   *

E4 FORMACIÓN 
INTEGRAL PRE4 Programa de evaluación docente * * * * *

E5 CARISMA LASAL-
LISTA PRE5 Programa de Inducción (Alumnos 

y Maestros) *   * *

PRE6 Programa de reconocimiento a la 
labor docente  * *   

PRE7 Programa de tutorías y asesoría 
académica * * * * *

PRE8 Programa de difusión de los resul-
tados de investigación *  *  *

PRE9 Programa de desarrollo de compe-
tencias investigativas *  * * *

PRE10
Programa de captación de 
recursos complementarios a la 
matricula

*
   

*

PRE11 Programa de Salud Integral * *  * *

PRE12 Programa de evaluación del cum-
plimiento del PEDI/POA * * * * *

PRE13
Programa de gestión de indica-
dores para el aseguramiento de la 
calidad

*
   

*

PRE14 Programa de evaluación del per-
sonal administrativo * *  * *

Misión y los 
Programas 
Estratégico
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PRE15 Programa de adquisiciones y rem-
plazó de equipos y sistemas    *  

PRE16 Programa de formación del per-
sonal administrativo * * *  *

PRE17 Programa de captación de matric-
ula en el interior de la república *    *

PRE18 Programa interno de protección 
civil * * * * *

PRE19 Programa de protección ante con-
tingencia informática *    *

PRE20 Programa de vinculación con dif-
erentes organismos * * * * *

PRE21
Programa de Implementación del 
modelo de intercambio y movili-
dad del SEULSA

* * * * *

PRE22 Programa de formación integral * * * * *

PRE23 Programa de misiones Lasallistas * *  * *

PRE24 Programa de encuentro de jóvenes 
para la Misión * * * * *

PRE25
Programa de diversificación de 
los eventos del área de Acción 
Cultural

*   * *

PRE26
Programa de exposiciones de ar-
tes plásticas en la biblioteca de la 
Universidad

*   * *

PRE27 Programa de Acción Cultural en 
Plataforma digital *  * * *

PRE28 Programa de comunicación y di-
fusión *    *

PRE29 Programas de apoyo social a la 
comunidad (Bufetes) * *  * *

PRE30 Programa de campamentos Uni-
versitarios  *  *  

PRE31 Programa Taller de lideres Univer-
sitarios *   * *

PRE32
Programa de fortalecimiento de un 
fondo de previsión económica en 
caso de contingencias

* *

PROE01 Proyecto de fortalecimiento de 
competencias docentes * * *  *

PROE02 Proyecto de implementación de 
los LOs * * * * *

PROE03 Proyecto de uso de las bases de 
datos de información digitales *  *  *

PROE04 Proyecto de diseño de educación 
en línea *  *  *

PROE05 Proyecto de educación bajo un 
enfoque de desarrollo sustentable * * * * *

PROE06 Proyecto para la aplicación general 
del EGEL *  *  *

PROE07 Proyecto de fortalecimiento de la 
conciencia social *   * *
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PROE08 Proyecto de elaboración de revista 
digital de investigación *  * * *

PROE09
Proyecto de investigación interin-
stitucional con la Red de Universi-
dades Lasallistas  

*  * * *

PROE10
Proyecto para la implementación 
de resultados y acciones genera-
dos a través del PD-SEULSA

* * *  *

PROE11 Proyecto de implementación del 
salario emocional  * * *  

PROE12 Proyecto de seguimiento de Egre-
sados *  * * *

PROE13 Proyecto de inventario de talentos *  * * *

PROE14 Proyecto de innovación y creativi-
dad para la mejora en el servicio * *  * *

PROE15 Proyecto de unificación de las bas-
es de datos de la Universidad *  *  *

PROE16 Proyecto de diversificación de la 
oferta educativa *  * * *

PROE17 Proyecto de adecuación y capac-
itación al área de seguridad * * * * *

PROE18
Proyecto de fortalecimiento de la 
cultura de áreas comunes de la 
universidad, a través del Arte

* *  * *

PROE19
Proyecto, incorporación de 
matrícula de Posgrado a las activi-
dades culturales

 *  *  

PROE20

Proyecto, presentaciones de los 
grupos representativos del área 
cultural fuera de las instalaciones 
de la Universidad

* *  * *

PROE21 Proyecto de cuenta cuentos  *  *  

PROE22 Proyecto de conformación de un 
órgano consultivo *  * * *

PROE23 Proyecto de apoyo a comunidades 
vulnerables  * * *  

PROE24 Proyecto de vinculación empresa 
bajo un enfoque de investigación *  * *

PROE25 Proyecto de Vinculación con difer-
entes organismos * * * * *

PROE26 Proyecto de líderes en acción * * * * *

PROE27 Proyecto de unificación de las bas-
es de datos de la Universidad * *

PROE28 Proyecto, Universidad Promotora 
de la salud * * *

PROE29 Proyecto Capstone * * * * *
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Elementos de la Visión y los Programas Estratégicos

En el 2023  la Universidad La Salle Cancún es un  agente de cambio social, 
reconocida por la calidad de sus egresados, competentes, innovadores, 
creativos, con valores y con un amplio espíritu de servicio que impactan 
de forma positiva a la sociedad en el marco del modelo educativo lasallis-
ta. La Institución  se caracteriza por la  calidad de sus colaboradores y la 
buena relación pedagógica y personal entre alumno y maestro, así como 
una adecuada infraestructura, recursos tecnológicos y una administración 
eficaz y eficiente. 
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E1

Calidad 
de sus 
egresa-
dos

PRE1
Programa de 
capacitación 
docente

* * * * *

E2

Amplio 
espíritu 
de 
servicio 

PRE2

Programa de 
actualización 
de recursos 
digitales

* * * *

E3

Calidad 
de sus 
colabo-
radores

PRE3

Programa de 
fortalecimiento 
de la 
comunicación 
interna

 *  *  *

E4

Buena 
relación 
peda-
gógica 
entre 
alumno 
y maes-
tro

PRE4
Programa de 
evaluación 
docente

* * * * * * 

Visión y 
Programas 
Estratégicos
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E5

Impacto 
positivo 
en la 
socie-
dad

PRE5

Programa 
de Inducción 
(Alumnos y 
Maestros)

 * * * * *

E6

Admin-
istración 
eficaz y 
eficiente

PRE6
Programa de re-
conocimiento a 
la labor docente

 * *  * * 

E7

Innova-
dores, 
creati-
vos

PRE7
Programa de 
tutorías y aseso-
ría académica

*  * * * * 

E8

Agen-
te de 
cambio 
social

PRE8

Programa de 
difusión de los 
resultados de 
investigación  

 *  *  * *

E9

Ade-
cuada 
infraes-
tructura

PRE9

Programa de 
desarrollo de 
competencias 
investigativas

* *  * * *  * * 

E10

Modelo 
educati-
vo Lasa-
llista

PRE10

Programa de 
captación de 
recursos com-
plementarios a la 
matricula

 *  *   *

E11

Recur-
sos tec-
nológi-
cos

PRE11 Programa de 
Salud Integral    *   * *

E12

Buena 
relación 
per-
sonal 
entre 
alumno 
y maes-
tro

PRE12

Programa de 
evaluación del 
cumplimiento 
del PEDI/POA

* *  *   *

PRE13

Programa de 
gestión de indi-
cadores para el 
aseguramiento 
de la calidad

*   *   *

PRE14

Programa de 
evaluación del 
personal admi-
nistrativo

 * * *   *

PRE15

Programa de 
adquisiciones 
y remplazó de 
equipos y siste-
mas

   * *  *

PRE16

Programa de 
formación del 
personal admi-
nistrativo

* * * * *   *

PRE17

Programa de 
captación de 
matricula en el 
interior de la 
república

   *  * * 

PRE18
Programa inter-
no de protección 
civil

    * * * 
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PRE19

Programa de 
protección ante 
contingencia 
informática

   * *  *

PRE20

Programa de 
vinculación con 
diferentes orga-
nismos

* * * * *

PRE21

Programa de 
Implementación 
del modelo de 
intercambio y 
movilidad del 
SEULSA

* * * * * *

PRE22
Programa de 
formación in-
tegral

* * * * * * * *

PRE23
Programa de 
misiones Lasal-
listas

* * * * * * * *

PRE24

Programa de 
encuentro de 
jóvenes para la 
Misión

* * * * * * *

PRE25

Programa de di-
versificación de 
los eventos del 
área de Acción 
Cultural

   * *  * * 

PRE26

Programa de 
exposiciones de 
artes plásticas en 
la biblioteca de 
la Universidad

   * *  * * 

PRE27

Programa de 
Acción Cultural 
en Plataforma 
digital 

*   *  * * 

PRE28
Programa de 
comunicación y 
difusión

   * *  * * *

PRE29

Programas de 
apoyo social a 
la comunidad 
(Bufetes)

* *  *  * * 

PRE30
Programa de 
campamentos 
Universitarios

* * *  * * *  *

PRE31
Programa Taller 
de lideres Uni-
versitarios

* * * * * * * *

PRE32

Programa de 
fortalecimiento 
de un fondo de 
previsión econó-
mica en caso de 
contingencias

* * *

PROE01

Proyecto de 
fortalecimiento 
de competencias 
docentes

* *  * *  * 

PROE02
Proyecto de 
implementación 
de los LOs

*  * * * * * * 
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PROE03

Proyecto de uso 
de las bases de 
datos de infor-
mación digitales

   * *  *

PROE04
Proyecto de 
diseño de edu-
cación en línea

   * * * *  *

PROE05

Proyecto de 
educación bajo 
un enfoque de 
desarrollo sus-
tentable

* * * * * * * * 

PROE06

Proyecto para 
la aplicación 
general del 
EGEL

*      *

PROE07

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la concien-
cia social

* *  *  * * 

PROE08

Proyecto de 
elaboración 
de revista dig-
ital de investi-
gación

*  *  * * * 

PROE09

Proyecto de in-
vestigación in-
terinstitucional 
con la Red de 
Universidades 
Lasallistas  

*  *  * * * 

PROE10

Proyecto 
para la imple-
mentación de 
resultados y 
acciones gen-
erados a través 
del PD-SEULSA

*   * *  * *

PROE11

Proyecto 
de imple-
mentación del 
salario emo-
cional

 * *  * * *

PROE12
Proyecto de 
seguimiento 
de Egresados

*   *  * * 

PROE13
Proyecto de 
inventario de 
talentos

* *  *  * *

PROE14

Proyecto de 
innovación y 
creatividad 
para la mejora 
en el servicio

* *  *  * *

PROE15

Proyecto de 
unificación de 
las bases de 
datos de la 
Universidad

   * *  *
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PROE16

Proyecto de 
diversificación 
de la oferta 
educativa

   * *   * *

PROE17

Proyecto de 
adecuación y 
capacitación al 
área de segu-
ridad

   * *  *

PROE18

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la cultura 
de áreas co-
munes de la 
universidad, a 
través del Arte

* * *  *  * 

PROE19

Proyecto, in-
corporación 
de matrícula 
de Posgrado a 
las actividades 
culturales

*   *    *

PROE20

Proyecto, pre-
sentaciones 
de los grupos 
representativos 
del área cultur-
al fuera de las 
instalaciones 
de la Univer-
sidad

 *  *   * * 

PROE21 Proyecto de 
cuenta cuentos  *  *  * * 

PROE22

Proyecto de 
conformación 
de un órgano 
consultivo

   *   *

PROE23

Proyecto de 
apoyo a co-
munidades 
vulnerables

 *  *  * * 

PROE24

Desarrollo de 
estrategias de 
vinculación 
con organis-
mos que requi-
eran de inves-
tigación bajo 
un enfoque de 
captación de 
recursos alter-
nos

* * * * *

PROE25

Proyecto de 
Vinculación 
con diferentes 
organismos

* * * * * *

PROE26
Proyecto de 
líderes en ac-
ción

* * * * * * * *
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PROE27

Proyecto de 
unificación de 
las bases de 
datos de la 
Universidad

* * * *

PROE28

Proyecto, 
Universidad 
Promotora de 
la salud

* * * * *

PROE29 Proyecto Cap-
stone * * * * * * * * *
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PEDI 2018 - 2023

Estrategía, Proyecto o Programa
Dirección 
Responsa-

ble
Objetivo 

estrategico

DOCENCIA

Implementar el Modelo 
Educativo de la 
Universidad La Salle

Adaptación e implementación del Modelo Educativo Vicerrectoría

Ampliación de la aplicación de los LOs a todos los 
programas educativos que ofrece la Universidad Vicerrectoría

Actualización permanente de los planes y Programas 
de Estudio Vicerrectoría

Fortalecimiento de esquemas de flexibilidad que 
promuevan el desempeño académico de los 
estudiantes

Vicerrectoría

Fortalecimiento la evaluación y el impacto del 
modelo educativo en los egresados

Coordinación 
de PEDI

Promoción del enfoque de desarrollo sustentable en 
los programas académicos que oferta la Universidad Vicerrectoría

Proyecto de implementación de los LOs Vicerrectoría

Proyecto de fortalecimiento de competencias 
docentes Vicerrectoría

Programa de capacitación docente Vicerrectoría

Fortalecer la eficiencia 
terminal y la titulación 
de los alumnos que se 
encuentran cursando 
algún programa 
académico en la 
Universidad.

Fortalecimiento de los procesos de acompañamiento 
a los estudiantes de licenciatura y posgrado Vicerrectoría

Aprovechamiento de la tecnología para fortalecer el 
perfil de egreso Vicerrectoría

Fortalecimiento del Marco Ético, Conducta Cívica y 
Actitudinal Congruente con El Perfil De Egreso Vicerrectoría

Proyecto de uso de las bases de datos de 
información digitales Rectoría

Programa de Tutorías Vicerrectoría

Fortalecer el crecimiento 
de la Oferta Educativa de 
Calidad.

Vinculación de las áreas de conocimiento como 
estrategia para la generación de productos 
educativos innovadores

Vicerrectoría

Proyecto de diseño de educación en línea Vicerrectoría

Programa de actualización de recursos digitales Vicerrectoría

Unidades de 
responsabilidad. Estrategía, 
Proyecto o Programa Vs. 
Objetivo estratégico
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Fortalecer una 
Comunidad Universitaria 
integrada.

Integración de las coordinaciones académicas por 
área de conocimiento Vicerrectoría

Socialización del modelo educativo de las 
Universidades la Salle en la comunidad educativa de 
Cancún

Dirección de 
Comunicación

Fortalecimiento de la comunicación interna y 
externa con fundamento en los valores y los 
principios lasallistas

Dirección de 
Comunicación

Programa de fortalecimiento de la 
comunicación interna

Dirección de 
Comunicación

Proyecto Capstone Vicerrectoría

Gestionar y Evaluar 
la aplicación del 
proyecto académico.

Unificación de las bases de datos de 
información generada por los diferentes 
departamentos

Rectoría

Fortalecimiento estandarización y simplificación 
de los procesos y políticas interdepartamentales 
con la finalidad de evaluar los resultados de los 
mismos

Dirección 
Administrativa

Incrementar el número de programas 
académicos acreditados por organismos 
externos que evalúan la calidad

Vicerrectoría, 
Coordinación 
de PEDI

Proyecto de educación bajo un enfoque de 
desarrollo sustentable Vicerrectoría

Proyecto para la aplicación general del EGEL Vicerrectoría
Programa de reconocimiento a la labor docente Vicerrectoría
Programa de Inducción (Alumnos y Maestros) Vicerrectoría

Programa de evaluación docente Vicerrectoría

Gestionar el impacto 
de la Universidad en 
la sociedad.

Implementación del uso de las tecnologías 
como estrategia de fortalecimiento de los 
productos académicos y de impacto social

Vicerrectoría

Potenciar la vinculación de las coordinaciones 
con los organismos reguladores  y empresas de 
las distintas áreas de conocimiento

Vicerrectoría, 
Dirección de 
Formación

Promover la integridad académica en todos 
los programas que ofrece la Universidad como 
factor de procuración de la justicia social

Vicerrectoría, 
Dirección de 
Formación

Proyecto de fortalecimiento de la conciencia 
social

Dirección de 
Formación,Vi-
cerrectoría

Proyecto, Universidad Promotora de las salud
Dirección Ad-
ministrativa, 
Vicerrectoría
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecer la 
investigación de 
la institución y la 
difusión de los 
resultados de los 
diversos proyectos de 
investigación que la 
Universidad realiza.

Formalizar los procesos de investigación 
académica de acuerdo a la disciplina implicada

Dirección de 
Investigación

Desarrollo de proyectos de investigación por 
área de conocimiento

Dirección de 
Investigación

Difundir la producción de investigación genera-
dos en la Universidad

Dirección 
de Comuni-
cación,Direc-
ción de Inves-
tigación

Fortalecimiento de la evaluación permanente de 
los niveles de satisfacción de los clientes y cali-
dad de los servicios

Dirección de 
Investigación

Programa de difusión de los resultados de in-
vestigación

Dirección de 
Investigación

Proyecto de elaboración de revista digital de 
investigación

Dirección 
de Comuni-
cación,Direc-
ción de Inves-
tigación

Promover el desarrol-
lo de proyectos in-
ter-institucionales de 
investigación con la 
Red Lasallista y otras 
Universidades nacio-
nales y extranjeras.

Vinculación con diferentes organismos afines a 
la Misión de la Universidad para el desarrollo de 
proyectos de investigación conjuntos que im-
pacten en el entorno

Dirección de 
Investigación

Incorporación de docentes investigadores al 
Sistema Nacional de Investigación

Dirección de 
Investigación

Proyecto de investigación interinstitucional con 
la Red de Universidades Lasallistas

Dirección de 
Investigación

Proyecto para la implementación de resultados 
y acciones generados a través del PD-SEULSA

Dirección de 
Investigación

Programa de desarrollo de competencias inves-
tigativas

Dirección de 
Investigación

Desarrollo de proyec-
tos de investigación 
a través de fondos 
privados, que sean de 
interés para la socie-
dad y afines a la filo-
sofía institucional.

Diseño y promoción de un catálogo de servicios 
de investigación

Dirección de 
Investigación/ 
Comunicación

Proyecto de vinculación empresa bajo un enfo-
que de investigación

Dirección de 
Investigación
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Consolidar un clima 
organizacional sano, 
que permita el for-
talecimiento de los 
niveles de motivación 
y de productividad en 
los colaboradores de 
la Universidad.

Capacitación al personal directivo en habili-
dades gerenciales 

Dirección Ad-
ministrativa

Fortalecimiento de ambiente laboral Dirección Ad-
ministrativa

Implementación de un programa de potencial-
ización de talentos

Dirección 
Administrativa

Promoción del Salario Emocional Dirección 
Administrativa

Proyecto de implementación del salario emo-
cional

Dirección 
Administrativa

Fortalecer la Procura-
ción de Fondos que 
permitan mejorar la 
situación financiera de 
la Universidad.

Captación de recursos alternos Rectoría

Fortalecimiento de un fondo de previsión 
económica en casos de contingencias

Dirección 
Administrativa

Participación de los Egresados en proyectos de 
apoyo a la Universidad

Coordinación 
de PEDI

Diversificar las opciones de procuración de fon-
dos mediante la venta de certificados educati-
vos en diferentes niveles escolares

Proyecto de seguimiento de Egresados Coordinación 
de PEDI

Programa de captación de recursos comple-
mentarios a la matricula Rectoría
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 Desarrollar sistemas 
de gestión universi-
taria que mejoren los 
procesos académicos 
- administrativos e 
incrementen la calidad 
de los servicios.

Generación de proyectos innovadores a través 
de un comité Rectoría

Promoción de convenios para el equipamiento 
de recursos tecnológicos al personal

Dirección 
Administrativa

Fortalecimiento del proceso de toma de deci-
siones Rectoría

La implementación de espacios para fomentar 
la creatividad y la innovación para colabora-
dores 

Rectoría

Identificación de los principales talentos de los 
colaboradores con el fin de conformar equipos 
de alto rendimiento

Dirección 
Administrativa

Fortalecimiento de la evaluación del desem-
peño del personal administrativo

Dirección 
Administrativa

Implementación de acciones mediante el análi-
sis de las causas que impactan en la deserción 
escolar para la adecuada toma de decisiones 
tanto administrativas como académicas

Dirección 
Administrativa

Fortalecimiento de estrategias competitivas que 
generen valor adicional al servicio Rectoría

Capacitación en materia del uso de tecnologías 
e idiomas a los colaboradores de la Universidad

Dirección Ad-
ministrativa,-
Vicerrectoría

Implementación de las acciones correspondien-
tes al proyecto del PD-SEULSA respecto al área 
administrativa

Dirección Ad-
ministrativa,-
Vicerrectoría

Proyecto de inventario de talentos Dirección 
Administrativa

Proyecto de innovación y creatividad para la 
mejora en el servicio Rectoría

Proyecto de unificación de las bases de datos 
de la Universidad Rectoría

Programa de Salud Integral Dirección 
Administrativa

Programa de evaluación del cumplimiento del 
PEDI/POA

Coordinación 
de PEDI

Programa de gestión de indicadores para el 
aseguramiento de la calidad

Coordinación 
de PEDI

Programa de evaluación del personal 
administrativo

Dirección 
Administrativa

Programa de adquisiciones y remplazó de 
equipos y sistemas

Dirección 
Administrativa

Programa de formación del personal 
administrativo

Dirección 
Administrativa
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Incrementar la 
matricula mediante 
el fortalecimiento del 
posicionamiento de la 
Universidad.

Fortalecimiento del uso de la tecnología en 
los procesos promocionales de venta de los 
servicios educativos de la Universidad (a través 
de e-comerse)

Dirección de 
Comunicación

Incremento de convenios con organizaciones 
que faciliten el acceso a la Universidad 
mediante la implementación de becas 
otorgadas por diferentes empresas con un 
enfoque de deducibilidad fiscal

Rectoría

Incremento del posicionamiento de la 
Universidad a partir de su calidad y de sus 
niveles de seguridad

Dirección de 
Comunicación

Replanteamiento del modelo de becas 
impactando a un mayor número de personas 
con necesidades económicas

Dirección 
Administrativa

Identificación de los atributos y distintivos que 
fomenten ventajas competitivas

Dirección de 
Investigación

Reposicionamiento de la institución acorde a su 
Misión

Dirección de 
Comunicación

Proyecto de diversificación de la oferta 
educativa Vicerrectoría

Programa de captación de matricula en el 
interior de la república

Dirección de 
Comunicación

Diseñar e implementar 
las acciones 
necesarias para la 
prevención de actos 
delictivos que pongan 
en riesgo la integridad 
de la comunidad 
universitaria 
(Universidad Segura).

Incremento de los mecanismos de seguridad 
institucional

Dirección 
Administrativa

Fortalecimiento en la capacidad de respuesta 
ante diversas contingencias

Dirección 
Administrativa

Uso de la tecnología en mecanismos de 
prevención

Dirección 
Administrativa

Programa interno de protección civil Dirección 
Administrativa

Programa de protección ante contingencia 
informática

Dirección 
Administrativa

Proyecto de adecuación y capacitación al área 
de seguridad

Dirección 
Administrativa

Fortalecer la 
protección de datos 
de la comunidad 
universitaria conforme 
a los criterios 
establecidos por la ley

Gestión de las acciones requeridas para la 
adecuada protección de datos de la comunidad 
universitaria

Dirección 
Administrativa
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Fortalecer los 
procesos de movilidad 
e intercambio 
en alumnos, 
docentes y personal 
administrativo

Flexibilización de los procesos académicos - 
administrativos Vicerrectoría

Fortalecimiento del programa de movilidad 
para la captación de alumnos de otras 
entidades y países a través del programa de 
becas

Vicerrectoría

Fortalecimiento de la movilidad estudiantil 
y docente para el fortalecimiento de las 
competencias en el proceso de aprendizaje 

Vicerrectoría

Programa de vinculación con diferentes 
organismos Rectoría

Programa de Implementación del modelo de 
intercambio y movilidad del SEULSA Vicerrectoría

Consolidar la 
formación integral 
universitaria

Fortalecimiento del sentido de pertenencia e 
identidad

Dirección de 
Formación

Fortalecimiento del carisma lasallista en los 
miembros de la comunidad

Dirección de 
Formación

Atención a las comunidades menos favorecidas 
(internas y externas)

Dirección de 
Formación

Fortalecimiento de la cultura a través del arte en 
diferentes áreas abiertas en la Universidad

Dirección de 
Formación

Proyecto, incorporación de matrícula de 
Posgrado a las actividades culturales

Dirección de 
Formación

Proyecto, presentaciones de los grupos 
representativos del área cultural fuera de las 
instalaciones de la Universidad

Dirección de 
Formación

Programa de formación integral Dirección de 
Formación

Programa de misiones Lasallistas Dirección de 
Formación

Programa de encuentro de jóvenes para la 
Misión

Dirección de 
Formación

Programa de diversificación de los eventos del 
área de Acción Cultural

Dirección de 
Formación

Programa de exposiciones de artes plásticas en 
la biblioteca de la Universidad

Dirección de 
Formación

Programa de Acción Cultural en Plataforma 
digital 

Dirección de 
Formación
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Fortalecimiento 
académico de 
educación continua 
para elevar la 
percepción y calidad 
de los productos que 
oferta

Fortalecimiento de los procesos de 
comunicación gestión y difusión que existe 
entre la academia y el área de educación 
continua

Vicerrecto-
ría,Rectoría

Generación de certificaciones de alumnos 
y docentes en competencias genéricas y 
específicas

Vicerrectoría, 
Rectoría

Generación de productos como diplomados, 
cursos cortos, cursos en línea, seminarios y 
conferencias que puedan ser ofertados por el 
área de educación continua partiendo desde la 
academia

Vicerrectoría, 
Rectoría

Programa de comunicación y difusión Dirección de 
Comunicación

Diseñar e implementar 
proyectos de 
colaboración del 
área de servicio 
social y prácticas 
profesionales, 
para el desarrollo 
de actividades de 
impacto social y 
académico

Definir e implementar los criterios básicos 
con los que deben contar las instituciones y 
empresas, para la realización del servicio social 
y prácticas profesionales de los alumnos de la 
Universidad

Vicerrectoría,-
Dirección de 
Formación

Detectar las principales necesidades sociales 
del entorno sobre las que se podrá impactar 
a través del servicio social y las prácticas 
profesionales

Vicerrectoría, 
Dirección de 
Formación

Definir y medir los indicadores de seguimiento 
del servicio social y prácticas profesionales de la 
Universidad

Vicerrectoría, 
Dirección de 
Formación

Proyecto de cuenta cuentos Dirección de 
Formación

Proyecto de conformación de un órgano 
consultivo Rectoría

Proyecto de Vinculación con diferentes 
organismos Rectoría

Proyecto de apoyo a comunidades vulnerables Dirección de 
Formación

Proyecto de lideres en acción Dirección de 
Formación

Programas de apoyo social a la comunidad Dirección de 
Formación

Programa de campamentos Universitarios Dirección de 
Formación

Programa Taller de lideres Universitarios Dirección de 
Formación
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