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INTRODUCCIÓN
A partir de los cambios generados por el confinamiento a causa del
COVID-19 a nivel mundial, las instituciones de educación superior
tuvieron que responder de manera emergente para alcanzar los objetivos
de sus Programas Educativos (PE), derivado de estos “nuevos
escenarios de aprendizaje” y las necesidades propias de la institución se
promueve el desarrollo de proyectos de innovación y transferencia de
tecnología que coadyuven a la formación de ingenieros.

Es así como surge el Sistema de Planeación para Servicios
Educativos (SPISE).
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INTRODUCCIÓN
El Sistema de Planeación para Servicios Educativos (SPISE) fue
desarrollado por estudiantes y profesores miembros de un Cuerpo
Académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME),
con la finalidad de promover y fortalecer la cultura de Planeación dentro
de la facultad.

El rediseño de la plataforma de planeación surge de la necesidad de
brindar servicio a las áreas académico – administrativas soportados por
un sistema de planeación que permita alinear los indicadores y el
sistema de gestión integral de calidad, ya su vez contribuya a dar
respuesta a los requerimientos de la contabilidad gubernamental.
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ANTECEDENTES 
La FIME es una Institución educativa de nivel superior perteneciente a la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuenta con:

• Licenciatura - 21,233 estudiantes.
• Posgrado - 1,637 estudiantes.

MATRÍCULA

• Licenciatura – 11 Programas Educativos.
• Maestría – 23 Programas Educativos.
• Doctorados – 5 Programas Educativos .
• Especialización – 1 Programa Educativo.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

• 696 Profesores.
PLANTA ACADÉMICA
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ORGANISMOS EXTERNOS ACREDITADORES 
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Misión
Formar profesionales competentes, competitivos e innovadores,
socialmente responsables, con plena conciencia del entorno
regional, nacional y mundial, con principios y valores,
comprometidos con el desarrollo sustentable, científico,
tecnológico y cultural (FIME, 2021).

Visión
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es en 2030
reconocida mundialmente por ofrecer una educación integral de
calidad para toda la vida, en las áreas de la Ingeniería
interrelacionadas con la Mecánica, Eléctrica, Administración y
Tecnologías de la Información, Medicina, incluyente y
equitativa; innovadora en la generación y aplicación del
conocimiento que trasciende por su responsabilidad social y
aportaciones a la transformación de la sociedad (FIME, 2021).

CONTEXTO FILOSÓFICO DE LA INSTITUCIÓN 
FORMADORA DE INGENIEROS
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y 
OPERATIVA

La planeación se refiere a la organización y selección
de acciones que ayudan al cumplimiento de objetivos
determinados, a través de la investigación y uso de
recursos disponibles (Ramírez et al, 2019, p. 8).
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El Registro de Planeación Operativa se
realiza por medio del Sistema de
Gestión Integral, alineado al Modelo de
Planeación de la FIME.

REGISTROS DE CALIDAD 
DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN
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OBJETIVO
Rediseñar la plataforma de planeación con el fin de fortalecer la
cultura de Planeación, mejorando las áreas de oportunidad y
alineando cada parte de su estructura a los Ejes rectores y
programas prioritarios de la UANL para así, brindar un servicio de
calidad a cada área académico – administrativa pertenecientes a
una escuela formadora de ingenieros como es el caso de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
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HIPÓTESIS
Al rediseñar la Metodología de Planeación enfocado
en la estructura de proyectos y alineado a los
criterios de análisis determinados por los marcos
referentes en educación superior se contribuirá a
fortalecer la cultura de la Planeación en las áreas
académico – administrativas de la FIME.
Criterios:

 Ejes rectores y Programas Prioritarios de la UANL
 Comisión de Hacienda 
 Contabilidad Gubernamental
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Se seleccionó un diseño de investigación
de tipo mixto.
Se recabó información mediante un
cuestionario tipo Likert.
Así como, entrevistas con los usuarios del
sistema de Planeación y análisis
documental.

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPORTUNIDAD

78%

59%

52%

66%

Confusión al realizar la Planeación

Interfaz poco amigable

Falta de organización en la interfaz

Dificultad de acceder al Sistema
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INFORMACIÓN OBTENIDA

 Tener un correcto seguimiento de los
indicadores para visualizar su cumplimiento
y factibilidad.

 Ampliar el alcance de los proyectos para
presupuestar los recursos que demanda
cada proyecto de desarrollo.

 Promover un pensamiento integral a fin de
que cada proyecto de desarrollo contribuya
al logro de los objetivos estratégicos de la
FIME.
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REDISEÑO DE LA PLATAFORMA
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  



16

PROYECTO
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FORMATO DE PLANEACIONES ENTREGADAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL
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BENEFICIOS

 Sistema más accesible.

 Elaboración del  Plan Operativo Anual (POA) 

como insumo del Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR).

 Consulta de reportes de las Planeaciones.

 Se añade de forma sistemática los Reportes 

Técnicos y Planeaciones Tácticas.

 Análisis FODA se alinean a los Objetivos del

Sistema de Calidad.

 Se integra la interacción con otras áreas.
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VENTAJAS DEL ESTUDIANTE

Desarrollo de habilidades de programación a

través del rediseño de la plataforma atendiendo

las áreas de mejora previamente identificadas.

Lenguajes de programación utilizados:
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VENTAJAS DE LA 
INSTITUCIÓN

Al rediseñar la plataforma, se logró tener un

acceso fácil, rápido y remoto a las Planeaciones

Tácticas y Operativas por parte de auditores y

dueños de proceso. Por lo que, aún y trabajando a

distancia a causa de la pandemia, se pudieron

llevar a cabo los procesos de acreditación y

certificación satisfactoriamente.
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CONCLUSIONES

 Mejor distribución de los recursos

 Mitigar riesgos e incertidumbres

 Sistematización de los procesos académicos y administrativos

 Optimiza las actividades académico-administrativas

El presente Proyecto realizado por un equipo de trabajo conformado por

estudiantes y profesores de la FIME, ha permeado en beneficios a la

Institución como:

En el caso de los estudiantes:
 Fortalece la formación integral

 Favorece el aprendizaje de los estudiantes.

 Promueve el desarrollo de competencias

 Contribuye a un mejor posicionamiento en el mercado laboral
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