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II. Presentación
Hoy en día, el compromiso de continuar siendo una Institución educativa de nivel Superior
que fomente el desarrollo de la calidad educativa mediante la eficiencia y eficacia de los
recursos académicos, administrativos y de infraestructura que impacten en el desarrollo de
las competencias profesionales y formativas de los alumnos y la superación académica y
profesional de nuestro personal docente y administrativo se ha visto fortalecido en estos
últimos años.
Es por ello que, la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, basada en los principios de
las Universidades Tecnológicas, de vinculación estrecha con el sector productivo para
generar el recurso humano con los conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y
valores requeridos, se ha enfocado en mantener programas educativos pertinentes a las
necesidades de la región y el país.
De igual forma, consientes de proporcionar una alternativa de formación académica que
pueda apoyar a nuestros estudiantes para que se incorporen con más facilidad al sector
productivo, recientemente hemos iniciado el modelo Dual el cual combina la formación
académica en la Universidad con el desarrollo de competencias de corte tecnológico en la
empresa, de tal manera, que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla
prioritariamente en la empresa.
Es de suma importancia para nuestra Universidad, presentar este informe de logros y
avances del año 2018, en el cual se manifiesta, el cumplimiento de los objetivos que apoyan
el desarrollo del Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021, dirigiendo nuestros esfuerzos al
eje estratégico 4 “Todos los Sonorenses todas las oportunidades” y al eje transversal II
“Gobierno promotor de los derechos humanos y la igualdad genérica”.
De esta manera, la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, refrenda el compromiso de
responder a los retos y desafíos que resultan de los diferentes sectores de la sociedad.

ING. HERIBERTO RENTERÍA SÁNCHEZ
Rector
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III. Marco Normativo
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los
Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las
dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los
programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Así mismo, deberán publicar dentro
del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”.
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IV. Resumen Ejecutivo
La Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco es un Órgano Público descentralizado del
Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado
mediante Decreto del Ejecutivo Estatal, misma que pertenece al Subsistema de
Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública.
Inicio sus funciones en el mes de septiembre del 2010, caracterizándose desde entonces por
el compromiso con la calidad educativa impartida dentro de sus aulas.
Su fundación se inscribe con el objetivo de establecer condiciones que permitan el ejercicio
pleno del derecho a la educación de cada individuo y una mayor equidad educativa. Así
como, el logro de igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios
educativos en beneficio de los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que
enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.
El PID (Programa Institucional de Desarrollo) 2016-2021 de la Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco, se elaboró con el objetivo de asegurar un marco orientador, pertinente y
actualizado que guie los esfuerzos en el cumplimiento de las metas planteadas por nuestra
Universidad. De esta forma expresa la visión integral y compartida de la Universidad, así
como los retos que debe afrontar para garantizar una educación de calidad.
Así mismo, se promueve, los valores, la formación, capacitación y actualización de la
comunidad Universitaria, al igual que la pertinencia de los programas educativos, la calidad
de los procesos, la competitividad, la transparencia y rendición de cuentas y la generación
de un ambiente universitario de igualdad genérica.
En el PID se plantean 3 temas estratégicos de operación, los cuales contienen 11 objetivos
alineados a los ejes estratégicos o transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
(PED):
1. Formación profesional de calidad.
2. Vinculación, extensión, investigación y desarrollo tecnológico.
3. Gestión administrativa, eficiente, eficaz y transparente.
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Es importante hacer notar que nuestra Universidad se vio beneficiada con importantes
inversiones en infraestructura con montos superiores a los 33 millones de pesos, los cuales
fueron obtenidos por las gestiones del Gobierno del Estado y con $162,000 pesos en equipo
de cómputo con recursos del programa federal PFCE.
De igual forma mencionar, que la transparencia y rendición de cuentas se ha fortalecido
mejorando sustantivamente en las calificaciones emitidas por la dependencia
correspondiente, la capacitación de la planta docente también se ha incrementado, se
trabaja en las acreditaciones de los programas de la oferta educativa y la certificación en
normas de calidad de los procesos de la Institución.
Los trabajos para incorporan a nuestra Universidad al modelo DUAL lograron que en el mes
de septiembre iniciaran su formación 7 alumnos en esta modalidad.
En cuanto al modelo de Universidad BIS se redoblaron esfuerzos para poder lograr que en
próximo año 2019 se incorporen por lo menos 2 carreras de nuestra universidad a esta
modalidad tan importante para el Subsistema de Universidades Tecnológicas.
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Alineación de los objetivos del PID al PED 2016-2021.
Eje estratégico 4.- Todos los Sonorenses todas las oportunidades
Eje transversal I.- Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social.
Eje transversal II.- Gobierno promotor de los derechos humanos y la igualdad genérica.
EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL RETOS
DE PED
2016-2021
Eje estratégico 4, Reto 4. Elevar la calidad de
la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores
fundamentales
de
los
sonorenses,
potencializando el talento del personal
docente y desarrollando sus capacidades de
aprendizaje.
Eje estratégico 4, Reto 4. Elevar la calidad de
la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores
fundamentales
de
los
sonorenses,
potencializando el talento del personal
docente y desarrollando sus capacidades de
aprendizaje.

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Mejorar y fortalecer la capacidad
académica mediante la formación,
capacitación y actualización con la
finalidad de contar con una planta
docente habilitada que permita elevar la
calidad de su desempeño.
2. Impulsar y elevar la competitividad
académica
mediante
la
revisión
permanente de los planes y programas
educativos a fin de proporcionar
egresados que cubran las necesidades que
el sector productivo demanda.

3. Fortalecer la formación integral del
Eje estratégico 4, Reto 6. Fomentar las
estudiantado mediante el desarrollo de
actividades culturales como un medio para
programas y actividades para estimular su
la formación integral del individuo.
crecimiento profesional y humanista.
Eje estratégico 4, Reto 5. Activar la
participación social de la ciudadanía, 4. Promover la innovación educativa
estudiantes, personal docentes, madres y generando propuestas actualizadas,
padres de familia, sector privado y público acordes a las tendencias globales,
con el objeto de establecer soluciones fortaleciendo e implementando la
integrales para la educación de las y los continuidad de estudios del estudiantado.
sonorenses.
5.
Fomentar la internacionalización
por medio de la renovación e incremento
Eje estratégico 4, Reto 10. Operar un modelo de instrumentos de vinculación, con
vinculación y trasferencia de conocimientos instituciones extranjeras diversas; para
permanentes con el sector educativo, realizar una fluida y constante relación de
productivo, social y de servicios.
intercambio del estudiantado y el
profesorado.
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Eje estratégico 4, Reto 4. Elevar la calidad de
la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores
fundamentales
de
los
sonorenses,
potencializando el talento del personal
docente y desarrollando sus capacidades de
aprendizaje.
Eje estratégico 4, Reto 8. Fortalecer la
gestión administrativa y académica de las
instituciones educativas de Sonora.
Eje estratégico 4, Reto 4. Elevar la calidad de
la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores
fundamentales
de
los
sonorenses,
potencializando el talento del personal
docente y desarrollando sus capacidades de
aprendizaje.

6. Brindar un servicio de calidad al
personal con el fin de garantizar la
eficiencia y eficacia de los procesos
administrativos de la Institución.
7. Coordinar y fortalecer las unidades para
la transparencia y rendición de cuentas de
acuerdo a las leyes vigentes.

8. Fomentar la profesionalización del
personal administrativo a través de la
capacitación
en
disciplinas
correspondientes a los puestos que
desempeñan
de
acuerdo
a
la
normatividad general establecida

Eje estratégico 4, Reto 3. Mejorar la
infraestructura y equipo del sector
educativo para fortalecer y ampliar los
servicios formativos con un enfoque
equitativo, incluyente, sustentable y
congruente con las necesidades específicas
del sector.

9. Proporcionar infraestructura que
permita desarrollar las funciones de la
universidad
además
de
brindar
mantenimiento preventivo y correctivo
adecuado a las instalaciones físicas de la
institución.

10. Establecer un sistema integral de
Eje estratégico 4, Reto 8. Fortalecer la
información, a través de la integración y
gestión administrativa y académica de las
explotación de módulos que permitan la
instituciones educativas de Sonora.
mejora de los servicios.
11. Propiciar un ambiente universitario de
igualdad genérica, respeto y mejora
Eje transversal II, Reto 4. Incorporar la continua en la convivencia institucional,
perspectiva de igualdad de género en la para elevar la calidad académica y la
gestión de gobierno.
calidad en las relaciones humanas, a
través de conferencias, talleres y
capacitación.
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V. Avances y Logros de cada uno de los objetivos del programa de mediano
plazo
Objetivo 1: Mejorar y fortalecer la capacidad académica mediante la formación, capacitación
y actualización con la finalidad de contar con una planta docente habilitada que permita
elevar la calidad de su desempeño.
Logros:
La capacitación y actualización de la planta docente es pilar para una educación de calidad,
es por ello que los esfuerzos se visto dirigidos en atender este importante objetivo, de igual
manera en fortalecer el programa de tutorías.
Para ello se llevaron a cabo 7 cursos de capacitación y la integración de un programa de
tutorías basado en el modelo Nacional tutorías del Subsistema de Universidades
Tecnológicas.
Actividades Relevantes:
Implementación del taller nacional de tutorías realizado el 05 de enero de 2018 en las
instalaciones de la UTPP, el cual tuvo el objetivo de Enriquecer la formación de los tutores
para la estructuración de un Programa Institucional de Tutorías integrando los elementos del
Plan de Acción Tutorial, con base en el Modelo Nacional de Tutorías, para estandarizar su
implementación en el Subsistema de Universidades Tecnológicas.
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El día 25 de enero de 2018, culmino el taller nacional de tutorías cuyo objetivo fue el que los
participantes conozcan la estructura del modelo, así como su importante participación en el
mismo, para estandarizar su implementación en el Subsistema de Universidades
Tecnológicas.
En este importante curso participaron tanto personal docente, administrativo y directivo de
la Universidad.

Personal docente y alumnos de la carrera de Mantenimiento Industrial , recibieron cursos de
capacitación en entrenamiento y fundamentos en aire acondicionado, así como también en
circuitos eléctricos y eléctricos en sistemas de A/C, cumpliendo con un total de 35 horas,
logrando la adquisición de nuevos conocimientos así como de sus respectivas constancias de
participación y formato DC-3 con valor curricular ante la Secretaria del Trabajo y Prevención
Social para lograr ejercer sus nuevos conocimientos en el campo laboral.
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En el mes de marzo de 2018 en las instalaciones de la Universidad, se realizó el curso de
mantenimiento e instalación de aires acondicionados de la marca LENNOX impartido por la
empresa REICOM de refrigeraciones, al cual asistieron personal docente, alumnos y
trabajadores del ramo de refrigeración.

El 9 de Octubre de 2018 se realizó la entrega de certificados de competencia laboral a seis
docentes de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco en los estándares de competencia
laboral: CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales) por parte del centro certificador de la Universidad Tecnológica de Tijuana.

El 28 de octubre de 2018 , en las Instalaciones de la Universidad, 6 profesores recibieron
constancias alusivas al Taller de Redacción de Artículos científicos, expedidas por el Programa
de Educación a Distancia del CIMAT, que gracias a sus diferentes módulos permitieron
otorgar habilidades y competencias básicas para:
• Modelar fenómenos realizar investigación empírica
• Emplear el método científico en áreas tecnológicas
• Analizar información de carácter cuantitativo (variables métricas o categóricas)
• Interpretar información y divulgar a la teoría del conocimiento
• Escribir artículos de carácter científico, en apego a la orientación de especialidad
Con ello se fortalecen las estrategitas institucionales, para la habilitación de los profesores
en generación de investigación aplicada.
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La semana del 04 al 08 de diciembre de 2018, las docentes, Karen García Illingworth y Norza
Elizena Pérez Esquive, realizaron un viaje de capacitación a la Universidad Tecnológica de
Chihuahua, donde asistieron al curso “Capacitación del modelo nacional de tutorías” con la
finalidad de estructurar un programa institucional de tutorías integrando los elementos del
plan de acción, con base en el modelo nacional, para estandarizar su implementación en el
sub sistema de Universidades Tecnológicas.

La PTC. Guadalupe Borbón Villa de la carrera de TSU en Minería, tuvo la oportunidad de
capacitarse durante 2 semanas en las instalaciones de la Mina subterránea la Herradura con
el apoyo de la empresa MINCO, en el área de Planeación y Topografía a cargo del Ingeniero
Alan J. Bejarano, y llevar a cabo los trabajos de topografía en compañía del topógrafo Horacio
Madrid y su cuadrilla. Obteniendo de esta manera, experiencia y conocimiento de las
técnicas utilizadas en los levantamientos topográficos y la nueva tecnología de vanguardia
aplicable. De igual forma, obtuvo la oportunidad de observar los diferentes procesos que se
realizan dentro de la mina subterránea e intercambiar opiniones con supervisores,
operadores de equipo y ayudantes, que fueron de mucho valor para complementar el
material de enseñanza dentro de las asignaturas de la carrera de TSU en minería.
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En fechas 11 y 12 de octubre de 2018, se llevó el curso sobre la NOM-115-STPS-2009
denominada equipo de protección personal-cascos de protección-clasificación,
especificaciones y métodos de prueba, al cual asistieron personal docente de las carreras de
TSU Paramédico y TSU Mantenimiento.

En fecha 22 al 23 de noviembre de 2018, los PTC de la carrera de TSU en Minería, Guadalupe
Borbón Villa y Miguel Castro Alcántar, asistieron a la ciudad de Hermosillo, al panel de buenas
prácticas mineras impartido por 5 panelistas de renombre nacional, participación en el taller
de fondo minero para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros,
asistencia a charla técnica: programa comunitario rio de Sonora, asistencia a conferencia
magistral: indicadores de impacto social, asistencia a ceremonia de reconocimiento a
empresas socialmente responsables.
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Perfil deseable y cuerpos Académicos.
En el mes de Abril de 2018, el PTC Julio Cesar Navarro Cota, participó en la convocatoria para
el Reconocimiento de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable.
En el mes de septiembre DE 2018, se realizó la solicitud de registro ante PRODEP de un
cuerpo académico, integrado por los PTC Abel Cuevas Ochoa, Ramses Everardo Moreno y
Julisa Mendivil Yescas, se hace la observación que a la fecha no se ha recibido notificación de
aceptación de dicho cuerpo académico.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 1.
La capacitación de ha fortalecido debido a la mejor programación y gestión de recursos.

Objetivo 2: Impulsar y elevar la competitividad académica mediante la revisión permanente
de los planes y programas educativos a fin de proporcionar egresados que cubran las
necesidades que el sector productivo demanda.
Logros:
Conscientes de la necesidad de contar con una oferta educativa acreditada por organismos
acreditadores reconocidos por COPAES, se encuentran en proceso de autoevaluación de
indicadores CIEES, 2 programas educativos, proceso en el que participan activamente
personal administrativo, docente y directivo.
De igual forma y con el propósito de mantener programas educativos pertinentes con el
sector productivo de la región, se realizaron 2 Análisis Situacionales del Trabajo (AST) con el
apoyo de empleadores de nuestros egresados.
Actividades Relevantes:
Desde el mes de agosto de 2018 se han intensificado los trabajos de autoevaluación de
indicadores CIEES para las carreras de TSU en gastronomía y TSU en desarrollo de negocios.
En octubre de 2018 se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad y con el apoyo
de empleadores, 2 Análisis Situacionales del trabajo (AST) para las carreras de TSU en
gastronomía y TSU en desarrollo de negocios, trabajos que una vez concluidos,
proporcionaron datos relevantes para la toma de decisiones del rumbo de estas carreras.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 2
Se ha implementado un seguimiento constante de esta actividad por parte de la Dirección
Académica, sin embargo el número de AST debe incrementarse y presentar un programa de
desarrollo de esta actividad.
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Objetivo 3: Fortalecer la formación integral del estudiantado mediante el desarrollo de
programas y actividades para estimular su crecimiento profesional y humanista.
Logros:
Respecto a este importante objetivo Institucional se buscó incorporar a nuestros alumnos en
tareas que desarrollarán sus valores éticos y morales, compañerismo, trabajo en equipo,
destrezas, nacionalismo, igualdad, y desarrollaran aptitudes deportivas y culturales.
Actividades Relevantes:
Con el fin de que nuestros alumnos, adquieran las bases para emprender sus propios
proyectos productivos y/o empresas, se llevó a cabo la impartición de un curso-taller con la
participación de 25 alumnos de las diferentes carreras que se imparten en nuestra
universidad, dicho taller se realizó en conjunto con el Instituto del Emprendedor Municipal y
la Empresa Distrito Emprendedor.
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El día 1ro de Noviembre se realizó el tradicional evento de “Altares de Muertos” y “Concurso
de catrinas y catrines” organizados por los alumnos de la Universidad, donde cada año se
intenta revivir una de las tradiciones mexicanas con más identidad en nuestra cultura,
también disfrutamos de una kermes con típicas comidas mexicanas y números musicales.

En el mes de noviembre, alumnos de las diferentes carreras de nuestra Universidad,
participaron en el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, donde desfilaron en
diferentes contingentes y remolques adornados alusivos al tema.
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Se llevó a cabo, por parte del Departamento Jurídico de la Universidad, con el propósito de
fortalecer la difusión de normatividad aplicable vigente, una exposición de dicha
reglamentación Institucional a la comunidad Universitaria, como son: Reglamento Interior
de la Universidad, Reglamento de Honor, Justicia y disciplina, Reglamento Académico, Código
de Ética y Conducta y Reglas de Integridad.

Los días 08 y 09 de noviembre del 2018, la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco,
estuvo presente en el evento de bienvenida del Rocky Point Rally 2018, en apoyo de servicio
de alimentos y bebidas con la participación de alumnos de la carrea de TSU gastronomía,
acompañados por el PTC. Jordán Jazziel García Santillán.
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Referente a las actividades deportivas, con el propósito fomentar la participación de nuestros
alumnos en selectivos, torneos y encuentros deportivos universitarios locales y foráneos, se
integró un equipo de voleibol femenil que represente a nuestra Universidad.
En noviembre de 2018 se llevó a cabo un torneo interno entre dos equipos de voleibol de la
Institución.

Así mismo, con el mismo propósito, se incorporó un equipo de futbol varonil con alumnos
de nuestra Universidad.
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El 07 día de diciembre del 2018 se llevó a cabo un encuentro de Softbol entre alumnos,
administrativos y docentes de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, esto con el fin
de fortalecer la convivencia y unión universitaria, en dicho evento se reflejó un entorno de
convivencia y trabajo en equipo, el lanzador oficial fue el Rector de la Universidad
Tecnológica d Puerto Peñasco, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez.

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 3
La visión de Rectoría de fomentar las actividades culturales y deportivas y la provisión de
mayores recursos han influido en el desarrollo de estas actividades.

Objetivo 4: Promover la innovación educativa generando propuestas actualizadas, acordes
a las tendencias globales, fortaleciendo e implementando la continuidad de estudios del
estudiantado.
Logros:
Se logró poner en funcionamiento un proyecto MOODLE como plataforma de aprendizaje
virtual en apoyo de nuestros docentes y alumnos.
La continuidad de estudios de Nivel TSU a Nivel Licenciatura se ha visto incrementada, ya
que se cuenta con 3 continuidades como son:
Ingeniería en Desarrollo e innovación empresarial
Licenciatura en Protección Civil
Licenciatura en Gastronomía.
Se iniciaron los trabajos para incorporar a nuestra Universidad al Modelo DUAL y al Modelo
BIS.
Se cuenta con 45 convenios firmados vigentes, siendo 2 de estos con empresas bajo el
modelo DUAL.
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Actividades Relevantes:
El PTC. Abel Cuevas Ochoa de la carrera de TSU Paramédico en julio de 2018 obtuvo una
maestría en Tecnología Educativa lo cual ha beneficiado en la implementación del modelo
DUAL ya que ha realizado el análisis, estrategias, formatos y reglamentación para poder
incorporar con éxito 7 alumnos de la carreras de TSU Gastronomía y TSU en Tecnologías de
información al modelo DUAL.
Así mismo, la Dirección académica con el apoyo de las maestras en el idioma Ingles, Lady
Priscila Solórzano y Amanda Thurena Zapien Arguello han iniciaron los trabajos para que en
septiembre del año 2019 se incorpore nuestra universidad al modelo BIS.
Referente a la gestión de convenios, en la siguiente tabla de muestra la distribución de los
45 convenios vigentes con los diferentes sectores de la sociedad.
No. de Convenios

Sector
Público
Privado
Educativo
Social
Centro de Investigación
Otros (especifique)
Formación DUAL
Total

Internacionales

Nacionales

Estatales

Total

0
0
0
0
0
0

2
0
0
2
1
0

5
14
12
7
0
2

7
14
12
9
1
2

0

5

40

45

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 4
Existe la necesidad de fortalecer e incrementar la movilidad estudiantil y de personal
docente, de igual forma incrementar el número de convenios de investigación.
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Objetivo 5: Fomentar la internacionalización por medio de la renovación e incremento de
instrumentos de vinculación, con instituciones extranjeras diversas; para realizar una fluida
y constante relación de intercambio del estudiantado y profesorado.
Logros:
Vinculación de una alumna de nuestra Universidad para obtener una beca estudiantil
Internacional para cursar un cuatrimestre en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos.
Sin embargo, se redoblaran los esfuerzos para incrementar las oportunidades de
internacionalización de nuestros alumnos mediante convenios de esta índole.
Actividades Relevantes:
En Enero del 2018 la alumna Angélica Días Bojórquez del 7o. Cuatrimestre de la Ingeniería
en Desarrollo e Innovación Empresarial, se gestionó y vinculó para que obtuviera la
oportunidad de una Beca de Internacionalización Estudiantil en la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos, cursando el 8o. Cuatrimestre de la misma carrera, finalizándola en Abril
del 2018 para reinscribirse al 9o. Cuatrimestre en nuestra universidad.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 5
Los alumnos no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar una estancia
en el extranjero, esto a pesar de la gestión de becas y apoyos para este fin.

Objetivo 6: Brindar a nuestros usuarios, servicios de calidad, basados en la eficiencia y eficacia
de los procesos administrativos establecidos para generar una mejora continua.
Logros:
El año 2018 significo la consolidación del trabajo permanente y esfuerzo compartido para
que nuestra Universidad se viera favorecida con recursos extraordinarios para el objetivo
planteado de contar con procesos certificados, es por ello que mediante recursos
provenientes del PFCE (Programa para el Fortalecimiento de Calidad Educativa), se logró la
contratación de una empresa especialista en asesoría y acompañamiento para certificar el
Sistema de Gestión de la Calidad de la UTPP en la Norma ISO 9001:2015, así mismo se logró
la contratación de una casa certificadora en esta Norma, manteniendo como objetivo el mes
de septiembre de 2019 para obtener dicha certificación.
Actividades Relevantes:
Diciembre de 2018, Contratación de empresa asesora y empresa certificadora en la Norma
ISO 9001:2015, mediante la gestión de recursos provenientes del PFCE.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 6
No se contaba con el recurso económico para este proceso.
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Objetivo 7: Coordinar y fortalecer las unidades para la transparencia y rendición de cuentas
de acuerdo a la normatividad vigente.
Logros:
Las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas significan para la UTPP un claro
compromiso y obligación de rendición de cuentas ante la sociedad.
Se ha incrementado el cumplimiento de las obligaciones obteniendo calificaciones otorgada
por Contraloría General del Estado, al cierre de 2018 de 100% para el estado, referente a la
Ley General de Transparencia para la Información Pública del Estado y en de 97.3% para el
federal, referente a la Ley General de Transparencia para la Información Pública.
Actividades Relevantes:
La Lic. Mónica patricia Sotelo Grijalva, Titular de la unidad de transparencia de la Universidad,
asistió a la ciudad de Hermosillo a las instalaciones del ISTAI (Instituto Sonorense de
Transparencia) a 2 cursos de capacitación en los meses de marzo y octubre sobre los temas
Capacitación complementaria sobre las obligaciones de la Ley de transparencia.
Implementación de un archivo documental y actualización de formatos.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 7
No se contaba con un titular de la unidad de transparencia.

Objetivo 8: Fomentar la profesionalización del personal administrativo a través de la
capacitación en disciplinas correspondientes a los puestos que desempeñan de acuerdo a la
normatividad general establecida.
Logros:
Se logró capacitar al 100% del personal administrativo de la Institución.
Actividades Relevantes:
Se llevaron a cabo los siguientes cursos de capacitación:
Febrero 2018, curso de Excel avanzado, asistieron 10 participantes con un total de 28 horas.
Abril 2018, curso de contabilidad gubernamental, 3 participantes, 14 horas.
Diciembre 2018, Curso de igualdad y equidad de género, 32 participantes, 6 horas.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 8
A pesar de que se cubre el 100 % de capacitación del personal, es necesario mejorar la
detección de necesidades de capacitación del personal administrativo en su área de
especialización.
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Objetivo 9: proporcionar infraestructura que permita desarrollar las funciones de la
Universidad además de brindar mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a las
instalaciones físicas de la Institución.
Logros:
Mediante la Gestión del Gobierno de Estado derivado del fondo extraordinario FAM
Potenciado se logró la entrega de un edificio de docencia de 2 niveles a nuestra universidad,
la cual representa una inversión de $25, 782,746.04 millones de pesos en la construcción,
$5,000,000.00 millones en mobiliario y $2,500,000.00 en equipo de red y
telecomunicaciones, dicha obra proyecta una mejor calidad en infraestructura educativa en
beneficio de nuestros alumnos.
Así mismo, se adquirieron con recursos del PFCE 2018, 6 equipos de cómputo portátiles por
un costo de $150,000.00 pesos, los cuales fueron entregados a los Profesores de Tiempo
Completo de la Universidad, de igual forma, un cañón proyector por la cantidad de
$12,000.00 pesos para uso de proyecciones de trabajos académicos de este mismo personal.
Actividades Relevantes:
En Septiembre de 2018 se utilizó el edificio de 2 niveles para el nuevo ciclo escolar, se
utilizaron los 2 centros de cómputo y el nuevo auditorio incorporados a este edificio en
beneficio de los alumnos y docentes.
Los docentes PTC y PA se incorporaron a sus nuevos cubículos con el mobiliario, equipo de
cómputo, infraestructura de red alámbrica e inalámbrica necesarios para que puedan
desarrollar su tareas, asesorías, tutorías y trabajos pertinentes de una mejor manera.
Se utilizaron las oficinas administrativas de la Dirección académica, Dirección de Vinculación
y el Departamento de servicios escolares.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 9
La gestión oportuna de recursos promovió la inversión en infraestructura.
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Objetivo 10: Establecer y fortalecer un Sistema Integral de Información, a través de la
integración y explotación de módulos que permitan la mejora de los servicios.
Logros:
El sistema integral de información se encuentra en proceso de realización e implementación.
La integración de los módulos de información del Sistema no se ha realizado en su totalidad.
Actividades Relevantes:
Los trabajos de realización se encuentran en un avance de 30% ya que no se cuenta con el
presupuesto necesario para realizarlo e implementarlo.
Se están realizando las gestiones para obtener los recursos financieros, materiales y de
personal para lograr un avance más significativo.
Factores que han incidido en los resultados del objetivo 10
La falta de recursos económicos para la contratación de personal especializado ha mermado
en el avance este importante objetivo.

Objetivo 11: Propiciar un ambiente universitario de igualdad genérica, respeto y mejora
continua en la convivencia institucional, para elevar la calidad académica y las relaciones
humanas.
Logros:
Se realizaron 3 cursos de igualdad genérica dirigidos a toda la comunidad Universitaria, con
una inversión de $19,500.00 pesos provenientes del Programa para el Fortalecimiento de la
Calidad Educativa PFCE 2017.
Actividades Relevantes:
Con fecha 09 de octubre de 2018, se realizó el curso dirigido al personal docente,
administrativo y directivo de igualdad genérica con enfoque formativo, activo, participativo
y de carácter presencial, basado en el aprendizaje significativo, el cual favoreció que las y los
participantes expresaran sus conocimientos educacionales formativos, reflexionaran en
torno a ellos, los contrasten y de ser necesario los transformen generando nuevos enfoques.
En este sentido, se buscó diseñar situaciones de aprendizaje donde se ofrecieron contenidos
funcionales y cercanos a la realidad cotidiana de la población objetivo, esto con el fin de
hacer la protagonista en sus propios procesos de aprendizaje y reflexión y no sólo transmitir
información de manera directiva.
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Nuestros docentes, personal administrativo y directivo mantienen la responsabilidad social
de promover entre el alumnado la construcción de un proyecto de vida a partir de la
perspectiva de género, de una manera clara y objetiva.

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 11
La visión de rectoría, la gestión y el compromiso de contribuir en el cumplimiento del PED
2016-2021 son factores que influido en la promoción de actividades que promuevan la
igualdad genérica entre la comunidad universitaria.
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VI. Glosario
Alumno: Persona que cuenta con matricula vigente en la Universidad Tecnológica de Puerto
Peñasco.
Capacitación.- Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal.
Competencia.- Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que posee una persona
para desarrollar una actividad.
Continuidad de estudios.Cuerpo académico.- Grupo de profesores de tiempo completo que comparten una o más
líneas de investigación o de estudio, así como objetivos y metas académicas.
Docente: Persona con capacidades pedagógicas para llevar a cabo el proceso enseñanzaaprendizaje.
Egresados.- Alumnos que ha culminado satisfactoriamente su formación académica en un
programa educativo de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.
Eficacia.- Alcanzar una meta u objetivo mediante la ejecución de una o más acciones o
actividades.
Eficiencia.- Alcanzar una meta u objetivo mediante la ejecución de una o más acciones o
actividades con el mínimo de recursos posibles y en el menor tiempo posible.
Formación integral del alumno.- Educación basada en promover y desarrollar capacidades,
valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan la trayectoria académica del alumno.
Indicador: Instrumento para el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas y
un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados
alcanzados.
Modelo BIS.- Modelo de Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable (UBIS), cuyo fin es coadyuvar en el esfuerzo por ampliar las alternativas para emprender el gran
reto de la competitividad.
Modelo DUAL.- Modelo de Educación Dual el cual combina la formación académica en la
Universidad, con el desarrollo de competencias de corte tecnológico en la empresa, en
donde los procesos de enseñanza aprendizaje de la preparación profesional de un estudiante
se desarrollan prioritariamente en la empresa.
Modelo Nacional de Tutorías.- Modelo que tiene como objetivo homologar las funciones,
procesos y lineamientos de operación de las personas involucradas en la acción tutorial y de
esta manera contribuir al fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas.
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Movilidad docente.- Intercambio de docentes entre Universidades nacionales o extranjeras
con el propósito de capacitación, investigación o desarrollo profesional.
Movilidad estudiantil.- Intercambio de alumnos entre universidades nacionales o extranjeras
con el propósito de cursar estudios o realizar estadías.
Norma ISO 9001:2015.-Norma emitida por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) la cual contiene los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad.
Perfil deseable: indicador de capacidad académica que refleja el grado de profesionalización
del docente, cumple con los indicadores Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP).
Plataforma MOODLE.- Plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a los docentes,
administradores y estudiantes un sistema integrado de ambientes de aprendizaje virtual.
Profesor de asignatura.- Docente con carga académica menor a 40 hora-semana-mes.
Profesor de tiempo completo.-Docente con carga académica de 40 hora-semana-mes.
Tutorías.- Acompañamiento del alumno por parte del tutor en el proceso enseñanzaaprendizaje, orientarlo y apoyarlo en aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje.
Vinculación.- Promoción de la Universidad con el sector productivo de bienes y servicios
públicos, privados y sociales, así como con otras instituciones educativas nacionales y
extranjeras.
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VII. Siglas y abreviaturas
AST.- Análisis Situacional del Trabajo.
CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Educación Superior.
CIMAT.- Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
CONACYT.-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONOCER.- Consejo Nacional de normalización y Certificación de Competencias Laborales.
COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.
ISTAI.- Instituto Sonorense de Transparencia.
PA.- Profesor de Asignatura.
PFCE.- Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
PTC.- Profesor de Tiempo Completo.
PED.- Programa Estatal de Desarrollo.
PIDE.- Programa Institucional de Desarrollo.
PRODEP.-Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
NOM.- Norma Oficial Mexicana.
TSU.- Técnico Superior Universitario.
UTPP.- Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.
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IX.

Anexos
CÉDULA DE INDICADORES

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(0/6) * 100

PROCESO:

Administración

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de Programas educativos de educacion superior que oferta la
UTPP con Autoevaluación de indicadores CIEES
Los jóvenes del noroeste de Sonora de 18 a 22 años, reciben educación de
nivel superior con perspectiva de compromiso con el desarrollo sustentable
de la región apoyada en oferta académica de calidad, actualizada y con
pertinencia social.
Mide el porcentaje de programas educativos de educación superior que oferta
la UTPP con Autoevaluación de indicadores CIEES a los jóvenes del noroeste
de Sonora de 18 a 22 años.
(Numero de programas con autoevaluación de indicadores CIEES / Total de
programas educativos) * 100
Ascendente
Anual
Reconocimiento CIEES de programa
Autoevaluado

2017
(0/0)

2018
(0/0)

CÉDULA DE INDICADORES
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UNIDAD
DE
MEDIDA:

Porcentaje

Meta 2019
(1/6) * 100

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(175/815)*100

PROCESO:

Académico

CARACTERÍSTICAS
Cobertura en el entorno
Servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes y con equidad.
Académico, Planeación y Vinculación
Mide el porcentaje de alumnos egresados de nivel medio superior de la zona
de influencia de la UTPP que se inscriben al primer cuatrimestre en la
Institución.
(Alumnos Inscritos en el primer cuatrimestre (Septiembre año X)/Total de
Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia de la UTPP que
demanda educación superior ( Julio año X))*100
Ascendente
Anual
Formatos 911 de inicio de ciclo escolar

2017
231

2018
185

CÉDULA DE INDICADORES
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UNIDAD
DE
MEDIDA:

Porcentaje

Meta 2019
(250 / 900)*100 = ZZ%

DEPENDENCIA Y/O
UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto
Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad,
el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los
Sonorenses, potenciando el talento del personal docente y
desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(40/ 50)*100

PROCESO:

Vinculación

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral
Servicios educativos de calidad, pertinentes, incluyentes y con
equidad.
Académico, Planeación y Vinculación
Mide el porcentaje de egresados de la UTPP que se incorporan al
mercado laboral en áreas acorde a su perfil profesional dentro de los
primeros 7 meses posteriores a su egreso
(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en
áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros 7 meses
posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generació n) *
100.
Ascendente
Anual
Base de datos de seguimiento de
egresados

2017
(90/137)*100

2018
(87/115)*100

30

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Porcentaje

Meta 2019
(75/ 90)*100

CÉDULA DE INDICADORES
DEPENDENCIA Y/O Universidad Tecnológica de Puerto
UNIVERSIDAD
Peñasco

PROCESO:

Administración

PROGRAMA
E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO
PRESUPUESTARIO
EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad,
el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los
Sonorenses, potenciando el talento del personal docente y
desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(67/72)*100

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de
los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo
Transparencia y rendición de cuentas fortalecida y modernizada.
Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de
Transparencia de la UTPP.
(Número de Obligaciones de de Transparencia de los Sujetos Obligados
del Poder Ejecutivo que cumplen con las características de congruencia
, existencia y actualización / Total de Obligaciones de Transparencia de
los Sujetos Obligados) *100
Constante
Trimestral
oficio de porcentaje de cumplimiento

2017
(85/104)*100

2018
(72/72)*100
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UNIDAD
DE
MEDIDA:

Porcentaje

Meta 2019
(103 / 103)*100

CÉDULA DE INDICADORES
DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(175/175)*100

PROCESO:

Académico

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso
Fortalecimiento de los servicios educativos.
Mide el porcentaje de estudiantes que se inscribieron respecto al número de
aspirantes a alumnos.
(Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes
de Nuevo Ingreso) *100
Ascendente
Anual
Listas de Inscritos / examen EXANI II

2017
(231/231)*100

2018
(185/185

CÉDULA DE INDICADORES
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UNIDAD
DE
MEDIDA:

Estudiantes

Meta 2019
(250/250)*100

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(59/175)*100

PROCESO:

Académico

CARACTERÍSTICAS
Índice de eficiencia terminal
Fortalecimiento de los servicios educativos.
Mide la eficiencia de terminación de estudios de un ciclo establecido.
(Número de egresados del ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n2)*100
Ascendente
Anual
UNIDAD
DE
MEDIDA:

Acta

2017
(115/231)*100

2018
(137/185)*100

CÉDULA DE INDICADORES
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Estudiantes

Meta 2019
(155/259)*100

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(350/ 600)*100

PROCESO:

Académico

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de titulación
Fortalecimiento de los servicios educativos.
Mide el porcentaje de titulados de la UTPP.
(Total de egresados titulados / Total de Egresados) x 100
Ascendente
Anual
Actas y Base de datos del Departamento de
servicios escolares

2017-2018
(137/137)*100

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Estudiantes

Meta 2019
(500 / 800)*100

CÉDULA DE INDICADORES
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DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(18/18)*100

PROCESO:

Académico

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de docentes capacitados o actualizados
Fortalecimiento de los servicios educativos.
Mide el porcentaje de docentes capacitados o actualizados en un año
específico
(Personal docente capacitado en el año n / total de personal docente en el
año n) X 100
Ascendente
Anual
Listas de asistencia y constancias

2017
(6/11)*100

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Docentes

Meta 2019
(25/ 25)*100

CÉDULA DE INDICADORES
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DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(33/33)*100

PROCESO:

Administración

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de Personal administrativo capacitado
Administración eficiente y de calidad de los recursos humanos, materiales,
financieros, tecnológicos y de información
Mide el porcentaje de personal administrativo, directivo y de servicios que ha
sido capacitado en un año especifico de acuerdo al número total de personal
(Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año X/Total
de personal administrativo, directivo y de servicios en el año X)*100
Constante
Anual
Constancias, lista de asistencia

2017
(14/31)*100

2018
(21/31)*100

CÉDULA DE INDICADORES

36

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Personas

Meta 2019
(35/35)*100

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(20/ 175)*100

PROCESO:

Vinculación

CARACTERÍSTICAS
Proporción de Estudiantes participando en actividades Deportivas
Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y
privado
Mide la proporción de estudiantes de un ciclo especifico que se encuentran
participando en alguna actividad deportiva de acuerdo al total de estudiantes
del mismo ciclo
(Estudiantes que participan en actividades Deportivas en el ciclo n / total de
estudiantes del ciclo n) * 100
Constante
Anual
Listas de estudiantes inscritos en actividades
deportivas

2017-2018
(187/231)*100

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Estudiantes

Meta 2019
(40/ 450)*100

CÉDULA DE INDICADORES

37

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(15/ 175)*100

PROCESO:

Vinculación

CARACTERÍSTICAS
Proporción de Estudiantes participando en actividades Culturales
Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y
privado
Mide la proporción de estudiantes de un ciclo especifico que se encuentran
participando en alguna actividad cultural de acuerdo al total de estudiantes
del mismo ciclo
(Estudiantes que participan en actividades culturales en el ciclo n / total de
estudiantes en el ciclo n) x100
Constante
Anual
Listas de estudiantes inscritos en actividades
culturales

2017-2018
(187/231)*100

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Estudiantes

Meta 2019
(30/ 450)*100

CÉDULA DE INDICADORES

38

DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:
MÉTODO DE
CÁLCULO:
SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
(35/ 175)*100

PROCESO:

Vinculación

CARACTERÍSTICAS
Porcentaje de estudiantes becados por la UTPP
Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y
privado
Mide el porcentaje de estudiantes de un ciclo especifico que encuentran
becados por la UTPP de acuerdo al total de estudiantes del mismo ciclo
(Estudiantes becados en el ciclo n / total de estudiantes en el ciclo n) x100
Constante
Anual
UNIDAD
DE
MEDIDA:

Padrón de beneficiarios

2017-2018
(164/433)*100

Estudiantes

Meta 2019
(60/ 450)*100

CÉDULA DE INDICADORES
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DEPENDENCIA
Y/O UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

EJE DEL PED

EJE 4 Todos los Sonorenses todas las oportunidades

RETO DEL PED

RETO 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el
ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los Sonorenses,
potenciando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades
de aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Población de 18 a 22 años en el Estado de Sonora

INDICADOR
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN
GENERAL:

MÉTODO DE
CÁLCULO:

SENTIDO DEL
INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:
FUENTE:
REFERENCIA
ADICIONAL:
Línea base 2016
n/a

PROCESO:

Administración

CARACTERÍSTICAS
Índice de Calidad en los informes trimestrales
Fortalecimiento de la rendicion de cuentas y la transparencia del ejercicio de
los recursos
Mide la calidad en los informes trimestrales que entrega la Institución
IC = (0.25*T) + (0.25*Icont) + (0.25*Ipre) + (0.25*Iprog)
Donde: T = Valor mayor entre 0 y [1 - (0.1*DA) ]
DA = Días de atraso a partir de la fecha límite de entrega.
Icont = (Número de formatos contables entregados correctos / Total de
formatos contables a entregar)
Ipre = (Número de formatos presupuestales entregados correctos / Total de
formatos presupuestales a entregar)
Iprog = (Número de formatos programáticos entregados correctos / Total de
formatos programáticos a entregar)
Constante
Trimestral
https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/rendicion-de-cuentas/informetrimestral/2018/

2017
100%

2018
100%

40

UNIDAD
DE
MEDIDA:

Puntos

Meta 2019
100%

