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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 2019, 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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La infraestructura de la Universidad se ha visto beneficiada con apoyos de orden Estatal, al 

realizar importantes mantenimientos a dicha infraestructura como son equipo de aire 

acondicionada, alumbrado  y pintura.  

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 fortalecido, 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 de nuestra Universidad continúan en el modelo DUAL logrando este 2019 la 

incorporación de 15 alumnos en esta modalidad. 

Es importante hacer notar que nuestros alumnos basados en el compromiso humanista de 

ayuda a la sociedad,  han incrementado la labor social al apoyar a diversas organizaciones y 

sectores de la sociedad con capacitación en diversas actividades, apoyo en mantenimiento 

para mejora de sus instalaciones y asesorías, las cuales han sido bien recibidas y reconocidas 

por las mismas. 
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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 

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

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. 

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. 

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. 
 

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. 

Eje estratégico 4, Reto 6. Fomentar las 
actividades culturales como un medio para 
la formación integral del individuo. 

3. Fortalecer la formación integral del 
estudiantado mediante el desarrollo de 
programas y actividades para estimular su 
crecimiento profesional y humanista. 

Eje estratégico 4, Reto 5. Activar la 
participación social de la ciudadanía, 
estudiantes, personal docentes, madres y 
padres de familia, sector privado y público 
con el objeto de establecer soluciones 
integrales para la educación de las y los 
sonorenses. 

4. Promover la innovación educativa 
generando propuestas actualizadas, 
acordes a las tendencias globales, 
fortaleciendo e implementando la 
continuidad de estudios del estudiantado.  

Eje estratégico 4, Reto 10. Operar un modelo 
vinculación y trasferencia de conocimientos 
permanentes con el sector educativo, 
productivo, social y de servicios. 

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 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. 

6. Brindar un servicio de calidad al 
personal con el fin de garantizar la 
eficiencia y eficacia de los procesos 
administrativos de la Institución. 

Eje estratégico 4, Reto 8. Fortalecer la 
gestión administrativa y académica de las 
instituciones educativas de Sonora. 

7. Coordinar y fortalecer las unidades para 
la transparencia y rendición de cuentas de 
acuerdo a las leyes vigentes. 

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. 
 
 
 

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. 

Eje estratégico 4, Reto 8. Fortalecer la 
gestión administrativa y académica de las 
instituciones educativas de Sonora.  

10. Establecer un sistema integral de 
información, a través de la integración y 
explotación de módulos que permitan la 
mejora de los servicios. 

Eje transversal II, Reto 4. Incorporar la 
perspectiva de igualdad de género en la 
gestión de gobierno. 

11. Propiciar un ambiente universitario  de 
igualdad genérica,  respeto y  mejora 
continua en  la convivencia institucional,  
para elevar la calidad académica y la 
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 continúa siendo un pilar para una 

educación de calidad que requieren los estudiantes Sonorenses, es por ello que los esfuerzos 

se alinean para atender este importante objetivo. 

Dicha capacitación ha generado que nuestros docentes compartan con otras Instituciones 

sus conocimientos y establezcan vínculos de colaboración. 

De igual forma se ha venido capacitando al personal docente en la atención a alumnos con 

capacidades diferentes para que se integren de una mejor manera a la comunidad 

Universitaria. 

 

Actividades Relevantes: 

En el mes de Enero, los Profesores de nuestra Universidad,  Edgar Duran Macías y Aatzin 

Duran, Profesores de Tiempo Completo de la carrera de Paramédico imparten capacitaciones 

en la Ciudad de San Luis Rio a personal de Protección Civil y Bomberos de esa ciudad,  en los 

cuales se muestran las técnicas de Extracción Vehicular y Rescate de Cuerdas. 

 

Con el propósito de mantenerse actualizados y compartir experiencias, el 21 de Febrero se 

dio inicio al curso de rescate vehicular en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Puerto Peñasco a cargo de la escuela de rescate urbano de Cruz Roja Rosarito “Rhino Rescue 

Team”, donde participaron alumnos de onceavo cuatrimestre de la carrera de Licenciatura 

en Protección Civil y personal docente de nuestra Universidad. 

 

Conscientes de la necesidad de brindar la correcta atención a alumnos sordomudos, el día 

09 de abril de 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad, el curso 

denominado “Curso de Señas Mexicanas”, impartido por la Mtra. Lizbeth Fuentes Moreno, 

Docente de Comunicación del CAM la Montaña, dicho curso tuvo duración de 4 horas, en el 

cual participaron 11 PTC y 10 Profesores de Asignatura de nuestra Universidad. 
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El día 14 de junio de 2019, se impartió un curso/taller a los tutores para la formación del 

perfil deseado, según el Programa Nacional de Tutorías, con el objetivo de promover la 

formación del perfil deseado en el tutor, participando los 11 PTC tutores de las diferentes 

carreras, impartido por la M.A Kessia Armendáriz de la Universidad Tecnológica de San Luis 

Rio Colorado, donde se logró Identificar y desarrollar estrategias de control y regulación 

emocional para aplicar en la acción tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Agosto, como parte de los servicios tecnológicos y capacitaciones que ofrece 

nuestra Universidad, la profesora Bertha Alicia Murrieta Flores, impartió cursos de Excel 

avanzado a personal de Hotel Peñasco del Sol de esta ciudad. 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 1. 

Se ha dado continuidad a este objetivo establecido en el PIDE Institucional, se han 

establecido los recursos financieros necesarios para atender este objetivo. 
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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:  

Como un segundo paso en la ruta de lograr la acreditación de los programas educativos que 

oferta la Universidad, con la participación activa del personal docente y administrativo, se 

logró autoevaluar basado en Indicadores CIEES (Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior) a 4 programas educativos, quedando en espera de la 

programación de la auditoria presencial de los pares evaluadores que emitan un dictamen 

pertinente. 

Así mismo se logró por primera vez participar en la actualización del programa educativo de 

TSU e Ingeniería de la carrera de Minería. 

 

Actividades Relevantes: 

Durante los días 8 al 12 de abril de 2019, se realizó la primer reunión de trabajo, convocada 

por la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en la Ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas con motivo de realizar la Actualización de los Programas de Estudio de TSU e 

Ingeniería de la Carrera de Minería, a la cual asistió la Profesora de Tiempo Completo de la 

Carrera de Minería de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Ing. Guadalupe Borbón 

Villa. El 10 de junio, en la Ciudad de Torreón Coahuila, se llevó a cabo la 2da. Reunión de 

trabajo, con el objetivo de realizar actualización del Mapa Curricular y contenido de las 

asignaturas del 1ro, 2do. Y 3er cuatrimestre del Programa Educativo de Minería. 

En este importante evento participaron las Universidades Tecnológicas; de Puerto Peñasco 

Ing. Guadalupe Borbón Villa; de Parral Ing. Antonio Rascón Chávez; de la Laguna Ing. Ismael 

Hernández Pescador y del Estado de Zacatecas Ing. Roberto Rodríguez Muñoz. 
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En el mes de noviembre se logró concluir el llenado de la plataforma GAPES (Guía para la 

Autoevaluación de Programas de Educación Superior) el total de los Indicadores que 

establecen los CIEES para acreditar un programa educativo. 

La información contenida en esta plataforma fue evaluada y autorizada por los CIIES para 

que se realice la segunda etapa, la cual consta de la auditoria presencial de personal docente 

de otras Universidades que se encuentran acreditadas para llevar a cabo la evaluación de 

cada uno de los indicadores. 

La Auditoria presencial y el dictamen posterior se encuentran programadas para el mes de 

febrero y marzo del año 2020. 

Los programas educativos que se encuentran en este proceso son: 

TSU en Desarrollo de Negocios, TSU en Gastronomía, TSU en Paramédico y TSU en Minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 2 

El personal docente, administrativo y Directivo de la Universidad se ha comprometido con el 

logro de este objetivo, se han programado y destinado los recursos humanos y financieros 

suficientes a la atención de este objetivo. 

Otro factor importante es el conocimiento de elevar la calidad educativa y la obtención de 

recursos adicionales de programas federales a los que solo Instituciones con programas 

educativos acreditados pueden atender las convocatorias. 
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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, humanismo, 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. 

 

En el mes de Febrero los alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de Gastronomía 

participaron en el tradicional Fish Bowl, evento donde los restaurantes más importantes de 

Puerto Peñasco se dan cita para mostrar y ofrecer sus mejores platillos, lo cual representa 

una gran oportunidad para nuestros alumnos de adquirir experiencia laboral y de 

relacionarse con personal que labora en este tipo de establecimientos. 

En ese mismo mes, estos alumnos asistieron a una mesa redonda con el Lic. Oscar Palacio 

Soto, importante empresario de esta ciudad y fundador del Rocky Point Rally, quien 

compartió con los alumnos, experiencias sobre logística y organización de eventos y atendió 

preguntas sobre este y otros temas que sirvieron para fortalecer lo aprendido en clase. 

En el mes de marzo, Docentes y alumnos de la carrera de TSU en tecnologías de la 

información y la comunicación, asistieron a la ciudad de Nogales al evento académico de 

robótica denominado JATIC X 
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En este mismo mes, en las instalaciones de la Universidad, se realizó el festival de lenguas 

Francófonas, el cual tiene como propósito ampliar la cultura de nuestros alumnos al 

presentar números artísticos, datos culturales y pequeños sketches hablados todos en el 

idioma Francés. Además de organizar y asistir a la tradicional Kermes con bocadillos de la 

gastronomía francesa. 

Así mismo, los alumnos del segundo cuatrimestre de la carrera de TSU en Desarrollo de 

negocios participaron en el evento “Renovación Empresarial 2019”, donde las empresas 

participantes dieron la oportunidad a los alumnos de expresar propuestas de mejoras que 

pueden ser aplicadas a sus negocios, entre las empresas participantes se encontraron; 

Restaurant The Blue Marlín, Rocky Medical Center, Mood Night Club, Kilombo Café, Seguros 

Alejandro Portugal, y Cafetería Puerto Viejo.  

Posteriormente en el mes de abril, dando continuidad al anterior evento “Renovación 

Empresarial 2019”, los alumnos del quinto cuatrimestre de la carrera de TSU en Tecnologías 

de la información y la comunicación, presentaron propuestas de renovación empresarial 

mercadológicas y soluciones tecnológicas a las empresas participantes. 

En este mes de abril, la alumna Gisey Gómez, estudiante de la carrera de TSU Paramédico, 

junto a sus compañeros de guardia de Cruz Roja, atendió un parto en la carretera de cuota 

El Golfo-San Luis Rio Colorado, logrando que él bebe naciera en perfecto estado. 

Entre las actividades realizadas en el mes de mayo, se encuentra la capacitación en técnicas 

Pre Hospitalarias que llevaron a cabo los alumnos de la carrera de TSU Paramédico a personal 

de Bomberos de la ciudad de Caborca, Sonora. 

El día 25 de mayo de 2019, en las instalaciones del hotel Peñasco del Sol, 15 alumnos de la 

carrera de TSU en Gastronomía, participaron en la primera edición del Festival “Brasa Fest 

2019”, evento que promocionó la diversidad de la cultura gastronómica, la creatividad y el   

buen sabor de los alimentos que se preparan en la región, evento en el cual, nuestros 

alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar y convivir con profesionales del gremio chefs y 

restauranteros. 
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En apoyo a la sociedad, 11 estudiantes de la carrera de Mantenimiento Industrial de tercer 

cuatrimestre, realizaron servicio de mantenimiento preventivo a equipos de aire 

acondicionado del Centro Comunitario de nuestra localidad, fortaleciendo de esta manera la 

practica dentro de las disciplinadas de enseñanza que la carrera de Mantenimiento Industrial 

ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con los apoyos a la sociedad, en el Centro de Atención Múltiple “La Montaña”, 

10 estudiantes de la carrera de TSU Mantenimiento, realizaron trabajos eléctricos, como 

instalación de cableado eléctrico, instalación de centro de carga, y conexiones de voltaje 220, 

así como instalación y reemplazo de tuberías de cobre para equipos de aire acondicionado 

que se encontraban dañados, con su respectiva carga de refrigerante. 

Esta Institución hizo entrega de agradecimientos a la carrera de TSU Mantenimiento y al 

rector por los trabajos realizados al plantel ya que sin estos trabajos el Centro se hubiera 

visto imposibilitado para operar y ofrecer los tratamientos a sus alumnos ya que los equipos 

anteriores de refrigeración y cableado eléctrico fueron robados. 
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Los alumnos de la carrera de TSU gastronomía brindaron su apoyo en la preparación de 

alimentos para la ceremonia de premiación del 22 Certamen Ambiental Pescando para el 

Futuro: Recuperando nuestros mares organizado por el Centro Intercultural de Estudios 

Desierto y Océanos (CEDO) y el Zoológico de San Diego, California. 

En el mes de Junio, los alumnos de la carrera de TSU Paramédico impartieron el curso de 

primeros auxilios a la en el Centro Comunitario de la Colonia San Rafael, lo cual les valió el 

reconocimiento de las autoridades del Centro Comunicatorio por su apoyo a la sociedad. 

En agradecimiento por haber apoyado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de 

Viña Cristiana de Puerto Peñasco, en el mes de agosto, representantes de esta Institución 

otorgaron 22 uniformes de trabajo a los alumnos del tercer cuatrimestre de la carrera de 

TSU Mantenimiento y de TSU en Tecnologías de la información y la comunicación. 

El día 20 de junio de 2019 se llevó a cabo la 2da. Reforestación por parte de los alumnos de 

la Universidad, con el objetivo de incrementar las áreas verdes en nuestra Institución, 

principalmente las ubicadas en el patio principal del edificio nuevo, haciendo conciencia de 

la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente que nos rodea para nuestro 

beneficio, así mismo formando una nueva cultura de conservación y valoración del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Con una visión de apoyo y capacitación a la sociedad en caso de desastres naturales o 

contingencias, los alumnos de la carrera de Licenciatura en Protección Civil realizaron 

brigadas comunitarias en nuestra ciudad para atender estas situaciones y brindar los 

primeros auxilios. 

En el mes de septiembre, nuestros alumnos de la carrera de TSU Gastronomía, tuvieron una 

destacada participación reconocida por su profesionalismo y excelente actitud, en el 

tradicional Gastro Fest 2019, organizado en el Hotel Mayan Palace de Puerto Peñasco donde 

se reúnen los mejores Chefs de la ciudad y proporcionan una muestra gastronómica, al final 

del evento agradecieron la aportación de nuestros Universitarios.  
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Con orgullo informamos que la alumna Karla Vieyra Ojeda, de la carrera de Ingeniería en 

Desarrollo e Innovación Empresarial y el alumno Adriel Álvarez Cabrera de la carrera de TSU 

en minería, obtuvieron el premio al Mérito Académico en Ingeniería 2019, evento que se 

llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y en el cual se destacan los mejores 

promedios de la Instituciones de Educación Superior del Estado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la formación integral de los alumnos, se realizaron diversos eventos culturales 

y deportivos que a continuación se enlistan. 

El día 19 de junio de 2019, se realizó el evento “Rodada Ciclista 2019” convocada por la 

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco en la cual participaron alrededor de 100 

personas, entre personal docente, administrativo, estudiantes y población en general 

encabezada por el Rector Ing. Heriberto Rentería Sánchez, el punto de reunión fue en las 

instalaciones de la Universidad donde se dio el banderazo de salida a las 8:15 de la mañana 

y culminando en el malecón de la Ciudad. 
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Como parte del fomento de las tradiciones mexicanas, el día 17 de septiembre de 2019 se 

llevó a cabo el evento Tarde Mexicana en las Instalaciones de la Universidad, en donde se los 

asistentes pudieron disfrutar de los platillos de la Gastonia mexicanos que prepararon los 

alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

El día 31 de octubre de 2019, se llevó a cabo el concurso de Altares de muertos una 

celebración tradicional mexicana que honra a los muertos, vinculada este acto a las 

celebraciones católicas de día de los fieles difuntos y todos los santos. 
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El día 1 de octubre de 2019, se llevó un encuentro amistoso de Futbol en el campo deportivo 

de la Milla entre la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y el Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco, fomentando así la práctica deportiva, el compañerismo y 

hermandad entre la comunidad Universitaria de Puerto Peñasco. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 15 de octubre del 2019, se llevó un encuentro de Béisbol en el campo “Guaty” 

Romero de la Unidad Deportiva entre la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco y el 

Instituto Tecnológico Superior  de Puerto Peñasco, Dicho fue parte de la preparación 

deportiva de los alumnos para su participación en el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 

de Universidades Tecnológicas en la Ciudad de Tijuana Baja California en febrero de 2020. 
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El día 21 de noviembre de 2019, con la participación de 11 alumnos, se llevó a cabo el 

concurso interno de canto de nuestra Institución, evento que ayudará a participar a nivel 

regional, y asistir a los XXIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 

Tecnológicas, en la Ciudad de Tijuana, Baja California en el mes de febrero de2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 3 

La visión de Rectoría de fomentar las actividades culturales y deportivas como parte de la 

formación integral de los alumnos, la participación activa de la planta docente y la provisión 

de recursos son elementos que influyeron 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: 

Incremento a 15 alumnos participando en el modelo DUAL. 

Firma de Convenios con empresas para que reciban alumnos en formación DUAL. 

La empresa Hotelera Mayan Palace abrió sus puertas para que todo alumno que requiera 

estudiar bajo el modelo DUAL lo realice en esta empresa. 

Fortalecimiento de estadías de alumnos en empresas nacionales e Internacionales. 

Establecimiento de un programa anual de Análisis Situacionales del trabajo (AST) de las 

diferentes carreras que oferta la Universidad. 

  

Actividades Relevantes: 

A partir del cuatrimestre (enero-abril 2019), la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 

implementó el modelo de Formación Dual y alternancia en los programas de TSU en 

Gastronomía y TSU en TIC, ambos del quinto cuatrimestre, tomando en cuenta los criterios 

establecidos en el documento Denominado “Metodología para la Implementación del plan 

de rotación de puestos de aprendizaje.  
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El día 25 de septiembre se formalizaron los convenios del Modelo Educativo de Formación 

Dual y Alternancia con las empresas Tecnoclima y The Blue Marlín; estos convenios dan 

formalidad a los 15 jóvenes que desde el día 10 de Septiembre están llevando su educación 

de manera Dual. 

En un hecho sin precedentes para la UTPP el grupo de cuarto cuatrimestre completo de la 

carrera de Mantenimiento cursará el 70 % de sus clases en una empresa. Cabe mencionar 

que es la segunda etapa donde se implementa este modelo.  

Estas acciones sientan las bases para un modelo integral de formación dual, donde a partir 

de Enero el Mayan Palace de Puerto Peñasco reciba a todos los alumnos de todas las carreras 

del onceavo cuatrimestre para llevar su educación bajo este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte del fortalecimiento de Estadías en empresas nacionales, el alumno Omar 

Madera, Estudiante de la carrera de Gastronomía, realiza su estadía profesional en el 

restaurant Finca Altozano, establecimiento que recibió el Premio al mérito restaurantero en 

el Estado de Baja California, así como el premio al Mejor Concepto gastronómico en la 

república mexicana otorgado por los premios Gourmet Awards. 
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Así mismo, 3 Alumnos de la carrera de Paramédico de la Universidad Tecnológica de Puerto 

Peñasco, realizaron sus estadías en la estación de Bomberos de H. Caborca, donde su 

proyecto es capacitar con técnicas pre-hospitalarias al personal del Heroico cuerpo de 

Bomberos, llevando a cabo así sus memorias técnicas. 

De igual forma han estado capacitando a distintas estancias infantiles y apoyando en las 

diversas actividades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de TSU en Minería, Marcos Barrios y Ernesto Chávez realizaron sus en estadías, 

en la mina Real de Ángeles en San Felipe, Baja California, teniendo la oportunidad de 

desarrollar sus competencias laborales y poniendo en práctica lo aprendido en aulas, así 

mismo mediante el profesionalismo presentado están dejando las puertas abiertas para más 

estudiantes que requieran realizar sus estadías en esta empresa. 
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Análisis situacionales del trabajo: 

 

TSU Paramédico y Licenciatura en Protección Civil. 

El día 15 de marzo del 2019, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez, Rector de nuestra 

Universidad, el Director Académico Mtro. Rangel Dicochea Soto y el Director de Vinculación, 

Lic. Roberto Karam Gutiérrez, dieron apertura al Análisis Situacional del Trabajo (AST) del 

Programa Educativo de TSU en Paramédico y Lic. en Protección Civil; el cual busca mediante 

el apoyo de empleadores afines a seguridad industrial, evaluar la pertinencia del plan de 

estudios que se oferta a nuestros egresados. Dicha sesión se encuentró Coordinada por los 

Profesores de Tiempo Completo Lic. Edgar Durán Macías y Mtro. Abel Cuevas Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU Gastronomía y Licenciatura en Gastronomía. 

El día 28 de febrero del 2019, se llevó a cabo la mesa Dialogo sobre Análisis Situacional de 

Trabajo de la carrera de Gastronomía, para lo cual se contó con la visita de los mejores Chefs 

de Puerto Peñasco, Sonora, con el fin de tener retroalimentación en el desempeño del 

nuestros estudiantes  egresados, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez,  Rector de la 

Universidad, resaltó la importancia de las AST en cada una de las carreras y así asegurarse 

que tenga un sentido de pertinencia, se agradeció de igual manera a los diversos Chefs por 

su apoyo y colaboración, siempre en beneficio de la Universidad y los alumnos, los chefs 

invitados fueron:  

 Neftalí Ponce de Grupo VIDANTA, Antonio Acuña de Laguna Shores, Rodolfo Valdés de Sushi 

Sun, Eliezer Lozano de Sonoran Sea, Karla Arias y Javier García de Hotel Peñasco del Sol, 

Homero Ortega de Blue Marlín, Juan Pedro Lucero de Oktopus, Erik Orichuela de Mariachi & 

Tequila, Juan Arias Chaparro de Hotel Armida en Guaymas, Sonora quien nos acompañó 

virtualmente. 
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TSU Desarrollo de negocios y Licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia. 

El día 20 de marzo del 2019 se realizó el análisis situacional de trabajo de la carrera de 

Desarrollo de Negocios Nivel TSU y Licenciatura, contando con la presencia de 

representantes de las empresas: 

Danilt S. de R.L, Hotel peñasco del sol, Hotel playa bonita, Imprenta Rocky Print. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSU Mantenimiento. 

El día 26 de marzo del año 2019, se llevó a cabo el taller AST de la carrera de Mantenimiento, 

en las instalaciones de nuestra universidad, en donde se acordaron temas para la mejora y 

actualización del programa de estudios de la carrera en mención. Durante el taller AST, se 

contó con la presencia de las siguientes personas:Ing. Hugo Ruíz García, de la empresa Real 

Maintenance, Ing. Jaime Flores Téllez de la Empresa Clipe, Ing. José Luis Flores Téllez de la 

Empresa Tecnoclimas, Ing. Sergio Canevett Valenzuela de la Empresa Hotel Princesa 

Peñasco, C. Ernesto Muñoz de la Empresa Mayan Palace, C. Sergio Alonso Aguilar de la 

empresa Servicios MB, Lic. Alberto Machado Galindo, representante Académico, Mtra. 

Julissa Mendivil Yescas de la Carrera de Desarrollo de Negocios de la UTPP y el Ing. Juan 

Antonio Soto Castro, de la Carrera de TIC de la UTPP. 
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TSU Minería. 

El día 29 de marzo se llevó a cabo el Análisis Situacional del Trabajo del Programa Educativo 

TSU en Minería, Área Beneficio Minero, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Puerto Peñasco, donde se reunieron empleadores de distintas empresas mineras y 

contratistas de Sonora, Chihuahua y Durango, autoridades de la UTPP, así como profesores 

asignados al Programa Educativo de Minería. El objetivo central de este AST es garantizar la 

congruencia entre el plan de estudios de la carrera y las necesidades específicas del 

empleador, en dicho análisis contamos con los siguientes participantes: 

Ing. Saúl Francisco Marques Rueda de la empresa Construplan de la Mina San Agustín 

Durango, Ing. Bruno Alí Escobar Ramírez de la Empresa ISDAMAR de la Mina el Concheño de 

Chihuahua, Ing. Saúl Ramírez Hernández de la Empresa IDS de México de la Mina la 

Herradura de Caborca, Sonora,   Ing. Francisco Uriel Borja Méndez, de la Empresa MINCO de 

la Mina la Herradura, Ing. Horacio Madrid Hernández, de la Empresa MINCO, de la Mina la 

Herradura, Ing. Francisco Daniel Álvarez Vega de la empresa Fresnillo PLC, de la Mina la 

Herradura, Ing. Jesús Saúl Ornelas Grajeda de la Empresa   Fresnillo PLC de la Mina la 

Herradura, Ing. Heriberto Rentería Sánchez, Rector de la UTPP, Ing. Luis Lizárraga Cruz 

Director de Planeación de la UTPP, Ocean. Alberto Machado Galindo Coordinador Académico 

de la UTPP, Quim. Elizandra Rentería Pérez. PA de la UTPP, Ing. Guadalupe Borbón Villa PTC 

de la carrera de Minería de la UTPP, Ing. Miguel Castro Alcántar PTC de la Carrera de Minería 

de la UTPP. 
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TSU Tecnologías de la información y la comunicación. 

El 1 de abril, la carrera de TIC´s llevó a cabo el ejercicio de Análisis Situacional de Trabajo, con 

el fin de fortalecer el programa educativo de la carrera de TSU en Tecnologías de la 

Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma. 

Para la realización de dicha mesa de trabajo, la academia de TI, extendió la invitación a 

distintas empresas regionales. Dentro de las empresas participantes, podemos destacar las 

siguientes: MOR, Palomas HOA, Laguna Shores, CheckPoint, Rocky Point Passports y 

NearSoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la gestión de convenios, en la siguiente tabla de muestra la distribución de los 

54 convenios vigentes con los diferentes sectores de la sociedad. 

 

Sector 
No. de Convenios 

Internacionales Nacionales Estatales Total 

Público 0 2 13 15 
Privado 0 0 21 21 
Educativo 0 0 13 13 
Social 0 0 2 2 
Centro de Investigación 0 1 0 1 
Otros (especifique) 
Formación DUAL 

0 0 2 2 

Total 0 3 51 54 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 4 

Mejora en la Vinculación con el sector productivo y social, Nuestros alumnos y egresados 

han realizado bien su trabajo en las empresas invitadas a compartir sus experiencias, sin 

embargo existe la necesidad de fortalecer e incrementar la movilidad estudiantil y de 

personal docente, de igual forma incrementar el número de convenios internacionales. 
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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 un alumno de nuestra Universidad para realizar sus estadías en el Hotel Saint 

Marc en Roses Costa Brava en Girona España. 

Sin embargo, se redoblaran los esfuerzos para incrementar las oportunidades de 

internacionalización de nuestros alumnos mediante convenios de esta índole. 

 

Actividades Relevantes: 

El alumno Jabel Isaac Castañeda Félix, estudiante de la carrera de Gastronomía, realizo sus 

Estadías en el Hotel Saint Marc en Roses Costa Brava en Girona España. 

Castañeda Félix trabaja en la elaboración de platillos, en el montaje y en el rendimiento 

profesional que demanda el hotel; aprendiendo acerca de la cocina marroquí, árabe, 

española y francesa ya que el lugar es un punto de encuentro entre estas cocinas. Así mismo 

cabe mencionar que Isaac Castañeda como embajador de la cocina mexicana ha compartido 

sus conocimientos, lo cual está dejando una excelente experiencia en el Hotel Sant Marc, 

demostrando también su profesionalismo hasta la fecha dejando una imagen positiva para 

más jóvenes de nuestra Institución. 

 

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. 
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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: 

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la UTPP en la Norma ISO 9001:2015. 

 

Actividades Relevantes: 

Derivado del esfuerzo permanente de la comunidad Universitaria, se realizó la Auditoria 

Etapa 2 en el mes de Noviembre, donde se auditó el cumplimiento de la norma internacional 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 de manera presencial la empresa American 

Registrar of Management Systems (ARMS) el sistema de gestión de la calidad de la 

Universidad.  

El día 11 de diciembre de 2019, El Comité de Certificación de American Registrar of 

Management Systems, durante su reunión realizada el 10 de Diciembre de 2019, emitió el 

siguiente dictamen: 

“Favorable, toda vez que se comprobó y evidenció el cierre de las no conformidades de 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO, las leyes y reglamentos aplicables y la 

norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 durante la evaluación documental y en 

sitio, se otorga la certificación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 6 

Trabajo en equipo de personal Directivo, administrativo y docente, se realizaron las gestiones 

a tiempo, se contó con los recursos necesarios 
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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 2019 de 100% para el estado, referente a la 

Ley General de Transparencia para la Información Pública del Estado y de 98.61% 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 en el mes de febrero a la ciudad de Hermosillo a las instalaciones del ISTAI (Instituto 

Sonorense de Transparencia) a 1 curso de capacitación referente a “Introducción al Gobierno 

abierto” y en el mes octubre asistió a las instalaciones del Hotel Royal Palace de la misma 

ciudad al curso “Clasificación y desclasificación de la información pública”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Objetivo de brindar un espacio de expresión Cultural que promueva la participación 

activa de los jóvenes de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, se dieron cita en el 

Auditorio de la Universidad, el día martes  28 de mayo de 2019, el Director Académico, 11 

Docentes y Alumnos, donde se les brindo información sobre la convocatoria del “Concurso 

Nacional Transparencia en Corto 2019”, contándose con la participación de 11 equipos de  4 

integrantes cada uno. 

Los alumnos realizaron cortometrajes en los cuales tuvieron la oportunidad de expresar su 

creatividad y talento en el tema “Acciones Ciudadanas en el Combate a la Corrupción”. 
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En el marco de la conmemoración de la integridad, ética, conducta y valores, el 21 de junio 

de 2019, Asistió a las instalaciones de nuestra Universidad, el Secretario General de la 

Contraloría Miguel Ángel Murillo Aispuro, quien impartió una importante platica a Personal 

administrativo, docente y alumnos referente a la prevención de la corrupción. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 7 

La universidad cuenta con un titular de la unidad de transparencia, con un Órgano Interno 

de Control, con un Comité de integridad y un Comité de control y desempeño Institucional. 
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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: 

Enero 2019, curso de Reformas Fiscales 2019, asistieron 2 participantes con un total de 4 

horas. 

Febrero 2019, curso de Declaraciones Informativas, asistieron 3 participantes con un total 

de 4 horas 

Octubre 2019, curso de Auditores Internos para Sistemas de Gestión, asistieron 11 

participantes con una duración de 24 horas. 

Noviembre 2019, curso de Desarrollo de Habilidades Administrativas y Soporte a la Gestión 

Administrativa, asistieron 19 participantes con una duración de 16 horas. 

Noviembre 2019, curso Principios de Aire Acondicionado, asistieron 9 participantes con una 

duración de 10 horas. 

Diciembre 2019, curso Principios de Electricidad y Plomería, asistieron 9 participantes con 

una duración de 15 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:  

Se logró gestionar recurso de orden Federal proveniente del PFCE (Programa para el 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa) para el periodo 2019-2020 por la cantidad de 

$324,607.00 pesos de los cuales se destinaran $229,608.00 pesos para equipamiento de 

laboratorios y $94,999.00 pesos para capacitación de personal docente y administrativo de 

la Universidad.  

 

Actividades Relevantes: 

Mediante recurso Estatal, con el objetivo de continuar con el programa de ahorro de energía 

se realizó la adquisición de lámparas led para las aulas de alumnos, oficinas administrativas 

y cubículos de docentes con una inversión de $26,631.00 pesos, así mimo se adquirieron 

materiales y refacciones para los equipos de aire acondicionado y su mantenimiento por la 

cantidad de $119,878.00 pesos, además se proporcionó servicio a un las subestaciones 

eléctricas de la Universidad por un monto de $17,034.00 pesos. 

 

 

Factores que han incidido en los resultados del objetivo 9 

La gestión oportuna de recursos promovió la inversión en infraestructura. 

 

 

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:  

Se realizó software de control requisiciones de compra. 

Se realizó software de control de viáticos de personal administrativo y docente de la 

Universidad. 

Instalación de un servidor de seguridad en una sede alterna con el software financiero y 

control escolar en caso de contingencias. 

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 softwares realizados se encuentran operando al 100% y han apoyado en la mejora de la 

administración y control de los recursos. 
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Los trabajos de realización de los módulos de información del sistema se encuentran en un 

avance de 35% 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 instaló el Comité de Integridad de la Universidad el cual ha llevado a cabo diversas 

actividades para establecer un ambiente de ética, respeto e igualdad genérica y de 

oportunidades. 

 

Actividades Relevantes: 

En el mes de febrero se habilitó un micro sitio del Comité de integridad en la página web 

Institucional con el propósito de publicar documentación, actividades y desempeño del 

Comité en mención. 
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De acuerdo al programa del Comité de Integridad, cada día 9 de cada mes se enviaron 

mensajes  a la comunidad Universitaria referentes a la Integridad. 

 

E n el mes de febrero el enlace con la Contraloría General, Lic. Rubén Gastelum Lachica 

expuso ante personal administrativo, docente y alumnos el código de ética de la Universidad. 

 

Además en los meses de Marzo, Agosto y Noviembre realizo una capacitación al personal 

antes mencionado sobre materia de ética y conducta. 

 

El día 25 de junio de 2019, de manera virtual, la Lic. Arminda Moreno Valenzuela y la Lic. 

Martha Isabel Preciado Enciso de la Secretaria de la Contraloría General del estado llevaron 

a  cabo una capacitación en materia de ética, conducta y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, la transparencia, la ética y la integridad 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. 

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 enseñanza-

aprendizaje. 

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 (U-

BIS), 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 enseñanza-

aprendizaje, 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 

ARMS.- American Registrar of Management Systems 

AST.- Análisis Situacional del Trabajo. 

CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Educación Superior. 

CIMAT.- Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 

COCODI.- Comité de control y desempeño Institucional. 

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 

PROCESO: Administración 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR 
Porcentaje de Programas educativos de educacion superior que oferta la 
UTPP con Autoevaluación de indicadores CIEES 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

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. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

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. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Numero de programas con autoevaluación de indicadores CIEES / Total de 
programas educativos) * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Reconocimiento CIEES 
de programa 
Autoevaluado 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 
 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

 (0/6) * 100 (0/0) (0/0) (1/6) * 100 (4/6)*100 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica 
de Puerto Peñasco 

PROCESO: Académico 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Cobertura en el entorno 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Servicios educativos de calidad,  pertinentes,  incluyentes y  con equidad. 
Académico, Planeación y Vinculación 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el número de alumnos egresados de nivel medio superior de la zona de 
influencia de la UTPP que se inscriben al primer cuatrimestre en la Institución. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Alumnos Inscritos en el primer cuatrimestre (Septiembre año X) 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Formatos 911 de inicio 
de ciclo escolar 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Alumnos 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(175/815)*100 231 185 250 250 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA Y/O 
UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Vinculación 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Numero de egresados incorporados al mercado laboral 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Servicios educativos de calidad,  pertinentes,  incluyentes y  con 
equidad. 
Académico, Planeación y Vinculación 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el número 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 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

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  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Base de datos de 
seguimiento de egresados 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Egresado 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(40/ 50)*100 (90/137)*100 (87/115)*100 75 85 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

DEPENDENCIA Y/O 
UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica 
de Puerto Peñasco 

PROCESO: Administración 

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 

CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR 
Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de 
los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Transparencia y rendición de cuentas fortalecida y modernizada. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de 
Transparencia de la UTPP. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(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 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Trimestral 

FUENTE: 
oficio de porcentaje de 
cumplimiento 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(67/72)*100 (85/104)*100 (72/72)*100             (103 / 103)*100             (103 / 103)*100 
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CÉDULA DE INDICADORES 

DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Académico 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Fortalecimiento de los servicios educativos.      

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el porcentaje de estudiantes que se inscribieron respecto al número de 
aspirantes a alumnos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Estudiantes de Nuevo ingreso inscritos / Total de Aspirantes a Estudiantes 
de Nuevo Ingreso) *100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Listas de Inscritos / examen 
EXANI II 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Estudiantes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(175/175)*100 (231/231)*100 (185/185 (200/200)*100 (210/210)*100 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Académico 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Índice de eficiencia terminal 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Fortalecimiento de los servicios educativos.      

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la eficiencia de terminación de estudios de un ciclo establecido. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de egresados del ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso del ciclo n-
2)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Acta 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Estudiantes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(59/175)*100 (115/231)*100 (137/185)*100 (155/259)*100 (155/255)*100 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Académico 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Titulación 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Fortalecimiento de los servicios educativos.      

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el número de titulados de la UTPP. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Total de egresados titulados / Total de Egresados) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Actas y Base de datos del 
Departamento de servicios 
escolares 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Alumnos 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017-2018  Meta 2019 Meta 2020 

(350/ 600)*100 (137/137)*100  85 90 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Académico 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Porcentaje de docentes capacitados o actualizados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Fortalecimiento de los servicios educativos.      

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el porcentaje de docentes capacitados o actualizados en un año 
específico 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Personal docente capacitado en el año n / total de personal docente en el 
año n) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Listas de asistencia y 
constancias 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Docentes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(18/18)*100 (6/11)*100                  (25/ 25)*100 (25/25)*100 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Administración 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Porcentaje de Personal administrativo capacitado 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Administración eficiente y de calidad de los recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y de información 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

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 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Personal administrativo, directivo y de servicios capacitado en el año 
X/Total de personal administrativo, directivo y de servicios en el año X)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Constancias, lista de 
asistencia 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Personas 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

(33/33)*100 (14/31)*100 (21/31)*100                    (32/32)*100 (32/32)*100 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Vinculación 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Proporción de Estudiantes participando en actividades Deportivas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y 
privado 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

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 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Estudiantes que participan en actividades Deportivas en el ciclo n / total de 
estudiantes del ciclo n) * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Listas de estudiantes 
inscritos en actividades 
deportivas 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Estudiantes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017-2018  Meta 2019 Meta 2020 

(20/ 175)*100 (187/231)*100                 (40/ 450)*100 (80/450)*100 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Vinculación 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Proporción de Estudiantes participando en actividades Culturales 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y 
privado 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

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 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Estudiantes que participan en actividades culturales en el ciclo n / total de 
estudiantes en el ciclo n) x100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 
Listas de estudiantes 
inscritos en actividades 
culturales 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Estudiantes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017-2018  Meta 2019 Meta 2020 

(15/ 175)*100 (187/231)*100                 (30/ 450)*100 (65/450)*100 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco 

PROCESO: Vinculación 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Porcentaje de estudiantes becados por la UTPP 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Ampliación de los servicios de vinculación con los sectores público, social y 
privado 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide el porcentaje de estudiantes de un ciclo especifico que encuentran 
becados por la UTPP de acuerdo al total de estudiantes del mismo ciclo 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Estudiantes becados en el ciclo n / total de estudiantes en el ciclo n) x100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Padrón de beneficiarios 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Estudiantes 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017-2018  Meta 2019 Meta 2020 

(35/ 175)*100 (164/433)*100                 (60/ 450)*100 (80/450)*100 
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DEPENDENCIA 
Y/O UNIVERSIDAD 

Universidad Tecnológica de Puerto 
Peñasco 

PROCESO: 
Administración 

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 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Índice de Calidad en los informes trimestrales 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Fortalecimiento de la rendicion de cuentas y la transparencia del ejercicio de 
los recursos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Mide la calidad en los informes trimestrales que entrega la Institución 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

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) 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Constante 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Trimestral 

FUENTE: 
https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas
-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-
trimestral/2018/ 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA: 

Puntos 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2016 2017 2018 Meta 2019 Meta 2020 

n/a 100% 100% 100% 100% 

 

 


