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I. Presentación.  
 

La Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero, es una institución 

educativa de Nivel Superior que brinda los servicios de formación profesional, 

investigación y vinculación, con el propósito de detonar el desarrollo regional, del 

Estado y del País. 

La elaboración del Programa Operativo Anual 2017, es uno de los instrumentos de 

planificación de la UTMar, mismo que servirá como marco de referencia en la 

conducción del desempeño institucional, el cual es resultado del ejercicio de planeación 

estratégica participativa, orientando a la consolidación de la calidad educativa a través 

de un equilibrio entre los procesos sustantivos y de apoyo. 

Este programa ha sido elaborado en consideración con lo estipulado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013- 2018, eje III México con Educación de Calidad, Plan 

Institucional de Desarrollo 2013 - 2018 del Subsistema de Universidades Tecnológicas, 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 Eje III. Guerrero Socialmente 

Comprometido, y atendiendo los Lineamientos Generales para la Elaboración y 

Seguimiento del Programa Operativo Anual de las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 2017, asimismo, la programación operativa se realizó con base en la Ley 

Numero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.  

Con lo anterior, se busca asegurar una mejor calidad en la educación. Para ello nuestro 

POA 2017 considera los siguientes procesos: La Adquisición de un sistema 

automatizado integral de información, Democratizar la productividad, vinculación, 

empleabilidad, emprendurismo, y sistema nacional de competencias laborales, nuevos 

modelos para la internacionalización, equidad más grupos vulnerables, y vinculación. 

De este modo POA 2016 de la UTMar, se conforma de un Diagnóstico que cuanta con 

los elementos de juicio necesarios para determinar los procesos, objetivos y metas, 

Consistencia que corresponde al quehacer sustantivo de la universidad, Impacto que es 

el resultado que se espera obtener en el año que termine, las Metas que son los 

compromisos del cumplimiento de las actividades que servirán de base para le 
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medición de los resultados y redición de cuenta, y la parte presupuestal estimado por 

cada proceso.  

 II. Diagnóstico. 
 

La Universidad se encuentra en una etapa de crecimiento, consolidándose día a día, 

por lo que se ha logrado atender a un total de 611 estudiantes distribuidos de la 

siguiente manera: 
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En cuanto a la evolución de la matricula por ciclo escolar desde el 2013 año de inicio de 

operaciones de la universidad, hasta el ciclo escolar actual 2016, se ha comportado de 

la siguiente forma: 

 

 

 

El aprovechamiento académico en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2016 a nivel 

institucional fue de 8.84 
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En cuanto la deserción, un total de 80 estudiantes abandonaron sus estudios por 

diferentes causas, en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2016, lo que representó 

una disminución de matrícula en un 13.06%. 

 

 

Los docentes juegan un papel fundamental, como conductores directos del proceso de 

enseñanza aprendizaje y, por consiguiente, su labor es determinante en la gran tarea 

institucional de formar profesionistas competentes, eficientes y con un alto sentido de 

responsabilidad social, dicha planta docente se conformó por 28 profesores: 3 

profesores de tiempo completo (PTC), 25 profesores de asignatura (PA). 

 

 



7 
 

Becas, con el propósito de incentivar la formación de los alumnos con mejor 

aprovechamiento académico y de condiciones económicas desfavorable se 

beneficiaron a 249 alumnos lo que significa que el 41% de nuestra matricula total 

cuenta con el otorgamiento de una beca. 

 

 

En las actividades culturales y deportivas, se participa en las distintas ligas deportivas 

del municipio de Marquelia donde la selección varonil y femenil de futbol tiene una 

destacada participación. 
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Dentro de la formación profesional del estudiante de la UTMar la vinculación con el 

sector productivo establece uno de los papeles más relevantes dentro de los tres ejes 

rectores del modelo educativo, en donde se encuentra: la escuela como planta 

productiva, en este sentido se han concretado 26 convenios en las distintas áreas de 

formación de nuestra Institución, lo que permite que el proceso esté ligado a las 

actividades académicas propias del modelo educativo 

Dichos convenios a continuación se mencionan: 

 Plataforma de Movilidad Internacional de Académica y Estudiantil de la Alianza 

del Pacífico. 

 Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT) del CONACYT 

 Dirección General de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado Universidad 

Tecnológica  del Mar de Tamaulipas Bicentenario  

 Consejo de Empresarios de Tecnología, Innovación y Comunicaciones (CETIC) 

Jalisco 

 Sistema Producto Rana Toro Michoacán 

 Huaxteca.com San Luis Potosí 

 Hotel Hilton Garden Inn Tuxtla 

 Hotel Real Inn Tijuana 

 Hotel Fiesta Inn Ecatepec 

 Granja Acuícola Tecnopez Veracruz 

 Nissan Acapulco 

 Sofipa Corporation S.A.P.I.  de C.V. Sfom E.N.R Acapulco 

 Hotel Paradisus La Perla Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 Sistema Producto Ostión A.C. Hermosillo, Sonora 

 Universidad del Pacifico, Lima, Perú. 

 Universidad Católica del Norte de Chile campus Guayacán, Coquimbo. 

 Granja Acuícola Santa Rita, Villahermosa, Tabasco 

 Hotel Paradisus La Perla, Playa del Carmen, Quintana Roo. 
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En el cuatrimestre septiembre diciembre de 2016, 52 estudiantes  realizaron estancias 

(180 horas), las cuales representan un periodo de práctica de 4 semanas. 

 

 

En cuanto a la plantilla del personal de la UTMar, del periodo septiembre – diciembre 

2016, se conformó de la siguiente manera: 
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De acuerdo con lo anterior, el Programa Operativo Anual 2017, considera los siguientes 

procesos: 

I. La Adquisición de un sistema automatizado integral de información.  

II. Democratizar la productividad, vinculación, empleabilidad, emprendurismo, y 

sistema nacional de competencias laborales.  

III. Nuevos modelos para la internacionalización en la educación superior. 

IV. Equidad más grupos vulnerables. 

V. Vinculación (Presentaciones artísticas y culturales). 

VI. Vinculación (Torneos deportivos). 
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III. Consistencia. 
 

Consistencia del Programa Operativo Anual 2017, con Planes Estratégicos 

Procesos y Objetivos del Programa 
Operativo Anual 

POA 

Programas Institucional de Desarrollo 
2013 – 2018 

Subsistema de Universidades Tecnológicas 

Proceso I: La Adquisición de un sistema 
automatizado integral de información.  
 
Establecer un programa integral para el uso 
generalizado de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de manera tal 
que se fortalezcan la calidad de la enseñanza, 
la formación de profesores y el aumento de la 
matrícula. 

Objetivo 3. Aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Fortalecimiento 
de la Educación Superior. 
 
Diseñar guías de equipamiento informático y 
de software necesario para implementar  la 
sistematización de procesos. 

Proceso II. Democratizar la 
productividad, vinculación, 
empleabilidad, emprendurismo, y 
sistema nacional de competencias 
laborales. 
 
Profundizar la vinculación con los diversos 
sectores productivos, alentando la revisión 
permanente de la oferta educativa de manera 
tal que la pertinencia de los programas 
académicos asegure la empleabilidad de los 
egresados. 

 

Objetivo 10. Establecer acciones de 
impulso al emprendurismo, tanto a 
través de los contenidos de los 
programas académicos como 
mediante la consolidación de las 
incubadoras de empresas. 
 
Generalizar la creación de órganos 
institucionales de vinculación, 
perfeccionando los mecanismos de 
interacción con las empresas. 
 

Crear espacios de participación de los 
empresarios en las decisiones 
fundamentales de la Universidad. 

Proceso III: Nuevos modelos para la 
internacionalización en la educación 
superior. 
 
Establecer vínculos y cooperación bilateral con 
Instituciones extranjeras, compartiendo 
experiencias y mejores prácticas en materia de 
internacionalización a efecto de promover la 
movilidad estudiantil y docente; y la creación de 
redes colaborativas en materia académica, 
formativa y de investigación. 

 

Objetivo 7. Crear Programas 
Permanentes de Movilidad Estudiantil 
y Docente. 
 
Impulsar la creación de redes colaborativas 
por áreas de conocimiento con instituciones 
de países con experiencia en la materia. 
 

Promover la participación en convocatorias 
en materia de la internacionalización. 
 
Fortalecer los programas de enseñanza de 
idiomas e impulsar acuerdos tendientes. 
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Procesos y Objetivos del Programa 
Operativo Anual 

POA 

Programas Institucional de Desarrollo 
2013 – 2018 

Subsistema de Universidades Tecnológicas 

Proceso IV: Equidad más grupos 
vulnerables. 
 
Adoptar la transversalidad de la perspectiva de 
género en las Instituciones del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas, fijando parámetros 
e indicadores que permitan su medición. 

 

Objetivo 13. Promover la eliminación de 
Barreras que Limitan al Acceso y la 
Permanencia en la Educación de 
Grupos Vulnerables. 
 
Ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas los regiones sectores de 
la población 

Proceso V: Vinculación  
(Presentaciones artísticas y culturales). 
 
Desarrollar en los estudiantes capacidades 
como la intuición, la emoción, el reconocimiento 
del talento o el virtuosismo por medio de 
actividades artísticas y culturales; como 
acciones formativas complementarias a los 
contenidos de la enseñanza formal.  

 

Objetivo 14. Promoción y Difusión del 
Arte y la Cultura como Recursos 
Formativo. 
 
 
Situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población como forma de 
favorecer la cohesión social. 

Proceso VI. Vinculación  
(Torneos Deportivos). 
 
Complementar la formación profesional de los 
estudiantes a través de la práctica regular de 
actividades físicas y deportivas, fomentando 
hábitos que propicien una vida sana; libre de 
sobrepeso y obesidad. 

 

Objetivo 15. Fortalecimiento de la 
Práctica de Actividades Físicas y 
Deportivas. 
 
Diseñar programar física y deporte 
diferenciados para atender las diversas 
necesidades de la población 
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IV. Impacto. 
 

La ejecución de los Procesos del Programa Operativo Anual 2017 de la Universidad 

Tecnológica del Mar, se reflejan mediante acciones de mejora institucional, 

desarrollando  líneas de acción, que se llevarán a cabo en el presente año 2017, por 

medio de estrategias que nos lleve al objetivo primordial potenciando cualitativa y 

cuantitativamente la formación de nuestros educandos, personal docente y 

administrativo, para compartir un trabajo en beneficio institucional, así mismo    

garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes para el sector 

productivo, con el objetivo de ofrecer programas educativos de calidad, de formación en 

Técnico Superior Universitario y su continuidad de estudios en ingeniería, y ser la 

Universidad Tecnológica como primera opción para los aspirantes. Lo cual se verá 

reflejado en mayor crecimiento de matrícula, reconocimiento de la sociedad, mejorar la 

vinculación con el sector productivo y mayor aceptación de alumnos para realizar sus 

visitas, estancias y estadías; generando oportunidades de empleos para nuestros 

egresados. 

Esta administración se trazó el reto de atender las necesidades de la población 

estudiantil, por lo que en la UTMAR se trabaja, a través de mecanismos de inclusión, 

equidad e igualdad, para crear el escenario que permita a sus estudiantes que, una vez 

que egresen, puedan participar ventajosamente en el mercado laboral. 

Como parte de la formación integral del estudiantes de la UTMAR ha implementado 

programas de integración social, deportivo y cultural, para atender el progreso cognitivo 

de nuestros alumnos, mediante el desarrollo de sus habilidades deportivas y culturales. 
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V. Metas. 
 

Proceso GESTIÓN: Adquisición de SAIIUT Sistema Integral de información de las Universidades Tecnológicas 

Objetivo Estratégico 
Establecer un programa integral para el uso generalizado de la tecnologías de la información y la comunicación de 
manera talque se fortalezcan la calidad de la enseñanza, la formación de profesores y el aumento de la matrícula. 

Tipo de Proceso Gestión 

Área Responsable Departamento De Servicios Escolares 

                       
                       

Meta 
Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Capacitación para el uso 
de software, necesario 

para implementar la 
sistematización de los 
procesos académicos, 
administrativos y de 

planeación. 

Cursos 4             1 1     1 1 

Capacitación con base en 
el uso intensivo de las 

TIC´S, para el manejo de 
la biblioteca digital. 

Talleres 1                     1   

 

 

 

Proceso 
Democratizar la productividad : vinculación, empleabilidad, emprendedurismo y sistema nacional de competencias 

laborales 

Objetivo Estratégico 
profundizar la vinculación con los otros diversos sectores productivos, alentando la revisión permanente de la oferta 
educativa de manera tal que la pertinencia de los programas académicos asegure la empleabilidad de los egresados 

Tipo de Proceso Vinculación 

Área Responsable Vinculación  

                       
                       

Meta 
Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Firma de convenios 
con empresas e 
instituciones del 
sector productivo 

Convenios 30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
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Proceso Nuevos Modelos de Cooperación para la Internacionalización de la Educación Superior 

Objetivo Estratégico 
Establecer vínculos y cooperación bilateral con instituciones extranjeras, compartiendo experiencias y mejores 

prácticas en materia de internacionalización a efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la creación de 
redes colaborativas en materia académica, formativa y de investigación. 

Tipo de Proceso Vinculación  

Área Responsable Vinculación 

                       
                       

Meta 
Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad Unidad de Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Firma de convenios 
de colaboración 

entre las nacionales 
y extranjeras 

Convenios 6     1 1     1 1     1 1 

Fortalecer el idioma 
inglés y francés a 

través de la 
capacitación y la 

certificación 

Certificaciones  3                   1 1 1 

 

 

 

Proceso Equidad - Grupos Vulnerables  

Objetivo Estratégico 
Adoptar la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones del subsistema de universidades 

tecnológicas, fijando parámetros e indicadores que permitan su medición 

Tipo de Proceso Equidad de Género 

Área Responsable Becas 

                       

                       

Meta Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Definir, alentar y 
promover las prácticas 

inclusivas en la 
escuela y en el aula 

Promoción 4 1 1             1 1     

Fomentar la 
ampliación de la 

cobertura del 
programa de becas de  

nivel superior 

Convocatoria 10         2 1 1 1 2 1 1 1 

Fortalecer las 
modalidades de becas 

y otros estímulos 
dirigidos a favorecer la 

retención de los 
jóvenes en riesgo de 

abandono escolar 

Convocatoria 10         2 1 1 1 2 1 1 1 

 

 



16 
 

Proceso Vinculación (Presentaciones artísticas y culturales). 

Objetivo Estratégico 
Desarrollar en los estudiantes las capacidades como la intuición, la emoción, el reconocimiento del talento por 
medio de actividades artísticas y culturales; como acciones formativas complementarias a los contenidos de la 

enseñanza normal 

Tipo de Proceso Vinculación 

Área Responsable Vinculación 

                       

Meta Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Llevar a cabo el programa 
cultural 

Eventos 8 1 1 1 1   1 1     1 1   

Llevar a cabo desfiles del 
día 16 de septiembre para 
conmemorar el día de la 

independencia. 20 de 
noviembre para 

conmemorar la revolución 
mexicana 

Desfiles 2                 1   1   

Conmemoraciones y 
festividades. 15 de mayo 
día del maestro. Día del 
TSU. 01 de noviembre 

(altares). posada de fin de 
año 

Eventos 4         2           1 1 

 

Proceso Vinculación (Torneos deportivos). 

Objetivo Estratégico 
Complementar la formación profesional de los estudiantes, a través  de la práctica regular de actividades físicas y 

deportivas, fomentando hábitos que propicien una vida sana; libre de sobrepeso y obesidad. 

Tipo de Proceso Vinculación 

Área Responsable Vinculación 

                       

Meta Cuatrimestre 

Primero Segundo Tercero 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

Promover la 
participación en el 
encuentro regional 

y nacional 
deportivo del 

Subsistema de 
Universidades 
Tecnológicas. 

Promoción de 
torneos 

2 1       1               

Llevar a cabo 
prácticas 

deportivas sin fines 
selectivos, con un 

enfoque que 
promueva la 

adquisición de 
valores para el 

trabajo en equipo. 

Torneos 3 1       1       1       

Participar en ligas 
deportivas 

municipales y 
regionales  

Torneos 2 1               1       
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VI. Presupuestos. 
Núm. De 
Proceso 

Nombre del Proceso Indicador del Proceso 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Presupuesto 
Federal  

Presupuesto 
Estatal 

Ingresos Propios Total 

I 
La Adquisición de un sistema 
automatizado integral de información.  

Software Software 1 47,695.14 35,684.00 574,789.39 658,168.53 

Biblioteca Virtuales Suscripción 1 21,116.22 100,950.40 15,202.00 137,268.62 

II 

Democratizar la productividad, 
vinculación, empleabilidad, 
emprendurismo, y sistema nacional de 
competencias laborales.  

Número de convenios 
firmados anualmente con 
el sector productivo 

Convenios 30 25,468.14 18,010.57 75,790.29 119,269.00 

III 
Nuevos modelos para la 
internacionalización en la educación 
superior. 

Número de estudiantes 
inscritos en programas 
de intercambio o 
movilidad  en 
instituciones extranjeras 

Estudiantes 5 44,404.44 98,561.14 116,979.72 259,945.30 

Número de convenios 
firmados con 
Universidades 
extranjeras para la 
movilidad estudiantil 

Convenios 6 34,071.84 0.00 61,704.00 95,775.84 

IV Equidad más grupos vulnerables. 

Indicador: Porcentaje de 
estudiantes mujeres 
becadas 

Mujeres Becadas 382 43,670.35 72,856.86 246,600.35 363,127.56 

Cursos impartidos sobre 
equidad de género 

Cursos  200 27,146.13 110,423.52 90,969.79 228,539.44 

V 
Vinculación (Presentaciones artísticas y 
culturales). 

Presentaciones artísticas 
y culturales 

Presentaciones 15 0.00 0.00 39,302.00 39,302.00 

Alumnos que participan 
en actividades culturales 
y artísticas 

Alumnos 200 0.00 74,599.56 141,850.74 216,450.30 

VI Vinculación (Torneos deportivos). 

Torneos deportivos Torneos 30 23,798.67 98,341.64 260,863.52 383,003.83 

Participantes en torneos 
deportivos 

Alumnos 250 8,734.70 14,571.44 17,495.50 40,801.64 

   
TOTAL 276,105.63 623,999.13 1,641,547.30 2,541,652.06 
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TOTAL PROPIOS ESTADO FEDERACION 1000 2000 3000 TOTAL MODIFICADO PRESUMUESTO 

MODIFICADO

EJERCIDO PENDIENTE 

DE EJERCER

7,299,635.00 0.00 4,080,300.00 3,219,335.00 7,299,635.00 0.00 0.00 7,299,635.00 -138,208.00 7,161,427.00 3,168,892.98 3,992,534.02

795,438.03 589,991.39 136,635.28 68,811.36 0.00 0.00 795,438.03 795,438.03 760,000.00 1,555,438.03 1,005,839.34 549,598.69

119,269.00 75,790.29 18,010.57 25,468.14 0.00 119,269.00 0.00 119,269.00 30,000.00 149,269.00 75,831.16 73,437.84

355,720.84 178,683.42 98,561.14 78,476.28 0.00 259,945.00 95,775.84 355,720.84 35,000.00 390,720.84 245,230.20 145,490.64

591,667.00 337,570.14 183,280.38 70,816.48 0.00 207,497.00 384,170.00 591,667.00 38,208.00 629,875.00 440,057.94 189,817.06

255,752.30 181,152.74 74,599.56 0.00 0.00 0.00 255,752.30 255,752.30 255,752.30 10,455.04 245,297.26

423,804.83 278,359.02 112,913.07 32,532.74 0.00 40,801.00 383,003.83 423,804.83 25,000.00 448,804.83 113,159.48 335,645.35

9,841,287.00 1,641,547.00 4,704,300.00 3,495,440.00 7,299,635.00 627,512.00 1,914,140.00 9,841,287.00 750,000.00 10,591,287.00 5,059,466.14 5,531,820.86

Programas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAPITULO

Servicios Personales

TOTAL

PRESUPUESTO

La Adquisición de un sistema 

automatizado integral de 

información. 

Democratizar la 

productividad, vinculación, 

empleabilidad, 

emprendurismo, y sistema 

nacional de competencias 

laborales. 

Nuevos modelos para la 

internacionalización en la 

educación superior.

Equidad más grupos 

vulnerables.

Vinculación (Presentaciones 

artísticas y culturales).

Vinculación (Torneos 

deportivos).
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Presupuesto de Egresos, Recurso Federal, Estatal E Ingresos Propios a Nivel Partida Específica del Gasto Ejercicio 2017. 
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VII. Modificaciones 

Objetivo 
Estratégico 

Establecer un programa integral para el uso generalizado de la tecnologías de la información y la comunicación de manera talque se 
fortalezcan la calidad de la enseñanza, la formación de profesores y el aumento de la matrícula. 

Estrategia Aprovechamiento de las Tic en el fortalecimiento de la educación superior 

Línea de Acción 
Desarrollar un sistema integral de gestión académica, que incluya los procesos administrativos. Académicos, de planeación y de 
extensión. 

Proceso GESTIÓN: Adquisición de SAIIUT Sistema Integral de información de las Universidades Tecnológicas 

Área Responsable Departamento de servicios escolares 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Línea Base 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              
CUATRIMESTRAL Monto de 

recursos 
programados 

1 2 3 

PROG ALC PROG ALC PROG ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Capacitación  para 
el uso del software, 
necesario para 
implementar la 
sistematización de 
los procesos 
académicos,  
administrativos, y 
de planeación. 

646 estudiantes 
Porcentaje 

del año 
anterior 

Cursos 4         2 50 0 0 2 50 0 0 

795,438.03 

Capacitación  con 
base en el uso 
intensivo de las 
TIC´s,  para el 
manejo de la 
Biblioteca Digital 

646 estudiantes 
Porcentaje 

del año 
anterior 

Cursos 1                 1 100 0 0 
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Objetivo Estratégico 
Establecer acciones de impulso al emprendurismo, tanto a través de los contenidos de los programas académicos como 
mediante la consolidación de las incubadoras de empresas. 

Estrategia 
Crear la figura de responsable de los programas de Internacionalización, el cual se hará cargo de establecer y dar seguimiento a 
los acuerdos con otras instituciones. 

Línea de Acción Promover entre el sector productivo, la realización de AST, los cuales determinen la composición de la oferta educativa. 

Proceso Democratizar la productividad : vinculación, empleabilidad, emprendedurismo y sistema nacional de competencias laborales 

Área Responsable Departamento de Vinculación 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Línea Base 

Unidad de 
Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              
CUATRIMESTRAL 

Monto de 
recursos 

programados 

1 2 3 

PRO
G ALC 

PRO
G ALC 

PRO
G ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Firma de convenios 
con empresas e 
instituciones del sector 
productivo 

646 estudiantes 
Porcentaje 

del año 
anterior 

Convenios 30 10 33 7 23 10 33 6 20 10 33 5 17 119,269.45 
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Objetivo Estratégico 
Establecer vínculos y cooperación bilateral con instituciones extranjeras, compartiendo experiencias y mejores prácticas en 
materia de internacionalización a efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la creación de redes colaborativas en 
materia académica, formativa y de investigación. 

Estrategia 
Generalizar la creación de órganos institucionales de vinculación, perfeccionando los mecanismos de interacción con las 
empresas. 

Línea de Acción 
Aprovechar los programas de intercambio con que cuenta el gobierno mexicano para formalizar acuerdos específicos con 
instituciones extranjeras. 

Proceso Nuevos Modelos de Cooperación para la Internacionalización de la Educación Superior 

Área Responsable Departamento de Vinculación 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Línea Base 

Unidad de 
Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              
CUATRIMESTRAL 

Monto de 
recursos 

programados 

1 2 3 

PROG ALC PROG ALC 
PRO

G ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Firma de convenios de 
colaboración entre las 
nacionales y 
extranjeras 

646 estudiantes Año Anterior Convenios 6 2 33 0 0 2 33 2 33 2 33 1 17 

355,720.84 Fortalecer el idioma 
inglés y francés a 
través de la 
capacitación y la 
certificación 

647 estudiantes Año Anterior Certificaciones  3                 3 100 0 0 
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Objetivo Estratégico 
Adoptar la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones del subsistema de universidades tecnológicas, fijando 
parámetros e indicadores que permitan su medición 

Estrategia Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación superior. 

Línea de Acción 
Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de abandono 
escolar. 

Proceso Equidad - Grupos Vulnerables  

Área Responsable Departamento de Vinculación 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Línea Base 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              CUATRIMESTRAL 
Monto de 
recursos 

programados 

1 2 3 

PROG ALC PROG ALC PROG ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Otorgamiento de 
becas 

646 estudiantes Año Anterior Becas 582 194 33 151 28 194 33 43 10 194 33 50 11 591,667.30 
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Objetivo Estratégico 
Desarrollar en los estudiantes las capacidades como la intuición, la emoción, el reconocimiento del talento por medio de 
actividades artísticas y culturales; como acciones formativas complementarias a los contenidos de la enseñanza normal 

Estrategia Fomentar la educación artística y cultural y crear mayores oportunidades de acceso a la cultura 

Línea de Acción Fortalecer la educación superior en materia artística y cultural 

Proceso Vinculación (Presentaciones artísticas y culturales). 

Área Responsable Departamento de Vinculación 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Línea Base 

Unidad de 
Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              
CUATRIMESTRAL Monto de 

recursos 
programados 

1 2 3 

PROG ALC PROG ALC PROG ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Presentaciones 
artísticas y culturales 

646 estudiantes Año Anterior Presentaciones 8 4 50 0 0 2 25 0 0 2 25 0 0 

255,752.30 Alumnos que 
participan en 
actividades culturales y 
artisticas 

646 estudiantes Año Anterior Presentaciones 6 0 0 0 0 2 33 0 0 4 67 2 33 
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Objetivo Estratégico 
Complementar la formación profesional de los estudiantes, a través  de la práctica regular de actividades físicas y deportivas, 
fomentando hábitos que propicien una vida sana; libre de sobrepeso y obesidad. 

Estrategia Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las instituciones de educación. 

Línea de Acción Desarrollar acciones que motiven a los estudiantes a practicar con regularidad las actividades físicas y deportivas. 

Proceso Vinculación (Torneos deportivos). 

Área Responsable Departamento de Vinculación 

                  

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
Linea Base 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
programada  

CALENDARIO 2017              
CUATRIMESTRAL Monto de 

recursos 
programados 

1 2 3 

PROG ALC PROG ALC PROG ALC 

# % # % # % # % # % # % 

Participacion en 
torneos deportivos  

646 estudiantes Año Anterior Torneos 2 1 50 1 50 0 0 0 0 1 50 1 50 423,805.47 
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PRESUPUESTO 
  FUENTE DE FINANCIAMIENTO     CAPITULO   

MODIFICADO 
PRESUMUESTO 
MODIFICADO 

EJERCIDO 
PENDIENTE 
DE EJERCER 

TOTAL PROPIOS ESTADO  FEDERACION 1000 2000 3000 TOTAL 

                    
Servicios 

Personales 
7,299,635.00 0 4,080,300.00 3,219,335.00 7,299,635.00 0 0 7,299,635.00 639,132.81 7,938,767.81 7,938,767.81 0.00 

Programas                         

La Adquisición de 

un sistema 
automatizado 

integral de 
información.  

795,438.03 589,991.39 136,635.28 68,811.36 0 0 795,438.03 795,438.03 579,252.63 1,374,690.66 1,374,690.66 0.00 

Democratizar la  

119,269.00 75,790.29 18,010.57 25,468.14 0 119,269.00 0 119,269.00 72,207.53 191,476.53 191,476.53 0.00 

productividad, 

vinculación, 
empleabilidad,  

emprendurismo, y 
sistema nacional 
de competencias 

laborales.  

Nuevos modelos 
para la 
internacionalización 

en la educación 
superior. 

355,720.84 178,683.42 98,561.14 78,476.28 0 259,945.00 95,775.84 355,720.84 150,218.22 505,939.06 505,939.06 0.00 

Equidad más 

grupos 
vulnerables. 

591,667.00 337,570.14 183,280.38 70,816.48 0 207,497.00 384,170.00 591,667.00 466,209.19 1,057,876.19 1,057,876.19 0.00 

Vinculación 

(Presentaciones 
artísticas y 

culturales). 

255,752.30 181,152.74 74,599.56 0 0 0 255,752.30 255,752.30 119,833.93 375,586.23 375,586.23 0.00 

Vinculación 

(Torneos 
deportivos). 

423,804.83 278,359.02 112,913.07 32,532.74 0 40,801.00 383,003.83 423,804.83 -15,447.31 408,357.52 408,357.52 0.00 

TOTAL 9,841,287.00 1,641,547.00 4,704,300.00 3,495,440.00 7,299,635.00 627,512.00 1,914,140.00 9,841,287.00 2,011,407.00 11,852,694.00 11,852,694.00 0.00 
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