
2579019 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES OROINARIAS SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 

8, 199,397 2579019 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES OROINARIAS SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 VINCULACION. EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2019 

VariaclOn GHto Programa ~-1 Fuente 

6,054,029 

7.603, 179 1179019 CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES OE RECURSOS FEOERALES ORDINARIAS SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 
1219119 FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 
1489819 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 

Fuente Clave Gas to Ori gen Porc•ntaje Autortudo Modffiudo 

EST AT AL 34.79 7,603, 179 7,603, 179 

ESTATAL 0.00 0 
INGRESOS PROPIOS 27.70 6,054.029 6.054,029 

Ort gen l'orcentaJ• Autortudo J. Modfflcado 

FEDERAL 0.00 8,199.397 

FEDERAL 37.51 8.199.397 

OTAAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fortafe<:er la lnnovaclOn clentifica y tecnol6glca en fas lnstltuclones educatlvas, para contribulr al desarrollo econ6mlco y la eampetltlvldad del estado. 
Fortalecer la vinculac:IOn escuela empresa a travis de la transferencla y aprovechamlento del conoclmlento y el uso de tecnologla. 

Desaffollo Humano y Social Eje E1 
Tema 
Subtema 
Objetlvo 14 
Estrategla 01 
Linea de AcclOn 

Allneacl6n al Plan Estatal de Desarrollo 

I 
I _J ~~~J 

MO»clco con &ducaclOn de Calidad N3 

I 
Eje 
Tema 
Subtema 
ObJatlvo 
Estrategla 
Linoa de AcciOn 

Alineacl6n al Pl•n Nacional de Desurollo 

A rieaclon .. 

V1riaci6n 
PrHUpuHtO Modfficado vs GHtO GHtO 

Recurs•• del P,09.am• 
PresupuHto 
Modlflc1do 

l'reaupuHto 
Autortudo 

Alumnas y alumnos 
Alumnas y atumnos 

Alumnas y alumnos 

POSTERGADA 
POTE NCI AL 

REFERENCIA 

Fortalecer los esquemas de vlncutactcn de tos alumnos y alumnas de educaci6n superior con el sector educativo, social y produchvo que incidan en el bienestar social, el crecimiento econ6mico y la 
transferencia de conocimientos cientfficos·tecnol6gicos con un alto grade de responsabiHdad social. medtante la disposiciOn transparente y oportuna de los recurses. As! como la difusi6n y divulgaci6n del 
arte. la cu!lura y la ciencia en conjunto con la promoci6n de! deporte para el fortalecimiento de la formaci6n integral de los estudiantes de manera ,ncluyente y con sentido humanista que aporten 
soluciones innovadoras al entorno. 

Mujeres HombrH Total 

650 650 1.300 
200 200 400 

850 850 1,700 

35,000 30.000 65.000 

Tlpo PoblaclOn l 
08JETIVO Aiumnas y alumnos 

OeflnlclOn del Programa 

21.856.606 21.856.606 21.856.606 
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www.utpasodelnorte.m)( 8.51 

sivut/ www.utpasodelnorte.mlC 100.00 

www.utpasodetnorte.mx 11.11 

www.utpasodelnorte.m1t 100.00 

www.utpasodelnorte.m,:; 100.00 

' 1 sivut direcci6n de vinculac16n 
I 

\0000 

lwww.u1pasodelnorte.m,:; 

I 

8000 

Medlos de 
VorlflcaclOn 

20 
235 

~36 
636 

18 

3.020 

3.020 

477 

477 

Se rea1izaron 5 visilas industria1es en las quo ac1.1dieron 242 estudiantes 

Estas se reportan al final de cada cuatrimestre 

Esle indicador se mide al final de cada cuatrimestre 

PoblaciOn a!endida 3.020 

Se v•sitaron durante el mes de noviembre 3 maqu1ladoras en dlversas 
zonas del nororienle I 

i 
3.020 

Concluyeron los cursos de Auditor interno en la norma ISO 9001:2015 y 
iSolidWOfk 

En este mes no aplica. ya se reportaron los alumnos que estan laborando 
en el mes de septiembre 

477 

Justfficaclones Mensuales 

~

V,lo, Log,.do 
Acumulado 

No se han hecho gesllones nuevas, se da seqcfrntento a lo ya eslablecrdo, 4 
en SGC se esran caoacitandc personal en la Norma 21001.2018. en CIEES I 

se esta preparando para las certificaciones de las carreras de 
'AdministraciOn y Mecatr6nrca. El Sistema Integral se encuenlra en proceso , 
,de migraci6n, se hace la rendicion de cuentas yen Transparencia este mes 
jno ap!ica. 

100.00 

100.00 

\00.00 

62.50 

Valor Logrado 
delMes 

100_00 

Funcionos de 
las etapas 

'Funciones de 
las ctapas 

\00.00 
Estadias 600 
Estadfas 600 

87.50 
Visilas \40 
Visitas \60 

\,000 Person as 

1,000 ,Personas 

IServicio 

Servicio 

400 Egresados 

250 
I 

1egresados 

I 

NVIRJNVIP.100 
NVIR = Numero de visitas industriales realizadas 
NVIP = NUmero de vtsitas industriales programadas 

NER/NEP.100 
NER = Nllmero de estadies reahzadas 
NEP = NUmero de estadias programadas 

. FAPP = Funciones administrativas pnontanas 
I programadas 

FAPR/FAPP~too 

FAPR = Funciones administrativas prioritarias 
realizadas 

THAI ::: Total de habitantes del area de influencia 

ANUAL 

AN UAL 
GESTION 

EFICIENCIA 

GESTION 

EFICIENCIA 

ANUAL 

EC ONO MIA 

GESTtON 

ANUAL 

HIAI = Habitantes informados del area de mnuenoa 

ESTRATEGIC HIAIITHAI' \00 
0 

EFICIENCIA 

SVP = Servicios de vfnculaciOn programados 

SVR = Servicos de vinculaci6n reaizados 

SVRJSVP"100 

TEI = Total de egresados de la instituci6n 

TEL= Total de egresados laborando 

AN UAL 

EFICIENCIA 

GESTION 

AN UAL 

; TSG1 = toter de srsternas de qeauon instituciona1 Sistemas 
I implemen!ados 
I 

ESTRATEGICO TELJTEl'\00 

EFICACIA 

Sistemas institucional 
SGIITSGI' 100 
SGI = sislemas de gestion 
implcmcntados 

FOrmula I Variables 
de la FOrmula 

AN UAL 

EFICIENCIA 

T ~ DlmenslOn/ 
Frecuencla 

GESTION 

D•tos del lndlc•dor 

Oesarrollo de servicios -Vlsltas industriales reallz:adas PORCENTUAL 
tecnot6gicos, educaci6n -este indicador nos muestra el numero de visllas 
continua e incubadora de induslriates realizadas como lo marca el modelo 
negocros educativo 

Actividad 
C0102 

I 
Programa de estadias y visuas · -Estadlas •n el sector l•boral PORCENTUAL 
industriales -Este indicador nos muestra el grado de avance en el 

cumplimien10 de las estadias en apego al modelo 
educativo de la instituci6n. 

AcUvidad 
C0101 

·Funciones admisilrativas prioritarias PORCENTUAL 
-Este indicador representa el grado de avance en el 
cumplimiento de las 3 funciones pncntanas en este 
etercrcto 

I Compononto Servicios administrat1vo1, 
COJ rHllz:ados 

Servicios de promoclOn y 1 ·Porcenlaje de conocimlento de la oferta educativa PORCENTUAL 
Coml0°2nente dltusl6n educatlva brfndados de la ln1Uluci6n 

-A naves de la realizaci6o de encuestas y sondeos. 
este io<licador nos muest<a e! posicionamiento de la 
universidad en su area de intluencia 

t Servicios de vlnculaci6n con -Servicios de vinculaci6n PORCENTUAL 
j Comlo~nente los sectores productlvos -nos muestra er grado de avance en et cumplimiento 

realizados de tos servic.os que perrruten la viculaci6n de ros 
estudiantes en el sector laboral 

j ·Porcentaje de egreudos in1ertados en el ambito PORCENTUAL 
ptoductlvo 
-Este indicador mide el total de egresados de ta 
inslituci6n laborando en su area profesional que 
contribuyen al bienestar socroeccnomlco de ta regi6n 

-Porcentaje de cumplimiento de h.,Tlmientas de PORCENTUAL 
gestion administrativa 
-De los sistemas administrativos( SGC. CIEES. Sii. 
RC, Transparencia). este indicador mostrara el 
porcentaje de cump!imiento en rotacion al total de 
encs 

Melodo de 
C.ilculo 

Hombre del lndlcador I 
OescripclOn del lndlcador 

Alumna• y alumnos de 
educaci6n superior 
tecnolOglca se lnsertan en el 
sector productivo al ser 
fonnados integralmente. 

PROPOSITO 

lnstituciOn de alt• eflciencia 
y reconoclmiento en la 
region 

FIN 

Supuestos Resumen Narratlvo Ref•r•ncla 

l 
_J 
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Ing. AlJedo Attolini Pesqueira 
Rector 

I I'\,\\\ H 

. / r ~ 
Titu pr'ctf"•-L\ ·~ • \ 

C0301 La encuesta no se ha pod1do reahzar por ras d1ficullade tecnrcas co1 el Sistema ntegra1 de lnformacion se reprograma para 1a s1gurente mes 

C0302 En es,e mes de no,iembre nose lle,o a cabo mnguna cen,ficac,6n nueva en Soslema de GesMn d' Calodad, ~pa coo hbre, Humo de Tabaco, Equodad de Geneco o algun otro pero se conform a la Umdad de ,gualdad de genero. 

C0303 En el mes de nov1embre nose cuentan con eslados financreros \probal d b1do a c ue o hav un com1sano asianado oar la Secretana de la Func1on Pubhca 

C03: Estas se reportan al final del cuatrim sire, por lo ilue en el mes de noviembre no aplica este indicador. 

C0101:Las esladias del cuatrimestre mayo-agosto e reportaron-ln e1 mes d septiembre. En el mes de noviembre no aplican. 

C01: En el mes de nov1ernbre conctuyeron to urs de Audilores lntemos en ISO 9001·2015 y Solid Work .. _ 

PROPOSITO: Los alumnos egresados laborando con cohorte al cuatnmestre mayo-agosto se reportaron el mes de septiembre. Los del cuauimestre sep1iembre-diciembre se reportaran en el mes de diciembre. 

JustiflcaciOn de Dlferencla de Avanc, con Respecto a las Metas PrOgramadas 

ANUAL EFP = Estados financieroa presentados 

ECONOMIA EFA = Estados flnancieros aprobados. 

ANUAL 
PORCENTUAL GESTION 

CAP " Certificaciones y acreditaciones pfogramadas 
CAR = Certilicaciones y acredttaciones realizadas Cernncaciones 

Cemficaciones 

Estados 
financ.ieros 
Estados 
rlnanoercs 

CAUOAD 
• Se conformo la unidad de fguatdad de genera 

AN UAL 
ESTRATEGIC CAR/CAP" ,OQ 
0 

PORCENTUAL 

NER = NUme,o de evatuaciones presentadas Evaluaciones 
ECONOMIA 

Eva1uaciones NEA = NUmero de evaruaciones aceptabtes 

En el mes de ncvrembre sequimcs sin comtsanc asiqnadc por parte de la 
Fvnc.on Publica 

80.00 
1,040 

1.300 

87.50 
14 
16 

100.00 
12 

12 

PORCENTUAL 

COP = Campar'las de orusrcn programadas AN UAL Campana 20 

EFICACIA 41 Camparia 20 
100.00 

13 Campana 

11 Campana 

FIN; Segurmos recernflcacos en ISO 9001 ·2015. se esta uabaranco con la m1graci6n del Sii Sistema Integral de lnformaci6n, se ueva a cabo la Renclcrcn de cuentas. aun nose ha realizado ninguna certlflcacicn o acreduacrcn a las programas educativos. nos estamos preparando para la cernncacen en C1EES de las carteras de Adminislraci6n y Mecarrcruca. 

41 

Nose llevo a cabo en el mes de noviembre. ya esta elaborada en el Sii , se 
uene programada cara el mes de diciembre 

ESTRATEG!C NENNER"100 
0 

100 00 

Valor Logrado 
del Mes 

de la Formula 

Medlos de 
Veriflcac:IGn Supuestos .,. 

84.62 www.utoasodelocne.mx 

100.00 www.utpaso del norte.mx 

0.00 www .urpasocelnone.mx 

100.00 www.urpascdelnorte.mx 

0.00 www.oasodejnorte.mx 

I 
I 

Meta Reprogramada Unldad de 
Medlda 

FOrmuls J Vsrfables l - 
, Durante el mes de novrembre se tuvieron pubucaeooes en el facebook para ! promoci6n de la oferta ecucauva y se enlregaron volanles. 

M~~~::,:e J 01:.::1~1n 
Frecuencla 

PORCENTUAL GESTION CPR/CPP"100 

EFICACJA CPR " Campal'las de prcmocion reahzadas 

ANUAL CPP = Campal'las de oromoclon programadas 
PORCENTUAL GEST10N 

I 
CDRJCOP" 100 
CDR = Camparias de difusi6n reahzadas 

-Este indicador representa la calificaci6n emitida por 
tos beneficiaries de la lnsutucion a traves de la 
evaluaci6n de services recibidcs. cuyo criteria 
aceptabre es cauncacren nominal de 8 a superior. 

Gesti6n de ceruricaciones. -Cer11flc:ac:iones y ac:reditac:iones reali.r.adas 
acreditacones y auditorias de -Este mdicador nos muestra el grado de comptirmento 
calidad de cemtlcacrcnes y acreditaciones del Sistema de 

Gesli6n de Calidad. Espacio Libre de Humo de Tabaco 
y Norma de Equtdad de Genera 

Reqrstrc. control. evaluaci6n y -Estados flnancieros aprobados 
renrncion de cuentas -Este indicador nos muestra el nUmero de estados 

financieros aprobados con refacon a los prcsenlados. 

Realizaci6n de campanas de -Campaftas de dlfusion 
d1fus16n instilucional -Con la finalidad de postccnar la oferta educativa. se 

reafizen campalias que perrniten conocer la rnstitucion 
y sus logros. entre los egresados de eoucacion mecra 
superior, este mdicador rmde el grado de avence en el 
cumpnrmento de dichas campai'las. 

Adminis1racion instilucional -Nlvel de calldad de los servicios admlnlstratlvos. 

Realizaci6n ce campaflas de -Campairi81S de promoc:ion 
promoci6n insli1ucional -Este ind1cador nos muestra el grado de aveoce en el 

cumplimiento del total de acciones globales en la 
promocion de la inslitucton. 
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