
7,302,281 

0 
0.00 
46.66 

FEDERAL 
FEDERAL 

2579019 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 2019 
2579019 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 

Yartaclbn Gas to Porcentaje Clave I Fuente 

OTIUlS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

7,302.281 
0 

1,043,918 

46.66 

0.00 
6.67 

ESTATAL 

ESTATAL 
INGRESOS PROPIOS 

1179019 CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES OROINARIAS SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019 
1219119 FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 
1489819 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 

GHtO Autortudo Mod Hie ado 

7,302,281 7,302,281 
0 

1,043,918 1,043,918 

Autoriz.ado J Modtflc:aclo 

7,302.281 
7,302,281 0 

Con,~ ,,ograma 

Porcentaje Origen Fuente Clave 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Desarrollar amblentes escolares proplclos que generen armonla social, con el fin de asegurar un alto logro educatlvo y la permanencla de las y los estudlantH en un111 formaclOn educatlva Integral. 
Promover los derechos humanos, los valores democritlcos, la lgualdad de g•nero y el respeto por el m...tlo ambient•, a fin de contribulr a la armonia soclal. 

1

13 
01 

Desat"l"ollo Humano y Social E1 Eje 
T•ma 
Subtema 
Obl•llvo 
Estrategla 
Linea d• Acci6n 

Allneacl6n al Plan Estatal d• Desarrollo 

M6xico con EducaciOn de Calidad I Eje NJ 
I Tema 

Subtema 
ObJttlvo 
Estrategla 
LinH d• AcclOn 

AllneaciOn al Plan Naclonal ff Desarrollo 

. I 

YariaciOn 
..,_,upvesto Modiflcado va Gasto Gas to 

Recursos del Program."•'----------- 
Preaupt.Msto - ----i- 
Modiftcado __ J I Preaupueato 

Autortudo 

Alumnas y alumnos 
Alumnas y alumnos 
Ah.;mnas y a1umnos 
Alumnas y a1umnos 

OBJETIVO 
REFERENCIA 
POTE NCI AL 

POSTERGADA 

Asegurar la calidad eoucauva mediante Programa Educativos Acreditaoos y/o Evaluados y la disposici6n de los recurses humanos. matenates y financieros necesarios para la operaci6n del sistema 
educativo estatal. incluye actividades de la administraci6n central y unklades de apoyo academico-admlnistrativo asi como de planeaci6n. organizaci6n. direcci6n. evatuaci6n. control. seguimiento. 
transparencia y rendici6n de cuentas: todo er proceso bajo los principios de eflcacia. eficiencia, catidad y economia. 

Tlpo ----~- Poblac:ion 1 -- DeflnlclOn del Programa 
Beneflclartos 

15.648.479 15,648.479 15.646,479 
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- --MuJerH HombrH Total 

650 650 1,300 
35,000 30,000 65,000 

850 850 1,700 
200 200 400 
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www.utpasodelnorte.mx 0.00 

www.utpasodelnorte.m1C 86.05 

www.u1pasodelnorte.m1C 0.00 

www.u1p.asodelnorte.m1C 0.00 

www.ulpasodelnorte.m1C 0.00 

www.utpasodetnorte.m1C 

Medlos de 
VeriflcaciOn 

40 

1.097 

944 

366 

Valor Logrado 
Acumulado 

Alln nose aplican las encuestas debido a la migraci6n del Sistema Integral 

En el mes de octubre se reportaron las egresados en el mercado raboral del 
cualnmestre mayo-agosto. en este mes no aplica porque alln no concluye 
e1 cuatrimestre 

i 

I Este mclcaoor se nuoe al final de cada cuatnmestte, en el mes de 
sep1iembre se reporto el cuatrimestre mayo-aqcstc. actualmente estamos 

lcursando el cuatnmestre septiembre-diciembre. por lo queen este mes no 
, aplica este lndicador 

I 

Este mes no aplica 

No se presento runquna baja acaoemica 

Este mes no aplica 

Este mes no eorca cebrcc a que los alumnos se encuentran realizando tas 
cstadias 

Este mes no aplica 

I Los alumnos del cuatrimeslfe sepliembre diciembre se reportaron el mes 
anterior, este mes no aplica 

Valor Lognido Justfflcaclones Mensuales 
del Mes 

87.50 

62.50 
63 

100 

10.00 
10 

100 

90.00 
90 

100 

100.00 
400 

400 

90.00 
315 

350 

400 

350 

Egresados 

Egresados 

Egresados 

Egresados 

Ca1ificac16n 

Callficacrcn 

! TE = Total de egresados en e1 cicro escolar 

ESITE"100 
ES= Egresados satisfechos en el crcto escolar 

TE= Total de egresados 

1EMUTE"100 
I EML : Egresados en mercado laboraL 

CT= Califteaci6n total 

CA= Califlcacnn alcanzada 

ANUAL 

CAUDAD 

GESTION 

ANUAL 

CALI DAD 

GESTION 

ANUAL 

I !:!t~r = Total de alumnos Que mgresan at penodo lndicadores 

' 
ESTRATEGICO CA/CT'100 

EFICIENCIA 

lndicadores 

ESTRATEGICO AAPE/TAtPE"100 

EFICIENCIA AAPE = A!umnos que abandonan el periodo 
escolar 

AN UAL 

TAIPE = Total de alumnos que ingresan a! lndicadores 
programa educalivo 

tnclcaoores 

Alumnas y 
alum nos 

Alumnas y 
alum nos 

Unldad de 
Medlda 

AN UAL 

•ACPE :z A!umnos que ccnctusen su programa 
cducativo 

I 

ESTRATEGICO ACPEITAIPE"100 

EF!CIENCIA 

TAA = rctat de alumnos aspirantes 

AA= Alumnos aceptados 

ANUAL 

EFICACIA 

G:Tlpo I FOrmul• / Variables 
men•l6n I de la Formula 
cuencla 

ESTRATEGICO ANTAA"100 

Dalos del lndlcador 

·Porcentaje de egresados satisfechos PORCENTUAL 
-Este indicador mide el grado de satisfacci6n de los 
egresados de la lnstltucron respecto a la calidad del 
proceso acad0mico formativo y los serviclos de apoyo 
oren.ados. 

-PorcentaJe de egreaados lnser1.ados en el PORCENTUAL 
mercado laboral 
-Este indicador nos muestra el porcentaje de 
egresados que se encuentran laborando dentro de su 
campo de especrandad en retac16n al total de estos. 

·Aprovechamlento acad•mlco PORCENTUAL 
l -Este indicador muesrra la calidad de los procesos de 
j enserianza-aprendizaje en la busqueda de la 
excelencra y competilividad acedermca. 

-DaserciOn escolar PORCENTUAL 
-Este ,ndicador muestra la cantidad de alumnos y 
alumnas que abandonan sus esludios por periodo. 

·Eflclencia terminal PORCENTUAL 
-Este indlcador muestra la relac.on de atumncs que 

'mqresan y los que egresan en un cohorte 
generacmnal. 

-Pon::entaJe de cobertura de la instituciOn .PORCENTUAL 
-Este indicador muestra la aceprecion total de tcs 
aspirantes respecto a la capacidad de la instituci6n 

Hombre del lndlcador I Mitodo de 
DescrfpclOn def lndlcador Cilculo 

Alumnas y alumnos de 
PROPOSITO educaclOn supertor 

tecnolOglca cuentan con los 
conoclmlentos durante todo 
su proceso academico en 
nlvel superior tecnol6gico. 

Oferta educativa 
lnstitucional inclusiva y de 
buena calidad que cubra las 
expectativas en educaci6n 
superior de los egresados 
de la educaci6n media 
superior para atendtr las 
necesidades del entomo 
productivo de la regiOn 

FIN 

SupuHfOI Resumen Narratlvo Referencla 

i 
J 

0.00 
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www.utpasodelnone.mx 000 

www.utpasodelnorte.mx 131.94 

lwww.utpasodelnorte.mx 30.00 

www.utpasodelnone.mx 205.63 

www.utpasodelnone.mx 0.00 

www.utpasodelnone.mx 89.71 

www.ulpasodelnorte.mx 0.00 

www.utpasodelnorte.mx 

Medlos de 
VerlflcaclOn Supuestos 

100.00 

Hoja No. 3 de 4 
Fecha de lmpresi6n 0710112020 

PRBRREP367 

18 
0 

72 

95 

1,225 

1,099 

1,857 

366 

1,225 

2,519 

2.223 

Valor Logrado % 
Acumulado 

I 
I Se capac1to 1 docente en la Norma !SO 21001:2018 y otro en Aspectos I Fundamenlales de Loglstica 

i 
j En esle mes no hubo productos acitdemiccs 
I 

72 

I Se encuentra un equ1po trabaJando con la rec~ilac16n de evidencias para 
,la pr6x1ma evaluac16n de los programas educat•vos de TSu en Mecatr6nica 
• y Administrac1on 

i 

1,225 

I 
I I Los alumnos part;c;pa,on en un ciclo de d;fe,enres confe,encias 725 

En el mes de noviembre se crco la unidad de gencro 

1.225 

I 
Alumnos que pertenecen a (as actividades extracurricu!ares de la 
unvers1dad participando en los equipos representativos 

Se esta Hevando a cabO ta evaluacion docente, tcs resurtados se 1endr.in el 
pr6x1mo mes oe diciembre 

Este mes no aplica 

Es1e mes no apl1ca. la matricula del cuatrimeslre septiembre d1c1embre se 
reporto el mes pasado 

Justtflcaclones Mensuales 

242 

Av.nee de I• Meta del lndlcador 

Valor Logrado 
del Mes 

100.00 

10000 

50.00 

96.92 

100.00 

96.92 

90.00 

100.00 

15 
15 

50 

50 

10 

1,300 

1.260 

1,300 

1.260 

50 

45 

1,300 

950 

350 

Meta Reprogramada 

Productos 
Productos 

Capacilacione 
s 
Cacacrtacione 
s 

Ac<editaci6n 
bianual 

Acredrtacicn 
bianual 

Eventos 

Eventos 

Campana 

Campana 

(PAEIPAP)'100 
PAE -= Productos acadl!micos entregados 
PAP = Productos academicos programados 

TPD :; Total de planlil!a docenle 

i TA= Total de acrecnecooes 
I 
(DCITPD)' 100 
DC = Oocentes capacrtadcs 

CA = xceonacones alcanzadas 

AN UAL 

EFICIENCIA 

ANUAL 

GESTION 

EFICIENCIA 

AN UAL 

GESTION 

CALI DAD 

AN UAL 

ESTRATEGIC (CNTAl"100 
0 

EPEA = Estudiantes paetlclpantes en eventos 
academrcoa 
TMA = Total de matricula alcanzada 

(EPENTMA)'100 

(CPGRJCPGP)"100 
CPGR = Campanas de perspecnva de qenero 
realizadas 
CPGP = Camparias de perspectiva de genera 
programadas 

I 
!TMA = Total de matricula aicanzaca Estudiantes 

(NEFIITMA)' 100 
NEFI = NUmero de estudiantes en formacion integral Estudiantes 

Evaluaciones 

Evatuaciones 

Estudianles 

Estudiantes 

Estudiantes 

Unldad de 
Med Ida 

TDE = Total de docentes evaluados 

IDENTDE)'100 
DEA -= Docentes evatuados aceptabtes 

MT A -= Mauicufa total atendida 

ERi = Estudiantes de remgreso 

GEST ION 

CALI DAD 

GESTION 

EFICIENCIA 

AN UAL 

AN UAL 

EFICACIA 

GESTION 

AN UAL 

GEST ION 

CALI DAD 

AN UAL 

I Tlpo I Formula/ Variables 
Dimension I de la FOrmula 
Frecuencla 

GESTION lENl+ERl)/MTA"100 

EFICIENCIA ENI = Estudlantes nuevo ingreso 

Datos del lndlcador 

PORCENTUAL acad6mica -Porcentaje de produetos aeademicos entregados 
-Este indtcador reneja el cumplimiento de la producc16n 
acacemtca entregada por los PTC en el penodo 
estab!eddo 

Producocn 
docente 

PORCENTUAL desarrolto -PoreentaJe de docentes capacitados 
-Este indicador mide el grado de avance que tendra la 
instiluci6n entre !os docentes que han recibido 
capacitaci6n en relaci6n al total de la plan1111a docente 

Capacltacicn 
docente 

PORCENTUAL 

PORCENTUAL 

PORCENTUAL Oesarrollo de campanas en -PorcantaJe de campar\as para el fomento de 
materia de perpectiva de perpectiva de g9naro 
genero y atenci6n a grupos -Este indicador nos muestra el cumplimento en la 
vulnerables implememaci6n de una campar'la para la atencrcn de 

grupos vulnerables. asi como para el fomen10 de 
equidad y perspectiva de genera 

Parucrpacron de estudiantes -Porcentaje de estudiantes participantes en 
en eventos acadenucos eventos acadl!lmicos 

-Este indicador nos muestra el porcentaje de 
estudiantes que panicipan en eventos acad6micos y 
contribuyen a su fcrmacron profesional. 

Contrataci6n de entes -Porcentaje de acreditaciones alcanzadas 
auditores. acrediladores y/o -Este indicador refleja &l grado de avance en e1 
cernficedores de programas cumplimiento de acredilaciones alcanzadas en 
educativos de calidad o relacrcn al total de programas educativos ofertados. 
gestion acacermca 

Actividad 
C0101 

Actividad 
C0202 

Actividad 
C0201 

Actlvidad 
C0103 

Actividad 
C0102 

·Porcentaje de estudiantes en fonnaciOn integral PORCENTUAL 
-Este indicador nos muestra el porcentare de 
estudianles que participan en a1guna acnvlcad de 
formaci6n inlegral ofertada por la unlversrdad con 
relaci6n a la matricula alcanzada. 

Componente ~:~::::: integral 
C03 

Plantilla docente actuallzada ·PorcentaJe de evaluaciOn docent• PORCENTUAL 
Coml0°2"9"19 -Este indicador nos muesua al incremento de 

docentes evaluados con calificaci6n aceptable. por 
los esrudiantes a traves det msirumento de evaluaci6n 
mstnucionat. 

Oferta educatlva a nlvel 
Comlo~nente superior recibida 

·Porcentaf• de matncula to1al atendlda PORCENTUAL 
-Este mdicador nos rnuesua el grado de cumplimien10 
en el avance de atencon de una matricula atendida 
en el ck:lo escolar 2018-2019 delermlnada come 
poblaci6n objetivo 

---Hombre del lndlcador I Mitodo de 
Descrfpcl6n dtl lndlcador C.ilculo 

Resumen Narratlvo Referencla 
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Recto, 

CO 103: Se esta trabaJaodo en la recopilaci6n de evidencias para la futura evaluaci6n de Jos organos acredltadores. En el cabo certficaciones o acreditaciones a las programas acaderrucos. segulmos con 3 programas acredilados. - 

ste indicador. En el mes de novremore se integro la Unidad de igualdad de g0nero. 

C0202: Los docentes se encuentran en el 

C0101:Est3 programado para el mes de diciembre el inicio de capacuaciones. camparia y todo lo el 

C02: Se s1gue reprogramando la evaluaci6n docente deDtdo a difrcu1tades c n el $isle a Integral d lnformaci6n. Se pretende que se lleve a cabo en el mes de diciembre . ., 

C01: Este mes no aptica reportar la matricula. a que el es pas ado se reporto la del cualrimestre mayo-agosto. _ 

PROP6SITO: En el mes de novlembre nose llevan a cabo las encuest a los egresados. los Ultimos egresados fueron los del cuatrimestre mayo-agosto. ~ 

JuatificaciOn de Oiferencia de Avance con Respecto a las Metas Program1das 

100.00 ;(CFIR/CFIP)'100 
CFIR :: Campanas de formaci6n integral realizadas Campana 

I CFIP = Campana, de formaci6n ,ntegral programadas Campana 

TMA z rctet de malricula arcanzada 1.225 1.300 Estudiantes 

La umdad de atencten y promoci6n de la salud mantiene camparias 
I permanentes de plamficaci6n famit1a.r y detecci6n de vih . dichas carnpartas 
estan abrertas a ta comunidad estudienul 

FIN: La eficiencia terminal se reporta en ceros ya queen esre mes los estudiantes aUn se encuentran cursando fa estadle. al final de1 cuatrimestre se mide este indicador. la desercicn escolar esta en ceros debido a que nose presentaron bajas en este mes. El aprovechamiento acaoermcc del cuatrimestre mayo-agosto se repono en el mes de sep1iembre. esle mes de novrembre no aplica por esa raz6n se reporta en ceros. El 
aprovecharmento acacerrnco se reporto en el mes de scpticmbrc. cstc mes no apltca por eso se reporta en ceros. 

Los alumnos de banda de guerra. escolta. danza folk!6nca 'J fUtbol 7 varonil 
y ternenu parncioaron en el desfile conmemorauvo de la Revorcctcn 
Me::i.icana 

1.200 Estudiantes 50 
(NECDfTMA1"100 
NECD = NUmero de estudiantes partrcipantes en 
actividades cullurales y deportivas 

ValorLogr.tdo 
delMes 

Unldad de 
Medlda 

Actividad 
C0302 

92.31 

F6rmufa I: VariableS 
de la F6rmul1 

Av,nu de 11 Meta del lndlcador 

Oesarrollo de acuvicaces ·Porcentaje de estudiantes participantes 
culturales y deportivas eventos culturales y deportivos 

-Como parle de su rormaci6n integral. este indicador 
muestra la canlidad de estudiantes que participan en 
a1guna actividad cultural o deporliva en relaci6n a la 
matricula rota! alcanzada. 

Oesarrollo de camparias en -Porcentaje de campann de formaclOn Integral PORCENTUAL 
materia de salud. medic reallzadas 
ambiente acercanuentc -Este 1ndicador nos mucsna cl grado de avance en la 
social realizaci6n de campar\as en matena de salud. medio 

ambiente 'J acercarmentc social como parte de fa 
formaci6n civica del estudiante 

Actlvldad 
C0301 

PORCENTUAL 

1,000.00 www.ulpasodelnorte.mx 

www.ulpasodelnorte.mx 

Medlos de 
Verlficac:IOn 

10 

1.225 

256 

lvalor Logrado L Acumulado 
Justfficaclones Mensuales 

EFICACIA 

AN UAL 

GESTION 

ANVAL 

r Tipol 
Dlmensl6n I 
Frecuencla 

GESTION 

EFICACIA 

Datos del lndlcador 

Mitodo de 
Cilculo 

Hombre dtl lndic:ador I 
Desc;rtpclOn del lndlcador 

SupuHtos Referencla 

J 
20.90 
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