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ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 

ACUERDO NÚM. 1/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva aprueba, en todos sus puntos, el orden del día propuesto para 
esta sesión ordinaria de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al año 2018. 

ACUERDO NÚM. 2/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva se da por enterada de su contenido y aprueba el acta de la 
sesión ordinaria anterior de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, 
celebrada el día 07 de septiembre de 2017. 

ACUERDO NÚM. 3/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva se da por enterada del seguimiento dado a los acuerdos 
formulados durante sesión ordinaria de la Universidad Pedagógica del Estado 
de Sinaloa, celebrada el día 07 de septiembre del año 2017. 

ACUERDO N° 4/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva da por recibido el informe de las actividades sustantivas de 
la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, correspondiente al segundo 
semestre del año 2017, y lo aprueba en todo su contenido. 

ACUERDO N° 5/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva da por recibido el informe del estado financiero de la 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, con cifras correspondientes al 
segundo semestre del año 2017, mismo que se aprueba en lo general, a reserva 
de lo que dictamine el despacho contable certificado y de las recomendaciones 
que lleven a cabo, en su caso, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas. 



ACUERDO N° 6/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva autoriza al Rector de la Universidad Pedagógica del Estado 
de Sinaloa, iniciar las gestiones ante la COEPES y demás instancias 
correspondientes para la implementación de una nueva oferta educativa en el 
ciclo escolar 2018-2019, la cual consiste en cuatro programas educativos de la 
Universidad Pedagógica Nacional, como son la Licenciatura en Pedagogía y 
Psicología Educativa bajo la modalidad escolarizada así como los programas 
de Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar y el de Educación Primaria, 
considerados estos últimos programas de nivelación profesional que operan 
bajo la modalidad en línea. 

ACUERDO N° 7/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva aprueba el Reglamento de Servicio Social de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa. 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS FORMULADOS 
DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR 

En dicha sesión se tomaron 7 acuerdos, de los cuales 5 son de trámite, por lo que 
a los 2 restantes se les dio seguimiento.  

ACUERDO N° 6/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva autoriza al Rector de la Universidad Pedagógica del Estado de 
Sinaloa, iniciar las gestiones ante la COEPES y demás instancias correspondientes 
para la implementación de una nueva oferta educativa en el ciclo escolar 2018-
2019, la cual consiste en cuatro programas educativos de la Universidad 
Pedagógica Nacional, como son las Licenciaturas en Pedagogía y Psicología 
Educativa bajo la modalidad escolarizada o presencial, así como los programas de 
Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar y el de Educación Primaria, 
considerados estos últimos programas de nivelación profesional que operan bajo 
la modalidad en línea. 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 

El día 18 de abril de 2018 y en atención a las recomendaciones de la Junta 
Directiva de UPES, el rector giró oficio al Dr. José Enrique Villa Rivera, Secretario 
de Educación Pública y Cultura y presidente de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES) con el fin de solicitar Autorización 
de la nueva Oferta Educativa que se pretende impartir en el periodo escolar 2018-
2019.   

Carrera Modalidad 
1. Licenciatura en Pedagogía Escolarizada 
2. Licenciatura en Psicología Educativa Escolarizada 
3. Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar En Línea 
4. Licenciatura en Educación Primaria En Línea 

En respuesta a esta petición, el 28 de agosto de 2018 mediante oficio No. 
DEMSyS/514/18 COEPES, se nos informa que el ingreso de solicitudes es del 1 al 
30 de septiembre del año en curso acompañadas de los estudios de factibilidad y 
pertinencia de cada uno de los planes y programas de estudio solicitados alineados 
a los criterios establecidos por esa instancia.  

ACUERDO N° 7/ 12 ABRIL/18 
La Junta Directiva aprueba el Reglamento de Servicio Social de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.  
Se remitió al Departamento Jurídico de SEPyC el  Reglamento de Servicio Social de 
la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa para su revisión, previa firma de 
los integrantes de la Junta Directiva y posterior publicación. 
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ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

ACUERDO NÚM. 1/16 AGOSTO/2018/EXT. 

La Junta Directiva aprueba, en todos sus puntos, el orden del día propuesto para 
esta sesión extraordinaria de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al año 2018. 

ACUERDO NÚM. 2/16 AGOSTO/2018/EXT. 

La Junta Directiva se da por enterada de la Renuncia del Dr. Miguel Ángel 
Rosales Medrano al cargo de Rector de la Universidad Pedagógica del Estado de 
Sinaloa. 

ACUERDO NÚM. 3/16 AGOSTO/2018/EXT. 

La Junta Directiva aprueba la terna propuesta para el cargo de Rector de la 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, quedando conformada como a 
continuación se detalla: 

1. Maestro Juan Pablo González Renaux.
2. Dr. José Manuel León Cristerna.
3. Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre.

El Dr. José Enrique Villa Rivera, manifestó que la presente terna será 
presentada al Ejecutivo Estatal para su análisis y designación respectivamente. 



INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS FORMULADOS 
DURANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CELEBRADA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

En dicha sesión se tomaron 3 acuerdos, de los cuales 2 son de trámite, por lo que 
al restante se les dio seguimiento.  

ACUERDO NÚM. 3/16 AGOSTO/2018/EXT. 

La Junta Directiva aprueba la terna propuesta para el cargo de Rector de la 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, quedando conformada como a 
continuación se detalla: 

1. Maestro Juan Pablo González Renaux.
2. Dr. José Manuel León Cristerna.
3. Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre.

El Dr. José Enrique Villa Rivera, manifestó que la presente terna será 
presentada al Ejecutivo Estatal para su análisis y designación respectivamente. 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 

El  Lic. Quirino Ordaz Coppel designó a la Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre 
como Rectora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa el 16 de agosto 
de 2018, realizándose la toma de protesta ese mismo día por  el Dr. José Enrique 
Villa Rivera, Secretario de Educación Pública y Cultura.   



PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018,
Y EN SU CASO, APROBACIÓN

IV



INFORME DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

PRIMER SEMESTRE DE 2018 

JUNTA DIRECTIVA 

Culiacán, Sinaloa a  8 de octubre de 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa es una institución de educación 

superior especializada en la formación pedagógica de los profesionales de la 

educación, que en esta administración impulsa su crecimiento y desarrollo bajo 

una perspectiva de  gestión de calidad mediando la pertinencia, la eficacia y la 

eficiencia, bajo un modelo educativo incluyente y equitativo, de acuerdo a la 

política educativa que orienta el Programa Nacional de Educación 2013-2018, el 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y el Programa Estatal de Educación 2017-

2021. 

Sobre este marco referencial se constituye la política institucional con el único 

propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y, el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los futuros profesionales de la educación, y de los 

docentes y personal directivo en servicio, tanto de la educación básica como de la 

educación media superior y la educación superior, así como de otros sectores 

productivos donde son requeridos este tipo de profesionales.  

En este sentido, el proyecto académico de la UPES tiene el propósito de 

desarrollar la capacidad para alcanzar el reconocimiento, asumiendo que esto es 

posible, mediante la participación activa y colegiada de las y los universitarios.  

De facto, los tiempos nos demandan acciones sustantivas propias para el 

crecimiento y desarrollo institucional previstas en el Programa Operativo Anual 

(POA) 2018 de la UPES, de ahí que en cierta medida, el presente documento dará 

cuenta del trabajo realizado en este sentido.Bajo este marco referencial, el 

presente informe refiere a las acciones realizadas  durante el primer semestre de 

2018. 

Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre. 
Rectora 
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CAPÍTULO 1. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

UPES 
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La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) es un organismo 

descentralizado dependiente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que 

nació bajo el Decreto número 800, expedido por el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa y fue publicado el 8 de abril del 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa"; teniendo como antecedente a la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), con sede en Ajusco, Cd. de México, que fue fundada en la década de los 

80’s.  

De su origen deviene su razón de ser, dando identidad a la UPES como una 

institución creada para brindar una educación superior especializada en la 

formación pedagógica de los profesionales de la educación, mediante una oferta 

de servicios educativos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la eficacia, 

para formar profesionistas competentes y éticos, y ciudadanos aptos y 

responsables en correspondencia con las  necesidades de la sociedad; así como 

también ser fuente de conocimientos relevantes en atención a los problemas 

locales y nacionales, desarrollando tareas de docencia, investigación, extensión, 

difusión y vinculación educativa, de tal forma que permitan el desarrollo 

económico, social y cultural con estricto apego a los derechos humanos.  

En este sentido, la UPES es una institución pública que constituye un medio de 

relevancia significativa para la educabilidad de la sociedad sinaloense; razón por 

la que deberá buscar fortalecerse permanentemente. A partir de su creación, en la 

UPES se han venido configurando los diversos aspectos estructurales que se 

derivan de su objeto y razón de ser.  

Ahora, en el marco de una etapa de crecimiento y desarrollo institucional, el 

proyecto académico de la UPES tiene el propósito de desarrollar la capacidad 

para alcanzar el reconocimiento como una institución de educación superior 

especializada en la formación pedagógica de los profesionales de la educación; 

asumiendo que esto es posible, mediante la participación activa y colegiada de las 

y los universitarios para coadyuvar en una política educativa de calidad, de 

acuerdo a la Ley Orgánica que la rige, al Programa Nacional de Educación 2013-
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2018, al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y al Programa Estatal de Educación 

2017-2021. 

Cumplir con la razón de ser de la Universidad es sin duda lo que orienta y da 

sentido a la actividad cotidiana de la comunidad educativa y es el eje rector de las 

políticas que orientan el Programa de Desarrollo Institucional de la UPES.  

En los esfuerzos realizados a sus cuatro años de creación encontramos una etapa 

fundacional incompleta todavía, dejando ver con ello los retos actuales y futuros 

de la UPES para lograr el crecimiento y desarrollo correspondientes, de tal forma 

que coadyuve en la consolidación misma de la Universidad. 

Por ello, deberá buscar fortalecerse permanentemente, cumpliendo con su misión 

institucional, que consiste en brindar una educación superior especializada en la 

formación de los profesionales de la educación, mediante una oferta de servicios 

educativos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la eficacia, para formar 

profesionistas competentes y éticos, y ciudadanos aptos y responsables en 

correspondencia con las  necesidades de la sociedad; y a su vez, ser fuente de 

conocimientos relevantes en atención a los problemas locales y nacionales, 

desarrollando tareas de docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación 

educativa, de tal forma que permitan el desarrollo económico, social y cultural con 

estricto apego a los derechos humanos. 

Acorde con esta Misión, se aspira para el 2021 impulsar el crecimiento y desarrollo 

sostenido de la UPES. Para ese año, la UPES será, en cabal cumplimiento de su 

objeto, una Universidad identificada por los profesionales que forma en Sinaloa, y 

reconocida por la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de su cultura 

organizacional, de la integración de su comunidad, de sus métodos educativos y 

de su compromiso y participación social.  

 

Por lo que su visión institucional implica dialogar, reflexionar y concertar entre 

todos los miembros de la comunidad educativa el modelo de universidad que 

deseamos construir, así como el papel estratégico que desempeñará en el 

desarrollo social, económico y cultural de la región y del país, dando orden, 
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orientación y sentido a las tareas universitarias de cara al 2021, y que constituirá 

la institucionalidad que requiere la perspectiva de crecimiento hacia la 

consolidación de la Universidad hacia el 2030. 

 

Cuenta con 11 prioridades específicas, las cuales se centran en dar cumplimiento 

a los objetivos, estrategias y líneas de acción del tema 2 “Educación de calidad, 

incluyente y eficaz” del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Estas prioridades 

son: 

 

1.- Formar profesionales de la educación mediante una oferta educativa ampliada 

y diversificada, con pertinencia, eficacia y eficiencia.   

2.- Impulsar el desarrollo integral de la investigación y la docencia en la 

Universidad. 

3.- Favorecer la atención integral del estudiantado de la UPES para el 

fortalecimiento de los procesos formativos. 

4. Promover el desarrollo de la profesionalización de los académicos de la 

Universidad para mejorar la calidad de los procesos formativos. 

 5.- Fortalecer la vinculación interinstitucional mediante el desarrollo de la 

formación continua, la capacitación y la actualización del personal, fomentando la 

profesionalización e innovación de las prácticas inherentes al ejercicio de una 

educación de calidad, así como la mejora de los servicios públicos y privados, en 

los ámbitos estatal y nacional.  

6.- Impulsar la vinculación interinstitucional para la colaboración y cooperación 

académica con instituciones de los sectores públicos, privados y organizaciones 

de la sociedad civil. 

7. Fortalecer las estrategias de extensión y difusión de la cultura para mejorar el 

servicio a la comunidad educativa, académica y  la sociedad sinaloense. 

8.- Sistematizar la evaluación institucional para la mejora de la calidad de la 

educación que se ofrece en la Universidad. 
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9.- Mejorar la gobernabilidad de la vida institucional implementando mecanismos 

normativos eficientes, transparentes y de seguridad universitaria. 

10.- Impulsar la actualización y capacitación del personal directivo y administrativo 

para mejorar la eficiencia de la gestión institucional administrativa. 

11.- Impulsar el desarrollo de la infraestructura física, el equipamiento físico y 

tecnológico, así como la conectividad de la Universidad para la mejora de la 

calidad de los procesos académicos y administrativos. 
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1.1  COBERTURA DE LA UPES 

La UPES brinda servicios en 15 de los 18 municipios, organizada a través de tres 

Unidades que se encuentran ubicadas en las principales ciudades del estado, 

como son: Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, mismas que amplían las 

oportunidades de acceso a la educación superior en el campo de la educación a 

través extensiones educativas. 

UNIDADES EXTENSIONES EDUCATIVAS 

Los Mochis El Fuerte, Choix, Jaguara, Guasave y Sinaloa de Leyva 

Culiacán La Cruz de Elota, Cosalá, Navolato, Pericos y Guamúchil. 

Mazatlán Escuinapa, Concordia y Coyotitán. 

Tabla (1.1). Unidades y subsedes que conforman la UPES. Período Escolar 2017-2018. 
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1.2  OFERTA EDUCATIVA 

 

En el presente período escolar (2017-2018) la UPES tiene vigentes cinco 

programas de licenciatura. Cabe mencionar que solo uno de estos programas 

opera bajo la modalidad escolarizada, que viene siendo la Licenciatura en 

Intervención Educativa, mismo que en esta generación atiende dos ámbitos de 

acentuación, el primero con énfasis en inclusión educativa y el segundo con 

énfasis en educación inicial; mientras que los otros cuatro programas operan bajo 

una modalidad mixta. En nuestra institución, la modalidad mixta implica que el 

alumnado acude a las instalaciones educativas dos días a la semana, o en su 

caso, asiste solo los días sábado.  

Respecto a posgrado, la oferta vigente es de dos programas de maestría y uno 

de doctorado, los cuales operan bajo la modalidad mixta.En la siguiente tabla se 

presenta la relación de programas que actualmente se brinda en licenciatura y 

posgrado.  

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS CICLO ESCOLAR 2017 - 2018 
Nivel Programa Modalidad 

Licenciatura Educación Preescolar Mixta 

Educación Primaria Mixta 

Educación Preescolar y Primaria para el Medio 
Indígena 

Mixta 

Intervención Educativa Escolarizada 

Posgrado Maestría en Educación Campo Intervención 
Pedagógica y Aprendizaje Escolar 

Mixta 

Maestría en Educación Básica Mixta 

Doctorado en Desarrollo Educativo con Énfasis 
en Formación de Profesores 

Mixta 

Tabla (1.2) Oferta educativa de licenciatura y posgrado periodo 2017-2018. 
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1.3. MATRÍCULA ESCOLAR DE LICENCIATURA. PERÍODO ESCOLAR 2017-

2018. 

De acuerdo a los datos que reporta el área de Servicios Escolares de la UPES, al 

inicio del periodo escolar 2017-2018 había inscritos 5 363 estudiantes de 

licenciatura, de los cuales, al concluir el primer semestre se dieron de baja 186, 

quedando una matrícula de 5 177 estudiantes en este semestre. La matrícula está 

organizada en 165 grupos y es atendida por 269 docentes. Véase el total de 

indicadores en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES 
UNIDADES 

TOTALES 
Los Mochis Culiacán Mazatlán 

Inscripción 2 833 1 729 801 5 363 

Bajas 82 54 50 186 

Reprobación 66 81 17 164 

Existencia 2 751 1 675 751 5 177 

Grupos 87 52 26 165 

Docentes 124 88 57 269 

Tabla (1.3). Estadística de Licenciatura. Servicios Escolares UPES (1 de Marzo de 2018), 

 

 

Es importante destacar que en este semestre, de enero a junio de 2018, del ciclo 

escolar 2017-2018, se operan 5 programas educativos de Licenciatura, de los 

cuales solo la Licenciatura en Intervención Educativa se oferta bajo una modalidad 

presencial en la Unidad Los Mochis y en la Subsede Guasave, lo que representa 

solo un 5% de la matrícula bajo esta modalidad.  

Es de hacer notar que la matrícula de licenciatura ha registrado cierta variabilidad 

en la inscripción de estudiantes, tendiendo a la baja en los últimos tres años. 

Véase su evolución en la siguiente gráfica. 
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Gráfica (1) Histórico de matrícula de la UPES. 

 

Maestría. 

De acuerdo a la oferta educativa vigente, se encuentran en operación dos 

programas de maestría con una matrícula total de 133 estudiantes, de los cuales, 

64 cursan la Maestría en Educación Campo Intervención Pedagógica  y 

Aprendizaje Escolar, que concluirá en septiembre de 2018.  

En la Maestría en Educación Básica cursan 69 estudiantes y concluirá a finales del 

año 2019.  

La cobertura de los programas de maestría se representa en la siguiente tabla: 
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Ciclo Escolar 2017-2018 

Unidad Programa Total 

Los Mochis 
 

Maestría en Educación campo Intervención 
Pedagógica y Aprendizaje Escolar. 

42 

Maestría en Educación Básica. 26 

Culiacán 

Maestría en Educación campo Intervención 
Pedagógica y Aprendizaje Escolar. 

22 

Maestría en Educación Básica. 25 

Mazatlán Maestría en Educación Básica. 18 

Total 133 

Tabla (1.4). Matrícula en Maestría. Fuente: Coordinación de Maestría.  

 

 Doctorado.  

Cabe notar que el programa de doctorado en Desarrollo Educativo con Énfasis en 

Formación de Profesores, inició en marzo de 2018 la implementación de la tercera 

generación, teniendo como matrícula inicial a 13 estudiantes. 
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CAPÍTULO 2. 

PROFESIONALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PERSONAL  

ACADÉMICO 
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2.1 PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE. 

Para la profesionalización y desarrollo docente se está implementando el 

programa para la formación del relevo generacional, que ofrece al personal de 

la UPES la oportunidad de realizar estudios de posgrado, facilitando la asistencia y 

exonerando el pago de colegiatura en determinada medida.  

NIVEL CULIACÁN MAZATLÁN LOS MOCHIS TOTAL 

Maestría en 
Educación campo 

Intervención 
Pedagógica y 

Aprendizaje Escolar 

5 - - 5 

Maestría en 
Educación Básica 

4 - - 4 

Doctorado en 
Desarrollo Educativo 

con Énfasis en 
Formación de 

Profesores 

15 2 1 18 

Total 24 2 1 27 

Tabla (2.1).  Personal de la UPES que asiste a algún programa de posgrado. 
Fuente:Secretaría Académica, Febrero de 2018. 
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CAPÍTULO 3. 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD 
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3.1 OFERTA EDUCATIVA DIVERSIFICADA 

En torno a este rubro se han realizado tres (3) acciones sustantivas: a) el 

fortalecimiento académico para la atención de la oferta educativa vigente de 

licenciatura y posgrado; b) instalación de la nueva oferta educativa y; c) la 

Implementación de la Licenciatura en Intervención Educativa. 

Para el fortalecimiento académico de los programas educativos vigentes de 

licenciatura y posgrado se han venido realizando al menos tres tareas 

sustantivas: la contratación de personal académico, particularmente en posgrado; 

la habilitación de espacios físicos y; el desarrollo de actividades académicas tales 

como las adecuaciones curriculares de los programas de licenciatura y la 

elaboración del reglamento de servicio social. 

 

El periodo escolar 2018-2019 prevé la instalación de nueva oferta educativa. 

Para ello, a partir del mes de febrero a través de las tres Unidades se están 

convocando tres licenciaturas bajo la modalidad escolarizada (Licenciatura en 

Pedagogía, Licenciatura en Psicología Educativa y Licenciatura en Intervención 

Educativa), más dos licenciaturas en línea con sesiones sabatinas de tutoría 

(Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar, y la Licenciatura en Educación 

Primaria); y una más bajo modalidad mixta (B-Learning), que es la Licenciatura en 

Docencia del Idioma Inglés. Esto significa que en la UPES se estará transitando 

prácticamente de una oferta educativa que ha operado bajo una modalidad mixta 

hacia una modalidad escolarizada. 

 

3.2 INVESTIGACIÓN 

La investigación es una línea sustantiva del quehacer universitario. La gestión de 

la UPES la identifica como una de sus principales prioridades, por lo que se 

pretende impulsar acciones propias para el desarrollo y crecimiento de la 

investigación, de programas y de proyectos académicos enfocados a atender 

problemáticas educativas y socio educativas.  
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En este periodo que ahora se informa fueron registrados en las Coordinaciones de 

Investigación y Posgrado de las Unidades, los siguientes proyectos de 

investigación: 

UNIDAD CULIACÁN 
Proyectos de Investigación 

La educación en línea en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 
Grupos Interactivos. Actuaciones Educativas de Éxito para la Educación 
Inclusiva en Sinaloa, México. 

 

Matemática educativa puente entre disciplinas 
Tabla (3.1) Proyectos de investigación registrados en UPES.  Fuente: Unidad Culiacán. Junio de 2018. 

 

UNIDAD LOS MOCHIS 

Proyectos de investigación 

Formas de racismo, discriminación y xenofobia en formadores de docentes de 
la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

Propuesta de modelo de formación de profesores de inglés en educación 
secundaria basado en el desarrollo del potencial humano. 

La práctica docente de los formadores de profesores en el norte de Sinaloa. 

 

La producción intensiva de moluscos bivalvos: Una alternativa para el 
desarrollo económico y social de las comunidades pesqueras en el norte de 
Sinaloa. 

Tabla (3.2) Proyectos de investigación registrados en UPES.  Fuente: Unidad Los Mochis.Junio de 2018. 

 

UNIDAD MAZATLÁN 
Proyectos de investigación 

Desplazados por la violencia en el municipio de Concordia, Sinaloa. 

La enseñanza de la lecto-escritura en tercer grado de preescolar y primer 
grado de educación primaria. Desde la investigación curricular diagnóstica.  

Seguimiento de brechas y efectos de tres escuelas de formación inicial de 
Educación Básica desde el enfoque de las ciencias. 
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Los estilos cognitivos en el proceso de apropiación del pensamiento lógico 
matemático. 

Propuesta de investigación documental para apoyar las actividades 
sustantivas.  

Tabla (3.3) Proyectos de investigación registrados EN UPES.  Fuente: Unidad Mazatlán. Junio de 2018. 

 

3.3Seminario Especializado Regional de Teorías Implícitas y Conocimiento 

Práctico Profesional Docente. 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa llevó a cabo elSeminario 

Especializado Regional “Teorías Implícitas y Conocimiento Práctico Profesional 

Docente”, mismo que fue coordinado por el Dr. Javier Esteban Marrero Acosta, 

provenientede la Universidad de La Laguna, Tenerife, Canarias, España; quien es 

de los principales referentes a nivel mundial en este tipo de temáticas.  

Este seminario se realizó los días 27, 28 y 29 de junio en las instalaciones de la 

UPES, contando con la participación de alumnos de Posgrado de la UPES, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS y de la Escuela Normal de 

Sinaloa, entre otras. 

 

3.5 Conformación de Núcleos Académicos. 

Una de las primeras actividades realizadas por la Secretaría Académica para la 

atención y seguimiento académico de los programas educativos fue la 

conformación de Núcleos Académicos, con el fin de que dichos programas sean 

atendidos por docentes e investigadores especialistas.   

PROGRAMAS EDUCATIVOS NÚCLEOS 
ACADÉMICOS 

Maestría en Educación Básica. 3 

Doctorado en Desarrollo Educativo con énfasis en Formación 
de Profesores. 

1 

Tabla (3.4) Conformación de Núcleos Académicos.  Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado. 

Junio de 2018. 
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3.6 VINCULACIÓN. 

Establecer una vinculación y cooperación académica con instituciones de los 

sectores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil, es un eje 

estratégico de la agenda académica de UPES para lograr su consolidación 

institucional.  

 

Oferta educativa de formación continua. 

El área de Formación Continua de la Universidadrepresenta un área potencial 

para impulsar las actividades de vinculación, ya que la mayor parte de los 

servicios se dirigen a personal docente, directivo y técnico pedagógico en servicio, 

ya sea de instituciones públicas o privadas. 

Se firmaron nuevos convenios de colaboración con el  Sistema Estatal de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, para la oferta de 

la Estrategia Estatal de Formación Continua 2018, modalidad en línea (plataforma 

e-learning Chamilo), siendo estos los programas: 

 

OFERTA EDUCATIVA FECHA DE INICIO ALUMNOS 
PROGRAMADOS 

Curso: Reflexión y mejora de la 
práctica docente. 

18 de junio de 2018 36 

Diplomado: Fortalecimiento de la 
función de ATP. 

18 de junio de 2018 83 

TOTAL  119 

Tabla (3.5) Oferta educativa Formación Continua periodo 2018-2019.  Fuente: Coordinación de Formación 

Continua. Junio de 2018. 
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3.7 EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN. 

La extensión y difusión cultural es un eje estratégico que tiene como finalidad 

hacer participar de los beneficios de la educación y de la cultura local, nacional y 

universal a todos los sectores de la sociedad, tratando de incidir en su integración 

y su transformación. La Universidad realizó diversos eventos de contenido 

artístico, recreativo, cultural y de difusión del conocimiento, que aunque son de 

alcance general para la comunidad, puede apreciarse su impacto al cobrar 

importancia para el alumnado dado que complementan y fortalecen la formación 

integral, incidiendo a su vez en la proyección de nuestra institución en el contexto 

sinaloense. Algunos de dichos eventos se realizaron con la colaboración 

interinstitucional. 

 

Jornadas Académicas Multidisciplinarias. 

En el caso de estas jornadas (programadas del 9 de febrero al 30 de abril de 

2018), se contó con la participación del Secretario de Educación Pública y Cultura 

en el momento de apertura de las jornadas, así como con la participación de 

académicos e investigadores de distintas instituciones locales y nacionales, como 

son: la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad de Colima, la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); y de manera local, cabe mencionar también la 

participación de la Secretaría de Seguridad Pública. La siguiente tabla muestra la 

relación de actividades realizadas. 

 

JORNADAS ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS - UNIDAD CULIACÁN 
Actividad Fecha 

Conferencia: "El nuevo modelo educativo para la educación básica 
y su plan de implementación". 

9 de febrero de 2018 

Panel: experiencias entre jóvenes sobre prácticas docentes. 12 de febrero de 2018 
Café literario. 17 de febrero de 2018 
Primer Jornada por el Día Internacional de la Lengua Materna. 21 de febrero de 2018 
Café literario y Trío Azteca. 22 de febrero de 2018 
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Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico, con la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

24 de febrero de 2018 

Conferencia: "Autoconcepto y experiencia profesional docente en 
contextos adversos". 

24 de febrero de 2018 

Conferencia: "Redes sociales y tecnologías emergentes". 24 de febrero de 2018 
Conferencia: "La formación de conciencias teorizantes". 3 de marzo de 2018 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

3 de marzo de 2018 
 

Conferencia: "Factores del desarrollo profesional y la formación 
docente". 

8 de marzo de 2018 
 

Conferencia: "Impacto de los asentamientos en las trayectorias 
escolares de los hijos de los jornaleros agrícolas en Sinaloa". 

9 de marzo de 2018 

Conferencia: "Método de investigación acción". 10 de marzo de 2018 
Conferencia: "Educación y calidad de vida". 14 de marzo de 2018 

 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

17 de marzo de 2018 

Presentación de espectáculos culturales. 20 de marzo de 2018 
Conferencia: "Los valores durante la elección de carrera". 14 de abril de 2018 

 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en los 
niños de nivel primaria. 

16 de abril de 2018 

Presentación de ballet folklórico y danza del venado. 18 de abril de 2018 
Presentando mi cuento con Malala IAP. 21 de abril de 2018 
Proyección de películas con temas educativos. 25 de abril de 2018 
Conferencia: "Modelos sociales y modelos pedagógicos". 28 de abril de 2018 
Conferencia: "El proyector curricular: una expresión cultural en el 
modelo educativo". 

30 de abril de 2018 
 

Clausura de Jornadas Académicas Multidisciplinarias. 30 de abril de 2018 
Tabla (3.6). Acciones realizadas por Unidad Culiacán. Fuente: Coordinación de Comunicación Social. Mayo 

de 2018. 
 
 

JORNADAS ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS - UNIDAD LOS MOCHIS 
Actividad Fecha 

Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico 

16 de febrero de 2018 

Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico 

17 de febrero de 2018 

Panel: experiencias entre jóvenes sobre prácticas docentes 20 de febrero de 2018 
Conferencia: "Criterios de calidad para la formación docente en 
México" 

21 de febrero de 2018 

Conferencia: "Mindfulness" 23 de febrero de 2018 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 24 de febrero de 2018 
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estudiantes de nivel básico  
Conferencia: "Factores del desarrollo profesional y la formación de 
docente" 

24 de febrero de 2018 
 

Café literario y presentación de espectáculos 8 de marzo de 2018 
Conferencia: "Mindfulness" 9 de marzo de 2018 
Conferencia: "Mindfulness" 10 de marzo de 2018 
Proyección de películas con temas educativos. 14 de marzo de 2018 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico 

17 de marzo de 2018 

Conferencia: "Los valores durante la elección de carrera" 24 de marzo de 2018 
Conferencia: "Más allá de una intención: la formación del 
profesorado en la enseñanza de la lengua materna" 

13 de abril de 2018 

Conferencia: "La formación de conciencias teorizantes" 19 de abril de 2018 
Conferencia: "Los valores durante la elección de la carrera" 21 de abril de 2018 
Paso Firme IAP. "La accesibilidad en el marco de la educación 
inclusiva" 

28 de abril de 2018 

Tabla (3.7). Acciones realizadas por Unidad Los Mochis. Fuente: Coordinación de  Comunicación Social. 
Mayo de 2018. 

 

 

JORNADAS ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS - UNIDAD MAZATLÁN 
Actividad Fecha 

Panel: experiencias entre jóvenes sobre prácticas docentes. 13 de febrero de 2018 

Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

17 de febrero de 2018 

Primer Jornada por el Día Internacional de la Lengua Materna. 20 de febrero de 2018 
Presentación Plan Lector. 21 de febrero de 2018 
Conferencia: "Redes sociales y tecnologías emergentes". 23 de febrero de 2018 

Conferencia: "Criterios de calidad para la formación docente de 
México". 

28 de febrero de 2018 

Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

10 de marzo de 2018 
 

Conferencia: "Más allá de una intención: la formación del 
profesorado en la enseñanza de la lengua materna". 

14 de marzo de 2018 
 

Cine Club "Shakespeare en el cine". 
 

17 de marzo de 2018 

Conferencia: "Método de investigación acción". 17 de marzo de 2018 
Conferencia: "Más allá de una intención: la formación del 
profesorado en la enseñanza de la lengua materna". 

14 de abril de 2018 

Conferencia: "La formación de conciencias teorizantes". 17 de abril de 2018 
Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

21 de abril de 2018 

Conferencia: "Educación emocional". 27 de abril de 2018 
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Foros informativos sobre el impacto de las redes sociales en 
estudiantes de nivel básico. 

28 de abril de 2018 

Conferencia: "Factores del desarrollo profesional y la formación 
docente". 

28 de abril de 2018 

Tabla (3.8). Acciones realizadas por Unidad Mazatlán. Fuente: Coordinación de Comunicación Social. Mayo 
de 2018. 

 
 

Conferencias. 

El 26 de junio se realizó una conferencia en la ciudad de Mazatlán, ofrecida por el 

Dr.Javier Esteban Marrero Acosta, denominada “Teorías Implícitas y Conocimiento 

Práctico Profesional Docente”. 
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CAPÍTULO 4. 

 VIDA COLEGIADA 
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Respecto al eje estratégico de vida colegiada en la Universidad, durante el periodo 

que se informa se realizaron las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 4 reuniones de Consejo 
Académico 

Concluyó el proceso de elección de 
representantes docentes para formar parte del 
Consejo Académico. 

Se renovó el comité delegacional de la Sección 
27 del SNTE de la Unidad Culiacán.  
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CAPÍTULO 5. 

IMPULSO A LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
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5.1 PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

INDICADORES DEL POA 2018 Y SU SEGUIMIENTO. 

La revisión y seguimiento para el debido cumplimiento de los indicadores 

establecidos en el Programa Operativo Anual 2018, es una de las prioridades de 

nuestra Universidad, razón por la que se realizó el ejercicio de balance de 

cumplimiento al corte del segundo trimestre, detectando que se cuenta con 

aproximadamente un 65% de cumplimiento de indicadores y metas que integran 

los 10 programas académicos.  

 

5.2 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 

EDUCATIVO DE LA UPES (PIDE) 2017 – 2021. 

Se elaboró el Programa Institucional de Desarrollo Educativo 2017-2021. Se 

trabajó de manera colegiada bajo una metodología participativa,dando respuesta a 

la instrucción emitida por la Dirección de Planeación de Gobierno del Estado.  

Este programa está conformado por 7 programas educativos, a través de los 

cuales se organizan los objetivos, ejes, líneas de acción, metas e indicadores de 

cumplimiento, lo que permitirá realizar un ejercicio de programación anual más 

efectivo y específico.  

 

5.3 MARCO NORMATIVO. 

Presentación de la propuesta de reforma de la ley orgánica. 

En el marco del proceso de actualización normativa, se concluyó la propuesta de 

iniciativa de reforma a la Ley Orgánica,  y se generó el proceso de socialización 

con las Unidades Académicas. Dentro de este mismo proyecto, se está 

desarrollando el proceso de elaboración del estatuto orgánico de UPES. 
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5.4 GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES. 

Se realizaron trámite de registros de firmas, actualización y adhesión de 

programas educativos;es importante destacar que se ha iniciado el proceso de 

implementación de títulos electrónicos de la UPES. 

 

5.5 JORNADA DE TRAMITACIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES. 

Como parte del proceso de culminación de tramites académicos, la UPES realizó 

las gestiones de cédulas profesionales para su alumnado egresado y personal 

docente. 
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CAPÍTULO 6. 

ALINEACIÓN CON EL PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO  
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6.1 BALANCE DE ALINEACIÓN DE INDICADORES 

Respecto al curso de Desarrollo de Competencias Docentes, el cual estuvo 

dirigido al personal docente de la UPES, se da cumplimiento al siguiente objetivo 

del Programa Estatal de Educación 2017-2021. 

 Objetivo 4: Consolidar la capacitación, formación y actualización docente. 

Gracias a esta actividad se brindó a los docentes una capacitación 

pertinente y eficaz, lo que permitirá que se fortalezca su desempeño 

académico y profesional. 

 Docente capacitado, incrementando al 100% la participación de docentes 

en cursos de capacitación y actualización. 

 

ALINEACIÓN 

Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

2. Asegurar que el 

Sistema Educativo 

Estatal ofrezca 

educación pertinente y 

de calidad.  

2.1. Implementar el 

Modelo de la Nueva 

Escuela de Sinaloa.  

2.1.5. Ampliar la oferta educativa acorde 

a la demanda del mercado laboral. 

2.2. Fomentar la 

convivencia pacífica y 

la educación segura.  

2.2.5. Asegurar que los valores y 

equidad de género se practiquen en 

todos los ámbitos escolares.  
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ALINEACIÓN 

Objetivo  Estrategia  Líneas de Acción 

2. Asegurar que el 
Sistema Educativo 
Estatal ofrezca 
educación pertinente y 
de calidad. 

2.3. Colocar a la 
Escuela en el Centro 
del Sistema Educativo.  

2.3.4. Concertar vínculos con el sector 
público, social y privado, para 
transferir y aprovechar los 
conocimientos y competencias 
adquiridos en las instituciones de 
educación superior y centros de 
investigación.  

2.4. Contar con 
maestros debidamente 
capacitados para la 
enseñanza en 
contextos sociales y 
culturales diversos.  

2.4.1. Capacitar y actualizar 
continuamente a los docentes en 
ejercicio, con base en los lineamientos 
de la Ley del Servicio Profesional 
Docente. 

 

ALINEACIÓN  

Objetivo  Estrategia  Líneas de Acción  

4. Consolidar la 
capacitación, formación y 
actualización docente.  

4.1. Recuperar con 
propósitos 
institucionales, la 
información específica 
de los procesos de 
ingreso a la educación 
básica, y de la 
evaluación al 
desempeño docente.  

4.1.3. Estructuración de cursos y 
contenidos de capacitación, 
formación y actualización, en 
función de las necesidades 
detectadas en los procesos de 
ingreso, permanencia, promoción 
y desarrollo docente.  
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6. Fomentar la convivencia 
pacífica garantizando, el 
respeto, la empatía y una 
educación segura.  

6.1. Instrumentar en las 
escuelas de educación 
obligatoria prácticas de 
conducta y convivencia 
escolar.  

6.1.5. Asegurar prácticas de 
valores y equidad de género en 
todos los niveles educativos.  

 

ALINEACIÓN  

Objetivo  Estrategia  Líneas de Acción  

12. Impulsar una gestión 
técnica y administrativa 
moderna y eficiente. 

12.1. Rediseñar la 
estructura y el modelo 
organizacional de la 
SEPyC, y actualizar y 
fortalecer el marco 
jurídico normativo que 
rige la actividad 
educativa estatal.  

12.1.3. Actualización del marco 
jurídico – normativo. 

12.1.5. Gestionar el presupuesto 
con base en la mejora continua 
de las políticas, de los 
programas, del desempeño y de 
la calidad del gasto público.  

13. Consolidar la plataforma 
de cómputo y 
comunicaciones, para lograr 
un soporte efectivo a los 
servicios educativos y las 
actividades de gestión.  

13.1. Replantear la 
arquitectura de la 
plataforma 
institucional, buscando 
un mejor 
aprovechamiento de 
los recursos 
disponibles.  

13.1.1. Elaborar a la brevedad 
un diagnóstico institucional 
integral sobre equipo de 
cómputo y conectividad.  

13.1.2. Identificar y aplicar 
estrategias de conectividad tanto 
para el quehacer educativo, 
incluidas supervisiones, como 
para la gestión.  
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TABLAS 

RELACIÓN DE TABLAS 

1.1 Unidades y subsedes que conforman la UPES. 

1.2 Oferta educativa de licenciatura y posgrado. 

1.3 Estadística de Licenciatura en UPES. 

1.4 Matrícula en Maestría. 

2.1 Personal de la UPES. 

3.1 Proyectos de investigación registrados de la UPES, Unidad Culiacán. 

3.2 Proyectos de investigación registrados de la UPES, Unidad Los Mochis. 

3.3 Proyectos de investigación registrados de la UPES, Unidad Mazatlán. 

3.4 Conformación de Núcleos Académicos. 

3.5 Oferta educativa Formación Continua. 

3.6 Acciones realizadas por Unidad Culiacán. 

3.7 Acciones realizadas por Unidad Los Mochis. 

3.8 Acciones realizadas por Unidad Mazatlán. 



PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

PRIMER SEMESTRE DEL 2018 Y, EN SU CASO, APROBACIÓN

V



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Total Hacienda 159,254,895.65 157,427,968.27
Total Pasivo y Hacienda 166,230,866.70 163,988,503.03

79,739,709.63
Rectificaciones de Resultados de -2,290,624.70 -1,662,096.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ 2,254,162.75 -2,142,570.51

TOTAL DE ACTIVOS 166,230,866.70 163,988,503.03
HACIENDA PÚBLICA 
Resultados de Ejercicios Anteriores 77,608,431.75

76,989,501.00 76,989,501.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 144,396,096.66 147,870,327.14 Donaciones de Capital 4,693,424.85 4,503,424.85

Activos Intangibles 759,855.48 759,855.48 HACIENDA 
Depreciación, Deterioro y Amortización 

  
-27,329,703.90 -22,644,935.23 Aportaciones

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 140,381,356.04 140,144,573.06 HACIENDA 
Bienes Muebles 30,584,589.04 29,610,833.83

Total de PASIVO NO 2,416,944.00 2,416,944.00
ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 6,975,971.05 6,560,534.76

Total de ACTIVO CIRCULANTE 21,834,770.04 16,118,175.89 Provisiones a Largo Plazo 2,416,944.00 2,416,944.00

Almacenes 895,450.24 Total de PASIVO CIRCULANTE 4,559,027.05 4,143,590.76
Otros Activos Circulantes 147,792.59 147,792.59 PASIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 425,911.31 245,126.76 Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o Administración a Corto 

17,500.00 17,500.00

4,540,958.12 4,125,076.71
Derechos a Recibir Efectivo o 1,802,552.29 1,845,264.57 Documentos por Pagar a Corto 568.93 1,014.05

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 18,563,063.61 13,879,991.97 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

2018 2017 2018 2017



ESTADO DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA, SINALOA

2018 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017

2018 2017

ENTE PÚBLICO:

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 16,108,312.00 23,422,811.72

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones 16,794,129.72 6,563,690.53

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 20,593,728.00 23,223,648.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros 29,559.96

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 
Deterioro u Obsolescencia

235,538.91

Otros Ingresos y Beneficios Varios 15.44

Total de Ingresos 53,496,185.16 53,475,249.12

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 38,420,745.43 21,211,341.15

Materiales y Suministros 2,294,202.45 3,397,170.36

Servicios Generales 5,935,179.01 16,166,845.95

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 13,026.26

Ayudas Sociales 535,700.00 635,300.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones

4,056,240.67

Otros Gastos -45.15 -0.84

Total de Gastos y Otras Pérdidas 51,242,022.41 41,423,682.88

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 2,254,162.75 12,051,566.24

LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZDR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONTABILIDAD
Rectángulo

CONTABILIDAD
Rectángulo

CONTABILIDAD
Cuadro de texto



ESTADO DE ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

2018 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA

IC-EA-02

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

16,108,312.00 42,294,117.51 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

16,794,129.72 56,326,768.53 Participaciones y Aportaciones

20,593,728.00 40,196,035.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

29,559.96 Ingresos Financieros

420,328.17 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

15.44 4,940.51 Otros Ingresos y Beneficios Varios

53,496,185.16 139,271,749.68Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

38,420,745.43 101,171,340.88 Servicios Personales

2,294,202.45 6,242,035.13 Materiales y Suministros

5,935,179.01 25,963,557.23 Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

13,026.26 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

535,700.00 804,040.00 Ayudas Sociales

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

4,056,240.67 6,573,915.54 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

646,406.00 Provisiones

-45.15 -0.85 Otros Gastos

51,242,022.41 141,414,320.19Total de Gastos y Otras Pérdidas

2,254,162.75 -2,142,570.51Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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Hacienda
Publica / Patrimonio

Contribuido

Hacienda
Publica / Patrimonio Generado

de Ejercicios Anteriores

Hacienda
Publica / Patrimonio

Generado del Ejercicio
TOTAL

Exceso o Insuficiencia en la
Actualización de la Hacienda 

Pública / Patrimonio

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EVHP-03 

Concepto

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 81,492,925.85 81,492,925.85
     Aportaciones 76,989,501.00 76,989,501.00
     Donaciones de Capital 4,503,424.85 4,503,424.85
     Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 78,077,612.93 -2,142,570.51 75,935,042.42
     Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -2,142,570.51 -2,142,570.51
     Resultados de Ejercicios Anteriores 79,739,709.63 79,739,709.63
     Revalúos 0.00 0.00
     Reservas 0.00 0.00
     Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -1,662,096.70 -1,662,096.70
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto 2017

0.00 0.00

     Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
     Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 81,492,925.85 78,077,612.93 -2,142,570.51 0.00 157,427,968.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 
Contribuido Neto 2018

190,000.00 190,000.00

     Aportaciones 0.00
     Donaciones de Capital 190,000.00
     Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado Neto 2018

-2,131,277.88 3,768,205.26 1,636,927.38

     Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,254,162.75 2,254,162.75
     Resultados de Ejercicios Anteriores -2,131,277.88 2,142,570.51 11,292.63
     Revalúos 0.00 0.00
     Reservas 0.00 0.00
     Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -628,528.00 -628,528.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018

0.00 0.00

     Resultado por Posición Monetaria 0.00
     Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 81,682,925.85 75,946,335.05 1,625,634.75 0.00 159,254,895.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD
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ORÍGEN APLICACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-ECSF-04

ACTIVO 2,242,363.67

ACTIVO CIRCULANTE 5,716,594.15
Efectivo y Equivalentes 4,683,071.64

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 42,712.28

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 180,784.55

Inventarios

Almacenes 895,450.24

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE 3,474,230.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 236,782.98

Bienes Muebles 973,755.21

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 4,684,768.67

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO 415,436.29

PASIVO CIRCULANTE 415,436.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 415,881.41

Documentos por Pagar a Corto Plazo 445.12

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 1,826,927.38

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 190,000.00
Aportaciones

Donaciones de Capital 190,000.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,636,927.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 4,396,733.26

Resultados de Ejercicios Anteriores 2,131,277.88

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 628,528.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Página 1 de 2



ORÍGEN APLICACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-ECSF-04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR

LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ

SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Página 2 de 2
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EFE-05

20172018CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 53,496,185.16 139,271,749.68

0.00Impuestos 0.00
0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
0.00Contribuciones de mejoras 0.00
0.00Derechos 0.00
0.00Productos de Tipo Corriente 0.00
0.00Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00

16,108,312.00Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 42,294,117.51
0.00Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ante 0.00

16,794,129.72Participaciones y Aportaciones 56,326,768.53
20,593,728.00Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 40,196,035.00

15.44Otros Orígenes de Operación 454,828.64
Aplicación 51,242,022.41 141,414,320.19

38,420,745.43Servicios Personales 101,171,340.88
2,294,202.45Materiales y Suministros 6,242,035.13
5,935,179.01Servicios Generales 25,963,557.23

0.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 13,026.26
0.00Transferencias al resto del Sector Público 0.00
0.00Subsidios y Subvenciones 0.00

535,700.00Ayudas Sociales 804,040.00
0.00Pensiones y Jubilaciones 0.00
0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00
0.00Transferencias a la Seguridad Social 0.00
0.00Donativos 0.00
0.00Transferencias al Exterior 0.00
0.00Participaciones 0.00
0.00Aportaciones 0.00
0.00Convenios 0.00

4,056,195.52Otras Aplicaciones de Operación 7,220,320.69

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,254,162.75 -2,142,570.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 3,730,667.16 60,306,619.71
898,816.86Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 47,883,733.74
86,096.64Bienes Muebles 518,001.56

2,745,753.66Otros Orígenes de Inversión 11,904,884.41
Aplicación 683,672.05 65,634,545.77

1,135,599.84Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 58,562,667.33
1,059,851.85Bienes Muebles 4,645,612.69

-1,511,779.64Otras Aplicaciones de Inversión 2,426,265.75

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion 3,046,995.11 -5,327,926.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 86,833,436.21 240,407,817.06
0.00Endeudamiento Neto 0.00
0.00     Interno 0.00
0.00     Externo 0.00

86,833,436.21Otros Orígenes de Financiamiento 240,407,817.06
Aplicación 87,451,522.43 231,511,791.77

0.00Servicios de la Deuda 0.00
0.00     Interno 0.00
0.00     Externo 0.00

87,451,522.43Otras Aplicaciones de Financiamiento 231,511,791.77

-618,086.22Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 8,896,025.29

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,683,071.64
13,879,991.97
18,563,063.61

1,425,528.72
12,454,463.25
13,879,991.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZDR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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CONCEPTO IMPORTE

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DESCRIPCION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-IPC-08

TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial

(SI)
A

Cargos del 
Periodo

B

Saldo Final
(SF)

D=(A+B-C)

Abonos del 
Periodo

C

Variación del 
Periodo(SI-SF)

(D-A)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EAA-06

ACTIVO 163,988,503.03 2,242,363.67177,328,062.42 166,230,866.70179,570,426.091000

ACTIVO CIRCULANTE 16,118,175.89 5,716,594.15171,658,380.25 21,834,770.04177,374,974.401100

Efectivo y Equivalentes 13,879,991.97 4,683,071.64100,194,520.12 18,563,063.61104,877,591.761110

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,845,264.57 -42,712.2870,301,371.46 1,802,552.2970,258,659.181120

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 245,126.76 180,784.55771,545.07 425,911.31952,329.621130

Almacenes 0.00 895,450.24390,943.60 895,450.241,286,393.841150

Otros Activos Circulantes 147,792.59 0.000.00 147,792.590.001190

ACTIVO NO CIRCULANTE 147,870,327.14 -3,474,230.485,669,682.17 144,396,096.662,195,451.691200

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 
en Proceso

140,144,573.06 236,782.98898,816.86 140,381,356.041,135,599.841230

Bienes Muebles 29,610,833.83 973,755.2186,096.64 30,584,589.041,059,851.851240

Activos Intangibles 759,855.48 0.000.00 759,855.480.001250

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada 
de Bienes

-22,644,935.23 -4,684,768.674,684,768.67 -27,329,703.900.001260

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial 
del Periodo

Saldo Final 
del Periodo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DEUDA PÚBLICA

IC-EADOP-07

Corto Plazo
Deuda Interna

0.00 0.00Instituciones de Crédito Pesos México

0.00 0.00Titulos y Valores Pesos México

0.00 0.00Arrendamientos Financieros Pesos México

Subtotal Corto Plazo 0.000.00

Largo Plazo
Deuda Interna

0.00 0.00Instituciones de Crédito Pesos México

0.00 0.00Titulos y Valores Pesos México

0.00 0.00Arrendamientos Financieros Pesos México

Subtotal Largo Plazo 0.000.00

Otros Pasivos 6,560,534.76 6,975,971.05

Pesos México

Total Deuda y Otros Pasivos 6,560,534.76 6,975,971.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZDR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA A 

Denominación de las Deudas Financiemiento
B

Amortización
C

Saldo Inicial del 
Periodo

A

Saldo Final del 
Periodo
E=A+D

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Endeudamiento 
Neto

D=B-C

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo

Deuda Interna
0.00 0.00Instituciones de Crédito 0.000.00 0.00
0.00 0.00Titulos y Valores 0.000.00 0.00
0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.000.00 0.00

Subtotal Corto Plazo 0.000.00 0.000.00 0.00

Largo Plazo
Deuda Interna

0.00 0.00Instituciones de Crédito 0.000.00 0.00
0.00 0.00Titulos y Valores 0.000.00 0.00
0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.000.00 0.00

Subtotal Largo Plazo 0.000.00 0.000.00 0.00

Otros Pasivos 6,560,534.76 6,975,971.050.00 0.00 0.00

Total Deuda y Otros Pasivos 6,560,534.76 6,975,971.050.000.000.00

LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZDR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD
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UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

INTERESES DE LA DEUDA

Identificación del Crédito o Instrumento
Devengado

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Pagado

A
B

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

DR. MIGUEL ANGEL ROSALES MEDRANO LIC. ENRIQUE LUIS BELMONTE GONZÁLEZ ELSA RAFAELA BURGOS MASCAREÑO

RECTOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE CONTABILIDAD

TOTAL 0.00 0.00
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CASTIZA S/N, CULIACÁN, SINALOA. UPE1304096W7
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO DE 2018

Cuenta Nombre

Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Debe Haber HaberDebe HaberDebe

1111 Efectivo 8,000.00 0.00 8,000.00

1112 Bancos/Tesorería 13,871,991.97 100,194,520.12104,877,591.76 18,555,063.61

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,327,350.00 68,407,402.8668,343,802.86 1,263,750.00

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 382,914.35 727,968.70751,463.00 406,408.65

1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 79,256.00 843,070.87842,019.27 78,204.40

1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 
Corto Plazo

55,744.22 322,929.03321,374.05 54,189.24

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo

245,126.76 334,518.07506,254.62 416,863.31

1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

0.00 437,027.00446,075.00 9,048.00

1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 390,943.601,286,393.84 895,450.24

1191 Valores en Garantía 147,792.59 0.00 147,792.59

1231 Terrenos 24,215,475.85 190,000.00 24,405,475.85

1233 Edificios no Habitacionales 92,120,936.23 898,816.86 93,019,753.09

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 23,808,160.98 898,816.8646,782.98 22,956,127.10

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 15,636,468.67 856,500.87 16,492,969.54

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,619,822.42 9,651.34 4,629,473.76

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 7,270,147.00 0.00 7,270,147.00

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 37,272.00 0.00 37,272.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,047,123.74 86,096.64193,699.64 2,154,726.74

1251 Software 554,580.70 0.00 554,580.70

1252 Patentes, Marcas y Derechos 8,194.76 0.00 8,194.76

1254 Licencias 197,080.02 0.00 197,080.02

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 6,732,692.23 2,335,659.18 9,068,351.41

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 15,830,125.37 2,330,067.27 18,160,192.64

1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 82,117.63 19,042.22 101,159.85

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 18,331.95 1,294,819.631,285,920.54 27,231.04

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 96,231.05 8,866,377.248,344,716.55 617,891.74

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 40,159.82 44,797.5044,797.50 40,159.82

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,970,353.89 5,104,794.225,242,672.59 3,832,475.52

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 54,067.0030,867.00 23,200.00

2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,014.05 1,720.492,165.61 568.93

2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 17,500.00 3,000.003,000.00 17,500.00

2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 2,416,944.00 0.00 2,416,944.00

3110 Aportaciones 76,989,501.00 0.00 76,989,501.00

3120 Donaciones de Capital 4,503,424.85 190,000.00 4,693,424.85

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -2,142,570.51 0.00-2,142,570.51 0.00

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 79,739,709.63 -2,129,015.012,262.87 77,608,431.75

3251 Cambios en Políticas Contables -1,371,967.00 0.00 -1,371,967.00

3252 Cambios por Errores Contables -290,129.70 0.00628,528.00 -918,657.70

4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados

0.00 16,108,312.00 16,108,312.00

4212 Aportaciones 0.00 16,721,729.72 16,721,729.72
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CASTIZA S/N, CULIACÁN, SINALOA. UPE1304096W7
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO DE 2018

Cuenta Nombre

Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Debe Haber HaberDebe HaberDebe

4213 Convenios 0.00 72,400.00 72,400.00

4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector 
Público

0.00 20,593,728.00 20,593,728.00

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 15.44 15.44

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 9,473,719.13 9,473,719.13

5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 23,751,410.39 23,751,410.39

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 2,805,982.52 2,805,982.52

5114 Seguridad Social 0.00 1,171,309.62 1,171,309.62

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 982,911.31 982,911.31

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 235,412.46 235,412.46

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales

0.00 979,322.11 979,322.11

5122 Alimentos y Utensilios 0.00 243,227.69 243,227.69

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 70,426.78 70,426.78

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 12,370.79 12,370.79

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 763,765.76 763,765.76

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos

0.00 29,087.03 29,087.03

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 196,002.29 196,002.29

5131 Servicios Básicos 0.00 1,061,864.48 1,061,864.48

5132 Servicios de Arrendamiento 0.00 104,675.50 104,675.50

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros 
Servicios

0.00 940,028.43 940,028.43

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 128,242.99 128,242.99

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación

0.00 1,318,856.06 1,318,856.06

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 271,427.72 271,427.72

5137 Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 585,658.20 585,658.20

5138 Servicios Oficiales 0.00 803,416.26 803,416.26

5139 Otros Servicios Generales 0.00 721,009.37 721,009.37

5241 Ayudas Sociales a Personas 0.00 72,400.00 72,400.00

5242 Becas 0.00 463,300.00 463,300.00

5513 Depreciación de Bienes Inmuebles 0.00 1,723,110.18 1,723,110.18

5515 Depreciación de Bienes Muebles 0.00 2,314,168.27 2,314,168.27

5517 Amortización de Activos Intangibles 0.00 34.1418,996.36 18,962.22

5599 Otros Gastos Varios 0.00 45.150.00 -45.15

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 0.00 6,829,865.45 6,829,865.45

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 0.00 6,829,865.45 6,829,865.45

8110 Ley de Ingresos Estimada 0.00 138,488,456.00 138,488,456.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 0.00 138,560,856.0053,496,169.72 85,064,686.28

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0.00 72,400.00 72,400.00

8140 Ley de Ingresos Devengada 0.00 53,496,169.7252,773,769.72 722,400.00

8150 Ley de Ingresos Recaudada 0.00 52,773,769.72 52,773,769.72

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 138,488,456.00 138,488,456.00

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0.00 61,886,200.52160,707,453.25 98,821,252.73
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CASTIZA S/N, CULIACÁN, SINALOA. UPE1304096W7
UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO DE 2018

Cuenta Nombre

Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Debe Haber HaberDebe HaberDebe

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 22,218,997.2512,781,879.65 9,437,117.60

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 49,101,815.3249,104,320.87 2,505.55

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 48,520,190.2349,101,815.32 581,625.09

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 48,520,190.2348,520,190.23 0.00

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 48,520,190.23 48,520,190.23

186,633,438.26

186,633,438.26

864,651,398.38

864,651,398.38

538,118,888.06
538,118,888.06

DRA. ALMA HORTENCIA OLMEDA 
AGUIRRE

RECTORA SECRETARÍO ADMINISTRATIVO

LIC. MARCIAL DEL VILLAR MARTINEZ C.P. JESÚS MANUEL CASTILLO COTA

CONTADOR
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UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA DEL ESTADO DE SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-09 

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción 2018 2017

Efectivo 8,000.00 8,000.00
Bancos/Tesorería 18,555,063.61 13,871,991.97

2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción 2018 2017

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,263,750.00 1,327,350.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 406,408.65 382,914.35
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 78,204.40 79,256.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 54,189.24 55,744.22

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción 2018 2017

Terrenos 24,405,475.85 24,215,475.85
Edificios no Habitacionales 93,019,753.09 92,120,936.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 22,956,127.10 23,808,160.98

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción 2018 2017

Mobiliario y Equipo de Administración 16,492,969.54 15,636,468.67
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,629,473.76 4,619,822.42
Vehículos y Equipo de Transporte 7,270,147.00 7,270,147.00
Equipo de Defensa y Seguridad 37,272.00 37,272.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,154,726.74 2,047,123.74

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción 2018 2017

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 9,068,351.41 6,732,692.23
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 18,160,192.64 15,830,125.37
Amortización Acumulada de Activos Intangibles 101,159.85 82,117.63

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción 2018 2017

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 27,231.04 18,331.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 617,891.74 96,231.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 40,159.82 40,159.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,832,475.52 3,970,353.89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 23,200.00 0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 568.93 1,014.05
Fondos en Garantía a Corto Plazo 17,500.00 17,500.00



2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción 2018 2017

Provisión para Pensiones a Largo Plazo 2,416,944.00 2,416,944.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción 2018 2017

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 16,108,312.00 42,294,117.51
Aportaciones 16,721,729.72 56,326,768.53
Convenios 72,400.00 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 20,593,728.00 40,196,035.00

2) Otros Ingresos

Descripción 2018 2017

Otros Ingresos Financieros 0.00 29,559.96
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 420,328.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios 15.44 4,940.51

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción 2018 2017

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 271,427.72 827,207.01
Servicios de Traslado y Viáticos 585,658.20 1,954,240.74
Servicios Oficiales 803,416.26 3,210,210.87
Otros Servicios Generales 721,009.37 1,292,554.18
Transferencias Internas al Sector Público 0.00 13,026.26
Ayudas Sociales a Personas 72,400.00 45,740.00
Becas 463,300.00 686,300.00
Ayudas Sociales a Instituciones 0.00 72,000.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,473,719.13 31,990,452.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 23,751,410.39 41,504,499.89
Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,805,982.52 19,612,920.96
Seguridad Social 1,171,309.62 2,050,915.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 982,911.31 4,734,474.98
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 235,412.46 1,278,076.71
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 979,322.11 2,626,622.35
Alimentos y Utensilios 243,227.69 769,035.66
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 70,426.78 156,149.60
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 12,370.79 43,784.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 763,765.76 1,682,064.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 29,087.03 393,199.11
Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 3,037.37
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 196,002.29 568,141.67
Servicios Básicos 1,061,864.48 3,570,456.73
Servicios de Arrendamiento 104,675.50 447,813.03
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 940,028.43 10,285,175.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 128,242.99 1,280,803.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,318,856.06 3,095,095.72

2) Otros Gastos

Descripción 2018 2017

Depreciación de Bienes Inmuebles 1,723,110.18 1,748,231.29
Depreciación de Bienes Muebles 2,314,168.27 4,628,930.70
Amortización de Activos Intangibles 18,962.22 36,886.75
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00 159,866.80
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo 0.00 646,406.00
Otros Gastos Varios -45.15 -0.85



III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción 2018 2017

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 81,682,925.85 81,492,925.85
Aportaciones 76,989,501.00 76,989,501.00
Donaciones de Capital 4,693,424.85 4,503,424.85
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 75,317,807.05 78,077,612.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores 77,608,431.75 79,739,709.63
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,290,624.70 -1,662,096.70

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción 2018 2017

Efectivo 8,000.00 8,000.00
Bancos/Tesorería 18,555,063.61 13,871,991.97

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,135,599.84
Terrenos 190,000.00
Edificios no Habitacionales 898,816.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 46,782.98
Bienes Muebles 1,059,851.85
Mobiliario y Equipo de Administración 856,500.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,651.34
Vehículos y Equipo de Transporte 0.00
Equipo de Defensa y Seguridad 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 193,699.64



1. Ingresos Presupuestarios 0.00 53,496,169.72

0.00 0.00

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0.00 15.44

Incremento por Variación de Inventarios 0.00 0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 0.00 0.00

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios 15.44 0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios 0.00 0.00

0.00 0.00

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 0.00 0.00

Productos de capital 0.00 0.00

Aprovechamientos de capital 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00 0.00

Otros ingresos presupuestarios no contables 0.00 0.00

0.00 0.00

 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 0.00 53,496,185.16

V) Conciliación Presupuestaria y Contable
1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios) 0.00 49,101,815.32

0.00 0.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00 2,306,932.03

Mobiliario y equipo de administración 856,500.87 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 9,651.34 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00 0.00

Equipo de  defensa y seguridad 0.00 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 107,603.00 0.00

Activos biológicos 0.00 0.00

Bienes inmuebles 0.00 0.00

Activos intangibles 0.00 0.00

Obra pública en bienes propios 46,782.98 0.00

Acciones y participaciones de capital 0.00 0.00

Compra de títulos y valores 0.00 0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 0.00

Amortización de la deuda pública 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 0.00 0.00

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

0.00 0.00

3. Más gastos contables no presupuestales 0.00 4,056,195.52

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz 4,056,240.67 0.00

Provisiones 0.00 0.00

Disminución de Inventarios 0.00 0.00

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00 0.00

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 0.00

Otros Gastos -45.15 0.00

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00 0.00

0.00 0.00

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 0.00 50,851,078.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 6,829,865.457410

Ley de Ingresos Estimada 138,488,456.008110

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 72,400.008130

Presupuesto de Egresos por Ejercer 98,821,252.738220

Presupuesto de Egresos Comprometido 2,505.558240

Presupuesto de Egresos Devengado 581,625.098250

Presupuesto de Egresos Pagado 48,520,190.238270

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Resolución de Demandas en Proceso Judicial 6,829,865.457420

Ley de Ingresos por Ejecutar 85,064,686.288120

Ley de Ingresos Devengada 722,400.008140

Ley de Ingresos Recaudada 52,773,769.728150

Presupuesto de Egresos Aprobado 138,488,456.008210

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado

9,437,117.608230

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Presentación 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal 
y los órganos político‐administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados”. 

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa contempla entre sus objetivos “Gobernar para 
resultados a través de un nuevo modelo de planeación y evaluación, basado en indicadores de 
desempeño”. 

Este compromiso asumido por el estado de Sinaloa adopta la nueva tendencia en la gestión pública 
a nivel internacional y nacional: poner el énfasis de la administración gubernamental en los 
resultados, con el fin de mejorar el uso de los recursos públicos y aumentar la calidad de los bienes 
y servicios que se entregan a la población. 

La evaluación y rendición de cuentas sobre el desempeño de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de Sinaloa, así como la asignación del 
presupuesto de acuerdo a estos criterios, es un derecho de los sinaloenses y compromiso del 
gobierno actual. 

Para cumplir con esta responsabilidad, se avanza en la Estrategia de Implementación Gradual del 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para el 
Estado de Sinaloa, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por el Ejecutivo Estatal con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, logrando con ello el impulso de una nueva cultura del 
diseño, medición y evaluación del desempeño de programas en la Administración Pública Estatal. 

A fin de dar continuidad a esta Estrategia de Implementación, la Secretaría de Administración y 
Finanzas ha elaborado los presentes Lineamientos Generales de Planeación Operativa Anual, cuyos 
elementos servirán de soporte a la integración del Anteproyecto de la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019. 

En razón de lo anterior, estos Lineamientos Generales son de observancia obligatoria para las 
dependencias y Organismos Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública 
Estatal; así mismo, son el referente a considerar por los poderes Legislativo y Judicial, en la 
elaboración de sus respectivos Programas Operativos Anuales. 

En este año, los Lineamientos Generales consideran algunos elementos de la Metodología del Marco 
Lógico, para avanzar con mayor firmeza en la adopción del Modelo de Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Gobierno de Sinaloa. 

Los contenidos de los Lineamientos se agrupan en dos partes: la primera comprende los Elementos 
del Balance Actual y Perspectivas 2019 (Formato No. 1) y, la segunda, los Elementos Programáticos 
(Formato No. 2). 



La integración del Formato No. 1 será responsabilidad del Enlace Institucional, quien coordinará esta 
actividad al interior de la Dependencia o entidad; en tanto que el Formato No. 2, lo habrá de integrar 
cada responsable de Programa y/o proyecto de la dependencia o entidad respectiva. 

En el Formato No. 1 se habrá de integrar el Balance Actual y las Perspectivas 2019, a partir de tres 
elementos fundamentales: A). Panorama Actual de Sinaloa; B). Perspectivas para Sinaloa 2019; y, 
C). Programas y proyectos en proceso, considerados para 2019. 

El Formato No. 2 está diseñado para captar información sobre los tipos de intervenciones 
gubernamentales (programas/Proyectos) a ser implementados por la dependencia o entidad de la 
Administración Pública para el año 2019, identificando para cada programa, la problemática a la que 
se busca hacer frente, la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo, Propósito y los Componentes, 
Clasificación programática y funcional. También, contiene la Ficha Técnica en la cual se registra la 
información de los indicadores, metas y calendarización. 



Formato No. 1 

Planeación Operativa 2019 
Elementos del Balance Actual y Perspectivas 2019 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

1. PANORAMA ACTUAL DE SINALOA

La sociedad del conocimiento plantea grandes retos al sector educativo, ya que se requiere 

de una cultura de aprecio y uso del conocimiento. Sin duda, esta cultura se construye a 

través de la escolarización básica, media y superior. Esto exige de la política un enfoque que 

garantice el logro y desarrollo de las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita 

y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera destacada, la capacidad 

para aprender a aprender. 

En México se aspira a una educación de calidad, de tal forma se prevé la universalización de 

la educación esperando que todas y todos accedan a niveles educativos básicos, y aprendan 

a aprender y a convivir. De esta manera, a su vez, la población contará con los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para coadyuvar en el desarrollo de la 

sociedad y del país. Sin embargo en los últimos años la educación ha sido cuestionada por 

la falta de calidad, tanto de los procesos educativos como de los resultados observados a 

partir de las evaluaciones y mediciones.  

El principio de calidad en la educación es premisa para todas las regiones del mundo. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a través de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) trabaja la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para América Latina y el Caribe, se señala que “La consecución de una educación 

de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible”. En este 

sentido, dicho organismo plantea que las naciones asuman una educación de calidad, 

estableciendo a su vez el objetivo de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 



Para alcanzar este objetivo, la Agenda 2030 prevé la calidad, la inclusión y la equidad en 

cada una de sus metas, tanto para la educación básica como para la educación técnica, 

media y superior. Asimismo, la Agenda establece “aumentar considerablemente la oferta 

de docentes calificados”; para lo cual, las políticas educativas han de adoptar medidas para 

lograrlo. 

Por su parte la Secretaría de Educación Pública en México, se plantea también una 

educación de calidad bajo los principios de inclusión y equidad. De acuerdo con el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoce que “México ha invertido recursos 

importantes y ha desarrollado programas y acciones de gran calado, pero aún no se ha 

logrado el impacto que se esperaba en la calidad de la educación”. 

Al respecto señala que los resultados de nuestro país en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), dan cuenta del reto que se tiene 

para mejorar la calidad de la educación. Esta prueba es aplicada cada tres años por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a jóvenes de 15 años, 

en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Mide las competencias que previsiblemente 

se requerirán para una participación exitosa en la sociedad del conocimiento. Esta prueba 

refleja los resultados de la educación básica. 

En la edición de PISA 2012, nuestro país ocupa el lugar 53 entre los 65 que participaron, y 

el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE. De acuerdo a cifras publicadas por 

el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el porcentaje de alumnos de 

15 años con bajo desempeño, es decir en el nivel 1, fue de casi el 32%. Es importante 

reconocer que en conjunto, los resultados de México en PISA no han tenido cambios 

significativos entre el año 2000, el primer año en que esa prueba fue aplicada, y 2012. 

En el caso de Sinaloa en PISA, los últimos resultados con los que se cuentan son los de 2012, 

los cuales muestran a la entidad en rezago a escala mundial y nacional, considerando que 

los jóvenes sinaloenses se ubican en el nivel I (el más bajo) de desempeño en el área de 

ciencias, al mostrar la capacidad sólo para resolver acciones en contextos familiares y 



responder a situaciones obvias, con procedimientos rutinarios, siguiendo instrucciones 

directas en situaciones explícitas. 

El enfoque de la evaluación que subyace a PISA marca que la sociedad y economías 

modernas aprecian más a los individuos por lo que pueden hacer con lo que saben que por 

la acumulación de información en sí misma. Además, permite que cada país, al compararse 

con otros, detecte los factores asociados al desempeño educativo y obtenga las pautas para 

monitorear su sistema educativo. 

Por otra parte, el esquema de evaluación nacional estandarizada, desde 2015 es sustituido 

por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que inició a modo 

piloto o línea base. A diferencia de la anterior que era estandarizada y anual, esta es una 

prueba muestral bianual, que tiene como propósito conocer en qué medida los estudiantes 

logran dominar aprendizajes esenciales al terminar cada nivel educativo de educación 

básica (6°grado de primaria y 3°grado de secundaria) y último grado de educación media 

superior. Esta prueba se centra en dos áreas: comprensión lectora y matemáticas. 

En Sinaloa, los resultados de esta prueba indican que de los 44 mil 173 alumnos de primaria 

evaluados, tan sólo el 25.2% obtuvo el nivel mayor en comunicación y lenguaje, y el 32% en 

matemáticas. En secundaria participaron alrededor de 22 mil 500 estudiantes, de los cuales 

el 24.2 y el 16.1% obtuvieron el nivel mayor en las mismas áreas de aprendizaje. Estas cifras 

indican que los alumnos de primaria concluyen el nivel educativo con graves 

incompetencias académicas que dificultarán su futuro rendimiento escolar. 

En el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 reconoce que se abren nuevas perspectivas para el desarrollo 

profesional de los maestros, quienes “tienen el lugar más importante en la educación y son 

los profesionistas clave para la transformación de México”. A ello deberán contribuir las 

instituciones formadoras de docentes y de profesionales de la educación. 

Por otra parte, respecto a la formación y actualización de maestros en servicio, la SEP 

reconoce que la oferta brindada no ha demostrado ser pertinente a las necesidades de los 

profesores y directivos. No existe impacto en la transformación de las prácticas de 



enseñanza. De ahí el reto de mejorar tanto la formación inicial como continua que recae en 

las Escuelas Normales y las escuelas formadoras de profesionales de la educación, públicas 

y privadas,  

Particularmente, en relación a la educación superior, el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 de la SEP, señala que es en ese nivel educativo donde el país encuentra una de 

sus principales riquezas para el desarrollo social, político y económico. 

La educación en México cuenta con un sistema de educación superior diversificado y con 

amplia presencia nacional. La SEP señala la necesidad de continuar con la ampliación y el 

impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior; para ello, se plantea formar 

y mejorar al profesorado, corregir problemas estructurales de las universidades, apoyar el 

desarrollo institucional, fortalecer el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la 

oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional.  

Todo ello, en el marco del desarrollo de las instituciones de educación superior, pautado 

por los mecanismos previstos a través de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la SEP, para orientar las mejoras y dar 

certidumbre a los usuarios de los servicios sobre la calidad de las escuelas y los programas. 

Consolidar y desarrollar los mecanismos de aseguramiento de la calidad resultará en 

instituciones, públicas y privadas, más fuertes. 

El nivel educativo alcanzado en el mundo y en México, así como en Sinaloa, se corresponde 

con el desarrollo de las economías de cada lugar. Se sabe que a mayor desarrollo económico 

mayor es el índice educativo de una sociedad y por ende, mejor es la calidad de la educación 

en ese contexto. 



2. PERSPECTIVAS PARA SINALOA 2019

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) es un organismo descentralizado 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que nació bajo el Decreto 

número 800, expedido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa y fue publicado el 8 de abril 

del 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; teniendo como antecedente a la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con sede en Ajusco, Cd. de México, que fue 

fundada en la década de los 80’s.  

De su origen deviene su razón de ser, dando identidad a la UPES como una institución 

creada para brindar una educación superior especializada en la formación pedagógica de 

los profesionales de la educación, mediante una oferta de servicios educativos 

comprometidos con la calidad, la pertinencia y la eficacia, para formar profesionistas 

competentes y éticos, y ciudadanos aptos y responsables en correspondencia con las 

necesidades de la sociedad; así como también ser fuente de conocimientos relevantes en 

atención a los problemas locales y nacionales, desarrollando tareas de docencia, 

investigación, extensión, difusión y vinculación educativa, de tal forma que permitan el 

desarrollo económico, social y cultural con estricto apego a los derechos humanos.  

En este sentido, la UPES es una institución pública que constituye un medio de relevancia 

significativa para la educabilidad de la sociedad sinaloense; razón por la que deberá buscar 

fortalecerse permanentemente. A partir de su creación, en la UPES se han venido 

configurando los diversos aspectos estructurales que se derivan de su objeto y razón de ser. 

Ahora, en el marco de una etapa de crecimiento y desarrollo institucional, el proyecto 

académico de la UPES tiene el propósito de desarrollar la capacidad para alcanzar el 

reconocimiento como una institución de educación superior especializada en la formación 

pedagógica de los profesionales de la educación; asumiendo que esto es posible, mediante 

la participación activa y colegiada de las y los universitarios para coadyuvar en una política 

educativa de calidad, de acuerdo a la Ley Orgánica que la rige, al Programa Nacional de 

Educación 2013-2018, al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y al Programa Estatal de 

Educación 2017-2021. 



Cumplir con la razón de ser de la Universidad es sin duda lo que orienta y da sentido a la 

actividad cotidiana de la comunidad educativa y es el eje rector de las políticas que orientan 

el Programa de Desarrollo Institucional de la UPES.  

En los esfuerzos realizados a sus cuatro años de creación encontramos una etapa 

fundacional incompleta todavía, dejando ver con ello los retos actuales y futuros de la UPES 

para lograr el crecimiento y desarrollo correspondientes, de tal forma que coadyuve en la 

consolidación misma de la Universidad; Por ello, deberá buscar fortalecerse 

permanentemente, cumpliendo con su misión institucional que consiste en:  

Brindar una educación superior especializada en la formación de los profesionales de la 

educación, mediante una oferta de servicios educativos comprometidos con la calidad, la 

pertinencia y la eficacia, para formar profesionistas competentes y éticos, y ciudadanos 

aptos y responsables en correspondencia con las  necesidades de la sociedad; y a su vez, ser 

fuente de conocimientos relevantes en atención a los problemas locales y nacionales, 

desarrollando tareas de docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación 

educativa, de tal forma que permitan el desarrollo económico, social y cultural con estricto 

apego a los derechos humanos. 

Acorde con esta Misión, se aspira para el 2021 impulsar el crecimiento y desarrollo 

sostenido de la UPES. Para ese año, la UPES será, en cabal cumplimiento de su objeto, una 

Universidad identificada por los profesionales que forma en Sinaloa, y reconocida por la 

calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de su cultura  organizacional, de la integración de 

su comunidad, de sus métodos educativos y de su compromiso y participación social.  

Para el 2019, la UPES trabajará con base a 10 prioridades específicas, las cuales se centran 

en dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción del tema 2 “Educación 

de calidad, incluyente y eficaz” del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que suscriben a 

continuación: 

1.- Formar profesionales de la educación mediante una oferta educativa ampliada y 

diversificada, con pertinencia, eficacia y eficiencia.   



  

2.- Impulsar el desarrollo integral de la investigación y la docencia en la Universidad. 

3.- Favorecer la atención integral del estudiantado de la UPES para el fortalecimiento de los 

procesos formativos. 

4. Promover el desarrollo de la profesionalización de los académicos de la Universidad para 

mejorar la calidad de los procesos formativos. 

 5.- Fortalecer la vinculación interinstitucional mediante el desarrollo de la formación 

continua, la capacitación y la actualización del personal, fomentando la profesionalización 

e innovación de las prácticas inherentes al ejercicio de una educación de calidad, así como 

la mejora de los servicios públicos y privados, en los ámbitos estatal y nacional.  

 6.- Impulsar la vinculación interinstitucional para la colaboración y cooperación académica 

con instituciones de los sectores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. 

7. Fortalecer las estrategias de extensión y difusión de la cultura para mejorar el servicio a 

la comunidad educativa, académica y  la sociedad sinaloense. 

8.- Sistematizar la evaluación institucional para la mejora de la calidad de la educación que 

se ofrece en la Universidad. 

9.- Mejorar la gobernabilidad de la vida institucional implementando mecanismos 

normativos eficientes, transparentes y de seguridad universitaria. 

10.- Impulsar la actualización y capacitación del personal directivo y administrativo para 

mejorar la eficiencia de la gestión institucional administrativa. 

11.- Impulsar el desarrollo de la infraestructura física, el equipamiento físico y tecnológico, 

así como la conectividad de la Universidad para la mejora de la calidad de los procesos 

académicos y administrativos. 

 
 
 
 
 



  

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROCESO, CONSIDERADOS PARA 2019 
 
 
Para el ejercicio de planeación 2019 la UPES presenta dentro de su POA 7 programas, los 

cuales buscan desarrollar la capacidad para alcanzar el reconocimiento como una 

institución de educación superior especializada en la formación pedagógica de los 

profesionales de la educación; asumiendo que esto es posible, mediante la participación 

activa y colegiada de las y los universitarios para coadyuvar en una política educativa de 

calidad, de acuerdo a la Ley Orgánica que la rige, al Programa Nacional de Educación 2013-

2018, al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y al Programa Estatal de Educación 2017-

2021. 

 
Los programas establecidos para este año son parte del Programa Institucional de 

Desarrollo Educativo 2017-2021 de nuestra Universidad, los cuales enfocan sus tareas 

sustantivas y adjetivas en los estudiantes y asumen los valores humanos tanto individuales 

como universales; y desarrolla sus funciones sustantivas con vocación científica, 

humanística e interdisciplinaria, e incorpora a sus procesos el uso pleno y formal de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Cabe señalar que los indicadores y metas 

de estos programas son parte del seguimiento de algunos indicadores de los programas 

establecidos en el POA 2018. 

Programa 1: Oferta Educativa con calidad, pertinencia y equidad. 

Propósito: Ampliar la oferta educativa de Licenciatura y Posgrado para fortalecer la 

actualización y formación de los profesionales de la educación básica, media superior y 

superior. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Nuevo. 

Programa 2: Desarrollo de la Investigación. 

Propósito: Articular la docencia y la investigación en la Licenciatura y Posgrado. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Nuevo. 



  

Programa 3: Formación Integral de Estudiantes. 

Propósito: Fortalecer la formación académica y cultural del estudiantado. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Como Universidad se tiene como prioridad 

el ofrecer a los estudiantes una atención integral que nos permita proporcionar información 

académica que fortalezca sus procesos formativos; se les oriente y apoye a través de 

tutorías, se promocionen   y   adjudiquen   becas,   además   de   otorgarse   la   credencial   

estudiantil correspondiente. 

Programa 4: Profesionalización y desarrollo Docente. 

Propósito: Impulsar la profesionalización de los docentes en el modelo centrado en el 

aprendizaje y el enfoque por competencias. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Este programa es de vital importancia ya 

que impulsa, desde una visión humanista, la formación continua, capacitación y 

actualización profesional de los docentes, por medio de modelos pedagógicos vinculados a 

comunidades de aprendizaje presenciales y virtuales, fomentado la profesionalización e 

innovación de las prácticas inherentes al ejercicio de una educación de calidad en el ámbito 

estatal, nacional  e internacional. 

Programa 5: Extensión y difusión académica, científica, artística, cultural y deportiva. 

Propósito: Organizar la actividad cultural y artística Universitaria. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Se considera necesario fomentar el 

reconocimiento social como UPES promoviendo estrategias de difusión institucionales 

encaminadas a fortalecer la imagen institucional, la formación de estudiantes y docentes, 

tanto en lo académico, cultural y social a través de diversos medios. 

 

 

 



  

Programa 6: Vinculación y cooperación Interinstitucional. 

Propósito: Desarrollar una vinculación permanente con los diversos sectores de la sociedad 

para identificar necesidades de formación de recursos humanos. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Como UPES es importante promover la 

cooperación académica interinstitucional mediante la participación de docentes y alumnos 

en convenios y proyectos de colaboración e intercambio para fortalecer su crecimiento 

profesional.  

Programa 7: Innovación de la gestión institucional y gobierno. 

Propósito: Actualizar el modelo educativo y la de estructura orgánica de la UPES. 

Breve justificación de continuidad para el 2019: Nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Gestionar una oferta educativa con calidad, pertinencia y equidad para la formación 

universitaria de la sociedad Sinaloense.  

Programa  

Estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2019 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 1: Oferta Educativa con calidad, pertinencia y equidad. 
Responsable de cumplimiento: Secretaría Académica en coordinación con las tres 
Unidades Académicas. 
 
 
UBICACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 

Objetivo General 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POBLACIÓN OBJETIVO Y ÁREA DE ENFOQUE: 
 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TRANSVERSALIDAD: 
Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años   Entre 45 y 59 años (X) 

Entre 6 y 14 años  Entre 60 y 69 años  

Entre 15 y 24 años  (X) Entre 70 o Más años  

Entre 25 y 44 años (X) Todas las edades  

 

Discapacidad:  

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas:  
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo  Ahome, El Fuerte, Guasave y Sinaloa. 

  

 
 
Características Socioeconómicas:  
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: El alumnado puede provenir de situaciones 
socioeconómicas diversas, se identifica que se 
cuenta con predominio de condiciones de 
pobreza. 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 
 



  

Cobertura Geográfica:  
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura Estatal   Cobertura Estatal 

  

 
 
Sustentabilidad:  
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
  
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir a Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPÓSITO: 

Propósito 

Estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa cuenta con una formación 

académica de alta calidad gracias a la diversificación de la oferta educativa y a la mejora de sus 

procesos académicos.  

 Conformación de grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de la oferta
educativa de Licenciatura (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de la oferta 
educativa de licenciatura conformados/ grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de la 
oferta educativa de licenciatura para confirmar) x 100%.  

 Diseño de un programa de Licenciatura (Anual).
Meta: 1 – Método de Cálculo (Programa de licenciatura diseñado/ programa de licenciatura por 
diseñar) x 100%. 

 Implementación de programas de Licenciatura (Anual).
Meta: 2 – Método de Cálculo (Programas de licenciatura implementados/ programas de 
licenciatura por implementar) x 100%. 

 Conformación de grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de oferta educativa
de Posgrado (Anual).

Meta: 3 – Método de Cálculo (Grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de la oferta 
educativa de posgrado conformados/ grupos y/o comisiones de trabajo para el diseño de la 
oferta educativa de posgrado para confirmar) x 100%. 

 Diseño de un programa de Posgrado (Anual).
Meta: 1 – Método de Cálculo (Programa de posgrado diseñado/ programa de posgrado por 
diseñar) x 100%. 

 Implementación de programas de Posgrado (Anual).
Meta: 2 – Método de Cálculo (Programas de posgrado implementados/ programas de posgrado 
por implementar) x 100%. 



PROBLEMÁTICA: 

Problema Central 

Principales Causas 

Efectos más importantes 

Las y los jóvenes Sinaloenses requieren de la diversificación de oferta educativa para su idónea 

formación universitaria como profesionales de la educación, esto con el fin de poder contar con 

los conocimientos y habilidades que exige el Servicio Profesional Docente.  

 Carencia de nueva oferta educativa.

 Cierre de Programas de Licenciaturas de modalidad mixta.

 Carencia de un programa de servicio social alineado a la normatividad nacional.

 Carencia de un programa de seguimiento de egresados de Licenciatura y Posgrado.

La falta de un programa de seguimiento de egresados no permite que se identifique las 

debilidades de formación de nuestros estudiantes que ya se encuentran insertados en el ámbito 

laboral educativo.  



COMPONENTES: 

Componentes 

1.- Fortalecimiento de la Educación Superior en el campo de la pedagogía y el aprendizaje. 

2.- Desarrollo de una oferta educativa virtual. 

3.- Diseño de una oferta educativa de Formación Continua en temas emergentes del campo 
educativo. 

4.- Evaluación de los procesos educativos de la UPES. 

5.- Desarrollo de los procesos de evaluación de los programas educativos. 

6.- Mejora de los servicios educativos de las Unidades Académicas.  

7.- Fortalecimiento de la eficiencia terminal y titulación.  

8.- Diseño de estrategias para la atención del rezago educativo. 

9.- Desarrollo de capacidades de gestión para atender la demanda de Formación Continua. 

10.-  Estudios de factibilidad para la atención de la demanda educativa de las regiones. 

11.- Impulso de estrategias de vinculación con las instancias municipales. 

Componente 1.- Fortalecimiento de la Educación Superior en el campo de la pedagogía y el 

aprendizaje. 

 Conformación de Núcleos Académicos para la implementación de los programas
educativos (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Núcleos Académicos para la implementación de los programas 
educativos conformados/ Núcleos Académicos para la implementación de los programas educativos 
por conformar) x 100%. 

 Desarrollo de programas educativos de Licenciatura pertinentes (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Programas educativos de Licenciatura pertinentes desarrollados/ 

programas educativos de Licenciatura pertinentes por desarrollar) x 100%. 

 Desarrollo de programas educativos de Posgrado pertinentes (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Programas educativos de posgrado pertinentes desarrollados/ 

programas educativos de posgrado pertinentes por desarrollar) x 100%. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Componente 2.- Desarrollo de una oferta educativa virtual. 

 Operación de programas de Licenciatura en línea (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Programas educativos de posgrado pertinentes desarrollados/ 

programas educativos de posgrado pertinentes por desarrollar) x 100%. 

 Implementación de cursos y diplomados de actualización profesional en línea. (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos y diplomados de actualización profesional en línea 

implementados/ cursos y diplomados de actualización profesional en línea para implementar/) x 

100%. 

 Operación de un programa de Maestría incorporando la modalidad mixta (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de Maestría incorporando la modalidad mixta operado/ 

programa de Maestría incorporando la modalidad mixta por operar) x 100%. 

Componente 3.- Diseño de una oferta educativa de Formación Continua en temas emergentes 

del campo educativo. 

 Conformación de un grupo de trabajo especializado para el diseño de la oferta educativa

(Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Grupo de trabajo especializado para el diseño de la oferta educativa 

conformado/ grupo de trabajo especializado para el diseño de la oferta educativa por conformar) x 

100%. 

 Implementación de un programa de Especialización de Género (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de Especialización de Género implementado/ programa de 

Especialización de Género por  implementar) x 100%. 

 Diseño de un programa de Maestría (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de Maestría diseñado/ programa de Maestría por  diseñado) 

x 100%. 

 Realización de visitas de seguimiento a Unidades Académicas y Subsedes (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Visitas de seguimiento a Unidades Académicas y Subsedes realizadas/ 

visitas de seguimiento a Unidades Académicas y Subsedes por realizar) x 100%. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Componente 4.- Evaluación de los procesos educativos de la UPES. 

 Instalación de comisiones de seguimiento y evaluación (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Comisiones de seguimiento y evaluación instaladas/ comisiones de 

seguimiento y evaluación por instalar) x 100%. 

 Elaboración de un Sistema de indicadores de evaluación (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Sistema de indicadores de evaluación elaborar/ sistema de indicadores 

de evaluación por elaborar) x 100%. 

 Realización de visitas de seguimiento (Anual).

Meta: 4 - Método de Cálculo (Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento por realizar) 

x 100%. 

 Diseño de un programa de seguimiento de egresados de Licenciatura (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de seguimiento de egresados de Licenciatura diseñado/ 

programa de seguimiento de egresados de Licenciatura por  diseñado) x 100%. 

 Diseño de un programa de seguimiento de egresados de Posgrado (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de seguimiento de egresados de Posgrado diseñado/ 

programa de seguimiento de egresados de Posgrado por  diseñado) x 100%. 

Componente 5.- Desarrollo de los procesos de evaluación de los programas educativos. 

 Conformación de grupos de trabajo para la evaluación y acreditación de programas

educativos de Licenciatura (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Grupos de trabajo para la evaluación y acreditación de programas 

educativos de Licenciatura conformados/ grupos de trabajo para la evaluación y acreditación de 

programas educativos de Licenciatura por conformar) x 100%. 

 Conformación de grupos de trabajo para la evaluación de programas educativos de

Posgrado (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Grupos de trabajo para la evaluación y acreditación de programas 

educativos de Posgrado conformados/ grupos de trabajo para la evaluación y acreditación de 

programas educativos de Posgrado por conformar) x 100%. 

 Impartición de capacitación para el personal académico sobre los procesos de evaluación

y acreditación (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Capacitación para el personal académico sobre los procesos de 

evaluación y acreditación impartidos/ capacitación para el personal académico sobre los procesos de 

evaluación y acreditación por impartir) x 100%. 

 Implementación de un proceso de evaluación de los programas educativos (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Proceso de evaluación de los programas educativos implementado/ 

proceso de evaluación de los programas educativos por implementar) x 100%. 



Componente 6.- Mejora de los servicios educativos de las Unidades Académicas. 

 Gestiones ante instancias gubernamentales para obtener reservas territoriales para el

crecimiento y desarrollo de las Unidades y Subsedes Académicas (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Obtención de reservas territoriales para el crecimiento y desarrollo de 

las Unidades y Subsedes Académicas gestionadas/ obtención de reservas territoriales para el 

crecimiento y desarrollo de las Unidades y Subsedes Académicas por gestionar) x 100%. 

 Elaboración de un manual de procesos académicos (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Manual de procesos académicos elaborado/ manual de procesos 

académicos por elaborar) x 100%. 

 Elaboración de un programa de fortalecimiento institucional para el funcionamiento de

las Subsedes Académicas (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de fortalecimiento institucional para el funcionamiento de 

las Subsedes Académicas elaborado/ programa de fortalecimiento institucional para el 

funcionamiento de las Subsedes Académicas por elaborar) x 100%. 

 Conformación de comisiones de atención y seguimiento (Anual).

Meta: 6 - Método de Cálculo (Comisiones de atención y seguimiento conformadas/ comisiones de 

atención y seguimiento por conformar) x 100%. 

 Diseño y publicación del organismo institucional (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Organismo institucional diseñado y publicado/ organismo institucional 

por diseñar y publicar) x 100%. 

Componente 7.- Fortalecimiento de la eficiencia terminal y titulación. 

 Diseño de un Plan de mejora para atender los problemas de rezago educativo (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Plan de mejora para atender los problemas de rezago educativo 

diseñado/ plan de mejora para atender los problemas de rezago educativo por diseñar) x 100%. 

 Elaboración de un diagnóstico para la identificación de factores que inciden en la

eficiencia terminal de Licenciatura (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico para la identificación de factores que inciden en la 

eficiencia terminar de Licenciatura elaborado/ diagnóstico para la identificación de factores que 

inciden en la eficiencia terminar de Licenciatura por elaborar) x 100%. 

 Elaboración de un diagnóstico para la identificación de factores que inciden en la

eficiencia terminal de Posgrado (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico para la identificación de factores que inciden en la 

eficiencia terminar de Posgrado elaborado/ diagnóstico para la identificación de factores que inciden 

en la eficiencia terminar de Posgrado por elaborar) x 100%. 

 Implementación de un programa emergente para la titulación en la Licenciatura y

Posgrado (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa emergente para la titulación en la Licenciatura y Posgrado 

implementado/ programa emergente para la titulación en la Licenciatura y Posgrado) x 100%. 



Componente 8.- Diseño de estrategias para la atención del rezago educativo. 

 Conformación de equipos de trabajo para el estudio de diversas problemáticas

relacionadas con el rezago escolar (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Equipos de trabajo para el estudio de diversas problemáticas 

relacionadas con el rezago escolar conformadas/ equipos de trabajo para el estudio de diversas 

problemáticas relacionadas con el rezago escolar por conformar) x 100%. 

 Realización de visitas de seguimiento a las Unidades Académicas para la identificación de

los problemas específicos de rezago educativo (Anual).

Meta: 6 - Método de Cálculo (Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento por realizar) 

x 100%. 

 Realización de reuniones de trabajo (Anual).

Meta: 4 - Método de Cálculo (Reuniones de trabajo realizadas/ reuniones de trabajo por realizar) x 

100%. 

Componente 9.- Desarrollo de capacidades de gestión para atender la demanda de Formación 

Continua. 

 Elaboración de un diagnóstico (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico elaborado/ diagnóstico por elaborar) x 100%. 

 Elaboración de un diagnóstico de las necesidades de capacitación (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico de las necesidades de capacitación elaborado/ diagnóstico 

de las necesidades de capacitación por elaborar) x 100%. 

 Diseño de un catálogo de oferta educativa de Formación Continua (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Catálogo de oferta educativa de Formación Continua diseñado/ 

catálogo de oferta educativa de Formación Continua por diseñar) x 100%. 

 Firma de convenios de colaboración y cooperación con instituciones públicas, privadas o

sociedad civil  (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Convenios de colaboración firmados/ convenios de colaboración por 

firmar) x 100%. 



Componente 10.- Estudios de factibilidad para la atención de la demanda educativa de las 

regiones. 

 Conformación de equipos de trabajo para la identificación de necesidades educativas en

las regiones (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Equipos de trabajo conformados/ equipos de trabajo por conformar) x 

100%. 

 Elaboración de estudios de factibilidad para orientar la apertura de la oferta educativa

en Unidades y subsedes (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Estudios de factibilidad elaborados/ estudios de factibilidad por 

elaborar) x 100%. 

Componente 11.- Impulso de estrategias de vinculación con las instancias municipales. 

 Reuniones de trabajo con Instancias Municipales para la toma y seguimiento de

acuerdos (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Reuniones de trabajo realizadas/ reuniones de trabajo por realizar) x 

100%. 

 Campaña de difusión de oferta educativa y servicios institucionales (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (campañas de difusión realizadas/ campañas de difusión por realizar) x 

100%. 



MODALIDAD: 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son las 
siguientes: 

ALINEACIÓN: 

Prestación de Servicios Públicos. 

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social. 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3 Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, 

seguimiento y evaluación de los servicios de educación superior, así como el desarrollo de la 

infraestructura en espacios educativos vinculados a la misma.  

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y 

de calidad. 

Estrategia 2.1. Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa. 

Líneas de Acción 

2.1.5. Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del mercado laboral. 

2.1.7. Adecuar los planes curriculares de educación superior normal e instituciones 

educativas formadoras de docentes, orientado los perfiles del egreso hacia las 

características de la nueva escuela de Sinaloa. 



INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Objetivo 

Factores 
Relevantes 

Dimensión del 
Indicador 

Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito Estudiantes de 
la Universidad 
Pedagógica del 
Estado de 
Sinaloa cuenta 
con una 
formación 
académica de 
alta calidad 
gracias a la 
diversificación 
de la oferta 
educativa y a la 
mejora de sus 
procesos 
académicos. 

Quién: 
Estudiantes. 
Qué: Oferta 
Educativa. 

Eficacia Conformación de grupos 
y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de 
la oferta educativa de 
Licenciatura. 

(Grupos y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de la 
oferta educativa de 
licenciatura conformados/ 
grupos y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de la 
oferta educativa de 
licenciatura para confirmar) x 
100%. 

Diseño de un programa 
de Licenciatura. 

(Programa de licenciatura 
diseñado/ programa de 
licenciatura por diseñar) x 
100%. 

Implementación de 
programas de 
Licenciatura. 

(Programas de licenciatura 
implementados/ programas 
de licenciatura por 
implementar) x 100%. 

Conformación de grupos 
y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de 
oferta educativa de 
Posgrado. 

(Grupos y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de la 
oferta educativa de posgrado 
conformados/ grupos y/o 
comisiones de trabajo para el 
diseño de la oferta educativa 
de posgrado para confirmar) x 
100%. 

Diseño de un programa 
de Posgrado. 

(Programa de posgrado 
diseñado/ programa de 
posgrado por diseñar) x 100%. 

Implementación de 
programas de Posgrado. 

(Programas de posgrado 
implementados/ programas 
de posgrado por 
implementar) x 100%. 

Componente 
1 

Fortalecimiento 
de la Educación 
Superior en el 
campo de la 
pedagogía y el 
aprendizaje. 

Quién: 
Núcleos 
Académicos. 
Qué: 
Programas 
educativos. 

Eficacia Conformación de 
Núcleos Académicos 
para la implementación 
de los programas 
educativos. 

(Núcleos Académicos para la 
implementación de los 
programas educativos 
conformados/ Núcleos 
Académicos para la 
implementación de los 
programas educativos por 
conformar) x 100%. 

Desarrollo de programas 
educativos de 
Licenciatura pertinentes. 

(Programas educativos de 
Licenciatura pertinentes 
desarrollados/ Programas 
educativos de Licenciatura 
pertinentes por desarrollar) x 
100%. 

Desarrollo de programas 
educativos de Posgrado 
pertinentes. 

(Programas educativos de 
posgrado pertinentes 
desarrollados/ Programas 
educativos de posgrado 
pertinentes por desarrollar) x 
100%. 



Componente 
2 

Desarrollo de 
una Oferta 
educativa 
virtual. 

Quién: 
UPES. 
Qué: Oferta 
educativa 
virtual. 

Eficacia Operación de programas 
de Licenciatura en línea. 

(Programas educativos de 
posgrado pertinentes 
desarrollados/ Programas 
educativos de posgrado 
pertinentes por desarrollar) x 
100%. 

Implementación de 
cursos y diplomados de 
actualización profesional 
en líneas. 

(Cursos y diplomados de 
actualización profesional en 
línea implementados/ Cursos 
y diplomados de actualización 
profesional en línea para 
implementar/) x 100%. 

Operación de un 
programa de Maestría 
incorporando la 
modalidad mixta. 

(Programa de Maestría 
incorporando la modalidad 
mixta operado/ programa de 
Maestría incorporando la 
modalidad mixta por operar) x 
100%. 

Componente 
3 

Diseño de una 
Oferta 
educativa de 
Formación 
Continua en 
temas 
emergentes del 
campo 
educativo. 

Quién: 
Formación 
Continua. 
Qué: Oferta 
educativa. 

Eficacia Conformación de un 
grupo de trabajo 
especializado para el 
diseño de la oferta 
educativa. 

(Grupo de trabajo 
especializado para el diseño 
de la oferta educativa 
conformado/ grupo de 
trabajo especializado para el 
diseño de la oferta educativa 
por conformar) x 100%. 

Implementación de un 
programa de 
Especialización de 
Género. 

(Programa de Especialización 
de Género implementado/ 
programa de Especialización 
de Género por  implementar) 
x 100%. 

Diseño de un programa 
de Maestría. 

(Programa de Maestría 
diseñado/ programa de 
Maestría por  diseñado) x 
100%. 

Realización de visitas de 
seguimiento a Unidades 
Académicas y Subsedes. 

(Visitas de seguimiento a 
Unidades Académicas y 
Subsedes realizadas/ visitas 
de seguimiento a Unidades 
Académicas y Subsedes por 
realizar) x 100%. 

Componente 
4 

Evaluación de 
los procesos 
educativos de la 
UPES. 

Quién: Upes. 
Qué: 
Evaluación 
de procesos. 

Eficacia Instalación de 
comisiones de 
seguimiento y 
evaluación. 

(Comisiones de seguimiento y 
evaluación instaladas/ 
comisiones de seguimiento y 
evaluación por instalar) x 
100%. 

Elaboración de un 
Sistema de indicadores 
de evaluación. 

(Sistema de indicadores de 
evaluación elaborar/ Sistema 
de indicadores de evaluación 
por elaborar) x 100%. 

Realización de visitas de 
seguimiento. 

(Visitas de seguimiento 
realizadas/ visitas de 
seguimiento por realizar) x 
100%. 

Diseño de un programa 
de seguimiento de 
egresados de 
Licenciatura. 

(Programa de seguimiento de 
egresados de Licenciatura 
diseñado/ programa de 
seguimiento de egresados de 
Licenciatura por  diseñado) x 
100%. 



Diseño de un programa 
de seguimiento de 
egresados de Posgrado. 

(Programa de seguimiento de 
egresados de Posgrado 
diseñado/ programa de 
seguimiento de egresados de 
Posgrado por  diseñado) x 
100%. 

Componente 
5 

Desarrollo de 
los procesos de 
evaluación de 
los programas 
educativos. 

Quién: 
UPES. 
Qué: 
Desarrollo 
de procesos. 

Eficacia Conformación de grupos 
de trabajo para la 
evaluación de programas 
educativos de 
Licenciatura.  

(Grupos de trabajo para la 
evaluación y acreditación de 
programas educativos de 
Licenciatura conformados/ 
grupos de trabajo para la 
evaluación y acreditación de 
programas educativos de 
Licenciatura por conformar) x 
100%. 

Conformación de grupos 
de trabajo para la 
evaluación de programas 
educativos de Posgrado. 

(Grupos de trabajo para la 
evaluación y acreditación de 
programas educativos de 
Posgrado conformados/ 
grupos de trabajo para la 
evaluación y acreditación de 
programas educativos de 
Posgrado por conformar) x 
100%. 

Impartición de 
capacitación para el 
personal académico 
sobre los procesos de 
evaluación y 
acreditación. 

(Capacitación para el personal 
académico sobre los procesos 
de evaluación y acreditación 
impartidos/ Capacitación para 
el personal académico sobre 
los procesos de evaluación y 
acreditación por impartir) x 
100%. 

Implementación de un 
proceso de evaluación de 
los programas 
educativos. 

(Proceso de evaluación de los 
programas educativos 
implementado/ Proceso de 
evaluación de los programas 
educativos por implementar) 
x 100%. 

Componente 
6 

Mejora de los 
servicios 
educativos de 
las Unidades 
Académicas. 

Quién: 
Unidades 
Académicas. 
Qué: 
Servicios 
educativos. 

Eficacia Gestiones ante instancias 
gubernamentales para 
obtener reservas 
territoriales para el 
crecimiento y desarrollo 
de las Unidades y 
Subsedes Académicas. 

(Obtención de reservas 
territoriales para el 
crecimiento y desarrollo de 
las Unidades y Subsedes 
Académicas gestionadas/ 
obtención de reservas 
territoriales para el 
crecimiento y desarrollo de 
las Unidades y Subsedes 
Académicas por gestionar) x 
100%. 

Elaboración de un 
manual de procesos 
académicos. 

(Manual de procesos 
académicos elaborado/ 
manual de procesos 
académicos por elaborar) x 
100%. 

Elaboración de un 
programa de 
fortalecimiento 
institucional para el 

(Programa de fortalecimiento 
institucional para el 
funcionamiento de las 
Subsedes Académicas 
elaborado/ programa de 
fortalecimiento institucional 



funcionamiento de las 
Subsedes Académicas. 

para el funcionamiento de las 
Subsedes Académicas por 
elaborar) x 100%. 

Conformación de 
comisiones de atención y 
seguimiento. 

(Comisiones de atención y 
seguimiento conformadas/ 
comisiones de atención y 
seguimiento por conformar) x 
100%. 

Diseño y publicación del 
organismo institucional. 

(Organismo institucional 
diseñado y publicado/ 
organismo institucional por 
diseñar y publicar) x 100%. 

Componente 
7 

Fortalecimiento 
de la eficiencia 
terminal y 
titulación. 

Quién: 
UPES. 
Qué: 
Eficiencia 
terminal y 
titulación. 

Eficacia Diseño de un Plan de 
mejora para atender los 
problemas de rezago 
educativo. 

(Plan de mejora para atender 
los problemas de rezago 
educativo diseñado/ plan de 
mejora para atender los 
problemas de rezago 
educativo por diseñar) x 
100%. 

Elaboración de un 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminal de 
Licenciatura. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores que 
inciden en la eficiencia 
terminar de Licenciatura 
elaborado/ diagnóstico para 
la identificación de factores 
que inciden en la eficiencia 
terminar de Licenciatura por 
elaborar) x 100%. 

Elaboración de un 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminal de 
Posgrado. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores que 
inciden en la eficiencia 
terminar de Posgrado 
elaborado/ diagnóstico para 
la identificación de factores 
que inciden en la eficiencia 
terminar de Posgrado por 
elaborar) x 100%. 

Implementación de un 
programa de emergente 
para la titulación en la 
Licenciatura y Posgrado. 

(Programa emergente para la 
titulación en la Licenciatura y 
Posgrado implementado/ 
programa emergente para la 
titulación en la Licenciatura y 
Posgrado) x 100%. 

Componente 
8 

Diseño de 
estrategias para 
la atención del 
rezago 
educativo. 

Quién: 
UPES. 
Qué: 
Estrategias 
para la 
atención del 
rezago. 

Eficacia Conformación de 
equipos de trabajo para 
el estudio de diversas 
problemáticas 
relacionadas con el 
rezago educativo. 

(Equipos de trabajo para el 
estudio de diversas 
problemáticas relacionadas 
con el rezago escolar 
conformadas/ equipos de 
trabajo para el estudio de 
diversas problemáticas 
relacionadas con el rezago 
escolar por conformar) x 
100%. 

Realización de visitas de 
seguimiento a las 
Unidades Académicas 
para la identificación de 
los problemas específicos 
de rezago educativo. 

(Visitas de seguimiento 
realizadas/ visitas de 
seguimiento por realizar) x 
100%. 



Realización de reuniones 
de trabajo. 

(Reuniones de trabajo 
realizadas/ reuniones de 
trabajo por realizar) x 100%. 

Componente 
9 

Desarrollo de 
capacidades de 
gestión para 
atender la 
demanda de 
Formación 
Continua. 

Quién: 
Formación 
Continua. 
Qué: 
Capacidades 
de gestión. 

Eficacia Elaboración de un 
diagnóstico. 

(Diagnóstico elaborado/ 
diagnóstico por elaborar) x 
100%. 

Elaboración de un 
diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación. 

(Diagnóstico de las 
necesidades de capacitación 
elaborado/ diagnóstico de las 
necesidades de capacitación 
por elaborar) x 100%. 

Diseño de un catálogo de 
oferta educativa de 
Formación Continua. 

(Catálogo de oferta educativa 
de Formación Continua 
diseñado/ catálogo de oferta 
educativa de Formación 
Continua por diseñar) x 100%. 

Firma de convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
instituciones públicas, 
privadas o sociedad civil. 

(Convenios de colaboración 
firmados/ convenios de 
colaboración por firmar) x 
100%. 

Componente 
10 

Estudios de 
factibilidad 
para la atención 
de la demanda 
educativa de las 
regiones. 

Quién: 
UPES. 
Qué: 
Estudios de 
factibilidad. 

Eficacia Conformación de 
equipos de trabajo para 
la identificación de 
necesidades educativas 
en las regiones. 

(Equipos de trabajo 
conformados/ equipos de 
trabajo por conformar) x 
100%. 

Elaboración de estudios 
de factibilidad para 
orientar la apertura de la 
oferta educativa en 
Unidades y Subsedes. 

(Estudios de factibilidad 
elaborados/ estudios de 
factibilidad por elaborar) x 
100%. 

Componente 
11 

Impulso de 
estrategias de 
vinculación con 
las Instancias 
Municipales. 

Quién: Upes. 
Qué: 
Vinculación 
con 
Instancias 
Municipales. 

Eficacia Reuniones de trabajo con 
Instancias Municipales 
para la toma y 
seguimiento de 
acuerdos. 

(Reuniones de trabajo 
realizadas/ reuniones de 
trabajo por realizar) x 100%. 

Campaña de difusión de 
oferta educativa y 
servicios institucionales. 

(Campañas de difusión 
realizadas/ campañas de 
difusión por realizar) x 100%. 



Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea Base 

2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

Valores 
Numéricos de la 

Meta Anual 
2019 

Propósito Conformación de 
grupos y/o 
comisiones de 
trabajo para el diseño 
de la oferta educativa 
de Licenciatura. 

(Grupos y/o comisiones 
de trabajo para el diseño 
de la oferta educativa de 
licenciatura 
conformados/ grupos 
y/o comisiones de 
trabajo para el diseño de 
la oferta educativa de 
licenciatura para 
confirmar) x 100%.  

N/A N/A 100% 3 

Diseño de un 
programa de 
Licenciatura. 

(Programa de 
licenciatura diseñado/ 
programa de licenciatura 
por diseñar) x 100%. 

100% 1 100% 1 

Implementación de 
programas de 
Licenciatura. 

(Programas de 
licenciatura 
implementados/ 
programas de 
licenciatura por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Conformación de 
grupos y/o 
comisiones de 
trabajo para el diseño 
de oferta educativa 
de Posgrado. 

(Grupos y/o comisiones 
de trabajo para el diseño 
de la oferta educativa de 
posgrado conformados/ 
grupos y/o comisiones 
de trabajo para el diseño 
de la oferta educativa de 
posgrado para 
confirmar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Diseño de un 
programa de 
Posgrado. 

(Programa de posgrado 
diseñado/ programa de 
posgrado por diseñar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Implementación de 
programas de 
Posgrado. 

(Programas de posgrado 
implementados/ 
programas de posgrado 
por implementar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 2 

Componente 
1 

Conformación de 
Núcleos Académicos 
para la 
implementación de 
los programas 
educativos. 

(Núcleos Académicos 
para la implementación 
de los programas 
educativos 
conformados/ Núcleos 
Académicos para la 
implementación de los 
programas educativos 
por conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Desarrollo de 
programas 
educativos de 

(Programas educativos 
de Licenciatura 
pertinentes 
desarrollados/ 

N/A N/A 100% 2 



Licenciatura 
pertinentes. 

Programas educativos de 
Licenciatura pertinentes 
por desarrollar) x 100%. 

Desarrollo de 
programas 
educativos de 
Posgrado 
pertinentes. 

(Programas educativos 
de posgrado pertinentes 
desarrollados/ 
Programas educativos de 
posgrado pertinentes 
por desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Componente 
2 

Operación de 
programas de 
Licenciatura en línea. 

(Programas educativos 
de posgrado pertinentes 
desarrollados/ 
Programas educativos de 
posgrado pertinentes 
por desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Implementación de 
cursos y diplomados 
de actualización 
profesional en líneas. 

(Cursos y diplomados de 
actualización profesional 
en línea implementados/ 
Cursos y diplomados de 
actualización profesional 
en línea para 
implementar/) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Operación de un 
programa de 
Maestría 
incorporando la 
modalidad mixta. 

(Programa de Maestría 
incorporando la 
modalidad mixta 
operado/ programa de 
Maestría incorporando 
la modalidad mixta por 
operar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
3 

Conformación de un 
grupo de trabajo 
especializado para el 
diseño de la oferta 
educativa. 

(Grupo de trabajo 
especializado para el 
diseño de la oferta 
educativa conformado/ 
grupo de trabajo 
especializado para el 
diseño de la oferta 
educativa por 
conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Implementación de 
un programa de 
Especialización de 
Género. 

(Programa de 
Especialización de 
Género implementado/ 
programa de 
Especialización de 
Género por  
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Diseño de un 
programa de 
Maestría. 

(Programa de Maestría 
diseñado/ programa de 
Maestría por  diseñado) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Realización de visitas 
de seguimiento a 
Unidades 
Académicas y 
Subsedes. 

(Visitas de seguimiento a 
Unidades Académicas y 
Subsedes realizadas/ 
visitas de seguimiento a 
Unidades Académicas y 
Subsedes por realizar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
4 

Instalación de 
comisiones de 
seguimiento y 
evaluación. 

(Comisiones de 
seguimiento y 
evaluación instaladas/ 
comisiones de 
seguimiento y 
evaluación por instalar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Elaboración de un 
Sistema de 

(Sistema de indicadores 
de evaluación elaborar/ 
Sistema de indicadores 

N/A N/A 100% 1 



indicadores de 
evaluación. 

de evaluación por 
elaborar) x 100%. 

Realización de visitas 
de seguimiento. 

(Visitas de seguimiento 
realizadas/ visitas de 
seguimiento por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 4 

Diseño de un 
programa de 
seguimiento de 
egresados de 
Licenciatura. 

(Programa de 
seguimiento de 
egresados de 
Licenciatura diseñado/ 
programa de 
seguimiento de 
egresados de 
Licenciatura por  
diseñado) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Diseño de un 
programa de 
seguimiento de 
egresados de 
Posgrado. 

(Programa de 
seguimiento de 
egresados de Posgrado 
diseñado/ programa de 
seguimiento de 
egresados de Posgrado 
por  diseñado) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
5 

Conformación de 
grupos de trabajo 
para la evaluación de 
programas 
educativos de 
Licenciatura.  

(Grupos de trabajo para 
la evaluación y 
acreditación de 
programas educativos de 
Licenciatura 
conformados/ grupos de 
trabajo para la 
evaluación y 
acreditación de 
programas educativos de 
Licenciatura por 
conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Conformación de 
grupos de trabajo 
para la evaluación de 
programas 
educativos de 
Posgrado. 

(Grupos de trabajo para 
la evaluación y 
acreditación de 
programas educativos de 
Posgrado conformados/ 
grupos de trabajo para la 
evaluación y 
acreditación de 
programas educativos de 
Posgrado por conformar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Impartición de 
capacitación para el 
personal académico 
sobre los procesos de 
evaluación y 
acreditación. 

(Capacitación para el 
personal académico 
sobre los procesos de 
evaluación y 
acreditación impartidos/ 
Capacitación para el 
personal académico 
sobre los procesos de 
evaluación y 
acreditación por 
impartir) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Implementación de 
un proceso de 
evaluación de los 
programas 
educativos. 

(Proceso de evaluación 
de los programas 
educativos 
implementado/ Proceso 
de evaluación de los 
programas educativos 
por implementar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
6 

Gestiones ante 
instancias 

(Obtención de reservas 
territoriales para el 
crecimiento y desarrollo 

N/A N/A 100% 2 



gubernamentales 
para obtener 
reservas territoriales 
para el crecimiento y 
desarrollo de las 
Unidades y Subsedes 
Académicas. 

de las Unidades y 
Extensiones Académicas 
gestionadas/ obtención 
de reservas territoriales 
para el crecimiento y 
desarrollo de las 
Unidades y Extensiones 
Académicas por 
gestionar) x 100%. 

Elaboración de un 
manual de procesos 
académicos. 

(Manual de procesos 
académicos elaborado/ 
manual de procesos 
académicos por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración de un 
programa de 
fortalecimiento 
institucional para el 
funcionamiento de 
las Subsedes 
Académicas. 

(Programa de 
fortalecimiento 
institucional para el 
funcionamiento de las 
Subsedes Académicas 
elaborado/ programa de 
fortalecimiento 
institucional para el 
funcionamiento de las 
Subsedes Académicas 
por elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Conformación de 
comisiones de 
atención y 
seguimiento. 

(Comisiones de atención 
y seguimiento 
conformadas/ 
comisiones de atención y 
seguimiento por 
conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 6 

Diseño y publicación 
del organismo 
institucional. 

(Organismo institucional 
diseñado y publicado/ 
organismo institucional 
por diseñar y publicar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
7 

Diseño de un Plan de 
mejora para atender 
los problemas de 
rezago educativo. 

(Plan de mejora para 
atender los problemas 
de rezago educativo 
diseñado/ plan de 
mejora para atender los 
problemas de rezago 
educativo por diseñar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración de un 
diagnóstico para la 
identificación de 
factores que inciden 
en la eficiencia 
terminal de 
Licenciatura. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Licenciatura elaborado/ 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Licenciatura por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración de un 
diagnóstico para la 
identificación de 
factores que inciden 
en la eficiencia 
terminal de 
Posgrado. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Posgrado elaborado/ 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Posgrado por elaborar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 



  

Implementación de 
un programa de 
emergente para la 
titulación en la 
Licenciatura y 
Posgrado. 

(Programa emergente 
para la titulación en la 
Licenciatura y Posgrado 
implementado/ 
programa emergente 
para la titulación en la 
Licenciatura y Posgrado) 
x 100%. 

100% 1 100% 1 

Componente 
8 

Conformación de 
equipos de trabajo 
para el estudio de 
diversas 
problemáticas 
relacionadas con el 
rezago educativo. 

(Plan de mejora para 
atender los problemas 
de rezago educativo 
diseñado/ plan de 
mejora para atender los 
problemas de rezago 
educativo por diseñar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Realización de visitas 
de seguimiento a las 
Unidades 
Académicas para la 
identificación de los 
problemas 
específicos de rezago 
educativo. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Licenciatura elaborado/ 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Licenciatura por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 6 

Realización de 
reuniones de trabajo. 

(Diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Posgrado elaborado/ 
diagnóstico para la 
identificación de factores 
que inciden en la 
eficiencia terminar de 
Posgrado por elaborar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 4 

Componente 
9 

Elaboración de un 
diagnóstico. 

(Programa emergente 
para la titulación en la 
Licenciatura y Posgrado 
implementado/ 
programa emergente 
para la titulación en la 
Licenciatura y Posgrado) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración de un 
diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación. 

(Equipos de trabajo para 
el estudio de diversas 
problemáticas 
relacionadas con el 
rezago escolar 
conformadas/ equipos 
de trabajo para el 
estudio de diversas 
problemáticas 
relacionadas con el 
rezago escolar por 
conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Diseño de un 
catálogo de oferta 
educativa de 
Formación Continua. 

(Visitas de seguimiento 
realizadas/ visitas de 
seguimiento por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Firma de convenios 
de colaboración y 
cooperación con 

(Reuniones de trabajo 
realizadas/ reuniones de   100% 2 



  

instituciones 
públicas, privadas o 
sociedad civil. 

trabajo por realizar) x 
100%. 

Componente 
10 

Conformación de 
equipos de trabajo 
para la identificación 
de necesidades 
educativas en las 
regiones. 

(Diagnóstico elaborado/ 
diagnóstico por elaborar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Elaboración de 
estudios de 
factibilidad para 
orientar la apertura 
de la oferta educativa 
en Unidades y 
Subsedes. 

(Diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación elaborado/ 
diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
11 

Reuniones de trabajo 
con Instancias 
Municipales para la 
toma y seguimiento 
de acuerdos. 

(Catálogo de oferta 
educativa de Formación 
Continua diseñado/ 
catálogo de oferta 
educativa de Formación 
Continua por diseñar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Campaña de difusión 
de oferta educativa y 
servicios 
institucionales. 

(Convenios de 
colaboración firmados/ 
convenios de 
colaboración por firmar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

*Nota: la información de la tabla contienen datos solo con fines ilustrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 2: Desarrollo de la Investigación. 
Área responsable: Secretaría Académica y la Coordinación de Investigación y Posgrado. 
 
UBICACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conformar un modelo integral para el desarrollo de la investigación de docentes y estudiantes 

de la UPES. 

Programa.  

Estudiantes de posgrado, docentes e investigadores de la Universidad Pedagógica del Estado de 

Sinaloa. 

 



  

TRANSVERSALIDAD: 
Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años   Entre 45 y 59 años (X) 

Entre 6 y 14 años  Entre 60 y 69 años  

Entre 15 y 24 años  (X) Entre 70 o Más años  

Entre 25 y 44 años (X) Todas las edades  

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas: N/A 
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo  Ahome, El Fuerte, Guasave y Sinaloa. 

  

 
 
Características Socioeconómicas: N/A 
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: El alumnado puede provenir de situaciones 
socioeconómicas diversas, se identifica que se 
cuenta con predominio de condiciones de 
pobreza. 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 
 



  

Cobertura Geográfica: Todos los municipios 
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura Estatal   Cobertura Estatal 

  

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
 
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir a Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa articula la docencia y la investigación en la 

Licenciatura y Posgrado.  

 

 Definición y sustento de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (Anual). 

Meta: 2 - Método de Cálculo (Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento definidas y 

sustentadas/ líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento por definir y por sustentar) x 100%. 

 

 Diseño de un programa de apoyo para impulsar la participación de los docentes en el 

desarrollo de la investigación educativa mediantes convocatorias internas y externas. 

(Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de apoyo para impulsar la participación de los docentes en 

el desarrollo de la investigación educativa mediantes convocatorias internas y externas diseñado/ 

programa de apoyo para impulsar la participación de los docentes en el desarrollo de la investigación 

educativa mediantes convocatorias internas y externas por diseñar) x 100%. 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
PROBLEMÁTICA:  

 

Problema Central 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos más importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falta de formación académica de los profesionales de la educación en investigación y 

metodologías afecta en su desarrollo formativo, ya que no le permite construir conocimiento y 

alternativas de solución e intervención educativas. 

 

 

 Falta de investigaciones.  

 Reforma educativa atendida con cursos breves.  

 Faltan alternativas de profesionalización en docencia e investigación. 

Insuficiencia propositiva ante los problemas de la educación básica.  

Incapacidad para abordar en términos de investigación los diversos aspectos y problemas de la 

Reforma en educación básica.  

Limitaciones de los profesores en el abordaje didáctico pedagógico de los problemas de 

enseñanza en el aula.  

 



  

 
 
 
COMPONENTES:  
 

  Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Impulso de la investigación mediante la conjugación de un sistema de esfuerzo 

individual, grupal, interdisciplinario e interinstitucional.  

2.- Vinculación en el trabajo de los académicos con redes para potenciar el trabajo 

colaborativo en proyectos estatales y nacionales de interés común. 

3.-  Apoyo a la participación de estudiantes, docentes y núcleos en redes académicas y en 

movilidad académica nacional e internacional.  

4.-   Incremento en los recursos financieros destinados a la investigación. 

5.- Fomento a la participación de docentes en las convocatorias institucionales, regionales, 

nacionales e internacionales de apoyo a proyectos de investigación y su difusión. 

Componente 1.- Impulso de la investigación mediante la conjugación de un sistema de 

esfuerzo individual, grupal, interdisciplinario e interinstitucional. 

 Desarrollo  de un programa para la formación e incorporación temprana de estudiantes 

a la investigación. (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa para la formación e incorporación temprana de estudiantes 

a la investigación desarrollado/programa para la formación e incorporación temprana de 

estudiantes a la investigación por desarrollar) x 100%. 

 

 Promoción del desarrollo de proyectos de investigación y de innovación que vinculen la 

producción de conocimientos con la solución de problemas educativos. (Anual). 

Meta: 2 - Método de Cálculo (Desarrollo de proyectos de investigación y de innovación que vinculen 

la producción de conocimientos con la solución de problemas educativos promocionados/ desarrollo 

de proyectos de investigación y de innovación que vinculen la producción de conocimientos con la 

solución de problemas educativos por promocionar) x 100%. 

 

 

 

 

 



Componente 2.- Vinculación en el trabajo de los académicos con redes para potenciar el 

trabajo colaborativo en proyectos estatales y nacionales de interés común.  

 Desarrollo  de estrategias de vinculación de los núcleos académicos y líneas de

investigación para atender las necesidades educativas. (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Estrategias de vinculación de los núcleos académicos y líneas de 

investigación para atender las necesidades educativas desarrolladas/ estrategias de vinculación de 

los núcleos académicos y líneas de investigación para atender las necesidades educativas por 

desarrollar) x 100%. 

 Establecimiento de convenios de colaboración y cooperación con diversas instituciones

para el desarrollo de proyectos de investigación. (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Convenios de colaboración y cooperación con diversas instituciones 

para el desarrollo de proyectos de investigación establecidos/convenios de colaboración y 

cooperación con diversas instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación por 

establecer) x 100%. 

Componente 3.- Apoyo a la participación de estudiantes, docentes y núcleos en redes 

académicas y en movilidad académica nacional e internacional. 

 Gestión  de apoyo para la movilidad académica nacional e internacional de estudiantes,

docentes y núcleos académicos. (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Apoyo para la movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes, docentes y núcleos académicos gestionado/apoyo para la movilidad académica nacional 

e internacional de estudiantes, docentes y núcleos académicos por gestionar) x 100%. 

 Promoción de las visitas de pares académicos de alto nivel en el desarrollo de

investigación. (Anual).

Meta: 5 - Método de Cálculo (Visitas de pares académicos de alto nivel en el desarrollo de 

investigación promocionadas/visitas de pares académicos de alto nivel en el desarrollo de 

investigación por promocionar) x 100%. 

Componente 4.- Incremento en los recursos financieros destinados a la investigación. 

 Realización de gestiones ante las instituciones correspondientes para la solicitud de

incremento de presupuesto para el desarrollo de la investigación universitaria. (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Gestiones ante las instituciones correspondientes para la solicitud de 

incremento de presupuesto para el desarrollo de la investigación universitaria realizadas/ gestiones 

ante las instituciones correspondientes para la solicitud de incremento de presupuesto para el 

desarrollo de la investigación universitaria por realizar) x 100%. 



Componente 5.- Fomento a la participación de docentes en las convocatorias institucionales, 

regionales, nacionales e internacionales de apoyo a proyectos de investigación y su difusión. 

 Difusión de las convocatorias estatales y nacionales de financiamiento de proyectos de

investigación (Anual).

Meta: 3 - Método de Cálculo (Convocatorias estatales y nacionales de financiamiento de proyectos 

de investigación difundidas/convocatorias estatales y nacionales de financiamiento de proyectos de 

investigación por difundir) x 100%. 

 Implementación  de estrategias para el desarrollo de estudios e investigaciones en el

campo de la educación (Anual).

Meta: 4 - Método de Cálculo (Estrategias para el desarrollo de estudios e investigaciones en el campo 

de la educación implementadas/estrategias para el desarrollo de estudios e investigaciones en el 

campo de la educación por implementar) x 100%. 

 Difusión del conocimiento de estudios e investigaciones en el campo de educación

(Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Conocimiento de estudios e investigaciones en el campo de educación 

difundido/conocimiento de estudios e investigaciones en el campo de educación por difundir) x 100%. 

 Emprende estudios e investigación en el campo de la educación y género (Anual).

Meta: 1 - Método de Cálculo (Estudios e investigación en el campo de la educación y género 

emprendidos/estudios e investigación en el campo de la educación y género por emprender) x 100%. 

 Realización de cursos especializados en metodología de la investigación  (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Cursos especializados en metodología de la investigación realizados/ 

cursos especializados en metodología de la investigación por realizar) x 100%. 

 Realización de seminarios especializados en metodología de la investigación (Anual).

Meta: 2 - Método de Cálculo (Seminarios especializados en metodología de la investigación 

realizados/seminarios especializados en metodología de la investigación por realizar) x 100%. 



  

 
MODALIDAD:  

 
 

 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son las 
siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.4. Posgrado. Incluye las acciones relacionadas con el 

fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios educativos 

de posgrado, así como el desarrollo de la infraestructura en espacios educativos 

vinculados a la misma. 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y 

de calidad. 

 Estrategia 2.1. Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa. 

Líneas de Acción 

2.1.1. Fortalecer el desempeño académico en las áreas de conocimiento fundamentales 

de educación básica: matemáticas, lecto-escritura y ciencias. 

2.1.2. Impulsar modelos pedagógicos innovadores que fomenten la creatividad, la 

investigación y el carácter emprendedor. 

2.1.5. Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del mercado laboral- 

2.1.7. Adecuar los planes curriculares de educación superior normal e instituciones 

educativas formadoras de docentes, orientado los perfiles del egreso hacia las 

características de la nueva escuela de Sinaloa. 

 

 



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 
 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Objetivo 

Factores 

Relevantes 

Dimensión 

del Indicador 

Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Propósito 
 

La Universidad 
Pedagógica del 
Estado de Sinaloa 
articula la 
docencia y la 
investigación en 
la Licenciatura y 
Posgrado.  

Quién: 
Docentes. 
Qué: 
Investigación. 

Eficacia Definición y sustento 

de Líneas de 

Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento. 

(Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento 

definidas y sustentadas/ Líneas 

de Generación y Aplicación del 

Conocimiento por definir y por 

sustentar) x 100%. 

Diseño de un 

programa de apoyo 

para impulsar la 

participación de los 

docentes en el 

desarrollo de la 

investigación 

educativa mediantes 

convocatorias 

internas y externas. 

(Programa de apoyo para 

impulsar la participación de los 

docentes en el desarrollo de la 

investigación educativa 

mediantes convocatorias 

internas y externas diseñado/ 

programa de apoyo para 

impulsar la participación de los 

docentes en el desarrollo de la 

investigación educativa 

mediantes convocatorias 

internas y externas por diseñar) 

x 100%. 

Componente 

1 

 

Impulso de la 
investigación 
mediante la 
conjugación de 
un sistema de 
esfuerzo 
individual, 
grupal, 
interdisciplinario 
e 
interinstitucional. 

 

Quién: UPES. 
Qué: Impulso 
de la 
investigación. 

Eficacia Desarrollo  de un 

programa para la 

formación e 

incorporación 

temprana de 

estudiantes a la 

investigación. 

(Programa para la formación e 

incorporación temprana de 

estudiantes a la investigación 

desarrollado/Programa para la 

formación e incorporación 

temprana de estudiantes a la 

investigación por desarrollar) x 

100%. 

Promoción del 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y de 

innovación que 

vinculen la 

producción de 

conocimientos con la 

solución de 

problemas 

educativos. 

(Desarrollo de proyectos de 

investigación y de innovación 

que vinculen la producción de 

conocimientos con la solución 

de problemas educativos 

promocionados/ Desarrollo de 

proyectos de investigación y de 

innovación que vinculen la 

producción de conocimientos 

con la solución de problemas 

educativos por promocionar) x 

100%. 



  

Componente 

2 

Vinculación en el 
trabajo de los 
académicos con 
redes para 
potenciar el 
trabajo 
colaborativo en 
proyectos 
estatales y 
nacionales de 
interés común.  
 

Quién: UPES. 
Qué: 
Vinculación. 

Eficacia Desarrollo  de 

estrategias de 

vinculación de los 

núcleos académicos y 

líneas de 

investigación para 

atender las 

necesidades 

educativas. 

(Estrategias de vinculación de 

los núcleos académicos y líneas 

de investigación para atender 

las necesidades educativas 

desarrolladas/ Estrategias de 

vinculación de los núcleos 

académicos y líneas de 

investigación para atender las 

necesidades educativas por 

desarrollar) x 100%. 

Establecimiento de 

convenios de 

colaboración y 

cooperación con 

diversas instituciones 

para el desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

(Convenios de colaboración y 

cooperación con diversas 

instituciones para el desarrollo 

de proyectos de investigación 

establecidos/Convenios de 

colaboración y cooperación con 

diversas instituciones para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación por establecer) x 

100%. 

Componente 

3 

Apoyo a la 
participación de 
estudiantes, 
docentes y 
núcleos en redes 
académicas y en 
movilidad 
académica 
nacional e 
internacional. 
 

Quién: 
Estudiantes y 
Docentes. 
Qué: 
Movilidad.  

Eficacia Gestión  de apoyo 

para la movilidad 

académica nacional e 

internacional de 

estudiantes, docentes 

y núcleos 

académicos. 

(Apoyo para la movilidad 

académica nacional e 

internacional de estudiantes, 

docentes y núcleos académicos 

gestionado/Apoyo para la 

movilidad académica nacional e 

internacional de estudiantes, 

docentes y núcleos académicos 

por gestionar) x 100%. 

Promoción de las 

visitas de pares 

académicos de alto 

nivel en el desarrollo 

de investigación. 

(Visitas de pares académicos de 

alto nivel en el desarrollo de 

investigación 

promocionadas/Visitas de pares 

académicos de alto nivel en el 

desarrollo de investigación por 

promocionar) x 100%. 

Componente 

4 

Incremento en los 
recursos 
financieros 
destinados a la 
investigación. 
 

Quién: UPES. 
Qué: 
Recursos 
financieros. 

Eficacia Realización de 

gestiones ante las 

instituciones 

correspondientes 

para la solicitud de 

incremento de 

presupuesto para el 

desarrollo de la 

investigación 

universitaria.  

(Gestiones ante las instituciones 

correspondientes para la 

solicitud de incremento de 

presupuesto para el desarrollo 

de la investigación universitaria 

realizadas/ Gestiones ante las 

instituciones correspondientes 

para la solicitud de incremento 

de presupuesto para el 

desarrollo de la investigación 

universitaria por realizar) x 

100%. 



  

Componente 

5 

Fomento a la 
participación de 
docentes en las 
convocatorias 
institucionales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 
de apoyo a 
proyectos de 
investigación y su 
difusión. 

Quién: 
Estudiantes y 
Docentes. 
Qué: 
Fomento a la 
participación 
universitaria. 

Eficacia Difusión de las 

convocatorias 

estatales y nacionales 

de financiamiento de 

proyectos de 

investigación. 

(Convocatorias estatales y 

nacionales de financiamiento de 

proyectos de investigación 

difundidas/Convocatorias 

estatales y nacionales de 

financiamiento de proyectos de 

investigación por difundir) x 

100%. 

Implementación  de 

estrategias para el 

desarrollo de estudios 

e investigaciones en 

el campo de la 

educación. 

(Estrategias para el desarrollo 

de estudios e investigaciones en 

el campo de la educación 

implementadas/Estrategias 

para el desarrollo de estudios e 

investigaciones en el campo de 

la educación por implementar) x 

100%. 

Difusión del 

conocimiento de 

estudios e 

investigaciones en el 

campo de educación. 

(Conocimiento de estudios e 

investigaciones en el campo de 

educación 

difundido/Conocimiento de 

estudios e investigaciones en el 

campo de educación por 

difundir) x 100%. 

Emprende estudios e 

investigación en el 

campo de la 

educación y género. 

(Estudios e investigación en el 

campo de la educación y género 

emprendidos/Estudios e 

investigación en el campo de la 

educación y género por 

emprender) x 100%. 

Realización de cursos 

especializados en 

metodología de la 

investigación.   

(Cursos especializados en 

metodología de la investigación 

realizados/ Cursos 

especializados en metodología 

de la investigación por realizar) 

x 100%. 

Realización de 

seminarios 

especializados en 

metodología de la 

investigación. 

(Seminarios especializados en 

metodología de la investigación 

realizados/Seminarios 

especializados en metodología 

de la investigación por realizar) 

x 100%. 

 

 

  

 

 



  

 

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018.  

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea Base 

2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de 
la Meta Anual 

2019 

Propósito 
 

Definición y sustento 

de Líneas de 

Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento. 

(Líneas de Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento definidas y 

sustentadas/ Líneas de 

Generación y Aplicación del 

Conocimiento por definir y 

por sustentar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Diseño de un 

programa de apoyo 

para impulsar la 

participación de los 

docentes en el 

desarrollo de la 

investigación 

educativa mediantes 

convocatorias 

internas y externas. 

(Programa de apoyo para 

impulsar la participación de 

los docentes en el 

desarrollo de la 

investigación educativa 

mediantes convocatorias 

internas y externas 

diseñado/ programa de 

apoyo para impulsar la 

participación de los 

docentes en el desarrollo 

de la investigación 

educativa mediantes 

convocatorias internas y 

externas por diseñar) x 

100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
1 

Desarrollo  de un 

programa para la 

formación e 

incorporación 

temprana de 

estudiantes a la 

investigación. 

(Programa para la 

formación e incorporación 

temprana de estudiantes a 

la investigación 

desarrollado/Programa 

para la formación e 

incorporación temprana de 

estudiantes a la 

investigación por 

desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Promoción del 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y de 

innovación que 

vinculen la 

producción de 

conocimientos con la 

solución de 

(Desarrollo de proyectos de 

investigación y de 

innovación que vinculen la 

producción de 

conocimientos con la 

solución de problemas 

educativos 

promocionados/ Desarrollo 

de proyectos de 

investigación y de 

innovación que vinculen la 

producción de 

conocimientos con la 

N/A N/A 100% 2 



  

problemas 

educativos. 

solución de problemas 

educativos por 

promocionar) x 100%. 

Componente 
2 

Desarrollo  de 

estrategias de 

vinculación de los 

núcleos académicos 

y líneas de 

investigación para 

atender las 

necesidades 

educativas. 

(Estrategias de vinculación 

de los núcleos académicos 

y líneas de investigación 

para atender las 

necesidades educativas 

desarrolladas/ Estrategias 

de vinculación de los 

núcleos académicos y 

líneas de investigación para 

atender las necesidades 

educativas por desarrollar) 

x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Establecimiento de 

convenios de 

colaboración y 

cooperación con 

diversas 

instituciones para el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

(Convenios de colaboración 

y cooperación con diversas 

instituciones para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación 

establecidos/Convenios de 

colaboración y cooperación 

con diversas instituciones 

para el desarrollo de 

proyectos de investigación 

por establecer) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Componente 
3 

Gestión  de apoyo 

para la movilidad 

académica nacional 

e internacional de 

estudiantes, 

docentes y núcleos 

académicos. 

(Apoyo para la movilidad 

académica nacional e 

internacional de 

estudiantes, docentes y 

núcleos académicos 

gestionado/Apoyo para la 

movilidad académica 

nacional e internacional de 

estudiantes, docentes y 

núcleos académicos por 

gestionar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Promoción de las 

visitas de pares 

académicos de alto 

nivel en el desarrollo 

de investigación. 

(Visitas de pares 

académicos de alto nivel en 

el desarrollo de 

investigación 

promocionadas/Visitas de 

pares académicos de alto 

nivel en el desarrollo de 

investigación por 

promocionar) x 100%. 

N/A N/A 100% 5 

Componente 
4 

Realización de 

gestiones ante las 

instituciones 

correspondientes 

para la solicitud de 

incremento de 

presupuesto para el 

desarrollo de la 

investigación 

universitaria.  

(Gestiones ante las 

instituciones 

correspondientes para la 

solicitud de incremento de 

presupuesto para el 

desarrollo de la 

investigación universitaria 

realizadas/ Gestiones ante 

las instituciones 

correspondientes para la 

solicitud de incremento de 

presupuesto para el 

N/A N/A 100% 3 



  

desarrollo de la 

investigación universitaria 

por realizar) x 100%. 

Componente 
5 

Difusión de las 

convocatorias 

estatales y 

nacionales de 

financiamiento de 

proyectos de 

investigación. 

(Convocatorias estatales y 

nacionales de 

financiamiento de 

proyectos de investigación 

difundidas/Convocatorias 

estatales y nacionales de 

financiamiento de 

proyectos de investigación 

por difundir) x 100%. 

100% 1 100% 3 

Implementación  de 

estrategias para el 

desarrollo de 

estudios e 

investigaciones en el 

campo de la 

educación. 

(Estrategias para el 

desarrollo de estudios e 

investigaciones en el 

campo de la educación 

implementadas/Estrategias 

para el desarrollo de 

estudios e investigaciones 

en el campo de la 

educación por 

implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 4 

Difusión del 

conocimiento de 

estudios e 

investigaciones en el 

campo de 

educación. 

(Conocimiento de estudios 

e investigaciones en el 

campo de educación 

difundido/Conocimiento 

de estudios e 

investigaciones en el 

campo de educación por 

difundir) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Emprende estudios e 

investigación en el 

campo de la 

educación y género. 

(Estudios e investigación en 

el campo de la educación y 

género 

emprendidos/Estudios e 

investigación en el campo 

de la educación y género 

por emprender) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Realización de 

cursos 

especializados en 

metodología de la 

investigación.   

(Cursos especializados en 

metodología de la 

investigación realizados/ 

Cursos especializados en 

metodología de la 

investigación por realizar) x 

100%. 

N/A N/A 100% 2 

Realización de 

seminarios 

especializados en 

metodología de la 

investigación. 

(Seminarios especializados 

en metodología de la 

investigación 

realizados/Seminarios 

especializados en 

metodología de la 

investigación por realizar) x 

100%. 

N/A N/A 100% 2 

 

 

 



  

 

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 3: Formación integral de Estudiantes. 
Área responsable: Secretaría Académica en coordinación con las 3 Unidades. 
 
UBICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 

Garantizar la formación integral del estudiante de la Universidad Pedagógica del Estado de 

Sinaloa. 

Programa. 

Estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.  



  

TRANSVERSALIDAD: 
Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años  ( ) Entre 45 y 59 años  (x) 

Entre 6 y 14 años  ( ) Entre 60 y 69 años  ( ) 

Entre 15 y 24 años  (x) Entre 70 o Más años  ( ) 

Entre 25 y 44 años  (x) Todas las edades  ( ) 

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas:  
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo Ahome, Fuerte, Guasave y Sinaloa 

  

 
 
Características Socioeconómicas:  
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: Los sujetos pueden provenir de una situación 
socioeconómica diversa, con predominio de 
condiciones de pobreza. 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 
 
 



  

Cobertura Geográfica:  
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura estatal Cobertura estatal 

  

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
 
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa  fortalece la formación académica y cultural 

del estudiantado.  

 Diseño de un programa de atención a estudiantes que contribuya a su formación 
académica.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de atención a estudiantes que contribuya a su formación 

académica diseñado/programa de atención a estudiantes que contribuya a su formación académica 

por diseñar) x 100%. 

 

 Desarrollo de actividades académicas, curriculares y extracurriculares que contribuyan a 
consolidad la formación de estudiantes competentes.  

Meta: 4 - Método de Cálculo (Actividades académicas, curriculares y extracurriculares que 

contribuyan a consolidad la formación de estudiantes competentes desarrolladas/ actividades 

académicas, curriculares y extracurriculares que contribuyan a consolidad la formación de 

estudiantes competentes a desarrollar) x 100%. 

 

 Implementación de cursos, talleres y actividades para el fomento de la lectura, escritura 
académica y recreativa.  

Meta: 6 - Método de Cálculo (Cursos, talleres y actividades para el fomento de la lectura, escritura 

académica y recreativa implementados/ cursos, talleres y actividades para el fomento de la lectura, 

escritura académica y recreativa a implementar) x 100%. 

 

 Implementación de cursos y diplomados de lenguas extranjeras para estudiantes de 
licenciatura y posgrado.  

Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos y diplomados de lenguas extranjeras para estudiantes de 

licenciatura y posgrado implementados/cursos y diplomados de lenguas extranjeras para 

estudiantes de licenciatura y posgrado a implementar) x 100%. 

 

 Desarrollo de coloquios y seminarios de investigación de licenciatura y posgrado.  
Meta: 4 - Método de Cálculo (Coloquios y seminarios de investigación de licenciatura y posgrado 

desarrollados/coloquios y seminarios de investigación de licenciatura y posgrado a desarrollar) x 

100%. 

 

 Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la formación práctica de los 
estudiantes de la licenciatura para facilitar su incorporación al mercado laboral. 

Meta: 3 - Método de Cálculo (estrategias para el fortalecimiento de la formación práctica de los 

estudiantes de la licenciatura para facilitar su incorporación al mercado laboral desarrolladas/ 

estrategias para el fortalecimiento de la formación práctica de los estudiantes de la licenciatura para 

facilitar su incorporación al mercado laboral a desarrollar) x 100%. 

 

 



  

PROBLEMÁTICA:  
 

Problema Central 

 
 
 
 
 
 

Principales Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos más importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La UPES carece de una estrategia y/o dispositivo que atienda de manera integral a los 
estudiantes.  

 Falta se seguimiento de los procesos por parte del estudiante. 
 Carencia de espacios para brindar atención integral a los estudiantes. 
 Falta estrategia de fortalecimiento de la formación práctica de los estudiantes. 

 

Insuficientes dispositivos de atención a las necesidades de los estudiantes. 



  

COMPONENTES:  
 

  Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Desarrollo de competencias transversales a los estudiantes, con el fin de elevar su 

competitividad y cualificación laboral. 

2.-  Fortalecimiento en el programa institucional de tutorías u asesorías académicas. 

3.-  Creación de un Centro de Atención a estudiantes en cada una de las Unidades Académicas. 

4.-  Garantía de la equidad de los procesos universitarios para el acceso, la permanencia y el 

egreso del estudiante. 

5.-  Diseño e implementación de un programa institucional para el reconocimiento estudiantil 

al mérito académico, cultural, social, artístico y deportivo. 

 

 Componente 1.- Desarrollo de competencias transversales a los estudiantes, con el fin de 

elevar su competitividad y cualificación laboral. 

 Desarrollo de un programa de orientación laboral para fortalecer la inserción al mercado 

de trabajo.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de orientación laboral para fortalecer la inserción al 

mercado de trabajo desarrollado/ programa de orientación laboral para fortalecer la inserción al 

mercado de trabajo a desarrollar) x 100%. 

 

 

Componente 2.- Fortalecimiento en el programa institucional de tutorías u asesorías 

académicas. 

 Elaboración de un diagnóstico para identificar las problemáticas presentes en el 

desarrollo de la actividad tutoral y la asesoría académica en licenciatura y posgrado. 

 Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico para identificar las problemáticas presentes en el 

desarrollo de la actividad tutoral y la asesoría académica en licenciatura y posgrado elaborado/ 

diagnóstico para identificar las problemáticas presentes en el desarrollo de la actividad tutoral y la 

asesoría académica en licenciatura y posgrado por elaborar) x 100%. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 3.- Creación de un Centro de Atención a estudiantes en cada una de las 

Unidades Académicas. 

 Establecimiento de una estructura que permita la operación eficiente de los  CAE.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Estructura que permita la operación eficiente de los  CAE 

establecida/estructura que permita la operación eficiente de los  CAE por establecer) x 100%. 

 

 Instalación de un Consejo Estatal de atención y seguimiento.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Consejo Estatal de atención y seguimiento instalado/ Consejo Estatal 

de atención y seguimiento por instalar) x 100%. 

 

 Diseño de dispositivos institucionales para brindar información académica y atención a 

estudiantes.  

Meta: 2 - Método de Cálculo (Dispositivos institucionales para brindar información académica y 

atención a estudiantes diseñado/ dispositivos institucionales para brindar información académica y 

atención a estudiantes por diseñar) x 100%. 

 

 

Componente 4.- Garantía de la equidad de los procesos universitarios para el acceso, la 

permanencia y el egreso del estudiante. 

 Desarrollo de un programa interinstitucional de becas y fondos de apoyo.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa interinstitucional de becas y fondos de apoyo desarrollado/ 

programa interinstitucional de becas y fondos de apoyo por desarrollar) x 100%. 

 

 Organización  de cursos remediales y de fortalecimiento de trayectorias académicas. 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos remediales y de fortalecimiento de trayectorias académicas 

organizado/ cursos remediales y de fortalecimiento de trayectorias académicas por organizar) x 

100%. 

 

 Gestiones del acceso a becas y apoyos para estudiantado sobresaliente y el que se 
encuentra en desventaja social.  

Meta: 3 - Método de Cálculo (Acceso a becas y apoyos para estudiantado sobresaliente y el que se 

encuentra en desventaja social gestionados/ acceso a becas y apoyos para estudiantado 

sobresaliente y el que se encuentra en desventaja social por gestionar) x 100%. 

 

 Impulso de cursos de inducción a las carreras de licenciatura y al posgrado. 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos de inducción a las carreras de licenciatura y al posgrado 

impulsados/ cursos de inducción a las carreras de licenciatura y al posgrado por impulsar) x 100%. 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD:  

 
 

 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son las 
siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así 

como las acciones la administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en 

materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos 

jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y 

adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde 

concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de texto 

gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre 

otros. 

 

Componente 5.- Diseño e implementación de un programa institucional para el 

reconocimiento estudiantil al mérito académico, cultural, social, artístico y deportivo. 

 Creación de un Comité de reconocimiento al Mérito Estudiantil.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Comité de reconocimiento al Mérito Estudiantil creado/ Comité de 

reconocimiento al Mérito Estudiantil por crear) x 100%. 

 

 



  

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea con 

la Reforma Educativa. 

 Estrategia 1.2.Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el 

aula. 

Líneas de Acción 

1.2.3. Reforzar el Sistema de tutorías Académicas. 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de 

calidad. 

 Estrategia 2.2. Fomentar la convivencia pacífica y la educación segura. 

Líneas de Acción 

2.2.5. Asegurar que los valores y equidad de género se practiquen en todos los ámbitos 

escolares. 

 



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 

 
Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Objetivo 

Factores 

Relevantes 

Dimensión 

del Indicador 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito 
 

La Universidad 
Pedagógica del 
Estado de 
Sinaloa  
fortalece la 
formación 
académica y 
cultural del 
estudiantado.  
 

Quién: UPES. 
Qué: 
Formación 
académica. 

Eficacia Diseño de un programa 
de atención a 
estudiantes que 
contribuya a su 
formación académica.  
 

(Programa de atención a 
estudiantes que contribuya a 
su formación académica 
diseñado/Programa de 
atención a estudiantes que 
contribuya a su formación 
académica por diseñar) x 
100%. 

Desarrollo de 
actividades académicas, 
curriculares y 
extracurriculares que 
contribuyan a 
consolidad la formación 
de estudiantes 
competentes.  

(Actividades académicas, 
curriculares y 
extracurriculares que 
contribuyan a consolidad la 
formación de estudiantes 
competentes desarrolladas/ 
actividades académicas, 
curriculares y 
extracurriculares que 
contribuyan a consolidad la 
formación de estudiantes 
competentes a desarrollar) x 
100%. 

Implementación de 
cursos, talleres y 
actividades para el 
fomento de la lectura, 
escritura académica y 
recreativa.  

(Cursos, talleres y actividades 
para el fomento de la lectura, 
escritura académica y 
recreativa implementados/ 
Cursos, talleres y actividades 
para el fomento de la lectura, 
escritura académica y 
recreativa a implementar) x 
100%. 

Implementación de 
cursos y diplomados de 
lenguas extranjeras para 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado.  

(Cursos y diplomados de 
lenguas extranjeras para 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado 
implementados/Cursos y 
diplomados de lenguas 
extranjeras para estudiantes 
de licenciatura y posgrado a 
implementar) x 100%. 

Desarrollo de coloquios 

y seminarios de 

investigación de 

licenciatura y posgrado. 

(Coloquios y seminarios de 
investigación de licenciatura 
y posgrado 
desarrollados/Coloquios y 
seminarios de investigación 
de licenciatura y posgrado a 
desarrollar) x 100%. 

Desarrollo de estrategias 

para el fortalecimiento 

de la formación práctica 

de los estudiantes de la 

(Estrategias para el 
fortalecimiento de la 
formación práctica de los 
estudiantes de la licenciatura 
para facilitar su incorporación 



  

licenciatura para facilitar 

su incorporación al 

mercado laboral. 

al mercado laboral 
desarrolladas/ estrategias 
para el fortalecimiento de la 
formación práctica de los 
estudiantes de la licenciatura 
para facilitar su incorporación 
al mercado laboral a 
desarrollar) x 100%. 

Componente 
1 
 

Desarrollo de 
competencias 
transversales a 
los estudiantes, 
con el fin de 
elevar su 
competitividad 
y cualificación 
laboral. 

Quién: 
Estudiantes. 
Qué: 
Desarrollo de 
competencias. 

Eficacia Desarrollo de un 
programa de orientación 
laboral para fortalecer la 
inserción al mercado de 
trabajo.  
  

(Programa de orientación 
laboral para fortalecer la 
inserción al mercado de 
trabajo desarrollado/ 
Programa de orientación 
laboral para fortalecer la 
inserción al mercado de 
trabajo a desarrollar) x 100%. 

Componente 
2 

Fortalecimiento 
en el programa 
institucional de 
tutorías y 
asesorías 
académicas. 
 

Quién: UPES. 
Qué: Tutorías 
y asesorías.  

Eficacia Elaboración de un 
diagnóstico para 
identificar las 
problemáticas presentes 
en el desarrollo de la 
actividad tutoral y la 
asesoría académica en 
licenciatura y posgrado. 
 

(Diagnóstico para identificar 
las problemáticas presentes 
en el desarrollo de la 
actividad tutoral y la asesoría 
académica en licenciatura y 
posgrado 
elaborado/Diagnóstico para 
identificar las problemáticas 
presentes en el desarrollo de 
la actividad tutoral y la 
asesoría académica en 
licenciatura y posgrado por 
elaborar) x 100%. 

Componente 
3 

Creación de un 
Centro de 
Atención a 
estudiantes en 
cada una de las 
Unidades 
Académicas. 
 

Quién: 
Estudiantes 
de la UPES. 
Qué: Centro 
de Atención. 

Eficacia Establecimiento de una 
estructura que permita 
la operación eficiente de 
los  CAE.  
 

(Estructura que permita la 
operación eficiente de los  
CAE establecida/Estructura 
que permita la operación 
eficiente de los  CAE por 
establecer) x 100%. 

Instalación de un 
Consejo Estatal de 
atención y seguimiento.  
 

(Consejo Estatal de atención y 
seguimiento instalado/ 
Consejo Estatal de atención y 
seguimiento por instalar) x 
100%. 

Diseño de dispositivos 
institucionales para 
brindar información 
académica y atención a 
estudiantes.  

(Dispositivos institucionales 
para brindar información 
académica y atención a 
estudiantes diseñado/ 
Dispositivos institucionales 
para brindar información 
académica y atención a 
estudiantes por diseñar) x 
100%. 

Componente 
4 

Garantía de la 
equidad de los 
procesos 
universitarios 
para el acceso, 

Quién: UPES. 
Qué: Equidad 
en los 
procesos. 

Eficacia Desarrollo de un 
programa 
interinstitucional de 
becas y fondos de apoyo.  
 

(Programa interinstitucional 
de becas y fondos de apoyo 
desarrollado/ Programa 
interinstitucional de becas y 
fondos de apoyo por 
desarrollar) x 100%. 



  

la permanencia 
y el egreso del 
estudiante. 
 

Organización  de cursos 
remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas. 

(Cursos remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas 
organizado/ Cursos 
remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas por 
organizar) x 100%. 

Gestión del acceso a 

becas y apoyos para 

estudiantado 

sobresaliente y el que se 

encuentra en desventaja 

social. 

(Acceso a becas y apoyos para 
estudiantado sobresaliente y 
el que se encuentra en 
desventaja social 
gestionados/ Acceso a becas 
y apoyos para estudiantado 
sobresaliente y el que se 
encuentra en desventaja 
social por gestionar) x 100%. 

Impulso de cursos de 

inducción a las carreras 

de licenciatura y al 

posgrado. 

(Cursos de inducción a las 
carreras de licenciatura y al 
posgrado impulsados/ cursos 
de inducción a las carreras 
de licenciatura y al posgrado 
por impulsar) x 100%. 

Componente 
5 

Diseño e 
implementación 
de un programa 
institucional 
para el 
reconocimiento 
estudiantil al 
mérito 
académico, 
cultural, social, 
artístico y 
deportivo. 

Quién: UPES. 
Qué: 
Programa 
institucional. 

Eficacia Creación de un Comité 
de reconocimiento al 
Mérito Estudiantil.  
  

(Comité de reconocimiento al 
Mérito Estudiantil creado/ 
Comité de reconocimiento al 
Mérito Estudiantil por crear) 
x 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Línea 
Base 
2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de la 
Meta Anual 2019 

Propósito 
 

Diseño de un programa 
de atención a 
estudiantes que 
contribuya a su 
formación académica.  

(Programa de atención a 
estudiantes que 
contribuya a su 
formación académica 
diseñado/Programa de 
atención a estudiantes 
que contribuya a su 
formación académica 
por diseñar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Desarrollo de 
actividades académicas, 
curriculares y 
extracurriculares que 
contribuyan a consolidad 
la formación de 
estudiantes 
competentes.  

(Actividades 
académicas, curriculares 
y extracurriculares que 
contribuyan a 
consolidad la formación 
de estudiantes 
competentes 
desarrolladas/ 
actividades académicas, 
curriculares y 
extracurriculares que 
contribuyan a 
consolidad la formación 
de estudiantes 
competentes a 
desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 4 

Implementación de 
cursos, talleres y 
actividades para el 
fomento de la lectura, 
escritura académica y 
recreativa.  

(Cursos, talleres y 
actividades para el 
fomento de la lectura, 
escritura académica y 
recreativa 
implementados/ Cursos, 
talleres y actividades 
para el fomento de la 
lectura, escritura 
académica y recreativa a 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 6 

Implementación de 
cursos y diplomados de 
lenguas extranjeras para 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado.  

(Cursos y diplomados de 
lenguas extranjeras para 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado 
implementados/Cursos 
y diplomados de lenguas 
extranjeras para 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado a 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Desarrollo de coloquios y 

seminarios de 

investigación de 

licenciatura y posgrado. 

(Coloquios y seminarios 
de investigación de 
licenciatura y posgrado 
desarrollados/Coloquios 
y seminarios de 
investigación de 
licenciatura y posgrado a 
desarrollar) x 100%. 

100% 6 100% 4 



  

Desarrollo de estrategias 

para el fortalecimiento 

de la formación práctica 

de los estudiantes de la 

licenciatura para facilitar 

su incorporación al 

mercado laboral. 

(Estrategias para el 
fortalecimiento de la 
formación práctica de 
los estudiantes de la 
licenciatura para facilitar 
su incorporación al 
mercado laboral 
desarrolladas/ 
estrategias para el 
fortalecimiento de la 
formación práctica de 
los estudiantes de la 
licenciatura para facilitar 
su incorporación al 
mercado laboral a 
desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
1 

Desarrollo de un 
programa de orientación 
laboral para fortalecer la 
inserción al mercado de 
trabajo.  
  

(Programa de 
orientación laboral para 
fortalecer la inserción al 
mercado de trabajo 
desarrollado/ Programa 
de orientación laboral 
para fortalecer la 
inserción al mercado de 
trabajo a desarrollar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
2 

Elaboración de un 
diagnóstico para 
identificar las 
problemáticas presentes 
en el desarrollo de la 
actividad tutoral y la 
asesoría académica en 
licenciatura y posgrado. 
 

(Diagnóstico para 
identificar las 
problemáticas presentes 
en el desarrollo de la 
actividad tutoral y la 
asesoría académica en 
licenciatura y posgrado 
elaborado/Diagnóstico 
para identificar las 
problemáticas presentes 
en el desarrollo de la 
actividad tutoral y la 
asesoría académica en 
licenciatura y posgrado 
por elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
3 

Establecimiento de una 
estructura que permita 
la operación eficiente de 
los  CAE.  
 

(Estructura que permita 
la operación eficiente 
de los  CAE 
establecida/Estructura 
que permita la 
operación eficiente de 
los  CAE por establecer) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Instalación de un 
Consejo Estatal de 
atención y seguimiento.  
 

(Consejo Estatal de 
atención y seguimiento 
instalado/ Consejo 
Estatal de atención y 
seguimiento por 
instalar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Diseño de dispositivos 
institucionales para 
brindar información 
académica y atención a 
estudiantes.  

(Dispositivos 
institucionales para 
brindar información 
académica y atención a 
estudiantes diseñado/ 
Dispositivos 
institucionales para 
brindar información 
académica y atención a 
estudiantes por diseñar) 
x 100%. 

100% 1 100% 2 



  

Componente 
4 

Desarrollo de un 
programa 
interinstitucional de 
becas y fondos de apoyo.  
 

(Programa 
interinstitucional de 
becas y fondos de 
apoyo desarrollado/ 
Programa 
interinstitucional de 
becas y fondos de 
apoyo por desarrollar) x 
100%. 

100% 1 100% 1 

Organización  de cursos 
remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas. 

(Cursos remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas 
organizado/ Cursos 
remediales y de 
fortalecimiento de 
trayectorias académicas 
por organizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Gestión del acceso a 

becas y apoyos para 

estudiantado 

sobresaliente y el que se 

encuentra en desventaja 

social. 

(Acceso a becas y apoyos 
para estudiantado 
sobresaliente y el que se 
encuentra en desventaja 
social gestionados/ 
Acceso a becas y apoyos 
para estudiantado 
sobresaliente y el que se 
encuentra en desventaja 
social por gestionar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Impulso de cursos de 

inducción a las carreras 

de licenciatura y al 

posgrado. 

(Cursos de inducción a 
las carreras de 
licenciatura y al 
posgrado impulsados/ 
cursos de inducción a 
las carreras de 
licenciatura y al 
posgrado por impulsar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
5 

Creación de un Comité 
de reconocimiento al 
Mérito Estudiantil.  
  

(Comité de 
reconocimiento al 
Mérito Estudiantil 
creado/ Comité de 
reconocimiento al 
Mérito Estudiantil por 
crear) x 100%. 

 

N/A N/A 100% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 4: Profesionalización y desarrollo docente. 
Área responsable: Secretaría Académica en coordinación con las 3 Unidades. 
 
UBICACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 
 

 

 

Contribuir a impulsar la profesionalización y desarrollo del personal docente y técnico de apoyo 

de la UPES. 

 

 

Programa.  

Personal docente y Técnico de apoyo que laboran en la Universidad Pedagógica del Estado de 

Sinaloa.  

 



  

TRANSVERSALIDAD: 
 

Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años  ( ) Entre 45 y 59 años  (x) 

Entre 6 y 14 años  ( ) Entre 60 y 69 años  ( ) 

Entre 15 y 24 años  ( ) Entre 70 o Más años  ( ) 

Entre 25 y 44 años  (x) Todas las edades  ( ) 

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas: N/A 
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo  Ahome, El Fuerte, Guasave y Sinaloa. 

  

 
 
Características Socioeconómicas: N/A 
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: N/A 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 
 



  

Cobertura Geográfica:  
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura Estatal Cobertura Estatal 

  

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
  
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa impulsa a la profesionalización de los docentes 

en el modelo centrado en el aprendizaje y el enfoque por competencia. 

 

 

 Diseño de un programa de formación centrado en el aprendizaje y en competencias 
profesionales.  (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Programa de formación centrado en el aprendizaje y en competencias 

profesionales diseñado/programa de formación centrado en el aprendizaje y en competencias 

profesionales por diseñar) x 100%. 

 Desarrollo de un diplomado en el idioma inglés para el personal académico. (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diplomado en el idioma inglés para el personal académico 

desarrollado/diplomado en el idioma inglés para el personal académico a desarrollar) x 100%. 

 

 Realización de reuniones académicas. (Anual). 
Meta: 30 - Método de Cálculo (Reuniones académicas realizadas/reuniones académicas por realizar) 

x 100%. 

 Impartición de cursos de inducción al Modelo Educativo Universitario.  (Anual). 
Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos de inducción al Modelo Educativo Universitario 

impartidos/cursos de inducción al Modelo Educativo Universitario por impartir) x 100. 

 Impartición de capacitaciones al personal docente para el fortalecimiento de la tutoría y 
asesoría académica de la licenciatura y posgrado.  (Anual). 

Meta: 6 - Método de Cálculo (Capacitaciones al personal para el fortalecimiento de la tutoría y 

asesoría académica de licenciatura y posgrado impartidas/capacitaciones al personal para el 

fortalecimiento de la tutoría y asesoría académica de licenciatura y posgrado por implementar) x 

100. 

 Impartición de cursos de formación docente en el manejo de plataforma.  (Anual). 
Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos de formación docente en manejo de plataforma 

realizado/cursos de formación docente en manejo de plataforma a realizar) x 100. 

 Realización de un Foro Regional de la LIE  (Anual). 
Meta: 1 - Método de Cálculo (Foro Regional de la LIE realizado/ Foro Regional de la LIE a realizar) x 

100. 

 

 

 

 

 



  

PROBLEMÁTICA:  
 

Problema Central 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos más importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal docente y técnico de apoyo cuentan con la necesidad de preparase y/o 
profesionalizarse académicamente en su función y para futuros procesos de evaluación. 

 

 Escasos conocimientos pedagógicos y de tecnología educativa en los campos de la 

docencia. 

 Acciones insuficientes de capacitación y actualización profesional. 

 

Reducido número de certificaciones y acreditaciones por parte de los docentes en programas 

académicos. 

Necesidad de capacitación y actualización docente con base a los lineamientos del servicio 

profesional docente. 

 



  

COMPONENTES:  
 

  Componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Diseño e implementación de un programa institucional para el reconocimiento de la 

trayectoria y mérito académico. 

2.- Impulso de un programa de estímulos al desempeño docente. 

 

 
Componente 1.- Diseño e implementación de un programa institucional para el 

reconocimiento de la trayectoria y mérito académico. 

 Elaboración de lineamientos para regular la entrega de reconocimientos a la trayectoria y 
mérito académico (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Elaboración de lineamientos para regular la entrega de 
reconocimientos a la trayectoria y mérito académico elaborados/ elaboración de lineamientos para 
regular la entrega de reconocimientos a la trayectoria y mérito académico a elaborar) x 100%. 
 

 Creación de un Comité de reconocimiento a la trayectoria y mérito académico (Anual). 
Meta: 1 - Método de Cálculo (Comité de reconocimiento a la trayectoria y mérito académico creado/ 
Comité de reconocimiento a la trayectoria y mérito académico a crear) x 100%. 
 

 

  

Componente 2.- Impulso de un programa de estímulos al desempeño docente. 

 Realización de gestiones ante instancias gubernamentales para el otorgamiento de los 
estímulos al desempeño docente (Semestral). 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Gestiones ante instancias gubernamentales para el otorgamiento de 
los estímulos al desempeño docente realizadas/ gestiones ante instancias gubernamentales para el 
otorgamiento de los estímulos al desempeño docente a realizar) x 100%. 
 

 

  



  

MODALIDAD:  
 

 
 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto 

son las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así 

como las acciones la administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en 

materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos 

jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y 

adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde 

concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de texto 

gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre 

otros. 

 



  

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de 

calidad. 

 Estrategia 2.1. Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa. 

Líneas de Acción 

2.1.3. Mejorar la formación, actualización y capacitación de los docentes de educación 

pública. 

Estrategia 2.4. Contar con maestros debidamente capacitados para la enseñanza en 

contextos sociales y culturales diversos. 

Líneas de Acción 

2.4.1. Capacitar y actualizar continuamente a los docentes en ejercicio, con base en los 

lineamientos de la Ley de Servicio Profesional Docente. 

 



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 
 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Objetivo 

Factores 

Relevantes 

Dimensión 

del Indicador 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito 
 

Impulsar la 
profesionalización 
de los docentes 
en el modelo 
centrado en el 
aprendizaje y el 
enfoque por 
competencias. 

Quién: 
Docentes. 
Qué: 
Modelo.  

Eficacia Diseño de un programa 
de formación centrado 
en el aprendizaje y en 
competencias 
profesionales.  
 

(Programa de formación 
centrado en el aprendizaje y 
en competencias 
profesionales diseñado/ 
Programa de formación 
centrado en el aprendizaje y 
en competencias 
profesionales por diseñar) x 
100%. 

Desarrollo de un 
diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico.  
 

(Diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico desarrollado/ 
Diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico a desarrollar) x 
100%. 

Realización de reuniones 
académicas.  
 

Reuniones académicas 
realizadas/ Reuniones 
académicas por realizar) x 
100%. 

Impartición de cursos de 
inducción al Modelo 
Educativo Universitario.  
 

(Curso de inducción al 
Modelo Educativo 
Universitario impartidos/ 
Curso de inducción al Modelo 
Educativo Universitario por 
impartir) x 100. 

Impartición de 
capacitaciones al 
personal docente para el 
fortalecimiento de la 
tutoría y asesoría 
académica de la 
licenciatura y posgrado.  
 

(Capacitación al personal 
para el fortalecimiento de la 
tutoría y asesoría académica 
de licenciatura y posgrado 
impartidos/ Capacitación al 
personal para el 
fortalecimiento de la tutoría y 
asesoría académica de 
licenciatura y posgrado por 
impartir) x 100. 

Impartición de cursos de 

formación docente en el 

manejo de plataforma.   

(Cursos de formación 
docente en manejo de 
plataforma realizado/ Cursos 
de formación docente en 
manejo de plataforma a 
realizar) x 100. 

Realización de un Foro 

Regional de la LIE.   

(Foro Regional de la LIE 
realizado/ Foro Regional de la 
LIE a realizar) x 100. 

Componente 
1 

 

Diseño e 
implementación 
de un programa 
institucional para 
el reconocimiento 

Quién: 
UPES. 
Qué: 
Programa 
institucional. 

Eficacia Elaboración de 
lineamientos para 
regular la entrega de 
reconocimientos a la 

(Elaboración de lineamientos 
para regular la entrega de 
reconocimientos a la 
trayectoria y mérito 
académico elaborados/ 
Elaboración de lineamientos 



  

de la trayectoria y 
mérito 
académico. 

trayectoria y mérito 
académico.  
 

para regular la entrega de 
reconocimientos a la 
trayectoria y mérito 
académico a elaborar) x 
100%. 

Creación de un Comité 
de reconocimiento a la 
trayectoria y mérito 
académico.  
 

(Comité de reconocimiento a 
la trayectoria y mérito 
académico creado/ Comité 
de reconocimiento a la 
trayectoria y mérito 
académico a crear) x 100%. 

Componente 
2 

Impulso de un 
programa de 
estímulos al 
desempeño 
docente. 

Quién: 
Docentes. 
Qué: 
Programa. 

Eficacia Realización de gestiones 
ante instancias 
gubernamentales para el 
otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente.  
 

(Gestiones ante instancias 
gubernamentales para el 
otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente realizadas/ 
Gestiones ante instancias 
gubernamentales para el 
otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente a realizar) x 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Línea 
Base 
2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de la 
Meta Anual 2019 

Propósito 
 

Diseño de un programa 
de formación centrado 
en el aprendizaje y en 
competencias 
profesionales.  
 

(Programa de formación 
centrado en el 
aprendizaje y en 
competencias 
profesionales diseñado/ 
Programa de formación 
centrado en el 
aprendizaje y en 
competencias 
profesionales por 
diseñar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Desarrollo de un 
diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico.  
 

(Diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico 
desarrollado/ 
Diplomado en el idioma 
inglés para el personal 
académico a desarrollar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Realización de reuniones 
académicas.  
 

Reuniones académicas 
realizadas/ Reuniones 
académicas por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 30 

Impartición de cursos de 
inducción al Modelo 
Educativo Universitario.  
 

(Cursos de inducción al 
Modelo Educativo 
Universitario impartido/ 
Cursos de inducción al 
Modelo Educativo 
Universitario por 
impartir) x 100. 

N/A N/A 100% 3 

Impartición de 
capacitaciones al 
personal docente para el 
fortalecimiento de la 
tutoría y asesoría 
académica de la 
licenciatura y posgrado.  
 

(Capacitaciones al 
personal para el 
fortalecimiento de la 
tutoría y asesoría 
académica de 
licenciatura y posgrado 
impartición/ 
Capacitaciones al 
personal para el 
fortalecimiento de la 
tutoría y asesoría 
académica de 
licenciatura y posgrado 
por impartir) x 100. 

N/A N/A 100% 6 

Impartición de curso de 

formación docente en el 

manejo de plataforma.   

(Curso de formación 
docente en manejo de 
plataforma realizado/ 
Curso de formación 
docente en manejo de 
plataforma a realizar) x 
100. 

100% 3 100% 3 

Realización de un Foro 

Regional de la LIE.   

(Foro Regional de la LIE 
realizado/ Foro Regional 
de la LIE a realizar) x 100. 

N/A N/A 100% 1 



  

Componente 
1 

Elaboración de 
lineamientos para 
regular la entrega de 
reconocimientos a la 
trayectoria y mérito 
académico.  
 

(Elaboración de 
lineamientos para 
regular la entrega de 
reconocimientos a la 
trayectoria y mérito 
académico elaborados/ 
Elaboración de 
lineamientos para 
regular la entrega de 
reconocimientos a la 
trayectoria y mérito 
académico a elaborar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Creación de un Comité 
de reconocimiento a la 
trayectoria y mérito 
académico.  
 

(Comité de 
reconocimiento a la 
trayectoria y mérito 
académico creado/ 
Comité de 
reconocimiento a la 
trayectoria y mérito 
académico a crear) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
2 

Realización de gestiones 
ante instancias 
gubernamentales para el 
otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente.  
 

(Gestiones ante 
instancias 
gubernamentales para 
el otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente realizadas/ 
Gestiones ante 
instancias 
gubernamentales para 
el otorgamiento de los 
estímulos al desempeño 
docente a realizar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 5: Extensión y Difusión académica, científica, artística, cultural y 
deportiva. 
Área responsable: Secretaría General, Coordinación de Comunicación Social en 
coordinación con las 3 Unidades. 
 
UBICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 
 
 

Promover la participación y difusión de actividades académicas, científicas, artísticas, culturales 

y deportivas de los estudiantes de la UPES. 

 

Programa.  

Comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y a la sociedad 

Sinaloense. 



  

TRANSVERSALIDAD: 
 

Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años  ( ) Entre 45 y 59 años  (X) 

Entre 6 y 14 años  (X) Entre 60 y 69 años  ( ) 

Entre 15 y 24 años  (X) Entre 70 o Más años  ( ) 

Entre 25 y 44 años  (X) Todas las edades  ( ) 

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas:  
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo  Ahome, Fuerte, Guasave y Sinaloa. 

  

 
 
Características Socioeconómicas: N/A 
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: Los sujetos pueden provenir de una situación 
socioeconómica diversa, con predominio de 
condiciones de pobreza. 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 



  

Cobertura Geográfica:  
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura Estatal Cobertura Estatal 

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
 
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica del Estado promueve la organización de 

actividades culturales y artísticas para los estudiantes.    

 Conformación de un Consejo Estatal para la promoción y gestión cultural universitaria 

(Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Consejo Estatal para la promoción y gestión cultural universitaria 

conformado/ Consejo Estatal para la promoción y gestión cultural universitaria por conformar) x 

100%. 

 Realización de reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o de sociedad civil 

dedicados al arte y la cultura para establecer una agenda de trabajo interinstitucional 

(Anual). 

Meta: 2 - Método de Cálculo (Reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o de sociedad 

civil dedicados al arte y la cultura para establecer una agenda de trabajo interinstitucional 

realizadas/ reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o de sociedad civil dedicados al 

arte y la cultura para establecer una agenda de trabajo interinstitucional por realizar) x 100%. 

 Firma de un convenio de colaboración, cooperación e intercambio con instituciones 

públicas, privadas o de sociedad civil dedicados al arte y la cultura (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Convenio de colaboración, cooperación e intercambio con instituciones 

públicas, privadas o de sociedad civil dedicados al arte y la cultura firmado/ convenio de 

colaboración, cooperación e intercambio con instituciones públicas, privadas o de sociedad civil 

dedicados al arte y la cultura por firmar) x 100%. 



  

PROBLEMÁTICA:  
 

Problema Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos más importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La falta de estrategias de difusión institucionales fortalece el desconocimiento de la sociedad 

Sinaloense sobre las acciones que realizamos día con día como Universidad Pedagógica del 

Estado de Sinaloa. 

 

 Carencia de recursos tecnológicos para realizar las tareas de difusión.  

 Falta de interés por los temas culturales. 

 Desconocimiento de la institución por la sociedad. 

 

Carencia de identidad institucional por la comunidad universitaria. 

Falta de información para la sociedad y comunidad universitaria. 

Se retrasan los procesos administrativos institucionales. 



  

COMPONENTES:  
 

  Componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Impulso de la participación de la comunidad universitaria en la práctica y difusión de las 

diversas manifestaciones del arte y la cultura de la entidad. 

2.- Fomento de la práctica de las actividades físicas y deportivas al interior de la Universidad. 

3.- Impulso del desarrollo de actividades y eventos académicos científicos para difundir los 

resultados de las investigaciones realizadas en la universidad. 

4- Creación de mecanismos institucionales para coordinar la edición, difusión y distribución de 

las publicaciones universitarias. 

5.- Promoción de la prestación del servicio social como una actividad de formación para el 

estudiante y de oportunidad para vincularse activamente con el entorno social y productivo. 

6.- Incremento de la cobertura y operación de convenios con los sectores sociales y productivos 

para la prestación del servicio social. 

 

 

 
Componente 1.- Impulso de la participación de la comunidad universitaria en la práctica y 

difusión de las diversas manifestaciones del arte y la cultura de la entidad. 

 Realización de jornadas culturales universitarias (Anual). 
Meta: 3 - Método de Cálculo (Jornadas culturales universitarias realizada / jornadas culturales 
universitarias por realizarse) x 100%. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 2.- Fomento de la práctica de las actividades físicas y deportivas al interior de la 

Universidad. 

 Conformación de un Consejo para la promoción de la actividad física y el deporte 

universitario (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Consejo para la promoción de la actividad física y el deporte 

universitario conformado/ Consejo para la promoción de la actividad física y el deporte universitario 

por conformar) x 100%. 

 Diseño de programa de actividades y torneos deportivos (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Programa de actividades y torneos deportivos diseñado/ programa de 

actividades y torneos deportivos por diseñar) x 100%. 

 Implementación  de actividades y torneos deportivos dirigidos a estudiantes, personal 

académico y administrativo (Anual). 

Meta: 3 – Método de Cálculo (Actividades y torneos deportivos dirigidos a estudiantes, personal 

académico y administrativo implementados/ actividades y torneos deportivos dirigidos a estudiantes, 

personal académico y administrativo por implementar) x 100%. 

 Gestión de apoyos para la participación de universitarios en eventos deportivos locales y 

regionales (Anual). 

Meta: 2 – Método de Cálculo (Apoyos para la participación de universitarios en eventos deportivos 

locales y regionales gestionados/ apoyos para la participación de universitarios en eventos deportivos 

locales y regionales por gestionar) x 100%. 

 

 

 

 

 

 

Componente 3.- Impulso del desarrollo de actividades y eventos académicos científicos para 

difundir los resultados de las investigaciones realizadas en la universidad. 

 Realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (Anual). 

Meta: 3 – Método de Cálculo (Semana de la Ciencia y la Tecnología  realizadas/ Semana de la Ciencia 

y la Tecnología por realizar) x 100%. 

 

 Desarrollo de una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna 

y externa de la Universidad para fortalecer la identidad institucional. (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación 

interna y externa de la Universidad para fortalecer la identidad institucional desarrollada/estrategia 

para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna y externa de la Universidad para 

fortalecer la identidad institucional por desarrollar) x 100%. 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 4.- Creación de mecanismos institucionales para coordinar la edición, difusión y 

distribución de las publicaciones universitarias. 

 Realización de reuniones de trabajo del Consejo Editorial (Anual). 

Meta: 4 – Método de Cálculo (Reuniones de trabajo del Consejo Editorial realizadas/ reuniones de 

trabajo del Consejo Editorial por realizar) x 100%. 

 Edición y publicación de material universitario (Anual). 

Meta: 2 – Método de Cálculo (Material universitario editado y publicado/ material universitario por 

editar y publicar) x 100%. 

 Desarrollo de estrategias de difusión editorial universitaria en la página web y medios de 

comunicación (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Estrategias de difusión editorial universitaria en la página web y 

medios de comunicación desarrolladas/ estrategias de difusión editorial universitaria en la página 

web y medios de comunicación por desarrollar) x 100%. 

 Establecimiento de un convenio con casas editoriales, instituciones educativas o sociales 

para participar en la edición o coedición de obras universitarias (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Convenio con casas editoriales, instituciones educativas o sociales para 

participar en la edición o coedición de obras universitarias establecidos/ convenio con casas 

editoriales, instituciones educativas o sociales para participar en la edición o coedición de obras 

universitarias por establecer) x 100%. 

 

 

 

 

 

 

Componente 5.- Promoción de la prestación del servicio social como una actividad de 

formación para el estudiante y de oportunidad para vincularse activamente con el 

entorno social y productivo. 

 Implementación de mecanismos para fortalecer la promoción del servicio social como 

actividad prioritaria de formación para el estudiante (Anual). 

Meta: 3 – Método de Cálculo (Mecanismos para fortalecer la promoción del servicio social como 

actividad prioritaria de formación para el estudiante implementados/ mecanismos para fortalecer la 

promoción del servicio social como actividad prioritaria de formación para el estudiante por 

implementar) x 100%. 

 Diseño de un programa de promoción de la interacción de docentes y estudiantes con 

instituciones públicas, privadas y de asociación civil (Anual). 

Meta: 1 – Método de Cálculo (Programa de promoción de la interacción de docentes y estudiantes 

con instituciones públicas, privadas y de asociación civil diseñado/ programa de promoción de la 

interacción de docentes y estudiantes con instituciones públicas, privadas y de asociación civil por 

diseñar) x 100%. 

 

 



 Componente 6.- Incremento de la cobertura y operación de convenios con los sectores 

sociales y productivos para la prestación del servicio social. 

 Realización de reuniones de trabajo con los sectores sociales y productivos para

establecer acuerdos y lineamientos sobre el proceso de prestación del servicio social

(Anual).

Meta: 3 – Método de Cálculo (reuniones de trabajo con los sectores sociales y productivos para 

establecer acuerdos y lineamientos sobre el proceso de prestación del servicio social realizadas/ 

reuniones de trabajo con los sectores sociales y productivos para establecer acuerdos y lineamientos 

sobre el proceso de prestación del servicio social por realizar) x 100%. 

 Firma de convenios de colaboración y cooperación interinstitucionales con los sectores

sociales y productivos para establecer acuerdos y lineamientos sobre el proceso de

prestación del servicio social (Anual).

Meta: 3 – Método de Cálculo (Convenios de colaboración y cooperación interinstitucionales con los 

sectores sociales y productivos para establecer acuerdos y lineamientos sobre el proceso de 

prestación del servicio social firmadas/ convenios de colaboración y cooperación interinstitucionales 

con los sectores sociales y productivos para establecer acuerdos y lineamientos sobre el proceso de 

prestación del servicio social por firmar) x 100%. 

 Difusión de convocatorias para la promoción de servicio social dirigidas a estudiantes e

instituciones receptoras (Anual).

Meta: 3 – Método de Cálculo (Convocatorias para la promoción de servicio social dirigidas a 

estudiantes e instituciones receptoras difundidas/ convocatorias para la promoción de servicio social 

dirigidas a estudiantes e instituciones receptoras por difundir) x 100%. 



  

MODALIDAD:  
 

 
 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son las 
siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

E. Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así 

como las acciones la administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en 

materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos 

jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y 

adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde 

concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de texto 

gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre 

otros. 

 



  

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de 

calidad. 

 Estrategia 2.2.Fomentar la convivencia pacífica y la educación segura. 

Líneas de Acción 

2.2.6. Fomentar intercambios regionales de convivencia e interacción cultural y 

deportiva. 

Objetivo 3. Consolidar el Sistema de Gestión Educativo. 

 Estrategia 3.1. Desarrollar Sistemas de Información de vanguardia. 

Líneas de Acción 

3.1.1. Establecer estrategias y mecanismos de gestión y comunicación eficientes, 

direccionándolos para lograr propósitos y objetivos institucionales. 

 



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 

 
 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Objetivo 

Factores 

Relevantes 

Dimensión 

del Indicador 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito 
 

Comunidad 
universitaria de 
la Universidad 
Pedagógica del 
Estado de 
Sinaloa   organiza 
actividades 
culturales y 
artísticas para los 
estudiantes.  
 

Quién: 
Comunidad 
universitaria. 
Qué: 
Actividades 
culturales y 
artísticas. 

Eficacia Conformación de un 

Consejo Estatal para la 

promoción y gestión 

cultural universitaria. 

(Consejo Estatal para la 
promoción y gestión cultural 
universitaria conformado/ 
Consejo Estatal para la 
promoción y gestión cultural 
universitaria por conformar) 
x 100%. 

Realización de 

reuniones de trabajo 

con instituciones 

públicas, privadas o de 

sociedad civil dedicados 

al arte y la cultura para 

establecer una agenda 

de trabajo 

interinstitucional. 

(Reuniones de trabajo con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad civil 
dedicados al arte y la cultura 
para establecer una agenda 
de trabajo interinstitucional 
realizadas/ reuniones de 
trabajo con instituciones 
públicas, privadas o de 
sociedad civil dedicados al 
arte y la cultura para 
establecer una agenda de 
trabajo interinstitucional por 
realizar) x 100%. 

Firma de un convenio de 
colaboración, 
cooperación e 
intercambio con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad 
civil dedicados al arte y 
la cultura.  

(Convenio de colaboración, 
cooperación e intercambio 
con instituciones públicas, 
privadas o de sociedad civil 
dedicados al arte y la cultura 
firmado/ Convenio de 
colaboración, cooperación e 
intercambio con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad civil 
dedicados al arte y la cultura 
por firmar) x 100%. 

Componente 
1 

 

Impulso de la 
participación de la 
comunidad 
universitaria en la 
práctica y difusión 
de las diversas 
manifestaciones 
del arte y la cultura 
de la entidad. 

Quién: 
Comunidad 
Universitaria. 
Qué: Difusión. 

Eficacia Realización de jornadas 
culturales 
universitarias. 
  

(Jornadas culturales 
universitarias realizada / 
Jornadas culturales 
universitarias por realizarse) 
x 100%. 

Componente 
2 

Fomento de la 
práctica de las 
actividades físicas 
y deportivas al 
interior de la 
Universidad 

Quién: 
Comunidad 
Universitaria. 
Qué: 
Actividades 

Eficacia Conformación de un 
Consejo para la 
promoción de la 
actividad física y el 
deporte universitario. 

(Consejo para la promoción 
de la actividad física y el 
deporte universitario 
conformado/ Consejo para la 
promoción de la actividad 
física y el deporte 



  

físicas y 
deportivas 

universitario por conformar) 
x 100%. 

Diseño de programa de 

actividades y torneos 

deportivos. 

(Programa de actividades y 
torneos deportivos 
diseñado/ programa de 
actividades y torneos 
deportivos por diseñar) x 
100%. 

Implementación  de 

actividades y torneos 

deportivos dirigidos a 

estudiantes, personal 

académico y 

administrativo. 

(Actividades y torneos 
deportivos dirigidos a 
estudiantes, personal 
académico y administrativo 
implementados/ Actividades 
y torneos deportivos 
dirigidos a estudiantes, 
personal académico y 
administrativo por 
implementar) x 100%. 

Gestión de apoyos para 

la participación de 

universitarios en 

eventos deportivos 

locales y regionales. 

(Apoyos para la 
participación de 
universitarios en eventos 
deportivos locales y 
regionales gestionados/ 
Apoyos para la participación 
de universitarios en eventos 
deportivos locales y 
regionales por gestionar) x 
100%. 

Componente 
3 

Impulso del 
desarrollo de 
actividades y 
eventos 
académicos 
científicos para 
difundir los 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas en la 
universidad. 

 

Quién: UPES. 
Qué: 
Desarrollo de 
actividades. 

Eficacia Realización de la 

Semana de la Ciencia y 

la Tecnología.  

 

(Semana de la Ciencia y la 
Tecnología  realizadas/ 
Semana de la Ciencia y la 
Tecnología por realizar) x 
100%. 

Desarrollo de una 

estrategia para el 

fortalecimiento de los 

medios de 

comunicación interna y 

externa de la 

Universidad para 

fortalecer la identidad 

institucional. 

(Estrategia para el 
fortalecimiento de los 
medios de comunicación 
interna y externa de la 
Universidad para fortalecer 
la identidad institucional 
desarrollada/estrategia para 
el fortalecimiento de los 
medios de comunicación 
interna y externa de la 
Universidad para fortalecer 
la identidad institucional por 
desarrollar) x 100% 

Componente 
4 

Creación de 
mecanismos 
institucionales 
para coordinar la 

Quién: UPES 
Qué: 
Mecanismos 
institucionales. 

Eficacia Realización de 
reuniones de trabajo del 
Consejo Editorial. 

(Reuniones de trabajo del 
Consejo Editorial realizadas/ 
reuniones de trabajo del 
Consejo Editorial por 
realizar) x 100%. 



  

edición, difusión 
y distribución de 
las publicaciones 

universitarias. 
 

Edición y publicación de 
material universitario.  
 

(Material universitario 
editado y publicado/ 
Material universitario por 
editar y publicar) x 100%. 

Desarrollo de 

estrategias de difusión 

editorial universitaria en 

la página web y medios 

de comunicación. 

(Estrategias de difusión 
editorial universitaria en la 
página web y medios de 
comunicación desarrolladas/ 
estrategias de difusión 
editorial universitaria en la 
página web y medios de 
comunicación por 
desarrollar) x 100%. 

Establecimiento de un 
convenio con casas 
editoriales, 
instituciones educativas 
o sociales para 
participar en la edición o 
coedición de obras 
universitarias.  
 

(Convenio con casas 
editoriales, instituciones 
educativas o sociales para 
participar en la edición o 
coedición de obras 
universitarias establecidos/ 
convenio con casas 
editoriales, instituciones 
educativas o sociales para 
participar en la edición o 
coedición de obras 
universitarias por 
establecer) x 100%. 

Componente 
5 

Promoción de la 
prestación del 
servicio social 
como una 
actividad de 
formación para 
el estudiante y 
de oportunidad 
para vincularse 
activamente con 
el entorno social 
y productivo. 
 

Quién: 
Estudiantes. 
Qué: 
Promoción del 
servicio social. 

Eficacia Implementación de 
mecanismos para 
fortalecer la promoción 
del servicio social como 
actividad prioritaria de 
formación para el 
estudiante.  
 

(Mecanismos para fortalecer 
la promoción del servicio 
social como actividad 
prioritaria de formación para 
el estudiante 
implementados/ 
mecanismos para fortalecer 
la promoción del servicio 
social como actividad 
prioritaria de formación para 
el estudiante por 
implementar) x 100%. 

Diseño de un programa 
de promoción de la 
interacción de docentes 
y estudiantes con 
instituciones públicas, 
privadas y de asociación 
civil.  
 

(Programa de promoción de 
la interacción de docentes y 
estudiantes con 
instituciones públicas, 
privadas y de asociación civil 
diseñado/ programa de 
promoción de la interacción 
de docentes y estudiantes 
con instituciones públicas, 
privadas y de asociación civil 
por diseñar) x 100%. 

Componente 
6 

Incremento de la 
cobertura y 
operación de 
convenios con 
los sectores 
sociales y 
productivos para 

Quién: UPES. 
Qué: 
Cobertura 
educativa. 

Eficacia Realización de 
reuniones de trabajo 
con los sectores 
sociales y productivos 
para establecer 
acuerdos y 
lineamientos sobre el 

(Reuniones de trabajo con 
los sectores sociales y 
productivos para establecer 
acuerdos y lineamientos 
sobre el proceso de 
prestación del servicio social 
realizadas/ Reuniones de 
trabajo con los sectores 
sociales y productivos para 



  

la prestación del 

servicio social. 
 

proceso de prestación 
del servicio social.  
 

establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación del 
servicio social por realizar) x 
100%. 

Firma de convenios de 
colaboración y 
cooperación 
interinstitucionales 
con los sectores 
sociales y productivos 
para establecer 
acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social.  
  
 

(Convenios de colaboración 
y cooperación 
interinstitucionales con los 
sectores sociales y 
productivos para establecer 
acuerdos y lineamientos 
sobre el proceso de 
prestación del servicio social 
firmadas/ Convenios de 
colaboración y cooperación 
interinstitucionales con los 
sectores sociales y 
productivos para establecer 
acuerdos y lineamientos 
sobre el proceso de 
prestación del servicio social 
por firmar) x 100%.  

Difusión de 
convocatorias para la 
promoción de servicio 
social dirigidas a 
estudiantes e 
instituciones 
receptoras.  
 

(Convocatorias para la 
promoción de servicio social 
dirigidas a estudiantes e 
instituciones receptoras 
difundidas/ Convocatorias 
para la promoción de 
servicio social dirigidas a 
estudiantes e instituciones 
receptoras por difundir) x 
100%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Línea 
Base 
2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de la 
Meta Anual 2019 

Propósito 
 

Conformación de un 

Consejo Estatal para la 

promoción y gestión 

cultural universitaria. 

(Consejo Estatal para la 
promoción y gestión 
cultural universitaria 
conformado/ Consejo 
Estatal para la 
promoción y gestión 
cultural universitaria por 
conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Realización de reuniones 

de trabajo con 

instituciones públicas, 

privadas o de sociedad 

civil dedicados al arte y la 

cultura para establecer 

una agenda de trabajo 

interinstitucional. 

(Reuniones de trabajo 
con instituciones 
públicas, privadas o de 
sociedad civil dedicados 
al arte y la cultura para 
establecer una agenda 
de trabajo 
interinstitucional 
realizadas/ reuniones de 
trabajo con instituciones 
públicas, privadas o de 
sociedad civil dedicados 
al arte y la cultura para 
establecer una agenda 
de trabajo 
interinstitucional por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Firma de un convenio de 
colaboración, 
cooperación e 
intercambio con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad 
civil dedicados al arte y la 
cultura.  

(Convenio de 
colaboración, 
cooperación e 
intercambio con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad 
civil dedicados al arte y 
la cultura firmado/ 
Convenio de 
colaboración, 
cooperación e 
intercambio con 
instituciones públicas, 
privadas o de sociedad 
civil dedicados al arte y 
la cultura por firmar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
1 

Realización de jornadas 
culturales universitarias. 
  

(Jornadas culturales 
universitarias realizada / 
Jornadas culturales 
universitarias por 
realizarse) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
2 

Conformación de un 
Consejo para la 
promoción de la 
actividad física y el 
deporte universitario. 

(Consejo para la 
promoción de la 
actividad física y el 
deporte universitario 
conformado/ Consejo 
para la promoción de la 
actividad física y el 

N/A N/A 100% 1 



  

deporte universitario 
por conformar) x 100%. 

Diseño de programa de 

actividades y torneos 

deportivos. 

(Programa de 
actividades y torneos 
deportivos diseñado/ 
programa de actividades 
y torneos deportivos por 
diseñar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Implementación  de 

actividades y torneos 

deportivos dirigidos a 

estudiantes, personal 

académico y 

administrativo. 

(Actividades y torneos 
deportivos dirigidos a 
estudiantes, personal 
académico y 
administrativo 
implementados/ 
Actividades y torneos 
deportivos dirigidos a 
estudiantes, personal 
académico y 
administrativo por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Gestión de apoyos para 

la participación de 

universitarios en eventos 

deportivos locales y 

regionales. 

(Apoyos para la 
participación de 
universitarios en 
eventos deportivos 
locales y regionales 
gestionados/ Apoyos 
para la participación de 
universitarios en 
eventos deportivos 
locales y regionales por 
gestionar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Componente 
3 

Realización de la Semana 

de la Ciencia y la 

Tecnología.  

 

(Semana de la Ciencia y 
la Tecnología  
realizadas/ Semana de la 
Ciencia y la Tecnología 
por realizar) x 100%. 

100% 3 100% 3 

Desarrollo de una 

estrategia para el 

fortalecimiento de los 

medios de comunicación 

interna y externa de la 

Universidad para 

fortalecer la identidad 

institucional. 

(Estrategia para el 
fortalecimiento de los 
medios de comunicación 
interna y externa de la 
Universidad para 
fortalecer la identidad 
institucional 
desarrollada/estrategia 
para el fortalecimiento 
de los medios de 
comunicación interna y 
externa de la 
Universidad para 
fortalecer la identidad 
institucional por 
desarrollar) x 100% 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
4 

Realización de reuniones 
de trabajo del Consejo 
Editorial. 

(Reuniones de trabajo 
del Consejo Editorial 
realizadas/ reuniones de 
trabajo del Consejo 
Editorial por realizar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 4 

Edición y publicación de 
material universitario.  
 

(Material universitario 
editado y publicado/ 
Material universitario 
por editar y publicar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 2 



  

Desarrollo de estrategias 

de difusión editorial 

universitaria en la página 

web y medios de 

comunicación. 

(Estrategias de difusión 
editorial universitaria en 
la página web y medios 
de comunicación 
desarrolladas/ 
estrategias de difusión 
editorial universitaria en 
la página web y medios 
de comunicación por 
desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Establecimiento de un 
convenio con casas 
editoriales, instituciones 
educativas o sociales 
para participar en la 
edición o coedición de 
obras universitarias.  
 

(Convenio con casas 
editoriales, instituciones 
educativas o sociales 
para participar en la 
edición o coedición de 
obras universitarias 
establecidos/ convenio 
con casas editoriales, 
instituciones educativas 
o sociales para participar 
en la edición o coedición 
de obras universitarias 
por establecer) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
5 

Implementación de 
mecanismos para 
fortalecer la promoción 
del servicio social como 
actividad prioritaria de 
formación para el 
estudiante.  
 

(Mecanismos para 
fortalecer la promoción 
del servicio social como 
actividad prioritaria de 
formación para el 
estudiante 
implementados/ 
mecanismos para 
fortalecer la promoción 
del servicio social como 
actividad prioritaria de 
formación para el 
estudiante por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Diseño de un programa 
de promoción de la 
interacción de docentes 
y estudiantes con 
instituciones públicas, 
privadas y de asociación 
civil.  
 

(Programa de 
promoción de la 
interacción de docentes 
y estudiantes con 
instituciones públicas, 
privadas y de asociación 
civil diseñado/ programa 
de promoción de la 
interacción de docentes 
y estudiantes con 
instituciones públicas, 
privadas y de asociación 
civil por diseñar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
6 

Realización de reuniones 
de trabajo con los 
sectores sociales y 
productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social.  
 

(Reuniones de trabajo 
con los sectores sociales 
y productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social 
realizadas/ Reuniones 
de trabajo con los 
sectores sociales y 
productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 



  

Firma de convenios de 
colaboración y 
cooperación 
interinstitucionales con 
los sectores sociales y 
productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social.  
  
 

(Convenios de 
colaboración y 
cooperación 
interinstitucionales con 
los sectores sociales y 
productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social 
firmadas/ Convenios de 
colaboración y 
cooperación 
interinstitucionales con 
los sectores sociales y 
productivos para 
establecer acuerdos y 
lineamientos sobre el 
proceso de prestación 
del servicio social por 
firmar) x 100%.  

   3 

Difusión de 
convocatorias para la 
promoción de servicio 
social dirigidas a 
estudiantes e 
instituciones 
receptoras.  
 

(Convocatorias para la 
promoción de servicio 
social dirigidas a 
estudiantes e 
instituciones receptoras 
difundidas/ 
Convocatorias para la 
promoción de servicio 
social dirigidas a 
estudiantes e 
instituciones receptoras 
por difundir) x 100%. 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 6: Vinculación y cooperación interinstitucional. 
Área responsable: Secretaría Académica. 
 
UBICACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

Población Objetivo 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contribuir a promover la cooperación académica interinstitucional mediante la participación de 

docentes y alumnos en convenios, proyectos de colaboración e intercambio. 

Programa.  

Comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

 



  

TRANSVERSALIDAD: 
 

Género:  

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

  X 

   

 

Rango de Edad:  

Entre 0 y 5 años  ( ) Entre 45 y 59 años  (x) 

Entre 6 y 14 años  ( ) Entre 60 y 69 años  ( ) 

Entre 15 y 24 años  (x) Entre 70 o Más años  ( ) 

Entre 25 y 44 años  (x) Todas las edades  ( ) 

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas: N/A 
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

Mayo  Ahome, Fuerte, Guasave y Sinaloa. 

  

 
 
Características Socioeconómicas: N/A 
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: Los sujetos pueden provenir de una situación 
socioeconómica diversa, con predominio de 
condiciones de pobreza. 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 



  

Cobertura Geográfica:  
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

Cobertura Estatal Cobertura Estatal 

  

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
  
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunidad universitaria desarrolla una vinculación permanente con los diversos sectores de 

la sociedad para identificar necesidades de formación de recursos humanos.  

 

 Conformación de grupos de trabajo para la elaboración de estudios de factibilidad. 

(Anual). 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Grupos de trabajo para la elaboración de estudios de factibilidad 

conformados/ grupos de trabajo para la elaboración de estudios de factibilidad por conformar) 

x 100%.  

 

 Realización de reuniones con empleadores para la identificación de necesidades de 

formación profesional. (Anual). 

Meta: 4 - Método de Cálculo (Reuniones con empleadores para la identificación de necesidades 

de formación profesional realizadas/Reuniones con empleadores para la identificación de 

necesidades de formación profesional por realizar) x 100%.  

 

 

  



PROBLEMÁTICA: 

Problema Central 

Principales Causas 

Efectos más importantes 

La carencia de experiencias y relaciones interculturales e interdisciplinarias de nuestra 

comunidad universitaria obstaculiza su crecimiento profesional.   

 Dificultad para identificar oportunidades de movilidad.

 Falta de información cultural que permita aprovechar la experiencia.

 Ausencia de apoyos financieros y logísticos.

Insuficiencia de perspectivas académicas y profesionales. 

Limitado conocimiento de otras instituciones, culturas y sistemas educativos. 

Menores oportunidades de enriquecimiento del saber personal. 



  

COMPONENTES:  
 

  Componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Fortalecimiento de la pertinencia de los programas educativos y atender la demanda.  

2.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para fomentar los vínculos con 

egresados. 

3.- Promoción de empleo para egresados a través de mecanismos como bolsas de 

trabajo, y capacitación para el acceso al servicio profesional docente. 

 

Componente 1.- Fortalecimiento de la pertinencia de los programas educativos y atender la 

demanda. 

 Firma de convenios de colaboración y cooperación con diversos sectores (Anual). 

Meta: 2 - Método de Cálculo (Convenios de colaboración y cooperación con diversos sectores 

firmados/ convenios de colaboración y cooperación con diversos sectores por firmar) x 100%. 

 

 Realización de reuniones de trabajo con los diversos sectores para establecer una 

agenda en beneficio de los estudiantes (Anual). 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Reuniones de trabajo con los diversos sectores para establecer una 

agenda en beneficio de los estudiantes realizadas/ reuniones de trabajo con los diversos sectores 

para establecer una agenda en beneficio de los estudiantes por realizar) x 100%. 

 

 Gestiones de estancias y prácticas profesionales de alumnos en el sector empresarial 

para fortalecer su formación práctica y acercarlos al mercado laboral (Anual). 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Estancias y prácticas profesionales de alumnos en el sector 

empresarial para fortalecer su formación práctica y acercarlos al mercado laboral gestionadas/ 

estancias y prácticas profesionales de alumnos en el sector empresarial para fortalecer su 

formación práctica y acercarlos al mercado laboral por gestionar) x 100%. 

 

 Componente 2.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para fomentar los 

vínculos con egresados. 

 Creación de un modelo de seguimiento de egresados (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Modelo de seguimiento de egresados creado/Modelo de 

seguimiento de egresados por crear) x 100%. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 3.- Promoción de empleo para egresados a través de mecanismos como bolsas 

de trabajo, y capacitación para el acceso al servicio profesional docente. 

 Oferta de cursos y diplomados de actualización para el acceso al servicio profesional 

docente (Anual). 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Cursos y diplomados de actualización para el acceso al servicio 

profesional docente ofertados/ cursos y diplomados de actualización para el acceso al servicio 

profesional docente por ofertar) x 100%. 

 

 Desarrollo de una feria de empleo y bolsa de trabajo para promover la inserción 

laboral de egresados (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Feria de empleo y bolsa de trabajo para promover la inserción 

laboral de egresados desarrollada/feria de empleo y bolsa de trabajo para promover la inserción 

laboral de egresados por desarrollar) x 100%. 

 

 



  

MODALIDAD:  
 

 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
 

 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son 
las siguientes: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de 

calidad. 

 Estrategia 2.3. Colocar a la Escuela en el Centro del Sistema Educativo. 

Líneas de Acción 

2.3.3. Celebrar convenios de colaboración con otras secretarías, organismos 

descentralizados, ayuntamientos y empresas privadas, con quienes se comparten 

objetivos, población beneficiada o áreas de enfoque de los programas ejercidos. 

2.3.4.  Concertar vínculos con el sector público, social y privado, para transferir y 

aprovechar los conocimientos y competencias adquiridos en las instituciones de 

educación superior y centros de investigación. 

 

  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así 

como las acciones la administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en 

materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos 

jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y 

adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde 

concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de texto 

gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre 

otros. 



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 

 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Objetivo 

Factores 
Relevantes 

Dimensión 
del 

Indicador 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito 
 

La comunidad 
universitaria 
desarrolla una 
vinculación 
permanente 
con los diversos 
sectores de la 
sociedad para 
identificar 
necesidades de 
formación de 
recursos 
humanos.  
 

Quién: 
Comunidad 
Universitaria. 
Qué: 
Vinculación 
Institucional. 

 
 

Eficacia Conformación de grupos de 
trabajo para la elaboración 
de estudios de factibilidad.  
 
 
 

(Grupos de trabajo para 
la elaboración de 
estudios de factibilidad 
conformados/ grupos 
de trabajo para la 
elaboración de estudios 
de factibilidad por 
conformar) x 100%.  

Realización de reuniones 
con empleadores para la 
identificación de 
necesidades de formación 
profesional.  
 

(Reuniones con 
empleadores para la 
identificación de 
necesidades de 
formación profesional 
realizadas/Reuniones 
con empleadores para 
la identificación de 
necesidades de 
formación profesional 
por realizar) x 100%.  

Componente 
1 
 

Fortalecimiento 
de la 
pertinencia de 
los programas 
educativos y 
atender la 
demanda. 

Quién: UPES. 
Qué: 
Programas 
educativos. 

Eficacia Firma de convenios de 
colaboración y cooperación 
con diversos sectores.  
 
 

(Convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
diversos sectores 
firmados/ convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
diversos sectores por 
firmar) x 100%. 

Realización de reuniones de 
trabajo con los diversos 
sectores para establecer 
una agenda en beneficio de 
los estudiantes.  
 

(Reuniones de trabajo 
con los diversos 
sectores para 
establecer una agenda 
en beneficio de los 
estudiantes 
realizadas/Reuniones 
de trabajo con los 
diversos sectores para 
establecer una agenda 
en beneficio de los 
estudiantes por 
realizar) x 100%. 



  

Gestiones de estancias y 
prácticas profesionales de 
alumnos en el sector 
empresarial para fortalecer 
su formación práctica y 
acercarlos al mercado 
laboral. 

(Estancias y prácticas 
profesionales de 
alumnos en el sector 
empresarial para 
fortalecer su formación 
práctica y acercarlos al 
mercado laboral 
gestionadas/ estancias 
y prácticas 
profesionales de 
alumnos en el sector 
empresarial para 
fortalecer su formación 
práctica y acercarlos al 
mercado laboral por 
gestionar) x 100%. 

Componente 
2 
 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales 
para fomentar 
los vínculos con 
egresados. 

Quién: 
Egresados. 
Qué: 
Capacidad 
institucional. 

Eficacia Creación de un modelo de 
seguimiento de egresados.  
 

(Modelo de 
seguimiento de 
egresados 
creado/Modelo de 
seguimiento de 
egresados por crear) x 
100%. 

Componente 
3 
 

Promoción de 
empleo para 
egresados a 
través de 
mecanismos 
como bolsas de 
trabajo, y 
capacitación 
para el acceso 
al servicio 
profesional 
docente. 
 

Quién: 
Egresados. 
Qué: 
Promoción 
del empleo. 

Eficacia Oferta de cursos y 
diplomados de 
actualización para el acceso 
al servicio profesional 
docente.  
  
 

(Cursos y diplomados 
de actualización para el 
acceso al servicio 
profesional docente 
ofertados/ Cursos y 
diplomados de 
actualización para el 
acceso al servicio 
profesional docente por 
ofertar) x 100%. 

Desarrollo de una feria de 
empleo y bolsa de trabajo 
para promover la inserción 
laboral de egresados.  
 

(Feria de empleo y 
bolsa de trabajo para 
promover la inserción 
laboral de egresados 
desarrollada/Feria de 
empleo y bolsa de 
trabajo para promover 
la inserción laboral de 
egresados por 
desarrollar) x 100%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
Línea 
Base 
2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de la 
Meta Anual 2019 

Propósito 
 

Conformación de grupos 
de trabajo para la 
elaboración de estudios 
de factibilidad.  
 
 
 

(Grupos de trabajo para 
la elaboración de 
estudios de factibilidad 
conformados/ grupos de 
trabajo para la 
elaboración de estudios 
de factibilidad por 
conformar) x 100%.  

N/A N/A 100% 3 

Realización de reuniones 
con empleadores para la 
identificación de 
necesidades de 
formación profesional.  
 

(Reuniones con 
empleadores para la 
identificación de 
necesidades de 
formación profesional 
realizadas/Reuniones 
con empleadores para la 
identificación de 
necesidades de 
formación profesional 
por realizar) x 100%.  

N/A N/A 100% 4 

Componente 
1 

Firma de convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
diversos sectores.  
 
 

(Convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
diversos sectores 
firmados/ convenios de 
colaboración y 
cooperación con 
diversos sectores por 
firmar) x 100%. 

100% 3 100% 2 

Realización de reuniones 
de trabajo con los 
diversos sectores para 
establecer una agenda 
en beneficio de los 
estudiantes.  
 

(Reuniones de trabajo 
con los diversos sectores 
para establecer una 
agenda en beneficio de 
los estudiantes 
realizadas/Reuniones de 
trabajo con los diversos 
sectores para establecer 
una agenda en beneficio 
de los estudiantes por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Gestiones de estancias y 
prácticas profesionales 
de alumnos en el sector 
empresarial para 
fortalecer su formación 
práctica y acercarlos al 
mercado laboral. 

(Estancias y prácticas 
profesionales de 
alumnos en el sector 
empresarial para 
fortalecer su formación 
práctica y acercarlos al 
mercado laboral 
gestionadas/ estancias y 
prácticas profesionales 
de alumnos en el sector 
empresarial para 
fortalecer su formación 
práctica y acercarlos al 
mercado laboral por 
gestionar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 



  

Componente 
2 

Creación de un modelo 
de seguimiento de 
egresados.  
 

(Modelo de seguimiento 
de egresados 
creado/Modelo de 
seguimiento de 
egresados por crear) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
3 

Oferta de cursos y 
diplomados de 
actualización para el 
acceso al servicio 
profesional docente.  
  

(Cursos y diplomados de 
actualización para el 
acceso al servicio 
profesional docente 
ofertados/ Cursos y 
diplomados de 
actualización para el 
acceso al servicio 
profesional docente por 
ofertar) x 100%. 

100% 3 100% 3 

Desarrollo de una feria 
de empleo y bolsa de 
trabajo para promover la 
inserción laboral de 
egresados.  
 

(Feria de empleo y bolsa 
de trabajo para 
promover la inserción 
laboral de egresados 
desarrollada/Feria de 
empleo y bolsa de 
trabajo para promover 
la inserción laboral de 
egresados por 
desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formato No. 2 
Planeación Operativa 2018 

Elementos Programáticos de la Dependencia 
 

Nombre del Programa 7: Innovación de la gestión institucional. 
Área responsable: Secretaría General, Secretaría Académica y Secretaría Administrativa en 
coordinación con las 3 Unidades Académicas. 
 
UBICACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 

Objetivo General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA DE ENFOQUE: 
 

Área de Enfoque 

 
 
 
 
 
 

Contribuir al impulso de la gestión institucional y gobierno en los procesos académicos y 

administrativos de la UPES. 

Programa.  

Procesos educativos, académicos y administrativos brindados en la Universidad Pedagógica del 

Estado de Sinaloa. 

 



  

TRANSVERSALIDAD: 
 

Género: N/A 

Mujeres  Hombres   Mujeres y Hombres 

   

   

 

Rango de Edad: N/A 

Entre 0 y 5 años  ( ) Entre 45 y 59 años  ( ) 

Entre 6 y 14 años  ( ) Entre 60 y 69 años  ( ) 

Entre 15 y 24 años  ( ) Entre 70 o Más años  ( ) 

Entre 25 y 44 años  ( ) Todas las edades  ( ) 

 

Discapacidad: N/A 

Un solo tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos tipos de Discapacidad (Especifique) 

  

  

 

 
Comunidades indígenas: N/A 
 

Comunidad(es) indígenas(s) y tipo de Etnia 
(Especifique) 

Municipio(s) donde se ubica(n) (Especifique) 

N/A N/A 

  

 
 
Características Socioeconómicas: N/A 
 

Enfoque  Especifique 

Condiciones de Marginación: N/A 

Condiciones de Pobreza:  

Otros:  

 
 
 



  

Cobertura Geográfica: N/A 
 

Algunos Municipios (Especifique) Algunas localidades por Municipio (Especifique) 

N/A N/A 

  

 
 
Sustentabilidad: N/A 
 

Especifique qué tipo de tema(s) considera: N/A 

 
  
Derechos Humanos:  
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) 
considera: 

Derecho a recibir educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

PROPÓSITO: 
 

Propósito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa actualiza el modelo educativo y la estructura 

orgánica de la institución.   

 

 Elaboración de un diagnóstico que permita direccionar la actualización del modelo 

educativo. (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico que permita direccionar la actualización del modelo 

educativo elaborado/ Diagnóstico que permita direccionar la actualización del modelo educativo por 

elaborar) x 100%. 

 

 Conformación de una Comisión para la actualización de la estructura orgánica (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Comisión para la actualización de la estructura orgánica conformada/ 

Comisión para la actualización de la estructura orgánica por conformar) x 100%. 

 

 Elaboración de un diagnóstico sobre el estado actual de la estructura orgánica. (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico sobre el estado actual de la estructura orgánica elaborado/ 

Diagnóstico sobre el estado actual de la estructura orgánica por elaborar) x 100%. 

 

 Elaboración  de un manual de organización y funcionamiento institucional. (Anual). 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Manual de organización y funcionamiento institucional elaborado/ 

Manual de organización y funcionamiento institucional por elaborar) x 100%. 

 

 



  

PROBLEMÁTICA:  
 

Problema Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos más importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inexistencia de un marco normativo que establezca puntualmente las atribuciones y 

funciones de las áreas de la Universidad propicia a que no se identifique si realmente las 

acciones realizadas por el personal académico, docente y administrativo son eficientes y de 

calidad. 

 Aumento de la deserción escolar. 

 Rezago de titulación en Licenciatura y Posgrado. 

 Rezago de Servicio Social. 

 Alto índice de reprobación. 

 

 

 

Los estudiantes no finalizan sus estudios por no cumplir con los lineamientos de evaluación que 

trabajan algunos docentes. 

Falta de opciones de servicio social, principal motivo por el que los estudiantes no cumplen con 

ese proceso. 

Vida institucional no regulada. 

 

 



  

COMPONENTES:  
 

 Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Aseguramiento del desarrollo eficiente de los procesos académicos y administrativos. 

2.-Actualización de la normatividad institucional para la gestión eficiente y eficaz. 

3.-Monitoreo y dar seguimiento de la normatividad institucional. 

4.-Favorecimiento de la organización y funcionamiento de los órganos colegiados. 

5.-Impulso en la participación de la comunidad universitaria en los procesos académicos. 

6.-Instrumentación de los procesos de transparencia. 

7.-Orientación y administración del ejercicio de transparencia en la Universidad. 

8.-Realización de evaluaciones permanentes de los procesos institucionales. 

9.-Mejora en los procesos de gestión institucional. 

10.-Incorporación de estrategias con perspectiva de género en los procesos académicos 

y administrativos de la Universidad. 

11.-Implementación de dispositivos y estrategias de seguridad universitaria. 

12.-Fortalecimiento de la infraestructura física. 

13.-Actualización de equipos de cómputo, audiovisuales y centra de datos. 

14.- Potenciación de la sistematización informática de procesos institucionales. 

15.-Mejora en las bibliotecas universitarias. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 1.- Aseguramiento del desarrollo eficiente de los procesos académicos y 

administrativos.  

 Realización de Sesiones de consejo Académico (Anual).  
Meta: 8 - Método de Cálculo (Sesiones de consejo Académico realizadas/ Sesiones de consejo 
Académico por realizar) x 100%. 
 

 Publicación de los seguimientos de los acuerdos establecidos en el Consejo Académico.  
Meta: 8 - Método de Cálculo (Acuerdos establecidos en el Consejo Académico publicados/ Acuerdos 
establecidos en el Consejo Académico por publicar) x 100%. 
 

 Instalación de Comisión de seguimientos de procesos.  
Meta: 2 - Método de Cálculo (Comisión de seguimientos de procesos instalados/ Comisión de 
seguimientos de procesos por instalar) x 100%. 
 

 Publicación del calendario escolar.   
Meta: 1 - Método de Cálculo (Calendario escolar publicado/Calendario escolar por publicar) x 100%. 
 

 Gestión de la frecuencia de FM para Radio UPES.  
Meta: 1 - Método de Cálculo (Frecuencia de FM para Radio UPES gestionada/ Frecuencia de FM para 
Radio UPES por gestionar) x 100%. 
 
 

 Componente 2.- Actualización de la normatividad institucional para la gestión eficiente y 

eficaz. (Anual). 

 Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de guarda la normatividad institucional. 

Meta: 1 - Método de Cálculo (diagnóstico sobre el estado de guarda la normatividad institucional 

elaborado/ diagnóstico sobre el estado de guarda la normatividad institucional por elaborar) x 100%. 

 

Componente 3.- Monitoreo y dar seguimiento de la normatividad institucional. (Anual). 

 Realización de Campaña de difusión de la legislación en toda la comunidad universitaria.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Campaña de difusión de la legislación en toda la comunidad 

universitaria realizada/Campaña de difusión de la legislación en toda la comunidad universitaria por 

realizar) x 100%. 

 Desarrollo de una estrategia para asegurar el cumplimiento de los acuerdos emitidos en las 

sesiones del Consejo Académico.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Estrategia para asegurar el cumplimiento de los acuerdos emitidos en 

las sesiones del Consejo Académico desarrollada/Estrategia para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos emitidos en las sesiones del Consejo Académico por desarrollar) x 100%. 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 4.- Favorecimiento de la organización y funcionamiento de los órganos 

colegiados. (Anual). 

 Emisión de una convocatoria para impulsar la colegialidad en la vida institucional.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Convocatoria para impulsar la colegialidad en la vida institucional 

emitida/Convocatoria para impulsar la colegialidad en la vida institucional por emitir) x 100%. 

 Creación  de lineamientos normativos para la regularización de la colegialidad.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Lineamientos normativos para la regularización de la colegialidad 

creados/Lineamientos normativos para la regularización de la colegialidad por crear) x 100%. 

 

Componente 5.- Impulso en la participación de la comunidad universitaria en los procesos 

académicos. (Anual). 

 Diseño de lineamientos normativos para la regulación de la participación universitaria en 

los procesos académicos.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Lineamientos normativos para la regulación de la participación 

universitaria en los procesos académicos diseñados/ Lineamientos normativos para la regulación de 

la participación universitaria en los procesos académicos por diseñar) x 100%. 

 Realización de actividades y/o eventos que promuevan la participación universitaria.  

Meta: 2 - Método de Cálculo (Actividades y/o eventos que promuevan la participación universitaria 

realizadas/ Actividades y/o eventos que promuevan la participación universitaria por realizar) x 

100%. 

 

 

 

 

Componente 6.- Instrumentación de los procesos de transparencia. (Anual). 

 Establecimiento de mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas.   

Meta: 3 - Método de Cálculo (Mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas establecidos/ 

Mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas por establecer) x 100%. 

 Presentación del manual de cumplimiento de procesos de transparencia.  

Meta: 3 - Método de Cálculo (Manual de cumplimiento de procesos de transparencia 

presentado/Manual de cumplimiento de procesos de transparencia por presentar) x 100%. 

 Implementación de una campaña de difusión sobre el proceso de transparencia.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Campaña de difusión sobre el proceso de transparencia implementada/ 

Campaña de difusión sobre el proceso de transparencia por implementar) x 100%. 

 



  

 
  Componente 7.- Orientación y administración del ejercicio de transparencia en la 

Universidad. (Anual). 

 Instalación de la Comisión de seguimiento para los procesos de transparencia.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Comisión de seguimiento para los procesos de transparencia instalado/ 

Comisión de seguimiento para los procesos de transparencia por instalar) x 100%. 

 Realización de Capacitación al personal directivo sobre el proceso de cumplimiento en 

materia de acceso a la información.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Capacitación al personal directivo sobre el proceso de cumplimiento 

en materia de acceso a la información realizar/Capacitación al personal directivo sobre el proceso 

de cumplimiento en materia de acceso a la información por realizar) x 100%. 

 

 
Componente 8.- Realización de evaluaciones permanentes de los procesos institucionales. 

(Anual). 

 Realización de evaluación del sistema de admisión en las Unidades Académicas.   

Meta: 1 - Método de Cálculo (Evaluación del sistema de admisión en las Unidades Académicas 

realizada/ Evaluación del sistema de admisión en las Unidades Académicas por realizar) x 100%. 

 Evaluación de los procesos de admisión y reclutamiento de personal académico y 

administrativos en las Unidades Académicas. 

Meta: 1 - Método de Cálculo (Procesos de admisión y reclutamiento de personal académico y 

administrativos en las Unidades Académicas evaluados/Procesos de admisión y reclutamiento de 

personal académico y administrativos en las Unidades Académicas por evaluar) x 100%. 

 Creación de un sistema institucional de indicadores de evaluación.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Sistema institucional de indicadores de evaluación creado/ sistema 

institucional de indicadores de evaluación por crear) x 100%. 

 Evaluación del proceso de titulación de las Unidades Académicas.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Proceso de titulación de las Unidades Académicas evaluado/ proceso 

de titulación de las Unidades Académicas por evaluar) x 100%. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 9.- Mejora en los procesos de gestión institucional. (Anual). 

 Instalación de comisión de evaluación y seguimiento del modelo educativo.  

Meta: 3 - Método de Cálculo (Comisión de evaluación y seguimiento del modelo educativo instalado/ 

Comisión de evaluación y seguimiento del modelo educativo por instalar) x 100%. 

Componente 11.- Implementación de dispositivos y estrategias de seguridad universitaria. 

(Anual). 

 Realización de campañas de promoción de la salud.  
Meta: 3 - Método de Cálculo (Campañas de promoción de la salud realizadas/ Campañas de 
promoción de la salud por realizar) x 100%. 
 

 Promoción para el registro de los servicios médicos por parte de los estudiantes.  
Meta: 3 - Método de Cálculo (Registro de los servicios médicos por parte de los estudiantes 
promovidos/ registro de los servicios médicos por parte de los estudiantes por promover) x 100%. 
 

 Implementación  de la política del uso de uniforme escolar.  
Meta: 3 - Método de Cálculo (Política del uso de uniforme escolar implementada/Política del uso de 
uniforme escolar por implementar) x 100%. 
 

 Realización de proceso de credencialización para estudiantes, personal académico, 
directivo y administrativo.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Proceso de credencialización para estudiantes, personal académico, 
directivo y administrativo realizado/Proceso de credencialización para estudiantes, personal 
académico, directivo y administrativo por realizar) x 100%. 
 

 

Componente 10.- Incorporación de estrategias con perspectiva de género en los procesos 

académicos y administrativos de la Universidad. (Anual). 

 Realización de campañas de difusión enmarcadas de conmemoraciones internacionales. 

Meta: 3 - Método de Cálculo (Campañas de difusión enmarcadas de conmemoraciones 

internacionales realizadas/ Campañas de difusión enmarcadas de conmemoraciones internacionales 

por realizar) x 100%. 

 Realización de actividades enarcadas en temáticas de perspectiva de género.  

Meta: 10 - Método de Cálculo (Actividades enarcadas en temáticas de perspectiva de género 

realizadas/ actividades enarcadas en temáticas de perspectiva de género por realizar) x 100%. 

 Implementación de políticas de promoción de igualdad de género y prevención de la 

violencia.  

Meta: 3 - Método de Cálculo (Políticas de promoción de igualdad de género y prevención de la 

violencia implementadas/ Políticas de promoción de igualdad de género y prevención de la violencia 

por implementar) x 100%. 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 12.- Fortalecimiento de la infraestructura física. (Anual). 

 Realización de diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura universitaria.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura 

universitaria realizado/ Diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura universitaria por 

realizar) x 100%. 

 

 Elaboración  de diagnóstico institucional sobre el estado que guarda el equipo de cómputo 

y audiovisual en la Universidad.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Diagnóstico institucional sobre el estado que guarda el equipo de 

cómputo y audiovisual en la Universidad elaborado/Diagnóstico institucional sobre el estado que 

guarda el equipo de cómputo y audiovisual en la Universidad  por elaborar) x 100%. 

 

 

Componente 13.- Actualización de equipos de cómputo, audiovisuales y centra de datos. 

(Anual). 

 Actualización de los equipos audiovisuales y/o proyección.  

Meta: 20 - Método de Cálculo (Equipos audiovisuales y/o proyección actualizados/Equipos 

audiovisuales y/o proyección por actualizar) x 100%. 

 

 Actualización de los equipos de cómputo de las coordinaciones y/o departamentos.  

Meta: 40 - Método de Cálculo (Equipos de cómputo de las coordinaciones y/o departamentos 

actualizados/Equipos de cómputo de las coordinaciones y/o departamentos por actualizar) x 100%. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 14.- Potenciación de la sistematización informática de procesos institucionales. 

(Anual). 

 Creación de un cubículo virtual y portafolio digital para el área de posgrado.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Cubículo virtual y portafolio digital para el área de posgrado creado/ 

cubículo virtual y portafolio digital para el área de posgrado por crear) x 100%. 

 Actualización de centros de datos de soporte digital.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Centros de datos de soporte digital actualizados/Centros de datos de 

soporte digital por actualizar) x 100%. 

 Instalación de un Sistema integral de servicios escolares.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Sistema integral de servicios escolares instalado/ Sistema integral de 

servicios escolares por instalar) x 100%. 

 Instalación de un Sistema de información académica del alumno.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Sistema de información académica del alumno instalado/Sistema de 

información académica del alumno por instalar) x 100%. 

 

 

Componente 15.- Mejora en las bibliotecas universitarias. (Anual). 

 Instalación  de un Sistema de Administración de Bibliotecas UPES.  

Meta: 1 - Método de Cálculo (Sistema de Administración de Bibliotecas UPES instalado/ Sistema de 

Administración de Bibliotecas UPES por instalar) x 100%. 



  

MODALIDAD:  
 
 
 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: Las definiciones de la clasificación funcional del gasto son las 
siguientes: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación de Servicios Públicos.  

Desempeño de las Funciones: ii) Funciones de desarrollo social.  

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

 Función: 2.5. Educación.  

  Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anteriores; así 

como las acciones la administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en 

materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos 

jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y 

adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde 

concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de texto 

gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre 

otros. 

 



  

ALINEACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea 

con la Reforma Educativa. 

 Estrategia 1.1. Ampliar la cobertura de la Educación con equidad e inclusión para 

todos los sectores de la población.  

Líneas de Acción 

1.1.3. Fortalecer la educación abierta y a distancia, con mejor conectividad y 

aprovechamiento de la capacidad instalada. 

Estrategia 1.2. Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula. 

Líneas de Acción  

1.2.3. Reforzar el Sistema de Tutorías Académicas. 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de 

calidad. 

Estrategia 2.4. Contar con maestros debidamente capacitados para la enseñanza en 

contextos sociales y culturales diversos. 

Líneas de Acción  

2.4.4. Impulsar un Sistema Estatal de Evaluación que ordene, articule y racionalice los 

elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

2.4.5. Asegurar que los resultados de las evaluaciones estandarizadas sean de 

conocimiento de los implicados y contribuyan a la mejora continua. 

 Estrategia 2.5. Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad de las 

escuelas. 

Líneas de Acción 

2.5.1. Focalizar el mejoramiento de la infraestructura educativa con mayor rezago. 

 

Objetivo 3. Consolidar el Sistema de Gestión Educativo. 

 Estrategia 3.1. Desarrollar Sistemas de Información de vanguardia. 

Líneas de Acción 

3.1.1. Establecer estrategias y mecanismos de gestión y comunicación eficientes, 

direccionándolos para lograr propósitos y objetivos institucionales. 

3.1.3. Rediseñar los esquemas de gestión internos y externos, con el propósito de 

fortalecer la eficacia de los programas presupuestarios y proyectos institucionales. 

  



  

INDICADORES 
Ficha 1: Establecimiento de Indicadores de los Objetivos y Método de Cálculo 
 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Objetivo 

Factores 
Relevantes 

Dimensión 
del 

Indicador 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Propósito 
 

La Universidad 
Pedagógica del 
Estado de 
Sinaloa actualiza 
el modelo 
educativo y la 
estructura 
orgánica de la 
institución. 

 

Quién: UPES. 
Qué: Modelo 
Educativo 
 

Eficacia Elaboración de un 
diagnóstico que permita 
direccionar la actualización 
del modelo educativo.  
 

(Diagnóstico que permita 
direccionar la 
actualización del modelo 
educativo elaborado/ 
Diagnóstico que permita 
direccionar la 
actualización del modelo 
educativo por elaborar) x 
100%. 

Conformación de una 
Comisión para la 
actualización de la 
estructura orgánica  
 

(Comisión para la 
actualización de la 
estructura orgánica 
conformada/ Comisión 
para la actualización de la 
estructura orgánica por 
conformar) x 100%. 

Elaboración de un 
diagnóstico sobre el estado 
actual de la estructura 
orgánica.  
 

(Diagnóstico sobre el 
estado actual de la 
estructura orgánica 
elaborado/ Diagnóstico 
sobre el estado actual de 
la estructura orgánica por 
elaborar) x 100%. 

Elaboración  de un manual 
de organización y 
funcionamiento 
institucional. 

(Manual de organización 
y funcionamiento 
institucional elaborado/ 
Manual de organización y 
funcionamiento 
institucional por 
elaborar) x 100%. 

Componente 
1 
 

Aseguramiento 
del desarrollo 
eficiente de los 
procesos 
académicos y 
administrativos. 

Quién: UPES. 
Qué: Procesos 
académicos y 
administrativos. 

Eficacia Realización de Sesiones de 
consejo Académico.  
 
 

(Sesiones de consejo 
Académico realizadas/ 
Sesiones de consejo 
Académico por realizar) x 
100%. 

Publicación de los 
seguimientos de los 
acuerdos establecidos en 
el Consejo Académico.  
 

(Acuerdos establecidos 
en el Consejo Académico 
publicados/ Acuerdos 
establecidos en el 
Consejo Académico por 
publicar) x 100%. 

Instalación de Comisión de 
seguimientos de procesos. 

(Comisión de 
seguimientos de procesos 
instalados/ Comisión de 
seguimientos de procesos 
por instalar) x 100%. 



  

Publicación del calendario 
escolar.  
 

(Calendario escolar 
publicado/Calendario 
escolar por publicar) x 
100%. 

Gestión de la frecuencia de 
FM para Radio UPES. 
 

(Frecuencia de FM para 
Radio UPES gestionada/ 
Frecuencia de FM para 
Radio UPES por gestionar) 
x 100%. 

Componente 
2 
 

Actualización de 
la normatividad 
institucional 
para la gestión 
eficiente y eficaz 

Quién: UPES. 
Qué: 
Normatividad. 

Eficacia Elaboración de un 
diagnóstico sobre el estado 
de guarda la normatividad 
institucional. 
 

(Diagnóstico sobre el 
estado de guarda la 
normatividad 
institucional elaborado/ 
Diagnóstico sobre el 
estado de guarda la 
normatividad 
institucional por 
elaborar) x 100%. 

Componente 
3 
 

Monitoreo y dar 
seguimiento de 
la normatividad 
institucional. 

Quién: UPES. 
Qué: Monitoreo 
y seguimiento. 

Eficacia Realización de Campaña de 
difusión de la legislación en 
toda la comunidad 
universitaria.  
 

(Campaña de difusión de 
la legislación en toda la 
comunidad universitaria 
realizada/Campaña de 
difusión de la legislación 
en toda la comunidad 
universitaria por realizar) 
x 100%. 

Desarrollo de una 
estrategia para asegurar el 
cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en las 
sesiones del Consejo 
Académico.  
 

(Estrategia para asegurar 
el cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en las 
sesiones del Consejo 
Académico 
desarrollada/Estrategia 
para asegurar el 
cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en las 
sesiones del Consejo 
Académico por 
desarrollar) x 100%. 

Componente 
4 

Favorecimiento 
de la 
organización y 
funcionamiento 
de los órganos 
colegiados. 

Quién: Órganos 
colegiados. 
Qué: 
Organización y 
funcionamiento. 

Eficacia  Emisión de una 
convocatoria para impulsar 
la colegialidad en la vida 
institucional.  
  
 

(Convocatoria para 
impulsar la colegialidad 
en la vida institucional 
emitida/Convocatoria 
para impulsar la 
colegialidad en la vida 
institucional por emitir) x 
100%. 

Creación  de lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad.  
 

(Lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad 
creados/Lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad por crear) x 
100%. 



  

Componente 
5 

Impulso en la 
participación de 
la comunidad 
universitaria en 
los procesos 
académicos. 

Quién: 
Comunidad 
Universitaria. 
Qué: Procesos 
académicos. 

Eficacia Diseño de lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación universitaria 
en los procesos 
académicos.  
  
 
 
 

(Lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación 
universitaria en los 
procesos académicos 
diseñados/ Lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación 
universitaria en los 
procesos académicos por 
diseñar) x 100%. 

Realización de actividades 
y/o eventos que 
promuevan la 
participación universitaria.  
 

(Actividades y/o eventos 
que promuevan la 
participación 
universitaria realizadas/ 
Actividades y/o eventos 
que promuevan la 
participación 
universitaria por realizar) 
x 100%. 

Componente 
6 

Instrumentación 
de los procesos 
de 
transparencia. 

Quién: UPES. 
Qué: 
Transparencia. 

Eficacia Establecimiento de 
mecanismos para la 
transparencia y rendición 
de cuentas.   
  

(Mecanismos para la 
transparencia y rendición 
de cuentas establecidos/ 
Mecanismos para la 
transparencia y rendición 
de cuentas por 
establecer) x 100%. 

Presentación del manual 
de cumplimiento de 
procesos de transparencia.  
 

(Manual de cumplimiento 
de procesos de 
transparencia 
presentado/Manual de 
cumplimiento de 
procesos de 
transparencia por 
presentar) x 100%. 

Implementación de una 
campaña de difusión sobre 
el proceso de 
transparencia. 

(Campaña de difusión 
sobre el proceso de 
transparencia 
implementada/ Campaña 
de difusión sobre el 
proceso de transparencia 
por implementar) x 100%. 

Componente 
7 

Orientación y 
administración 
del ejercicio de 
transparencia en 
la Universidad. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Instalación de la Comisión 
de seguimiento para los 
procesos de transparencia. 
 

(Comisión de 
seguimiento para los 
procesos de 
transparencia instalado/ 
Comisión de seguimiento 
para los procesos de 
transparencia por 
instalar) x 100%. 



  

Realización de 
Capacitación al personal 
directivo sobre el proceso 
de cumplimiento en 
materia de acceso a la 
información.  
 

(Capacitación al personal 
directivo sobre el proceso 
de cumplimiento en 
materia de acceso a la 
información 
realizar/Capacitación al 
personal directivo sobre 
el proceso de 
cumplimiento en materia 
de acceso a la 
información por realizar) 
x 100%. 

Componente 
8 

Realización de 
evaluaciones 
permanentes de 
los procesos 
institucionales. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Realización de evaluación 
del sistema de admisión en 
las Unidades Académicas.   
 
 
  

(Evaluación del sistema 
de admisión en las 
Unidades Académicas 
realizada/ Evaluación del 
sistema de admisión en 
las Unidades Académicas 
por realizar) x 100%. 

Evaluación de los procesos 
de admisión y 
reclutamiento de personal 
académico y 
administrativos en las 
Unidades Académicas. 
 

(Procesos de admisión y 
reclutamiento de 
personal académico y 
administrativos en las 
Unidades Académicas 
evaluados/Procesos de 
admisión y reclutamiento 
de personal académico y 
administrativos en las 
Unidades Académicas por 
evaluar) x 100%. 

Creación de un sistema 
institucional de 
indicadores de evaluación.  
 

(Sistema institucional de 
indicadores de evaluación 
creado/ sistema 
institucional de 
indicadores de evaluación 
por crear) x 100%. 
 

Evaluación del proceso de 
titulación de las Unidades 
Académicas. 

(Proceso de titulación de 
las Unidades Académicas 
evaluado/ proceso de 
titulación de las Unidades 
Académicas por evaluar) 
x 100%. 

Componente 
9 

Mejora en los 
procesos de 
gestión 
institucional. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Instalación de comisión de 
evaluación y seguimiento 
del modelo educativo.  
  
 

(Comisión de evaluación 
y seguimiento del 
modelo educativo 
instalado/ Comisión de 
evaluación y seguimiento 
del modelo educativo por 
instalar) x 100%. 



Componente 
10 

Incorporación de 
estrategias con 
perspectiva de 
género en los 
procesos 
académicos y 
administrativos 
de la 
Universidad. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Realización de campañas 
de difusión enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales. 

(Campañas de difusión 
enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales 
realizadas/ Campañas de 
difusión enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales por 
realizar) x 100%. 

Realización de actividades 
enarcadas en temáticas de 
perspectiva de género.  

(Actividades enarcadas 
en temáticas de 
perspectiva de género 
realizadas/ actividades 
enarcadas en temáticas 
de perspectiva de género 
por realizar) x 100%. 

Implementación de 
políticas de promoción de 
igualdad de género y 
prevención de la violencia 

(Políticas de promoción 
de igualdad de género y 
prevención de la violencia 
implementadas/ Políticas 
de promoción de 
igualdad de género y 
prevención de la violencia 
por implementar) x 100%. 

Componente 
11 

Implementación 
de dispositivos y 
estrategias de 
seguridad 
universitaria. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Realización de campañas 
de promoción de la salud.  

(Campañas de promoción 
de la salud realizadas/ 
Campañas de promoción 
de la salud por realizar) x 
100%. 

Promoción para el registro 
de los servicios médicos 
por parte de los 
estudiantes.  

(Registro de los servicios 
médicos por parte de los 
estudiantes promovidos/ 
registro de los servicios 
médicos por parte de los 
estudiantes por 
promover) x 100%. 

Implementación  de la 
política del uso de 
uniforme escolar.  

(Política del uso de 
uniforme escolar 
implementada/Política 
del uso de uniforme 
escolar por implementar) 
x 100%. 

Realización de proceso de 
credencialización para 
estudiantes, personal 
académico, directivo y 
administrativo. 

(Proceso de 
credencialización para 
estudiantes, personal 
académico, directivo y 
administrativo 
realizado/Proceso de 
credencialización para 
estudiantes, personal 
académico, directivo y 
administrativo por 
realizar) x 100%. 



Componente 
12 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
física. 

Quién: 
Programa de 
tutorías. 
Qué: 
Actualización. 

Eficacia Realización de diagnóstico 
de las condiciones actuales 
de la infraestructura 
universitaria.  

(Diagnóstico de las 
condiciones actuales de la 
infraestructura 
universitaria realizado/ 
Diagnóstico de las 
condiciones actuales de la 
infraestructura 
universitaria por realizar) 
x 100%. 

Elaboración  de 
diagnóstico institucional 
sobre el estado que guarda 
el equipo de cómputo y 
audiovisual en la 
Universidad. 

(Diagnóstico institucional 
sobre el estado que 
guarda el equipo de 
cómputo y audiovisual en 
la Universidad 
elaborado/Diagnóstico 
institucional sobre el 
estado que guarda el 
equipo de cómputo y 
audiovisual en la 
Universidad por 
elaborar) x 100%. 

Componente 
13 

Actualización de 
equipos de 
cómputo, 
audiovisuales y 
centra de datos. 

Quién: UPES. 
Qué: Equipos de 
cómputo. 

Eficacia Actualización de los 
equipos audiovisuales y/o 
proyección.  

(Equipos audiovisuales 
y/o proyección 
actualizados/Equipos 
audiovisuales y/o 
proyección por 
actualizar) x 100%. 

Actualización de los 
equipos de cómputo de las 
coordinaciones y/o 
departamentos.  

(Equipos de cómputo de 
las coordinaciones y/o 
departamentos 
actualizados/Equipos de 
cómputo de las 
coordinaciones y/o 
departamentos por 
actualizar) x 100%. 

Componente 
14 

Potenciación de 
la 
sistematización 
informática de 
procesos 
institucionales. 

Quién: UPES. 
Qué: 
Sistematización 
de procesos. 

Eficacia Creación de un cubículo 
virtual y portafolio digital 
para el área de posgrado.  

(Cubículo virtual y 
portafolio digital para el 
área de posgrado creado/ 
cubículo virtual y 
portafolio digital para el 
área de posgrado por 
crear) x 100%. 

Actualización de centros 
de datos de soporte digital. 

(Centros de datos de 
soporte digital 
actualizados/Centros de 
datos de soporte digital 
por actualizar) x 100%. 

Instalación de un Sistema 
integral de servicios 
escolares.  

(Sistema integral de 
servicios escolares 
instalado/ Sistema 
integral de servicios 
escolares por instalar) x 
100%. 



Instalación de un Sistema 
de información académica 
del alumno. 

(Sistema de información 
académica del alumno 
instalado/Sistema de 
información académica 
del alumno por instalar) x 
100%. 

Componente 
15 

Mejora en las 
bibliotecas 
universitarias 

Quién: UPES. 
Qué: 
Bibliotecas. 

Eficacia Instalación  de un Sistema 
de Administración de 
Bibliotecas UPES.  

(Sistema de 
Administración de 
Bibliotecas UPES 
instalado/ Sistema de 
Administración de 
Bibliotecas UPES por 
instalar) x 100%. 



  

Ficha 2: Establecimiento de Referencias y Metas de los Indicadores del Programa 
Incluir los valores numéricos (variables o metadatos) que se utilizaron en el Método de 

Cálculo la Meta 2018. 

TABLA:  

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea Base 

2018 

Valores 
Numéricos 
de la Línea 
Base 2018 

Meta Anual 
2019 

 

Valores 
Numéricos de la 

Meta Anual 
2019 

Propósito 
 

Elaboración de un 
diagnóstico que 
permita direccionar 
la actualización del 
modelo educativo.  
 

(Diagnóstico que permita 
direccionar la 
actualización del modelo 
educativo elaborado/ 
Diagnóstico que permita 
direccionar la 
actualización del modelo 
educativo por elaborar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Conformación de una 
Comisión para la 
actualización de la 
estructura orgánica  
 

(Comisión para la 
actualización de la 
estructura orgánica 
conformada/ Comisión 
para la actualización de 
la estructura orgánica 
por conformar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración de un 
diagnóstico sobre el 
estado actual de la 
estructura orgánica.  
 

(Diagnóstico sobre el 
estado actual de la 
estructura orgánica 
elaborado/ Diagnóstico 
sobre el estado actual de 
la estructura orgánica 
por elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración  de un 
manual de 
organización y 
funcionamiento 
institucional. 

(Manual de organización 
y funcionamiento 
institucional elaborado/ 
Manual de organización 
y funcionamiento 
institucional por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
1 

Realización de 
Sesiones de consejo 
Académico.  
 
 

(Sesiones de consejo 
Académico realizadas/ 
Sesiones de consejo 
Académico por realizar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 8 

Publicación de los 
seguimientos de los 
acuerdos 
establecidos en el 
Consejo Académico.  
 

(Acuerdos establecidos 
en el Consejo Académico 
publicados/ Acuerdos 
establecidos en el 
Consejo Académico por 
publicar) x 100%. 

N/A N/A 100% 8 

Instalación de 
Comisión de 
seguimientos de 
procesos. 

(Comisión de 
seguimientos de 
procesos instalados/ 
Comisión de 
seguimientos de 
procesos por instalar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 2 

Publicación del 
calendario escolar.  

(Calendario escolar 
publicado/Calendario N/A N/A 100% 1 



escolar por publicar) x 
100%. 

Gestión de la 
frecuencia de FM 
para Radio UPES. 

(Frecuencia de FM para 
Radio UPES gestionada/ 
Frecuencia de FM para 
Radio UPES por 
gestionar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
2 

Elaboración de un 
diagnóstico sobre el 
estado de guarda la 
normatividad 
institucional. 

(Diagnóstico sobre el 
estado de guarda la 
normatividad 
institucional elaborado/ 
Diagnóstico sobre el 
estado de guarda la 
normatividad 
institucional por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
3 

Realización de 
Campaña de difusión 
de la legislación en 
toda la comunidad 
universitaria.  

(Campaña de difusión de 
la legislación en toda la 
comunidad universitaria 
realizada/Campaña de 
difusión de la legislación 
en toda la comunidad 
universitaria por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Desarrollo de una 
estrategia para 
asegurar el 
cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en 
las sesiones del 
Consejo Académico.  

(Estrategia para asegurar 
el cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en las 
sesiones del Consejo 
Académico 
desarrollada/Estrategia 
para asegurar el 
cumplimiento de los 
acuerdos emitidos en las 
sesiones del Consejo 
Académico por 
desarrollar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
4 

 Emisión de una 
convocatoria para 
impulsar la 
colegialidad en la 
vida institucional.  

(Convocatoria para 
impulsar la colegialidad 
en la vida institucional 
emitida/Convocatoria 
para impulsar la 
colegialidad en la vida 
institucional por emitir) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Creación  de 
lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad.  

(Lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad 
creados/Lineamientos 
normativos para la 
regularización de la 
colegialidad por crear) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
5 

Diseño de 
lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación 
universitaria en los 
procesos 
académicos.  

(Lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación 
universitaria en los 
procesos académicos 
diseñados/ Lineamientos 
normativos para la 
regulación de la 
participación 
universitaria en los 

N/A N/A 100% 1 



  

 
 

procesos académicos 
por diseñar) x 100%. 

Realización de 
actividades y/o 
eventos que 
promuevan la 
participación 
universitaria.  
 

(Actividades y/o eventos 
que promuevan la 
participación 
universitaria realizadas/ 
Actividades y/o eventos 
que promuevan la 
participación 
universitaria por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 2 

Componente 
6 

Establecimiento de 
mecanismos para la 
transparencia y 
rendición de cuentas.   
  

(Mecanismos para la 
transparencia y 
rendición de cuentas 
establecidos/ 
Mecanismos para la 
transparencia y 
rendición de cuentas por 
establecer) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Presentación del 
manual de 
cumplimiento de 
procesos de 
transparencia.  
 

(Manual de 
cumplimiento de 
procesos de 
transparencia 
presentado/Manual de 
cumplimiento de 
procesos de 
transparencia por 
presentar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Implementación de 
una campaña de 
difusión sobre el 
proceso de 
transparencia. 

(Campaña de difusión 
sobre el proceso de 
transparencia 
implementada/ 
Campaña de difusión 
sobre el proceso de 
transparencia por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
7 

Instalación de la 
Comisión de 
seguimiento para los 
procesos de 
transparencia. 
 

(Comisión de 
seguimiento para los 
procesos de 
transparencia instalado/ 
Comisión de seguimiento 
para los procesos de 
transparencia por 
instalar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Realización de 
Capacitación al 
personal directivo 
sobre el proceso de 
cumplimiento en 
materia de acceso a 
la información.  
 

(Capacitación al personal 
directivo sobre el 
proceso de 
cumplimiento en 
materia de acceso a la 
información 
realizar/Capacitación al 
personal directivo sobre 
el proceso de 
cumplimiento en 
materia de acceso a la 
información por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
8 

Realización de 
evaluación del 
sistema de admisión 
en las Unidades 
Académicas.   
  

(Evaluación del sistema 
de admisión en las 
Unidades Académicas 
realizada/ Evaluación del 
sistema de admisión en 
las Unidades Académicas 
por realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 



Evaluación de los 
procesos de admisión 
y reclutamiento de 
personal académico y 
administrativos en las 
Unidades 
Académicas. 

(Procesos de admisión y 
reclutamiento de 
personal académico y 
administrativos en las 
Unidades Académicas 
evaluados/Procesos de 
admisión y 
reclutamiento de 
personal académico y 
administrativos en las 
Unidades Académicas 
por evaluar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Creación de un 
sistema institucional 
de indicadores de 
evaluación.  

(Sistema institucional de 
indicadores de 
evaluación creado/ 
sistema institucional de 
indicadores de 
evaluación por crear) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Evaluación del 
proceso de titulación 
de las Unidades 
Académicas. 

(Proceso de titulación de 
las Unidades Académicas 
evaluado/ proceso de 
titulación de las 
Unidades Académicas 
por evaluar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
9 

Instalación de 
comisión de 
evaluación y 
seguimiento del 
modelo educativo. 

(Comisión de evaluación 
y seguimiento del 
modelo educativo 
instalado/ Comisión de 
evaluación y 
seguimiento del modelo 
educativo por instalar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
10 

Realización de 
campañas de difusión 
enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales. 

(Campañas de difusión 
enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales 
realizadas/ Campañas de 
difusión enmarcadas de 
conmemoraciones 
internacionales por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Realización de 
actividades 
enarcadas en 
temáticas de 
perspectiva de 
género. 

(Actividades enarcadas 
en temáticas de 
perspectiva de género 
realizadas/ actividades 
enarcadas en temáticas 
de perspectiva de 
género por realizar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 10 

Implementación de 
políticas de 
promoción de 
igualdad de género y 
prevención de la 
violencia 

(Políticas de promoción 
de igualdad de género y 
prevención de la 
violencia 
implementadas/ 
Políticas de promoción 
de igualdad de género y 
prevención de la 
violencia por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Componente 
11 

Realización de 
campañas de 

(Campañas de 
promoción de la salud 
realizadas/ Campañas de 

N/A N/A 100% 3 



promoción de la 
salud.  

promoción de la salud 
por realizar) x 100%. 

Promoción para el 
registro de los 
servicios médicos por 
parte de los 
estudiantes.  

(Registro de los servicios 
médicos por parte de los 
estudiantes promovidos/ 
registro de los servicios 
médicos por parte de los 
estudiantes por 
promover) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Implementación  de 
la política del uso de 
uniforme escolar.  

(Política del uso de 
uniforme escolar 
implementada/Política 
del uso de uniforme 
escolar por 
implementar) x 100%. 

N/A N/A 100% 3 

Realización de 
proceso de 
credencialización 
para estudiantes, 
personal académico, 
directivo y 
administrativo. 

(Proceso de 
credencialización para 
estudiantes, personal 
académico, directivo y 
administrativo 
realizado/Proceso de 
credencialización para 
estudiantes, personal 
académico, directivo y 
administrativo por 
realizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
12 

Realización de 
diagnóstico de las 
condiciones actuales 
de la infraestructura 
universitaria.  

(Diagnóstico de las 
condiciones actuales de 
la infraestructura 
universitaria realizado/ 
Diagnóstico de las 
condiciones actuales de 
la infraestructura 
universitaria por realizar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Elaboración  de 
diagnóstico 
institucional sobre el 
estado que guarda el 
equipo de cómputo y 
audiovisual en la 
Universidad. 

(Diagnóstico 
institucional sobre el 
estado que guarda el 
equipo de cómputo y 
audiovisual en la 
Universidad 
elaborado/Diagnóstico 
institucional sobre el 
estado que guarda el 
equipo de cómputo y 
audiovisual en la 
Universidad por 
elaborar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
13 

Actualización de los 
equipos 
audiovisuales y/o 
proyección.  

(Equipos audiovisuales 
y/o proyección 
actualizados/Equipos 
audiovisuales y/o 
proyección por 
actualizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 20 

Actualización de los 
equipos de cómputo 
de las coordinaciones 
y/o departamentos.  

(Equipos de cómputo de 
las coordinaciones y/o 
departamentos 
actualizados/Equipos de 
cómputo de las 
coordinaciones y/o 
departamentos por 
actualizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 40 



Componente 
14 

Creación de un 
cubículo virtual y 
portafolio digital para 
el área de posgrado.  

(Cubículo virtual y 
portafolio digital para el 
área de posgrado 
creado/ cubículo virtual y 
portafolio digital para el 
área de posgrado por 
crear) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Actualización de 
centros de datos de 
soporte digital.  

(Centros de datos de 
soporte digital 
actualizados/Centros de 
datos de soporte digital 
por actualizar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Instalación de un 
Sistema integral de 
servicios escolares.  

(Sistema integral de 
servicios escolares 
instalado/ Sistema 
integral de servicios 
escolares por instalar) x 
100%. 

N/A N/A 100% 1 

Instalación de un 
Sistema de 
información 
académica del 
alumno. 

(Sistema de información 
académica del alumno 
instalado/Sistema de 
información académica 
del alumno por instalar) 
x 100%. 

N/A N/A 100% 1 

Componente 
15 

Instalación de un 
Sistema de 
Administración de 
Bibliotecas UPES. 

(Sistema de 
Administración de 
Bibliotecas UPES 
instalado/ Sistema de 
Administración de 
Bibliotecas UPES por 
instalar) x 100%. 

N/A N/A 100% 1 



  

 
 
 

ANEXO  
 
 
 
 
 

 

 



APARTADO DE ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Propósito 

 

 

 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa incorpora estrategias con Perspectiva de 

Género en  sus procesos académicos y administrativos.  

 Campañas preventivas y/o difusión (Anual).
Meta: 3 - Método de Cálculo (Campañas preventivas y/o difusión realizadas/ campañas 
preventivas y/o difusión por realizar) x 100%.  

 Maestría en estudios de género, sociedad y cultura (Anual).
Meta: 1 – Método de Cálculo (Maestría en estudios de género, sociedad y cultura adherida/ 
maestría en estudios de género, sociedad y cultura por adherir) x 100%. 

 Especialidad en estudios de género en educación (Anual).
Meta: 1 – Método de Cálculo (Especialidad en estudios de Género en Educación implementada/ 
especialidad en estudios de Género en Educación por implementar) x 100%. 

 Panel, conferencias y/o talleres (Anual).
Meta: 3 – Método de Cálculo (Panel, conferencias y/o talleres impartidos/ panel, conferencias 
y/o talleres por impartir) x 100%. 

 Actividades enmarcadas en fechas de conmemoraciones internacionales. (Anual).
Meta: 1 – Método de Cálculo (Actividades enmarcadas en fechas de conmemoraciones 
internacionales realizadas/ Actividades enmarcadas en fechas de conmemoraciones 
internacionales por realizar) x 100%. 



FINANCIERO 2019
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SOLICITUD DE ACUERDOS AL 
ÓRGANO DE GOBIERNO

VII



SOLICITUD DE ACUERDOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO. 

1. Se solicita a la Honorable Junta Directiva dar por recibido el informe sobre las
actividades sustanciales realizadas por la Universidad Pedagógica del Estado de
Sinaloa, correspondiente al periodo comprendido al Primer Semestre 2018 a
agosto de 2018, y lo apruebe en todo su contenido.

2. Se solicita a la Honorable Junta Directiva, dar por recibido el informe del estado
financiero de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES),
correspondiente al Primer Semestre del cierre del ejercicio fiscal del año 2018,
y lo apruebe en todo su contenido.

3. Se solicita a la Honorable Junta Directiva, nombrar al Secretario General de la
UPES, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa, Capítulo VI del Secretario General, Artículo
23.- la designación del Secretario General se hará mediante una terna que el
Rector proponga a la Junta Directiva

Con base en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica el Secretario 
General durará en el cargo cuatro años y podrá ser designado para otro 
periodo igual e inmediato, a propuesta del Rector y con la aprobación de la 
Junta Directiva. 

4. Se solicita a la Honorable Junta Directiva, nombrar a los Directores de las
Unidades de Los Mochis y Mazatlán conforme lo establecido por la Ley
Orgánica de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Capitulo VII De
los Directores de las Unidades,  Artículo 25.- Para ser Director de Unidad se
cumplirá con los requisitos señalados en el artículo 22, y con el procedimiento
y términos establecidos en los artículos 23 y 24.

Con base en el procedimiento establecido en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica de la UPES el nombramiento de Director de Unidad se hará 
mediante una tema que el Rector proponga a la Junta Directiva. 

5. En apego al Artículo 43, del decreto que establece las medidas de disciplina
del gasto en el ejercicio presupuestal, así como para el uso ordenado,
eficiente y trasparente de los recursos públicos, aplicables a todas las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Sinaloa,
solicitamos a esta H. Junta Directiva aprobar un” Plan de Optimización del

Parque Vehicular de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.

*Se anexa Plan de optimización del punto 5.



6. Se informa a la H. Junta Directiva, que debido a las inundaciones provocadas
por las lluvias del 20 de septiembre se tuvo una pérdida total de tres vehículos,
entre ellos el asignado a Rectoría. Por esta razón se solicita que el monto de
los ingresos recuperados por el pago de los seguros, se aplique a la compra
de una unidad automotriz para que sea destinado a la Rectoría de la UPES.











ASUNTOS GENERALES

VIII



CLAUSURA DE LA SESIÓN

IX
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