
































Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. 

Reporte Trimestral de Avances del Programa Presupuestario Julio – Septiembre 2013.  

COMPONENTE 1.- ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS CON EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE CALIDAD ATENDIDOS. 

 

El indicador de porcentaje de Matrícula Atendida se mide en el mes de diciembre de 2013, cuando inicie el 

ciclo escolar 2013 - 2014, indicando que la meta institucional planeada es de 2226 alumnos(as) inscritos. 

 

Con respecto a las actividades del componente se tiene el siguiente avance: 
 

 

 

Actividad 1.1 Desarrollar 12 Proyectos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico que fortalezca el perfil profesional del profesorado. 

  

El área de Mantenimiento Industrial realizó el Proyecto de “Domótica”.  
 

 

 

La Actividad 1.2 Tener 4 Cuerpos Académicos con seguimiento ante el PROMEP, que permitan tener 

información actualizada de los mismos, esta actividad se medirá en el mes de diciembre de 2013, teniendo 

avances en la conformación de los cuerpos académicos. 

 

COMPONENTE2.- ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES 

VINCULADAS. 
 

Indicador Porcentaje de Organismos Vinculados:  

 
En el periodo que se informa se logró vincular a 9 empresas con la Universidad con el fin de que los/as 

alumnos/as de la Universidad realicen estadías técnicas beneficiando así a 1318 alumnos y a 1166 alumnas, las 

empresas vinculadas se muestran a continuación: 

 

Empresa 

IBM Guadalajara 

MC Cormick Pesa 

Mission Hills 

WTC 

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Edo. de México 

ICASA Ingeniería, S. A de C. V. 

Barcel México 

Centro Mexicano Universitario De Ciencias Y Humanidades 

Panasonic de México 

 

Con esto se logra y supera la meta programada debido a que la matricula se incrementó en este ciclo escolar.

Meta Planeada 0 
Meta Realizada 1 

Meta Planeada 13 

Meta Realizada 9 
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Con respecto a las actividades del componente se tiene el siguiente avance: 

 

 

Actividad 2.1 Firmar 11 convenios con organismos del sector productivo de 

bienes y servicios, que impacten en el desarrollo de estadías, practicas, servicios 

tecnológicos, visitas industriales o contratación de egresados. 

 

En el periodo que se informa se firmaron 4 convenios de colaboración beneficiando a 1318 alumnos y a 1166 

alumnas: 

 
Fecha Nombre Objeto 

06/05/2013 

Convenio de Colaboración con 

el Centro Óptico 

Huauchinango, Óptica Centro y 

Óptica Lents. 

Establecer las bases generales, por las cuales ambas partes desarrollen sus funciones 

sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural, a través de programas y 

proyectos en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo, para cuyo efecto se 

establecerán acuerdos específicos.  

06/05/2013 
Convenio de Colaboración con 

el Consultorio Dental Nathaly. 

Establecer las bases generales, por las cuales ambas partes desarrollen sus funciones 

sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural, a través de programas y 

proyectos en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo.  

07/05/2013 

Convenio para Prácticas 

Profesionales con la empresa 

Ingeniería y Administración de 

Puebla S.A. de C. V. 

Realizar prácticas relacionadas son sus estudios profesionales y a fin de adquirir 

experiencia en las áreas de asignación. 

16/07/2013 

Convenio General de 

Colaboración con la empresa 

ADICER, Adiestramiento 

Certificado y Asesoría 

Empresarial. 

Establecer las bases generales, por las cuales ambas partes desarrollen sus funciones 

sustantivas: docencia, investigación y difusión cultural, a través de programas y 

proyectos en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo. 

 

 

 

 

Actividad 2.2 Realizar 8 servicios y estudios tecnológicos que permitan 

beneficiar el entorno social y productivo de la Universidad. 

 

En el periodo que se informa se realizaron 4 servicios tecnológicos los cuales se mencionan a continuación: 

 

Capacitación M H 

Capacitación a docentes del CBTIS 86 en fundamentos de Administración Pública Federal 32 48 

Primer Módulo de Idiomas a docentes de bachillerato 36 11 

Certificación de "RIGPASS" 3 5 

Capacitación de "TOEFL" 11 5 

 

Meta Planeada 3 
Meta Realizada 4 

Meta Planeada 2 

Meta Realizada 4 
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COMPONENTE3.- EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE SALUD FOMENTADOS 

COMO PARTE DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL. 

 

 Indicador Porcentaje de Eventos Realizados: Se realizaron 8 eventos 

deportivos, culturales y de salud los cuales de enlistan a continuación: 

  

 
Fecha Nombre del Evento Objetivo Lugar de 

Realización 

Participantes 

M h 

21/08/2013 

Cuadrangular de básquetbol 

alumnos nuevo ingreso y 

alumnos matriculados. 

Promover la hábitos y valores entre alumnos ya 

matriculados de la institución y alumnos que reciente 

mente se incorporan para  presentares una buena 

imagen de la institución para generar en ellos ánimos 

en su ingreso. 

Cancha 

techada 

UTXJ 

0 40 

24/08/2013 Tornero de baloncesto. 

Reforzar valores en los alumnos, mismos que les 

ayudaran a tener una actitud positiva, así como mejorar 

sus capacidades físicas al mismo tiempo que se les 

fomenta la práctica deportiva y por ende una mejor 

salud 

Cancha 

techada 

UTXJ 

20 20 

24/08/2013 Tornero de fútbol sala. 

Reforzar valores en los alumnos, mismos que les 

ayudaran a tener una actitud positiva, así como mejorar 

sus capacidades físicas al mismo tiempo que se les 

fomenta la práctica deportiva y por ende una mejor 

salud 

Cancha 

techada 

UTXJ 

34 60 

19/09/2013 
2a carrera atlética aniversario 

UTXJ. 

Fomentar el deporte, valores humanos, así como 

promocionar a la UTXJ por medio de las actividades 

deportivas 

UTXJ  a la 

Ciudad de 

Xicotepec 

100 95 

19/09/2013 

Cuadrangular de fútbol soccer 

UTXJ, ITSSNP, ITSH y UT 

de Tulancingo. 

Fomentar el deporte y la convivencia entre las escuelas 

de nivel superior 

Campo de 

fútbol 

soccer 

UTXJ 

0 45 

19/09/2013 

Partido amistoso de 

básquetbol varonil UTXJ-

ITSH con motivo del XI 

aniversario. 

Fomentar el deporte, preparar a la pre selección de 

básquetbol varonil, para sus competencias estatales y 

nacionales 

Cancha de 

básquetbol 

de la UTXJ 

0 24 

25/09/2013 Jornada de salud. 

Acercar los servicios básicos que ofrece la SSA tales 

como consultas dentales, consultas generales, toma de 

signos vitales, pruebas rápidas de VIH, entrega 

informada de métodos de planificación familiar, talleres 

uso correcto del condón y de esta manera se acerquen, 

los  conozcan y puedan ser beneficiados de estos, ya 

que son de manera gratuita 

Plaza cívica 

de la UTXJ 
435 808 

30/09/2013 Conferencia de fotografía. 

Fomentar la cultura por medio de la fotografía y brindar 

a los estudiantes información de composición 

fotográfica 

aula magna 

edificio 1 

UTXJ 

5 25 

 

 

Meta Planeada 7 
Meta Realizada 8 
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Actividad 3.1 Organizar 10 eventos deportivos que contribuyan al 

fortalecimiento físico e integral de los estudiantes. 

 

En el mes de agosto se organizaron 3 Eventos Deportivos: un Torneo de Basquetbol, un Torneo Fútbol Sala y un 

Cuadrangular de Baloncesto. 

 

Así mismo, con motivo del XI aniversario en el mes de septiembre de organizaron 3 Eventos Deportivos: la 2da. 

Carrera Atlética, un Cuadrangular de Fútbol y un Partido Amistoso de la UTXJ con ITSH, beneficiando así a 224 

mujeres y 284 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

               
 

 

 

          

            

 

 

 
 

                    
 

 

 

 

Meta Planeada 3 

Meta Realizada 6 

Torneo de Baloncesto 

Cuadrangular de Basquetbol 

Jornada de Salud UTXJ 2013 
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Torneo de Fútbol Sala 

Cuadrangular de Futbol Soccer UTXJ 

2da. Carrera Atletica de la UTXJ 
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Actividad 3.2 Organizar 10 eventos culturales que fomenten el desarrollo integral 

de los alumnos. 

 

En el mes de septiembre se realizó una conferencia de Fotografía, beneficiando así a 5 alumnas y 25 alumnos. 

Los eventos culturales faltantes se realizarán en el trimestre siguiente. 
 

 

Meta Planeada 3 

Meta Realizada 1 

Conferencia de Fotografía. 

Partido amistoso de Basquetbol UTXJ - ITSH 
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