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Tienen en sus manos el décimo sexto informe académico de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. Se edita para cumplir con la disposición administrativa 
que mandata a realizarlo cada trimestre. En este escrito se da cuenta de las 
acciones realizadas por la institución siempre orientados por la Misión que lo 
determina y la Visión que lo orienta. Aspiramos a ser la mejor institución de 
educación superior del Sur de Sinaloa y una de las mejores del Estado. 

El periodo que se informa en este documento abarca lo realizado durante los 
meses de julio a septiembre del 2020. Teniendo en cuenta que el sistema 
educativo de las universidades tecnológicas es cuatrimestral y que el cuatrimestre 
inicia en mayo y culmina en agosto, podemos anotar que se informa de lo 
sucedido la mitad del cuatrimestre mayo-agosto. Las actividades de las que se 
dan cuenta son: las relativas a los indicadores académicos, el trabajo de los 
departamentos o áreas de atención y apoyo a la labor académica, así como los 
relativos a infraestructura, aplicación de recursos y extensión universitaria.  

Cabe señalar que a partir del mes de abril fue en parte irregular debido a la 
contingencia decretada por la llegada de la enfermedad de covid-19. A partir del 
pasado 24 de marzo se inmovilizó la Universidad y pasó de un sistema presencial, 
a un sistema en línea. Es pertinente informar que la Universidad pudo atender de 
forma adecuada dicha situación. Misma que se mantuvo regular durante el 
cuatrimestre que da inicio en mayo y termina en agosto, con la utilización del ―Aula 
virtual‖, que consiste en una plataforma para la impartición de cursos, con que 
contaba la Institución. De lo que se estará informando en el próximo documento. 

Se da cuenta también, en este informe, de los avances en infraestructura y 
equipamiento de los apoyos recibidos para dicho fin. Se enfatizó en el terminado 
de la biblioteca y adecuación de laboratorios.  

Se desatacan también los apoyos recibidos mediante programas de apoyo para 
continuar con los procesos de acreditación de las carreras a través de los 
organismos correspondientes. Se ha avanzado en la recopilación de la 
documentación, la integración de las carpetas de evidencias y estaremos en 
proceso de ―autoevaluación‖ a finales del próximo cuatrimestre.  

Se continuó este trimestre, con una nueva realidad orientada por las limitantes de 
la pandemia. En este sentido, los proyectos y planes a corto plazo que tenía la 
Universidad, tuvieron necesariamente que adecuarse a la nueva situación.  

Sin embargo, a pesar de la contingencia, se siguió con trámites para la obtención 
de apoyos en los fondos y se realizó la solicitud para cubrir los rubros de 
capacitación del personal académico. También se continuó con la solicitud de 
recursos para el referido proceso de acreditación y se tiene la orientación de 
trabajar en el cuatrimestre que inicia en el mes de septiembre para la obtención de 
esta meta. Se trabaja en adecuar los talleres y laboratorios de las carreras que 
habrán de someterse a los procesos de evaluación de los organismos 
correspondientes.  
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Se ha iniciado el camino de ordenar los archivos y la documentación acorde con 
las indicaciones que emanan del sistema nacional y su reglamentación. Se sigue 
trabajando en la transparencia y rendición de cuentas y se han atendido las 
auditorías que se nos han solicitado.  

Se sigue en la construcción del Manual de Procesos y Procedimientos, 
instrumento indispensable para el logro de la certificación de procesos con los 
parámetros ISO correspondientes. Se proyecta la certificación de algunos 
procesos para el año próximo.  

En el mes de septiembre estamos iniciando con una oferta educativa ampliada ya 
que se suma el técnico superior universitario en mecatrónica área automatización. 
Ahora ofertaremos ocho carreras, por lo pronto siete de nivel licenciatura y una de 
nivel técnico superior universitario.  

Sabemos de aspectos que aún se tienen que resolver en todos los rubros y 
procesos que tiene la Universidad. Materias pendientes son la contratación de 
personal de tiempo completo, lo cual requiere apoyos del programa 
correspondiente, el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, 
PROIDES, por sus siglas, y de presupuesto propio.  

También se tiene pendiente el desarrollo de la investigación, pero que va de la 
mano con la asignación e inclusión en la figura del docente de tiempo completo. 
Además de requerir recursos que van desde los salarios correspondientes hasta la 
infraestructura necesaria para el desempeño de dicha actividad.  

El crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa nos lleva a la necesidad de 
buscar fondos para seguir construyendo talleres y laboratorios, además de 
equiparlos. La infraestructura es necesaria para el desarrollo de los técnicos y 
profesionales de las licenciaturas que oferta la Universidad. 

Queda pendiente el desarrollo de otro tipo de infraestructura. Se trabaja y 
trabajará en mejorar los espacios físicos, el jardín y la construcción de espacios 
sombreados al aire libre para diferentes actividades, complementarias del trabajo 
en el aula y en el laboratorio o taller. En este aspecto, no basta habilitar espacios 
para la práctica del deporte, hace falta dotarla de infraestructura adecuada.  

Un aspecto importante, que se aúna a los planes y programas de contingencia y 
protección civil que se trabajan, es la construcción de la barda perimetral que dé 
seguridad al interior del campus universitario. Recurso que se contempla obtener a 
través de los fondos y programas que el Estado destina para ello.  

Reconocemos que hay muchas actividades que lograr, pero también que se 
avanza. Nos orienta el planteamiento de la Visión 2017-2022 que nos ubica como 
la mejor institución de nivel superior en el Sur de Sinaloa.  
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CONTROL ESCOLAR 
Alumnos 

En este apartado se informa la situación de matrícula en cuanto a inscritos, 
reprobación, aprovechamiento académico, egreso y eficiencia terminal. Abordando 
también lo relativo a los programas en apoyo a la retención, eficiencia terminal y 
aprovechamiento académico. 

Matrícula  

Gráfica. – Distribución de matrícula por nivel 

A continuación, se muestra la 
matricula institucional del inicio del 
cuatrimestre distribuida en los dos 
niveles educativos que se ofertan. 

La Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, inicia el cuatrimestre 
mayo–agosto 2020 con 961 alumnos 
distribuidos de la siguiente manera: 
367 para el nivel de TSU y 594 para 
licenciatura.  

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la matricula por grupo y género:  

Tabla. – Distribución de matrícula por ciclo escolar 

CARRERA 
1ERO 2DO 3RO 4TO 5TO 

TOTAL 
H M H M H M H M H M 

Agricultura 47 10 27 6 31 6 24 14   165 

Enfermería 14 54 11 43 12 34 14 59 15 60 316 

Gastronomía 15 16 8 8 4 16 8 8   83 

Mantenimiento 37 7 37 1 49 5 32 8   176 

Mecatrónica 22 4         26 

Procesos 8 16 7 12 4 8 6 4   65 

Tecnologías 24 3 13 7 7 3 8 5   70 

Turismo 3 13 6 10 3 8 3 14   60 

Total 170 123 109 87 110 80 95 112 15 60 961 

 

Aprovechamiento académico  

En el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se cuenta con 

sistema por competencias con enfoque 70% práctico y 30% teórico en el técnico 

superior universitario y 60% práctico y 40% teórico en licenciatura, y a su vez, la 

evaluación a los alumnos está diseñada con número y letra. 
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Es por ello que el aprovechamiento académico a nivel institucional, por programa 

educativo y grupal siempre obtendrá mínimamente un ocho. De realizar evaluación 

distinta se pudiera estar reprobado en el modelo de las Universidades 

Tecnológicas. Una vez determinado el método de evaluación a continuación se 

presenta el aprovechamiento académico del cuatrimestre mayo-agosto por 
programa educativo, el cual inicia por técnico superior universitario y concluye con 
licenciatura. 

Tabla. – Promedios nivel tsu                                                                            

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 
Técnico superior universitario en procesos alimentarios  9.13 

Técnico superior universitario en tecnologías de la información 8.97 

Técnico superior universitario en mantenimiento, área instalaciones  8.82 

Técnico superior universitario en gastronomía 8.72 

Técnico superior universitario en agricultura sustentable y protegida 8.57 

Técnico superior universitario en turismo, área de desarrollo de 

productos alternativos 
8.33 

 

Tabla. – Promedios nivel licenciatura 

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

Licenciado en enfermería 9.06 

Licenciatura en gastronomía 8.95 

Ingeniería en tecnologías de la información 8.91 

Ingeniería en procesos bioalimentarios 8.77 

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico 8.65 

Ingeniería en agricultura sustentable y protegida 8.56 

Ingeniería en mantenimiento industrial 8.45 

 

Equidad 

La distribución de la matricula por nivel educativo se da de la siguiente manera: 

Técnico superior universitario 

 Gráfica. – Comportamiento de matrícula nivel tsu.

El sexo que predomina en la 
matrícula del cuatrimestre 
septiembre-diciembre son los 
hombres, siendo 254 y para el sexo 
femenino 163, ambos obtienen el 
valor del 38% de la matrícula total del 
cuatrimestre.
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Licenciaturas e ingenierías 

Gráfica. – Comportamiento de matrícula nivel licenciatura  

 

El sexo que predomina en la 
matrícula de licenciaturas e 
ingenierías son mujeres, 
siendo 349 y para el sexo 
masculino 245. Ambos 
obtienen el valor del 62% de 
la 

matrícula total del 
cuatrimestre. 

 

 

Alumnos por tipo de discapacidad  

La institución cuenta con 9 alumnos con discapacidad: en el programa educativo 

de Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información una alumna tiene 

discapacidad físico motriz, en el programa de TSU en Tecnologías de la 

Información un alumno tiene baja visón, en el programa de Licenciatura en 

Enfermería hay un alumno con discapacidad motriz y visual así mismo 5 alumnos 

más tienen baja visión. En el programa de TSU en Turismo área desarrollo de 

productos alternativos un alumno tiene discapacidad psicosocial. 

Alumnas embarazadas y/o madres de familia 

Gráfica. – Matrícula jefas madres de familia 

De julio a septiembre se encuentran 9 

alumnas embarazadas y 63 madres de familia 

dando como total a 72 alumnas que 

representan el 7.49% de la matrícula total, 

todas ellas se encuentran becadas con 

descuento en colegiatura en la Universidad.  

A continuación, en la gráfica de totales de 

alumnas embarazadas y/o madres de familia 

se muestra que este factor predomina en el 

nivel de licenciatura, es decir; a partir del 

tercer año al quinto.  
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Egreso y titulación 

Las tablas que se presentan a continuación son el reflejo histórico que ha tenido la 
Universidad tanto en el nivel técnico superior universitario y licenciatura de 
titulados por cohorte generacional. 

Técnico superior universitario 

Tabla. – Egreso y titulación del tsu                                                                            

GENERACIÓN 
MES Y AÑO 

DE 
INGRESO  

MES Y AÑO 
DE 

EGRESO  

EGRESADOS 
TITULADOS REGISTRADOS 

EN DGP (DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROFESIONES) %  TITULACIÓN 

H M TOTAL H M TOTAL 

Primera 
Generación 

sep-12 ago-14 46 21 67 44 17 61 91% 

Segunda 
Generación 

sep-13 ago-15 63 52 115 57 44 101 88% 

Tercera 
Generación 

sep-14 ago-16 92 54 146 89 54 143 98% 

Cuarta Generación 
sep-15 ago-17 106 107 213 106 103 209 98% 

Quinta Generación 
sep-16 ago-18 112 120 232 108 118 226 97% 

Sexta Generación 
sep-17 ago-19 110 105 215 107 103 210 98% 

Séptima 
Generación 

sep-18 ago-20 98 45 143 64 32 96 67% 

TOTAL 627 504 1131 575 471 1046 92% 

 

Licenciatura e ingeniería 

Tabla. – Egreso y titulación de licenciatura                                                                            

GENERACIÓN 
MES Y AÑO 

DE 
INGRESO  

MES Y AÑO 
DE EGRESO  

EGRESADOS 
TITULADOS REGISTRADOS EN 
DGP (DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROFESIONES) %  TITULACIÓN 

H M TOTAL H M TOTAL 

Primera 
Generación 

sep-14 abr-16 43 21 64 38 16 54 84% 

Segunda 
Generación 

sep-15 abr-17 53 45 98 48 37 85 87% 

Tercera 
Generación 

sep-16 abr-18 78 48 126 58 36 94 75% 

Cuarta 
Generación 

sep-17 abr-19 75 47 122 71 42 113 93% 

Primera 
Generación 
Enfermería 

sep-17 ene-20 12 53 65 10 42 52 80% 

Quinta 
Generación 

Sep-18 abr-20 104 47 151 94 35 129 85% 

TOTAL 365 261 626 319 208 527 84% 

Las tablas anteriores son la base que está en constante actualización por lo que los números que 
se presentan pueden variar en los próximos períodos. 
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Becas 

Como parte de los servicios de apoyo a los que tienen acceso los alumnos, se 
encuentran los programas de becas federales, estatales y universitarias. En la 
siguiente grafica se presenta la relación de alumnos beneficiados por tipo de beca, 
grado académico y género; la matrícula corresponde a los beneficiados en el 
periodo julio-diciembre. Se hace mención que existen alumnos de la institución 
beneficiados con hasta dos programas de becas.  El 100% de los alumnos de la 
institución gozan con beca en el programa de descuento en colegiatura o 
exoneración. 

Gráfica. – Total de alumnos beneficiados 

 

En dicho periodo se cuenta con: 

 48 alumnos becados en el programa de Manutención. 

 95 alumnos en el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

 25 alumnos exonerados por el mejor promedio. 

 13 alumnas becadas en el programa Madres de familia. 

 119 alumnos con beca de titulación.  

Gráfica. – Distribución de becas 

 

En derivación de lo anterior, se trabaja día a día 
en la gestión de apoyos de cualquier tipo para 
minimizar impacto en la deserción. Son hasta 
el momento, en su mayoría,  hombres los que 
reciben algún programa de apoyo en este período. 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Docentes por grado académico, género, edad, experiencia laboral y 
académica 
 
Gráfica. – Docentes por género 

 
 
 
En materia de género, la universidad cuenta 
con el 44% (27 docentes) de mujeres, 
mientras que el 56% (35 docentes) son 
hombres. 

 
 
 

Gráfica. – Docentes por edad 

 
Los rangos de edad en la planta docente son 
muy variados; sin embargo, es significativa 
una mayoría de docentes jóvenes, quienes se 
ubican entre los 20 y los 39 años, que 
representan el 76% (47 docentes), mientras 
el 24% restante (15 docentes) se encuentran 
entre los 40 y 64 años de edad. 

 
Gráfica. – Docentes por grado de estudios 

 
Del total de docentes (62), el 67% (38 
docentes) cuenta con nivel licenciatura con 
título, el 8% (5 docentes) tienen 
especialidad, el 23% (14 docentes) poseen 
grado de maestría, mientras que, con 
doctorado, se cuenta con el 3% (2 
docentes) y 5% (3 docentes) tienen otros 
grados de estudios. 
 

Gráfica. – Docentes por experiencia laborando 

La experiencia profesional de la planta docente 
es muy importante para la tarea de formar 
nuevos profesionistas. Es por ello que se cuenta 
con una base de docentes con experiencia entre 
los 5 a 10 años, que representan el 24% (15 
docentes), con más de 10 años el 31% (19 
docentes) mientras que el 43% (27 docentes) 
corresponde a experiencia de 1 a 4 años, siendo 
el personal sin experiencia una minoría del 2% 
(1 docente). 
 

56% 

44% 

DOCENTES POR GÉNERO 

HOMBRE

MUJER

1, 2% 

25, 40% 

13, 
21% 

8, 13% 

9, 
14% 

2, 3% 

1, 2% 

1, 2% 

2, 3% 

DOCENTES POR EDADES 

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

5% 

61% 

8% 

23% 

3% 

DOCENTES POR GRADO DE ESTUDIOS 

OTRO

LICENCIATURA

ESPECIALIDAD

MAESTRÍA

DOCTORADO

2% 

43% 

24% 

31% 

DOCENTES POR AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

SIN EXPERIENCIA

1 A 4 AÑOS

5 A 10 AÑOS

MÁS DE 10 AÑOS



 
 

13 
 
 

Gráfica. – Docentes por experiencia académica 

La experiencia académica de la planta 
docente es considerada de alto valor, en 
virtud de que en la formación de 
profesionistas es de gran importancia contar 
con las habilidades que se obtienen en el 
aula. En ese sentido, los docentes con 
experiencia académica son un total de 59, 
que representan el 95%, de los cuales 34 
cuentan con experiencia entre 1 y 4 años; 13 
tienen de 5 a 10 años de experiencia y 12 
cuentan con más de 10 años de experiencia 
docente. 3 docentes, que corresponde al 5% 

no cuentan con experiencia académica. 
 
 
Cursos de capacitación, para formación y actualización 
 
Duración: 20 horas. 
Fecha: 2 - 6 de julio de 2020. 
Número de participantes: 10. 
 
 
 

 

Título Objetivo 
Población 

participante 
Temas 

―Diseño 
instruccional en la 
educación en 
línea‖. Universidad 
Tecnológica Tula 
Tepeji. 
 

Identificará el diseño 
instruccional que le 
permitirán generar 
contenidos funcionales 
para implementarlos 
en entornos virtuales y 
lograr el aprendizaje 
significativo. 

10 
miembros 
del área 
académica 
de la 
institución: 
Director 
Académico 
y Directores 
de Carrera. 

Fundamentos de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje. 
El diseño instruccional. 
Elementos del curso. 
Herramientas 
tecnológicas en la 
educación. 
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Duración: 2 horas por sesión. 
Fecha: 12 de julio de 2020. 
Número de participantes: 56 distribuidos en tres 
sesiones. 
 
 
 
 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

――Sensibilización 
sobre la 
dinámica 
educativa en el 
entorno del 
COVID-19‖‖. 
Bertha 
Hernández 
 

Sensibilizar en la 
búsqueda de 
estrategias ante 
el cambio en la 
dinámica 
educativa, 
buscando con 
ello evitar la 
deserción 
académica de 
estudiantes ante 
el impacto de la 
pandemia en su 
entorno. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Estilos de liderazgo. 

Manejo de conflictos y 
mediación. 

Nuevas competencias de 
liderazgo para tiempos de 
crisis en comunidades 
educativas. 

Replanteamiento del 
sistema educativo. 

El alumno y el aprendizaje 
desde casa. 

El docente y la enseñanza 
desde casa entre otras. 

 
 
 
 
Duración: 2 horas. 
Fecha: 28 de agosto de 2020. 
Número de participantes: 56. 
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TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

――Docencia Activa 
en el aprendizaje 
remoto‖‖. Katalina 
Perera y Maureen 
Guevara 
 

Sensibilizar en 
la búsqueda de 
estrategias de 
docencia activa 
para favorecer 
el proceso de 
aprendizaje 
remoto. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

1. Contexto y 
rezagos: 

2. Docencia activa 
para la 
autogestión 

3. Transformación de 
rol del docente 
para la retención 
estudiantil 

 
 
 
Duración: 2 horas. 
Fecha: 7 de septiembre de 2020. 
Número de participantes: 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

――Diseño de mi 
propuesta didáctica 
centrada en el 
aprendizaje 
remoto‖‖. Katalina 
Perera y Maureen 
Guevara 
 

Que los 
docentes 
conozcan y 
apliquen la 
metodología 
para el diseño 
de propuestas 
didácticas que 
favorezcan el 
aprendizaje 
remoto. 

56 docentes de 
distintas 
carreras de la 
Universidad. 

1. Diseño de mi 
propuesta 
didáctica 
centrada en el 
aprendizaje 

2. Metodología 
Aula invertida. 

3. Plataforma. 
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Duración: 2 horas. 
Fecha: 11 de septiembre, 2020. 
Número de participantes: 7. 
 
 

 

TÍTULO OBJETIVO 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
TEMAS 

―Capacitación de 
docentes de nuevo 
ingreso en el uso de 
herramientas 
tecnológicas para la 
educación en línea‖. 
Amado Urías. 
 

Que los 
docentes de 
nuevo ingreso 
sean capaces 
de utilizar las 
herramientas 
tecnológicas 
para la 
impartición de 
clases en 
línea‖. 

7 docentes de 
nuevo ingreso, 
a las distintas 
carreras de la 
Universidad. 

Aula Virtual UTESC. 
 
Google Meet. 
 
Sistema de Control 
Escolar SIIESC. 

 
 
Resultados de evaluación docente 
 
En virtud de que el periodo que se informa, se enmarca en la cuarentena por 
Covid-19, se aplicó una encuesta en línea con diez reactivos enfocados a conocer 
la experiencia que ha tenido el estudiantado, respecto del nivel de desempeño 
docente utilizando estrategias y herramientas para la enseñanza remota, así como 
el factor actitudinal del docente. De cada reactivo se obtuvieron 749 respuestas 
distribuidas en cinco opciones. A 
continuación se presentan los diez 
tópicos con sus resultados: 

 

 

 

 

84% 

11% 

3% 

1% 1% 

1.- ¿Imparte videoconferencias en un 
horario fijo y puntualmente? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca
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82% 

13% 
3% 1% 1% 

3.- ¿Compartió material de apoyo y consulta 
suficiente, como tutoriales, lecturas, 
presentaciones de PowerPoint, otras 

herramientas en internet? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

80% 

14% 

4% 1% 1% 

2.- ¿En la videoconferencia utiliza material 
didáctico diverso y de interés? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

75% 

15% 

6% 
3% 1% 

4.- ¿La cantidad de actividades por semana 
es adecuada? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

84% 

10% 

4% 1% 1% 

5.- ¿Da asesoría y resuelve dudas durante 
sesión o extraclase? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca
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83% 

11% 

3% 2% 1% 

6.- ¿Muestra flexibilidad ante problemas de 
conectividad o personales? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

90% 

6% 
3% 1% 0% 

9.- ¿La evaluación corresponde con los 
temas y actividades realizadas? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

81% 

13% 

4% 
1% 

1% 

8.- ¿Da realimentación? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

79% 

14% 

4% 2% 1% 

7.- ¿Las instrucciones de actividades en 
plataforma son claras? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca
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Los resultados generales, en los cuales se suman las respuestas de los diez 
reactivos de la encuesta, muestran que un 82% respondió ―Siempre‖ y un 12% 
respondió ―Casi siempre‖. Esto habla de un alto índice de satisfacción de quienes 
respondieron el cuestionario, en contraste con bajos porcentajes de respuestas 
que denotan insatisfacción como ―Regularmente‖ (4%), ―Pocas veces‖ (1%) y 
―Nunca‖ (1%), que representan un sector que aspira a una mejora en el 
desempeño docente. Sin embargo, es de destacar que en tópicos particulares 
como la claridad y la cantidad de actividades de aprendizaje, los porcentajes son 
menores del 80% y, por lo tanto, áreas a trabajar para la mejora.  

 

Trabajo colegiado y planeación didáctica 
 
Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 y la cuarentena que obligó a 
suspender la actividad presencial, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se 
dio a la tarea de implementar medidas para atender el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, utilizando las redes y los medios tecnológicos que estuvieran al 
alcance de la comunidad docente y estudiantil. Sin embargo, se detectaron áreas 
de oportunidad en materia de sensibilidad hacia la problemática del estudiantado 
en rubros como inclusión, planeación didáctica y dosificación de contenidos; lo 

82% 

12% 

4% 
1% 

1% 

11.- Resultados generales 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca

85% 

10% 

4% 1% 0% 

10.- ¿Propicia que aprendas? 

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces

Nunca
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cual llevó a incursionar en los cursos que aquí se reportan y, con base en ellos, se 
implementaron las acciones que a continuación se describen:   

 
- Selección de contenidos esenciales mínimos necesarios para la 

obtención de competencias. 
- Reducción y compactación del horario de clases. 
- Reducción de actividades de aprendizaje a una por semana en cada 

asignatura. 
- Realización de las actividades de aprendizaje, durante las clases en 

línea. 
- Simplificación del proceso de evaluación. 
 

Sin embargo, un sector del estudiantado siguió presentando problemas de 
conectividad por carencia de servicio de internet y/o dispositivos que favorecieran 
su incursión al proceso de educación remota. Esto derivo en rezagos importantes 
y por lo tanto en reprobación. Con motivo de ello, a través del Departamento de 
Tutorías y las diferentes Direcciones de Carrera, se tomaron medidas de 
asistencia y seguimiento a los estudiantes en tal situación. 
  

- Se proporcionó en calidad de préstamo, una computadora a cada 
estudiante que la solicitara con fines educativos. 

- Se hicieron visitas domiciliarias a estudiantes y padres de familia para 
conocer la problemática particular de cada caso. 

- Se realizaron juntas con padres de familia y estudiantes para acordar 
medidas de solución a los estudiantes con rezago. 

- Se proporcionó material didáctico e instrucciones de actividades en 
archivos digitales por medio de dispositivos USB, así como impresos, según 
las limitaciones de cada estudiante. 

- Se diseñaron acciones remediales a partir de una selección de contenidos 
esenciales mínimos que permitieran a los estudiantes, alcanzar las 
competencias correspondientes de cada asignatura. 

- Se implementaron cursos especiales de regularización para los casos que 
presentaron rezagos mayores. 
 

La experiencia de implementar estas acciones, se puede resumir en dos ámbitos: 
 
Logros 
 

- Se ha reducido la saturación de actividades en los estudiantes. 
- Se logró mitigar el impacto de las limitaciones tecnológicas y de 

conectividad en algunos casos. 
- Se ha evitado el estancamiento del avance programático. 
- Reducción de los índices de reprobación. 
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Oportunidades 
 

- Crear condiciones que favorezca factores actitudinales en estudiantes y 
cuerpo docente. 

- Crear estrategias de educación en modalidad híbrida. 
 

Canalizaciones generales al departamento de tutorías  

En el programa de tutorías institucional una de las prioridades es la realización de 
canalización oportuna a los estudiantes para evitar el factor deserción, en algunos 
casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión por mismo o 
diferente motivo. 

 

CARRERA 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

CANALIZADOS 

TOTAL DE 
CANALIZACIONES 

SEXO 
ACADEMICOS ECONOMICOS SALUD PERSONALES FAMILIARES 

F M 

AGRICULTURA 29 33 6 23 23 0 4 1 5 

ENFERMERÍA 29 32 16 13 18 3 1 10 0 

GASTRONOMÍA 9 9 2 7 5 0 0 3 1 

MANTENIMIENTO 37 38 1 36 27 7 1 2 1 

PROCESOS 10 12 6 4 7 3 0 3 0 

TI 10 12 2 8 5 3 2 2 0 

TURISMO 4 6 2 2 5 1 0 0 0 

MECATRONICA 2 2 1 1 0 0 0 2 0 

TOTAL 130 144 36 94 90 17 8 23 7 

 

Asignación de tutores por cuatrimestre  

Son un total de 42 grupos y 41 tutores, adecuándolos para que cada grupo de los 
siete programas educativos tuviera un tutor diferente, buscando mejorar la calidad 
de atención, solamente en uno de los casos se asigna a dos grupos un mismo 
tutor por solicitud del docente.  

 

CARRERA GRUPOS TUTORES HOMBRES MUJERES 

AGRICULTURA 7 6 5 1 

ENFERMERIA 9 9 3 6 

GASTRONOMÍA 4 4 1 3 

MANTENIMIENTO 9 9 8 1 

PROCESOS  4 4 1 3 

TI 4 4 4 0 

TURISMO 4 4 1 3 

MECATRONICA  1 1 1 0 
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Consulta médica  

Debido al aislamiento por la contingencia el servicio médico no atendió alumnos 
de la universidad, sin embargo, se implementó un filtro sanitario preventivo en la 
entrada de la Universidad otorgando medidas preventivas e identificando al 
personal con sintomatología de riesgo. Atenciones psicológicas:  

CARRERA CONSULTAS 

AGRICULTURA 1 

ENFERMERIA 18 

GASTRONOMIA 0 

MANTENIMIENT
O 

1 

PROCESOS 0 

TIC 0 

TURISMO 0 

 

 

20 alumnos fueron atendidos durante el 
periodo julio - septiembre, dadas las 
circunstancias de contingencia, a partir del 
mes de septiembre, se implementó la 
consulta telefónica a todos los alumnos 
interesados, o detectados con problemas 
emocionales, de los cuales: 5 fueron 
atenciones de primera vez, 15 fueron 
consultas de seguimiento. 

 

Canalización del tutor por motivos académicos  

CARRERA 
PROBLEMA 
ACADÉMICO 

SEXO 

M F 

AGRICULTURA 21 16 5 

ENFERMERIA 16 8 8 

GASTRONOMIA 5 5 0 

MANTENIMIENTO 26 25 1 

PROCESOS 5 3 2 

TIC 5 4 1 

TURISMO 4 2 2 

MECATRONICA 0 0 0 

TOTAL 82 63 19 

 

TOTAL DE PACIENTES 20 

TOTAL DE CONSULTAS 22 

Los problemas más comunes: 

 Problemas 

familiares  

 Problemas 

personales 

 Estrés y ansiedad 

por presión escolar  

20 pacientes en el mes de 

0

5

10

15

20

Agricultura Enfermería Mantenimiento

TOTAL DE CONSULTA PSICOLÓGICA MENSUAL 
POR PROGRAMA EDUCATIVO 
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En algunos casos los alumnos fueron canalizados en más de una ocasión ya que 
se llevó seguimiento con ellos en cada parcial y en caso de reincidir se envían de 
nuevo a tutorías para completar el procedimiento y registro de expediente. 

Canalización del tutor por motivos económicos  

CARRERA 
PROBLEMA 

ECÓNOMICO 

SEXO 

M F 

AGRICULTURA 0 0 0 

ENFERMERIA 3 2 1 

GASTRONOMIA 0 0 0 

MANTENIMIENTO 7 7 0 

PROCESOS 3 2 1 

TIC 3 3 0 

TURISMO 1 1 0 

MECATRONICA 0 0 0 

 17 15 2 

Del total de alumnos canalizados se lograron retener a 7, la deserción no solo fue 
por motivos económicos, sino también personales. De los 7 alumnos que 
continúan estudiando, 5 cuentan con beneficio de descuento en colegiatura y/o 
beca. 

Alumnos con asignaturas en evaluación extraordinaria  

 

En el cuatrimestre por concluir son 55 alumnos los que llevarán materias en 
extraordinario, quienes representan el 7.9% de la matrícula institucional reportada 
al inicio del cuatrimestre. Se distribuyen de la siguiente manera: 

CARRERA 
1 MATERIA 

REPROBADA 
2 MATERIAS 

REPROBADAS 
3 MATERIAS 

REPROBADAS 

TOTAL DE 
ALUMNOS CON 

MATERIAS 
REPROBADAS 

AGRICULTURA 3  2 5 

ENFERMERIA 5 4 5 14 

GASTRONOMÍA  1  1 

MANTENIMIENTO  9 8 2 19 

PROCESOS   1 3 4 

TI  5 2 3 10 

TURISMO  2   2 

TOTAL  24 16 15 55 

 

9% 

25% 

2% 

34% 

7% 

19% 

4% 

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA  

Agricultura Enfermeria Gastronomía Mantenimiento Procesos TI Turismo
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Asignaturas con mayor reprobación  

 

Los porcentajes expresados en la 
gráfica tienen como referente al 100% 
los 55 alumnos que se mencionó que 
cuentan con evaluación extraordinaria. 
Los programas educativos que cuentan 
con el mayor porcentaje son: 
Enfermería, Mantenimiento y 
Tecnologías de la Información.  

Acciones para realizar con los alumnos 
que tienen materias reprobadas para 
prevenir la deserción: 

 

 Se organizaron cursos de regularización a los grupos de alumnos por 
asignaturas reprobadas, para adquisición del conocimiento previo a la evaluación  

 Entrega de trabajos remediales, físicos o digitales, según se requiriera.   

 Evaluaciones por medio de exámenes orales, escritos, digitales y prácticos.  

 

Deserción escolar en el periodo julio - septiembre   

Durante el período mencionado se presentaron un total de 49 bajas por motivos 
enlistados a continuación de acuerdo al programa educativo. 

 

GRADO 
ESCOLAR 

TOTAL 

1 40 

2 3 

3 6 

4 0 

 

 

 

 

 

18% 

22% 

27% 

21% 

12% 

ASIGNATURAS CON MAYOR REPROBACIÓN 

Agentes Biológicos

Cálculo Diferencial

Inglés

Mantenimiento Predictivo Mecánico

Formación Sociocultural
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Motivo de deserción por programa educativo  

 

 

En el gráfico anterior se muestran las 49 deserciones que se han presentado en el 
periodo correspondiente, clasificadas en los cinco motivos principales, las 
deserciones totales en cada programa educativo se integran de mayor a menor, a 
continuación: 

 Mantenimiento Industrial: 16 

 Enfermería: 11 

 Agricultura sustentable y protegida: 9 

 Tecnologías de la Información: 6 

 Gastronomía: 4 

 Mecatrónica: 2 

 Procesos Bioalimentarios: 1 

 Turismo: 0  

 

Tutorías impartidas 

Se realizaron tutorías individuales y familiares, según el caso, se requirió con 
apoyo de coordinadores de carrera, tutores, docentes, psicólogo y padres de 
familia. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TURISMO

TI

PROCESOS

MANTENIMIENTO

GASTRONOMÍA

ENFERMERIA

AGRICULTURA

MECATRONICA

MOTIVO DE DESERCIÓN POR PROGRAMA EDUCATIVO  

ECONÓMICO ACADÉMICO SALUD FAMILIARES PERSONALES
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CARRERA 
TUTORIA 

INDIVIDUAL 
PRESENCIAL 

TUTORIA 
FAMILIAR 

TUTORIA 
PRESENCIAL POR 

MEDIOS 
TECNOLÓGICOS 

AGRICULTURA 14  18 

ENFERMERIA 8  24 

GASTRONOMIA 2  7 

MANTENIMIENTO 19  18 

PROCESOS 3  9 

TI 2 1 9 

TURISMO  2  4 

MECATRONICA   2 

TOTAL 50 1 91 

 

 

Taller 

Se impartió un taller virtual con el tema 
―Mantén el equilibrio, se Resiliente‖  
con el objetivo de motivar a los estudiantes 
de la Universidad. Asistieron alrededor de  
80 estudiantes de los siete sistemas 
educativos.   
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 
 

Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Congreso 

inForo 2020 
19º Congreso Internacional de la Ciencias 
Sociales, Humanidades y Tecnológicas 
―Cultivos alternativos con potencial para Sinaloa‖ 

40 Estudiantes 
de la Ingeniería 
en Agricultura 
Sustentable y 
Protegida. 

 

 

Con la participación de 40 estudiantes 
de la Ingeniería en Agricultura 
Sustentable y Protegida, se llevó a cabo 
el congreso virtual inForo 2020 con tres 
conferencias de gran interés para los 
estudiantes: ―Establecimiento y manejo 
del cultivo de arándano‖ por M.C. Belem 
Santos Aduna (México); 
―Establecimiento y manejo del cultivo de 
papaya‖ por Dr. Enrique Noé Becerra 
Leor (INIFAP, México); ―Establecimiento 
y manejo del cultivo de piña‖ por Ing. 
José Dilmar Santiago Rodríguez 
(México); ―Establecimiento y manejo del 
cultivo de pitahaya‖ por Dra. Ana Lid del 
Ángel Pérez (INIFAP, México). 
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ENFERMERÍA 
 

Eventos académicos internos y externos 

Externos:  

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Curso de 
capacitación 

Medidas de protección personal ante la 
pandemia de covid-19, esto con el propósito de 
reducir el riesgo de contagio. 

Estudiantes 
prestadores de 
Servicio Social 

 

 

 

Alumnos de la Universidad Tecnológica que se 
encuentran realizando su servicio social en 
hospital general Escuinapa recibieron 
capacitación en medidas de protección personal 
ante la pandemia de covid-19, con la intención 
de reducir el riesgo de contagio.  

 

 

Internos:   

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Práctica 
comunitaria Apoyo a personas vulnerables 

Alumnos de la 
licenciatura en 
enfermería 

Video 
promocional 

¿Tienes adultos mayores en casa? ¿Sabes 
cómo cuidarlos? 

Alumnos de 9 
cuatrimestre 

Video 
promocional 

Reflexiones en tiempo de pandemia 
Alumnos de 9 
cuatrimestre 

Conferencia 
Hepatitis ―C‖ 

Alumnos de 
diversos grados 

Video 
promocional 

Autoexplórate. 
Alumnos de 
diversos grados 
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Para conmemorar la lucha contra 
el virus de la hepatitis C, los 
alumnos de enfermería recibieron 
conferencia virtual donde la QFB 
Vianca Judith Chávez Meza 
presentó datos interesantes en 
cuanto a la patogenia y curso 
clínico de la enfermedad además 
de las medidas de prevención y 
precaución que debe seguir el 
personal de salud. 
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GASTRONOMÍA 
 
Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Taller virtual 
 

―Cocina contemporánea mexicana‖ Alumnos de la 
carrera de 
gastronomía 

Taller virtual ―Alta cocina mexicana‖ Alumnos de 7mo. 
Cuatrimestre 

Taller virtual ―Cocina mexicana y sus técnicas gastronómicas‖ 

 

Alumnos 10mo 
cuatrimestre 

Taller virtual ―Alta cocina y sus tendencias gastronómicas‖ Alumnos de la 
carrera de 
gastronomía 

 

 

Con el objetivo de que los alumnos de la carrera 
de gastronomía sigan reforzando su conocimiento, 
en esta ocasión tuvieron un taller virtual en el cual 
se realizó una demostración de lo que es la cocina 
mexicana, como distintas técnicas que se utilizan 
ya en la cocina contemporánea, en el chef José 
Eduardo Valdez García, mostró su disposición e 
interés para que los estudiantes sigan 
aprendiendo. 

 

 

 

Con la finalidad de que los alumnos de  
la carrera de gastronomía sigan 
reforzando sus conocimientos, llevaron a 
cabo el taller virtual a cargo del chef 
Machaen quien preparó los siguientes 
platos como parte de su propuesta 
gastronómica: 
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Plato 1: Deconstrucción de esquite. 
Pan salado de elote, tuétano al gril, 
gel de epazote, gel de mayonesa de 
chipotle, espuma de queso cotija, 
ceniza de tortilla y microgreens. 

Plato 2: Tlaxtihuilli. Clásico tlaxtihuili 
con corona de camarones, tamal de 
panela, noisette de aguacate y 
amaranto, aire de limón y 
microgreens. 

Plato 3: Pipián. Magret de pato 
marinado en 3 chiles, pipián verde de 
poblano, jardín de berros con cherrys 
y requesón, teja de pepita de 
calabaza. 



 

33 
 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 
 

Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Conferencia 
virtual 

Turismo rural, ¿una alternativa para el desarrollo 
local? 

48 

Conferencia 
virtual 

Turismo y desarrollo: un abordaje estratégico en 
comunidades rurales.  

51 

Conferencia 
virtual 

Presentación del libro "Actores locales y globales 
en el desarrollo del CIP Playa Espíritu de 
Escuinapa, Sinaloa". 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la participación de expertas en materia turística, a nivel nacional, se realizaron 
dos significativas conferencias con motivo del Día Internacional del Turismo. 
―Turismo y Desarrollo: abordaje estratégico en comunidades rurales‖, a cargo de la 
Dra. María Cristina Sosa (Argentina); ―Turismo rural ¿Una alternativa para el 
desarrollo local‖, por la Dra. Bogumila Ñisocka Jaegermann (Polonia). 
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El programa educativo en Gestión y 
Desarrollo Turístico llevó a cabo de manera 
virtual la presentación del libro ―Actores 
locales y globales en el desarrollo del CIP 
Playa Espíritu de Escuinapa, Sinaloa‖. 

Como comentaristas en este evento 
estuvieron Raquel Briseño Dueñas y 
Raquel Zapien Osuna, acompañadas por el 
coautor de esta obra, Arturo Santamaría 
Gómez, quienes compartieron con los 
asistentes sus impresiones respecto a este 
escrito. 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Conferencia 
Virtual 

Industria 4.0 177 

Conferencia 
Virtual 

Robótica industrial 177 

 

Conferencia virtual “industrial 4.0” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cargo del Dr. Yasser Alberto Davizon Castillo especialista en esta temática, 
donde a través de un plataforma virtual presento a los alumnos las tendencias en 
automatización que se están presentando en el mundo y lo que está 
implementándose  En esta conferencia destaco la importancia de aplicar el 
concepto de industria 4.0 en los procesos agrícolas del estado ya que es el área 
donde pese a los disturbios de la pandemia por COVID-19 este sector no fue 
frenado debido a la importancia que tiene para el desarrollo no solo del estado de 
Sinaloa sino del país.. En total fueron 177 los asistentes a la video-conferencia la 
cual fue por la plataforma Google Meet. 
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Conferencia virtual “Robótica industrial” 

  
  

A cargo del Ing. Rodrigo Padilla Conchas instalador certificado de robots industrial 
de la empresa Arcmex Robotics., donde a través de una plataforma virtual 
presento a los alumnos las aplicaciones que tiene la robótica, pero sobre todo 
como una empresa evolucionar para adaptarse a los nuevos requerimientos del 
mercado. En esta conferencia se presentó el proyecto EVA el cual consiste en un 
respirador artificial diseñado durante este periodo de la pandemia por COVID-19 y 
que realmente es un ejemplo de cómo la ingeniería se aplica para resolver los 
problemas, ya que fue hecho con equipos industriales para una aplicación médica. 
Se destacó el proceso para la acreditación ante COFEPRIS (Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y la aprobación de organizaciones 
reconocida como la NASA para la elaboración de equipos similares. En total 
fueron 177 los asistentes a la video-conferencia la cual fue por la plataforma 
Google Meet. 

 

Docentes que se encuentren en capacitación en el área que se 
desenvuelven. 

PROGRAMA PARTICIPANTES 

Capacitación en máquina de ensayos universal 9 
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Capacitación en máquina de ensayos universal 

 

La capacitación consistió en la 
instalación y puesta en marcha de 
este equipo, el cual será utilizado en 
la carrera para realizar pruebas a 
diferentes materiales, no solo en el 
ámbito escolar sino poder 
proporcionar un servicio a las 
empresas de la región del sur de 
Sinaloa para aplicar estas pruebas y 
cumplir con algunos estándares de 
calidad a los cuales están sujetas. En 
total fueron 9 docentes los cuales se 
capacitaron en el uso de este equipo 
que permitirá la acreditación para 
utilizarlo como equipo de apoyo en 
diferentes asignaturas de carrera 
como son Ensayos Destructivo, 
Estructura y Propiedad de 
Materiales, Tecnología de Materiales entre otros. 
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PROCESOS BIOALIMENTARIOS 
 

Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Académico La ciencia detrás de la cerveza 33 

 

 

El pasado mes de septiembre, se llevó a cabo la videoconferencia titulada ―La 

ciencia detrás de la cerveza‖ impartida por el Dr. Andrés Eloy León Fernández. En 

esta ocasión, estuvieron presentes 30 alumnos, 2 docentes y el director 

académico. El Dr. Andrés explico el proceso para la obtención de la cerveza y los 

alumnos participaron elaborando preguntas acorde al tema .
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Eventos académicos internos y externos. 

TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

Curso de 
capacitación 
en línea 

Capacitación en uso de Aula Virtual, Google 
Meet, Ofimática y consulta de calificaciones. 

Estudiantes de 
nuevo ingreso 
de 8 carreras. 

 

Con la participación de estudiantes de nuevo ingreso de los 7 programas 
educativos de Técnico Superior Universitario, así como estudiantes de reingreso 
en 7 programas de Licenciatura, se impartió este curso de capacitación con la 
finalidad de dotarlos de competencias en el uso de herramientas tecnológicas que 
faciliten su incorporación a clases en modalidad virtual, en el marco de la 
contingencia sanitaria por Covid-19.  

 

La temática del curso verso sobre 
el empleo de la plataforma 
educativa ―Aula Virtual‖ y el 
sistema de control escolar, 
ambos de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, así 
como el acceso a clases virtuales 
en Google Meet y manejo de 
herramientas de ofimática que 
faciliten la elaboración y 
presentación de tareas. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Distribución del personal por áreas centrales y equidad de género 

La institución está integrada por 83 personas de las cuales 47 son hombres y 36 
mujeres, buscando la equidad de género. El 100% del recurso humano tiene el 
perfil para desempeñar el puesto en el que está asignado, además de que el 98% 
cuenta con nivel profesional.  

Gráfica. – Personal que conforma a la institución 

 

 

Distribución por áreas centrales  

Tabla. – Personal que conforma a la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
23% 

72% 

PERSONAL QUE CONFORMA A LA 
INSTITUCIÓN 

Directivos 4 Administrativos 19 Docentes 60

ÁREA HOMBRES MUJERES 
SIN 

GRADO 
LIC./ING. MAESTRÍA DOCTORADO 

DIRECTIVOS 4 0 0 1 2 1 

ADMINISTRATIVOS 7 12 2 9 1 0 

TOTAL 11 12 2 10 3 1 
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JURÍDICO 
 

Normatividad 

La normatividad aplicable a la Universidad es actualizada de manera trimestral, 
cabe resaltar que, en este periodo, se aprobaron algunas reformas a dichas 
normas entre las que destacan, la Constitución Política para el Estado de Sinaloa, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, Ley de la Auditoría del Estado de Sinaloa, Ley Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, entre otras. 
 

Órganos Colegiados 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)  
 

El día 14 de septiembre de 2020, el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) de la Universidad, elaboró la Matriz de procesos prioritarios 
(sustantivos y administrativos) seleccionados para realización de la Evaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional 2020. Además, se elaboró la Matriz y 
mapa de riesgos. Dichos documentos fueron remitidos a la Titular de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Comité de Transparencia 
 
En cumplimiento con el calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia, se celebró la tercera sesión el día 28 de julio de 2020, en la que la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, informó sobre las capacitaciones 
asistidas, sobre los avances en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional (SIPOT) respecto a la publicación de 
formatos del segundo trimestre 2020, asimismo informó sobre las solicitudes de 
acceso a la información pública, recibidas y atendidas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia vía INFOMEX. Asimismo, en esa misma fecha, se 
celebró la primera sesión extraordinaria del Subcomité en la que fue sometido y 
aprobado el Documento de Seguridad del Documento de Seguridad en Materia de 
Tratamiento de Datos Personales en Posesión de la Universidad Tecnológica de 
Escuinapa, para su publicación. 
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Subcomité De Datos Abiertos 
 
Durante la tercera sesión ordinaria, celebrada el día 28 de septiembre de 2020, el 
Subcomité de Datos Abiertos aprobó el cumplimiento a las acciones para generar 
los datos abiertos del Programa Anual de Datos Abiertos de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa, para almacenar, tratar, actualizar y administrar los 
datos abiertos, siendo los datos de Estadías de Estudiantes 2020, la Estructura 
Orgánica, Directorio de los Servidores Públicos, Remuneración Mensual Bruta de 
los Servidores públicos, y el Sistema de Becas. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

Dictamen de verificación a los portales de transparencia de la Universidad, 

por parte de la CEAIP Sinaloa, referente al ejercicio 2019. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, emitió el Dictamen y 

el Informe de Verificación VOT/001/2020-PE07300, notificado el día 01 de 

septiembre de 2020 a este sujeto obligado, conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

LETAIPES, el ACUERDO 003/2018 del Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, por el que se modifican los Lineamientos 

Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 

párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del 

Estado de Sinaloa (LTAIPES), que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en  

el periódico Oficial ―El Estado de Sinaloa‖ número 042 del 04 de abril de 2018, 

derivado del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 publicado 

el 28 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, mediante por el  

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso  a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, y demás normatividad 

aplicable.  

De lo anterior se obtuvo como resultado final de los niveles de cumplimiento de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa, como sujeto obligado, en un parámetro 

SOBRESALIENTE, al obtener un índice de cumplimiento del 98.37% del 

100.00 %. Ubicándose en el lugar 8 del Ranking Estatal de la Verificación 

2020. 
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Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa INFOMEX 

En este periodo, se recibió una (1) solicitud de información, misma que fue 

atendida y respondida en tiempo y forma. 

A continuación, se transcribe el contenido de la Solicitud recibida: 
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Folio de 
solicitud 

Objeto de la solicitud 

00987720 “solicito que me informen si a raíz del covid-19 hubo o habrá 
cambios en los planes de estudios y calendarios y me 
proporcionen los mismos”. 

 

 

 

Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF) 

En cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo de protocolo de actuación de los 

Servidores Públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y 

prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de 

Sinaloa y Anexo, con fecha 10 de abril de 2017, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado ―El Estado de Sinaloa‖, se actualiza el registro con la información 

correspondiente, compartiendo dentro de los periodos establecidos, un reporte 

remitido a la Dirección de Evaluación y Control de la Secretaría de Transparencia 

y Rendición de Cuentas. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL  
Promoción  

Durante estos meses y debido a las condiciones que imperan debido a la 
propagación del virus COVID-19, las actividades de promoción se limitaron a 
atención telefónica y por contacto en redes sociales, para buscar la captación de 
nuevos prospectos. En el mes de agosto, se llevó a cabo de manera virtual la 
primera aplicación del examen diagnostico en donde se tuvo una buena respuesta 
de parte de los prospectos, posterior a esta aplicación cada determinado tiempo 
se continuó con esta evaluación para quienes posterior a la fecha continuaron con 
su inquietud de estudiar.  

Deporte  

Aprovechando la ausencia de 
estudiantes, se continuó con las 
labores de limpieza y 
acondicionamiento en las áreas 
deportivas de la institución, con el 
objetivo de que se encuentren en 
buen estado cuando se presente el 
regreso a las instalaciones.  

 

 

Encuesta deportiva: 

 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre, de manera virtual se aplicó una encuesta a los 
estudiantes de nuevo ingreso y de grados avanzados para conocer su interés por 
alguna disciplina deportiva, así como su disposición para practicarla toda vez que 
la situación que se vive lo permita. Aprovechando la apertura de espacios 
deportivos por las autoridades y en grupos reducidos se han implementado 
jornadas de activación física en la que participan estudiantes de las diferentes 
carreras.  
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INFRAESTRUCTURA 
Asignación de presupuesto Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 

Continua la recepción del equipo adquirido por los distintos proveedores por medio 

del instituto sinaloense de infraestructura física y educativa del estado de Sinaloa. 

 

El recurso se destinó de la siguiente manera a los diferentes programas de 

estudio, a continuación, se describe: 

 

PROGRAMA EDUCATIVO MONTO OBSERVACIONES 

Ingeniería en 
mantenimiento industrial 

$ 5,972,022.28 

Oficio Utesc 575/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en agricultura 
sustentable y protegida 

$ 3,093,968.12 

Oficio Utesc 576/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en procesos 
bioalimentarios 

$ 1,036,385.43 

Oficio Utesc 577/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Licenciatura en 
enfermería 

$ 6,164,902.57 

Oficio Utesc 578/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Ingeniería en tecnologías 
de la información 

$ 3,188,270.87 

Oficio Utesc 579/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

Licenciatura en 
gastronomía. 

$ 907,064.00 

Oficio Utesc 580/2019, 
con propuestas de las 
especificaciones de los 
equipos y cotizaciones. 

 

META DESCRIPCIÓN MONTO ASIGNADO 

Equipamiento de talleres 
y laboratorios FAM 2019 

Mobiliario y 
equipamiento para 
talleres y laboratorios de 
la Universidad 
Tecnológica de 
Escuinapa 

$ 20,240,782.60 
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Este es el estado actual de los espacios equipados de la obra en proceso, y 

algunos equipos adquiridos con Fam 2019 ubicados en laboratorios del edificio de 

talleres pesados. 
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Obra en proceso 

Presupuesto designado por escuelas al CIEN 2016, ejercido en el año 2018  

la asignación se dio para la construcción de la segunda etapa del edificio de 

docencia que aún se encuentra en proceso de construcción se anexaron 4 

proyectos para cubrir las necesidades de la universidad en otros espacios, a 

continuación, se describe: 

En proceso hasta septiembre 2020. 

 

 

 

META DESCRIPCIÓN MONTO ASIGNADO 

Escuelas al 
CIEN 2016 

ejecutado en 
2018 

Segunda etapa de edificio de docencia, 
con 12 aulas, 2 laboratorios, 2 baños 
damas, 2 baños caballeros, 1 site y 2 
pasillos de distribución 

$ 17,500,000.00 

Introducción del 
sistema voz y 
datos 

Equipamiento para 
site y cableado 
subterráneo que 
comunica a los 
edificios 1 y 2 de 
la Universidad 
Tecnológica de 
Escuinapa. 

$ 604,262.00 
Soluciones en 
informática del 
noroeste, S.A. de C.V. 

Instalación 
eléctrica para 
alimentar A/A 

Conexiones 
eléctricas y 
subestación para 
la biblioteca 

$2,901,144.12 
José María Gaxiola 
Fajardo 

Instalación de 
A/A en las 
diferentes áreas 
de la universidad 

Instalación de 
equipos y 
reubicación de a/a 
en los edificios 1, 
2 y 4 

$ 
3,502,089.86 

Karam Ulises Cortes 
Luque 

Contratos 
pagados para la 
construcción de 
la segunda etapa 
del edificio de 
docencia 
segunda etapa 

Contratos 1 y 2 
pagados 

$7,858,945.74 
Guadalaca 
Constructora S.A. de 
C.V. 
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Montos ejercidos 

CONCEPTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA 

ETAPA DE 
UNIDAD DE 

DOCENCIA 2 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA 
PARA AIRES 

ACONDICIONAD
OS Y 

SUBESTACIÓN 
ELECTRICA 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 

AIRES 
ACONDICIONADOS 

BIENES 

Monto 
contratado 

$ 7,858,602.47 $ 2, 901,144.12 $ 3,502,945.74 $ 604,262.56 

Monto 
ejercido 

$ 7, 824,293.83 $1,997,432.73 $ 2,716,825.70 
$ 604,262.56 

 

Monto por 
ejercer 

$34,308.64 $ 903,711.39 $786,120.04 30% 

Avance 
físico de la 

obra 

98% 75% 78% 98% 

Avance 
financiero 

99% 68% 77% 98% 

 

Avance fotográfico 

 
  

 

 

 

 

 

La unidad de docencia segunda etapa habilitada para atender a más de 450 

estudiantes se encuentra en 85% de avance. Las expectativas están puestas en 

que pueda concluirse antes de que los alumnos puedan regresar a las aulas y 

tomar clases de manera presencial, así poder atender a la matrícula actual.  

Obras ejercidas con recursos propios 

Conexión de bomba e hidroneumático a cisterna principal que conecta con 

cisterna secundaria, con una capacidad ambas de 50 mil litros. Tubería que 

conecta de la toma principal creando ramales que conectan a las cisternas con los 

edificios y áreas de riego. 

Esto nos permitirá abastecernos de agua en cualquier percance que pueda ocurrir 

con la línea de agua potable. 
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Se conectan a la red principal para alimentar los 5 edificios de la universidad: 

 1a Docencia y áreas administrativas. 

 2b Talleres pesados 1. 

 3c Docencia etapa 1 y 2. 

 4d Biblioteca. 

 

Rehabilitación de espacios libres para servicio de alumnos 

Se realizó mantenimiento de rutina a diferentes espacios por medio de albañilería 

y pintura, siendo las aulas las más beneficiadas, aulas del edificio 1 de docencia y 

áreas administrativas, talleres pesados y edificio 3 A y B docencia y laboratorios. 
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Espacios para jardines y áreas verdes 

Se trabajaron rellenos de tierra en areas de jardines y se tuvieron que 

implementara drenajes pluviales para sacar niveles y poder drenar el agua de 

lluvias que nos ocacionaron problemas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios se nivelaron con tierra lama para jardín  

 17 viajes de tierra lama en áreas de jardines del edificio 1 docencia y áreas 

administrativas, edificio de talleres pesados y ed. 3 de docencia. 

 2,750 m2 se nivelaron con espesor variable. 
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Jardines y áreas verdes 

Se creó un sistema de drenajes pluviales en jardines que consta de sacar niveles 

a proporción para dar cauce a las aguas y drenar con desnivel por medio de 

tuberías, registros y rejillas. 
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PLANEACIÓN 
 

Oficialización de captura cuestionario 911  

 

 

 

Apertura de programa educativo 

 En el mes de septiembre dio inicio el programa educativo de TSU en 
Mecatrónica área automatización con matricula de nuevo ingreso de 26 
estudiantes.
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VINCULACIÓN 
 

Convenios de colaboración nacional  
                                                                                                                                     

INSTITUCIÓN/EMPRESA UBICACIÓN FECHA 

 
Diagrossa S.A de C.V. 

 
Sinaloa 

 
07-09-2020 

 
Parque y Aventura La Vinata 
S.A de C.V. 

 
Sinaloa 

 
14-09-2020 

 
Empaque La Pedregoza S.A de 
C.V. 

 
Sinaloa 

 
13-10-2020 

 
Comanpack S.A de C.V. 

 
Sinaloa 

 
13-10-2020 

 
Desfrut S.A de C.V 

 
Sinaloa 

 
13-10-2020 

 
Vallarta Adventure S.A de C.V 

 
Sinaloa 

 
14-10-2020 

 
Hotel Playa Mazatlán 

 
Sinaloa 

 
21-10-2020 

 
                                                                                                                          
Convenios nacionales renovación 
 

 
Resultado de cuestionario sobre la satisfacción de egresados 
 
Es fundamental tener una relación constantemente con los egresados ya que esto 
permite tener una fuente de información sobre la calidad y relevancia educativa de 
los programas ofertados. Durante los meses de Julio a Septiembre del 2020 se 
aplicó el cuestionario para medir la satisfacción de los egresados del nivel Técnico 
Superior Universitario. Donde se  aplicó el cuestionario a los 139 egresados. Con 
la aplicación de dicho instrumento se identificaron las características importantes 
del egresado sobre cómo consideró su estancia dentro de la institución.  
 

INSTITUCIÓN/EMPRESA UBICACIÓN FECHA 

 
Agroproducto Diazteca S.A de 
C.V.  

 
Sinaloa 

 
05-08-2020 

Producto Rivera de Escuinapa 
S.A  de C.V.  

 
Sinaloa 

 
05-08-2020 

Corporativo de Servicios El Cid 
S.A de C.V.  

 
Sinaloa 

 
11-09-2020 
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Muy 
bien  
45% Bien 

50% 

Regul
ar 
5% 

1.- ¿La infraestructura física con 
que fue dotada la universidad, le 

pareció? 

Muy bien  
38% 

Bien 
51% 

Regular 
11% 

2.- ¿El equipamiento de los 
laboratorios y talleres le pareció? 

Muy bien  
31% 

Bien 
61% 

Regular 
8% 

3.- ¿Los servicios prestados en la Bolsa de 
Trabajo de la universidad como lo 

considera? 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información  
recolectada:   

 

Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

Con cincuenta por ciento de los egresados consideran 
que la infraestructura física de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa es muy buena, el cuarenta y 
cinco por ciento consideran que es buena y el cinco por 
ciento que es regular debido a que se considera que 
los espacios físicos con los que está dotada la escuela 
son amplios y de primer nivel.  

       

 

 

 Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

 
El cincuenta y un por ciento de los y las 
estudiantes consideran que el equipamiento de los 
laboratorios y talleres es bueno, el treinta y ocho 
por ciento considera que es muy bueno y el trece 
por ciento que es regular. 
 
 
 

  
Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

 
El sesenta y un por ciento de los egresados 
consideran que el servicio prestado en la bolsa de 
trabajo es  muy bueno, el treinta y un por ciento 
que es muy bueno y el ocho por ciento es regular. 
Tiene como objetivo facilitar y buscar 
oportunidades para los egresados en el sector 
productivo. 
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Muy bien  
54% Bien 

34% 

Regular 
12% 

4.- ¿El nivel de conocimiento y 
dominio de los temas mostrado por 

sus profesores al momento de 
impartile la cátedra le pareció? 

Muy bien  
51% 

Bien 
39% 

Regular 
10% 

5.-¿El nivel de conocimiento y dominio por 
parte de los profesores en el manejo de los 

equipos que se encuentran en los 
laboratorios y talleres al momento de 

realizar las prácticas que su carrera requiere, 
lo considera? 

Muy bien  
27% 

Bien 
52% 

Regular 
21% 

6.- ¿La experiencia práctica adquirida por 
parte suya, derivado de las visitas, 

prácticas en las empresas, las considera? 

 
 
 
 
Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 
 

 
El nivel de conocimiento y dominio de los temas 
mostrados por sus profesores al momento de 
impartir la clase, la consideraron con un cincuenta y 
cuatro por ciento los egresados como muy bueno, el 
treinta y cuatro por ciento como bueno y el doce por 
ciento regular. 
 

 

 
  Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

 
El nivel de conocimiento y dominio de los profesores 
en el manejo de los equipos que se encuentran en 
los laboratorios y talleres al momento de la 
realización de las prácticas, los egresados la 
consideran con un cincuenta y un por ciento como 
muy buena, donde adquieren los conocimientos 
necesarias para poder desarrollar sus competencias, 
el treinta y nueve por ciento considera bueno y el 
diez por ciento regular. 
 

 
 
Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

 
 
La experiencia práctica adquirida por los egresados, 
la consideran, en un cincuenta y dos por ciento como 
bueno, el veintisiete por ciento muy bueno y veintiún 
por ciento regular. Las visitas realizadas a las 
empresas sirven  para desarrollar las prácticas de 
cada una de las asignaturas requeridas. 
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Muy 
bien  
40% 

Bien 
48% 

Regular 
12% 

7.- ¿Cómo considera la 
preparación académica 

adquirida? 

Muy 
bien  
9% 

Bien 
38% 

Regular 
53% 

8.- ¿Considera que la estadía 
complementó su preparación para 

el mercado laboral? 

Muy bien  
38% 

Bien 
48% 

Regular 
14% 

9.- ¿Como califica el Modelo 
Educativo del Técnico Superior 

Universitario? 

 
                    
 Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 
 

 
La preparación académica adquirida fue 
considerada, en un cuarenta y ocho por ciento 
buena, el cuarenta por ciento muy buena y el 
doce por ciento regular, ya que los profesores los 
han dotado de impulsos y herramientas para que 
los  estudiantes obtengan las competencias 
deseadas. 
 

 

 
 
 
Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 
 

 
Para el periodo de estadías, un cincuenta y tres 
por ciento de los egresados consideran que fue 
regular, treinta y ocho por ciento bueno y el 
nueve por ciento que es muy bueno, las y los 
estudiantes no fueron a la empresa por la 
pandemia realizaron un proyecto de 
investigación. 
 

 
 
 
Gráfica.- Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados 

 
 
 
 
Un cuarenta y ocho por ciento de los 
egresados califican que el modelo educativo 
del nivel Técnico Superior Universitario como 
bueno, el treinta y ocho por ciento lo 
considera como muy bueno y el catorce por 
ciento regular. 
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 Bolsa de trabajo  
 
 
Es un servicio que ofrece el área de Vinculación de las 
Universidades Tecnológicas en el que se mantiene 
constante comunicación con el sector público, privado 
y social, con la finalidad de otorgar atención prioritaria 
a los egresados de las generaciones más recientes y 
buscar a aquellos egresados que se encuentren sin 
trabajo o soliciten el servicio.  
 
 

 

 
 
Emprendedores   
 
El programa Emprende en el aula es un programa virtual que ofrecerá talleres, 
capacitaciones y charlas de inspiración a jóvenes estudiantes sinaloenses de nivel 
media superior  y superior, en temas de emprendimiento que van desde: 
 

• Vocaciones productivas. 
• Inteligencia emocional. 
• Creatividad e innovación. 
• Tecnología.  
• Modelos de negocio. 
• Competencias empresariales. 
• Fondeo. 
• Temas relevantes en el ecosistema de emprendimiento nacional e 

internacional. 
 
 
Las instituciones educativas y comunidad estudiantil podrán acceder a las charlas, 
programando participación en talleres de interés, acompañamiento en los cursos y 
constancia de participación emitida por Secretaría de Economía incentivos a 
jóvenes emprendedores. Con este programa se busca; inspirar a la juventud en 
temas de emprendimiento, detectar talentos y proyectos que impacten en nuestro 
estado, seguir siendo el estado más emprendedor de México e impactar a más de 
5000 jóvenes emprendedores. 

NOMBRE DEL CURSO DESCRIPCIÓN FECHA 

 
 

Conocerás como crear una 
ventaja competitiva y 
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Diseño estratégico e 
innovación 

generar valor en tu 
emprendimiento. 
Cultura y diseño 
Innovación de productos y 
servicios 
Tendencias 
Generar valor 

 
Miércoles 23 septiembre de 
11:00am a 12:30pm 

 
 
 
 
 
 
 
Mi primer modelo de 
Negocios 

Es tu momento de 
emprendedor, te 
apoyaremos en conocer los 
principales retos y aciertos al 
iniciar tu primer proyecto. 
 
Valida tu modelo de 
negocios 
El ABC del emprendimiento 
Crecimiento de industrias 
Tendencias 
Competencias y aptitudes 
del emprendedor 
 
Un modelo de negocio 
describe cómo una 
organización crea, entrega y 
captura valor, analizando y 
validando el área técnica, 
financiera y comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 30 de septiembre 
de 12:00- 01:30 pm 

 
 
 
 
 
 
La revolución del Branding 

Conoce estrategias para 
gestionar una marca con el 
objetivo de hacerla conocida, 
deseada y amada por los 
consumidores. 
 
Valores de la marca 
Posicionamiento 
La revolución del branding 
Crecimiento de las marcas 
Apostar al cambio y 
evolución 
 
El branding es una forma de 
gestionar las estrategias de 
marca de una empresa, 
incluye la planificación a 
largo plazo, la creación y 
gestión de los elementos de 

 
 
 
 
Miércoles 7 octubre de 
11:00am a 12:30pm 
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Reconectando a México con los pueblos originarios a través de mi 
emprendimiento: Objetivo de la sesión; analizar los retos al emprender y las 
diferentes formas de emprendimiento que los jóvenes pueden aprovechar, 
reconectando a México con los pueblos originarios. Compartir con los asistentes la 
gran fortaleza que tiene México en sus pueblos indígenas, y cómo se puede 
emprender ante retos sociales, culturales y económicos, traspasando fronteras. 
-Emprendimiento en la juventud el futuro de México 
-Pueblos originarios y su impacto en el desarrollo social y económico 
-Desafíos al emprender 
 
 
Buró de crédito: Objetivo de la sesión; dirigido a estudiantes, emprendedores con 
ideas de negocios, emprendedores con primeras ventas, micro y pequeñas 
empresas. 
 
 
 
 
 

la marca para aprovechar la 
percepción sobre el negocio 
en la mente de los 
consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de culturas 
responsables 
 
 

Compartir con los 
participantes acciones para 
empatizar, anticipar y 
encontrar nuevas formas de 
generar Valor Responsivo, 
sumando con esto a la Co-
creación de un futuro 
fortalecido para todos. 
 
¿Cómo construir un modelo 
de negocio flexible y 
escalable, diseñado para 
anticipar y adaptarse a las 
necesidades permanentes, 
transitorias y evolutivas de 
tus clientes? 
 
Valores 
Cultura responsiva 
Futuro fortalecido 
Modelos de negocio 
responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 7 octubre de 
11:00am a 12:30pm 
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Conocer qué es Buró de Crédito, cómo funciona esta base de datos y se 
identifique los servicios que ofrece. 
• Servicios que ofrecemos. 
• ¿Qué es Buró de Crédito? 
• Tipos de Reportes de buró de crédito. 
• Trámites de Reclamación. 
 
 
¡Cuidado! el emprendimiento social puede cambiar tu vida 
Compartir con los estudiantes una visión emprendedora y dejar claro que todos 
podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. 
 
Temas: 

• Emprendimiento 
• Impacto social 
• Resiliencia. 
• Liderazgo. 

 
En esta conferencia Andrea les platicara las 8 lecciones que dejó en ella el camino 
como emprendedora social y como cambió su vida 180 grados. ¡El momento en el 
que se dio cuenta que ella podía ser parte del cambio que quería ver en el mundo 
y como tú puedes encontrar eso en ti! 
 
Diseño de culturas responsables: Compartir con los participantes acciones para 
empatizar, anticipar y encontrar nuevas formas de generar Valor Responsivo, 
sumando con esto a la Co-creación de un futuro fortalecido para todos. 
¿Cómo construir un modelo de negocio flexible y escalable, diseñado para 
anticipar y adaptarse a las necesidades permanentes, transitorias y evolutivas de 
tus clientes? 
 
Culture Thruster y CFO, es responsable de la planeación financiera y el desarrollo 
de la arquitectura de talento en Thrust: de definir un propósito común, definir el 
Thrust way. Desde que comenzó su carrera, he buscado formas de añadir valor a 
los clientes y a la sociedad: primero, como empresaria y creadora de contenido; 
luego, como consultora en comunicación de marca, y ahora, entretejiendo la 
tecnología con modelos centrados en las personas, para lograr bienestar, 
eficiencia y resultados. Lo que al principio parecía un oxímoron —personas y 
números—, se ha convertido en una gran oportunidad para desarrollar nuevas 
habilidades, desde cálculos financieros para metodologías de investigación hasta 
estrategias de construcción de cultura para plataformas digitales. Todo de la mano 
de líderes que han movido, y mueven, el mundo hacia adelante, como Alsea, 
Cultura Colectiva, Endeavor, Kubo Financiero, Salauno, Bx+ Bank, El Portón, 
Iluméxico, entre otros. 
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Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (Nodess) 
 

El Nodess Sur de Sinaloa consiste en generar 
ecosistemas de economía social y solidara a 
través de los cuales se propongan, diseñen e 
implementen soluciones territoriales a 
necesidades colectivas a través de acciones de 
difusión, promoción, impulso y capacitación 
desde la Economía Social y Solidaria. 
 
Deberá generar, impulsar y consolidar 
emprendimientos asociativos, ejercicios de 
ahorro y préstamo, de consumo colaborativo, de 
producción de bienes, y de prestación de 
servicios, mediante estrategias que promuevan el 
establecimiento de cadenas y redes de valor que 
generen bienestar social y económico, 

manteniendo la riqueza territorial en sus habitantes. 
 
Donde se realizaron reuniones informativas: 
 
Reunión informativa en Teacapán, Escuinapa, Sinaloa. 
Asistencia de los integrantes del NODESS ―Sur de Sinaloa‖. El jueves 24 de 
septiembre.  
Citada a las 9:00 horas.  
Asistencia total: 49 registrados en la lista. 
           Hombres: 21 
           Mujeres: 28 
 
Reunión informativa en Cristo Rey, Escuinapa, Sinaloa. 
Asistencia de los integrantes del NODESS ―Sur de Sinaloa‖. El jueves 24 de 
septiembre. Citada a las 12:00 horas.  
Asistencia total: 69 registrados en lista. 
           Hombres: 41 
           Mujeres: 18 
 
Reunión informativa en El Palmito del Verde, Escuinapa, Sinaloa.   
El jueves 24 de septiembre, a las 15:00 horas.  
Asistencia total: 16 registrados en lista 
            Hombres: 7 
            Mujeres: 9 
 
Reunión informativa en La Isla del Bosque, Escuinapa, Sinaloa.  
El viernes 25 de septiembre, a las 9:00 horas.  
Asistencia total: 11 registrados en lista. 
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            Hombres: 10 
            Mujeres: 1 
 
Reunión informativa en Escuinapa, en la Biblioteca Municipal ―El Güilo Mentiras‖.  
El viernes 25 de septiembre a las 12:00 horas. Se inició con 10 minutos de retraso.  
Asistencia total: 9 registrados en la lista. 
            Hombres: 3 
 
En total, cinco reuniones para presentación del NODESS y una asistencia general 
de 154 asistentes, 82 hombres y 72 mujeres.  
 
Durante las reuniones se presentó el NODESS ―Sur de Sinaloa‖, se registró la 
asistencia y se recibieron solicitudes para pertenecer al NODESS y recibir 
asesoría.  
 
 
 
Primera Formación “NODESS: Dinamizadores de Economía Social y 
Solidaria”.  
 
El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), a través del Sistema Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada (SINCA), busca promover la 
consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas 
asociativas que integran el Sector Social de la Economía, por lo que, como una de 
las acciones estratégicas a seguir, se plantea conformar una Red Nacional de 
Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), la cual se 
integrará al SINCA, a efecto de sistematizar las experiencias existentes, así como 
homologar conceptos y poner en común diferentes prácticas y trabajos de actores 
que impulsan al Sector, lo anterior, derivado de que los NODESS son alianzas 
enfocadas en el impulso, desarrollo y creación de Ecosistemas de Economía 
Social y Solidaria que, mediante su trabajo territorial, inciden en la consolidación 
del Sector como un pilar del bienestar del país. 
 
Es por ello, que el INAES se complace en informarle que ha sido seleccionado 
para formar parte de la Primera Formación ―NODESS: Dinamizadores de 
Economía Social y Solidaria‖.  Este programa de formación inicia el 14 de agosto 
de 2020, y consta de 20 sesiones virtuales, que se llevarán a cabo en tiempo real, 
a través de la plataforma zoom, con una duración de dos horas y media, con una 
duración total de 50 horas.  
 
Objetivo General de la Formación: Al finalizar, las personas participantes serán 
capaces de promover procesos diversos de economía social y solidaria en su 
territorio a través del nodo de impulso a la economía social y solidaria (NODESS) 
del cual forman parte. 
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