
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa Nombre del programa

Clave de la partida 

presupuestal

Denominación de la partida 

presupuestal

Presupuesto asignado al 

programa, en su caso

Origen de los 

recursos, en su caso

Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué 

consiste ésta Ámbitos de intervención

Cobertura 

territorial Diagnóstico

Resume

n

Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año

Fecha de término de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año Objetivo(s) del programa Acciones que se emprenderán Hipervínculo al proceso básico del programa

Tipo de apoyo 

(catálogo)

Monto otorgado, en 

su caso

Convocatoria, en su caso, especif icar que opera 

todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) 

cada programa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico

Nombre del área(s)  

responsable(s)

Tipo de vialidad 

(catálogo) Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior, en su caso

Tipo de asentamiento 

(catálogo)

Nombre del 

asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la Entidad Federativa

Nombre de la Entidad 

Federativa (catálogo) Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

9UNZkC7/vi0= 2018 01/01/2018 31/03/2018 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO

INSTITUCIONAL 01/01/2013 31/12/2018  Es un ejercicio de planeación estratégica y participativa a mediano plazo 

realizado al interior de la Universidad,  para orientar el desarrollo equilibrado 

de las funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo a la 

institución.

1. Capacitación a profesores para lograr perfil deseable. 2. Capacitación a profesores de tiempo completo 

para formar más cuerpos académicos y reducir la brecha entre competencia académica y competitividad 

académica. 3.  Capacitación al personal administrativo, en particular al área de f inanzas,  para estar al día 

en materia legal. 4. Cursos de actualización al personal docente para el manejo de los equipos altamente 

especializados.  5.  Incrementar las visitas a la industria. 6. Incrementar la impartición de cursos 

especializados. 7. Incrementar los servicios tecnológicos. 8. Fomentar la cultura de emprendimiento

http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/131971_38.A.PR

OGRAMAS_UTM_20180427.pdf

Otros Instrumento de planeación participativa, opera 

todo el año

Universidad Tecnológica de 

Matamoros

Universidad Tecnológica de 

Matamoros

Universidad Tecnológica de 

Matamoros

Universidad Tecnológica de 

Matamoros

rectoria@utmatamor

os.edu.mx

Planeación Carretera Carretera a Reynosa 

Km. 8.5

S/N S/N Ejido Guadalupe H. Matamoros H. Matamoros Tamaulipas 87569 18688107613 9:00 a 19:00 hrs Planeacion 19/04/2018 19/04/2018 Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida presupuestal, 

Presupuesto asignado al programa, en su caso, Origen de los recursos, en 

su caso, Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué 

consiste ésta, Cobertura territorial, Diagnóstico, Resumén, participantes, 

monto otorgado; son datos con los que no se cuenta por tratarse de un 

programa de planeación participativa hacia el interior de la institución.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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