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1.  Metas Operativas Unidad de. Medida
Segundo 

trimestre Logrado 
(Número)

2do Trimestre 
Programado

Procentaje Logro 
Segundo 
Trimestre

Total Anual 
Programado

Enliste acciones realizadas para el logro de la meta.    
2do Trimestre

Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. 
Estas deberán ser enviadas físicamente a 

UNAPLADE.  2 do Trimestre

Describa resultados e impactos logrados con el 
cumplimiento de la meta.  2do Trimestre

Señale obstáculos al cumplimiento de la meta.  2do 
Trimestre

Si no fue lograda la meta señale compromisos o 
reprogramación de la meta.  2do Trimestre

Proceso De Calidad
35.1.1.- Operar un programa de mejora continua a través de 
las academias de los PE

Programa en 
operación 0 #¡DIV/0! 1

35.2.1.- Un 50% de las asignaturas de cada programa 
educativo se impartan centradas en el aprendizaje en 2006.

Asignaturas

0 24 0% 72

Ninguna A  la fecha, ninguno Se buscará que para el ciclo 2005-2006 se cuente 
con este intrumento que permita implementar este 
proceso

35.3.1.- Dos cursos de actualización y formación de tutores.
Cursos 1 1 100% 2

Se inicio un Diplomado en Docencia donde se toca el 
tema de tutorías

Triptico del Diplomado en docencia Los profesores se capacitan cada vez mas en el rol 
de tutor

Ninguno

35.3.2.- Tres conferencias para reforzar el programa de 
tutorías.

Conferencias

1 1 100% 3

Se impartió la conferencia titulada "Los Valores en la 
Globalización"

Invitación a conferencia Se pretende que el alumno de la universidad cuente 
con los suficientes apoyos extracurriculares para 
disminuir índices de deserción o reprobación, asi 
como embarazos no deseados

35.3.3.- Dos talleres para alumnos de temas relacionados con 
tutorías. Talleres 1 1 100% 2

Ninguna No se tienen evidencias Esta actividad se reprograma al tercer cuatrimestre 
para alumnos de nuevo ingreso

Se cambia al tercer trimestre Se llevará a cabo esta actividad con alumnos de 
primer ingreso durante el mes 

35.4.1.- Dos evaluaciones anuales al desempeño docente.
Evaluaciones 1 1 100% 2

Se realizó la evaluación al personal docente del 
cuatrimestre Enero-Abril

Minuta de  la reunión de evaluación Los profesores salen cada vez mejor evaluados Ninguno

35.4.2.- Contar con sistema de evaluación docente 
estandarizado de la CGUT. Sistema 1 1 100% 1
35.5.1.- Realizar la evaluación de cada programa educativo por
CIEES. Evaluaciones 1 1 100% 4

Actalmente se estan atendiendo las recomendaciones de 
los CIEES

Informe de resultados de CIEES La UTS se posisiona más en la sociedad 
identificandose por la alta calidad de sus programas

Ninguno Durante el mes de julio se tendrá de nuevo la visita 
de CIEES para seguimiento de 3 programas 

35.6.1.- Capacitación al personal de nuevo ingreso en el 
modelo académico

Personal 
capacitado

0 #¡DIV/0! 10

35.7.1.-Desarrollar el AST a cada PE AST realizado 0 #¡DIV/0! 4
35.8.1.- Programa de Auditorias Internas

Auditoria realizada
0 1 0% 3

Ninguna Ninguna Por el momento ninguno Ninguno Esta actividad se reprogramó para el mes de 
septiembre, ya que el pasado mes de marzo se 
tuvo Auditoria de Seguimiento al SGC

Proceso Académico
35.9.1.- Participación de alumnos en actividades de reciclado 
de aguas residuales y basura. Alumnos 

Participantes
0 #¡DIV/0! 150

35.9.2.- Difusión del programa de educación ambiental en la 
comunidad a través de actividades específicas Actividades 0 #¡DIV/0! 3

35.10.1.- Realizar los proyectos de investigación para titulación
de las maestrías en educación del CIEV e ITESCA. Proyectos 0 #¡DIV/0! 10
35.11.1.-  Realizar  al menos 2 acciones con la Red Alfa.

Actividades 2 1 200% 2
Se publicaron 2 artículos de corte científico en revistas 
internacionales

Copia de artículos Los profesores de la UTS dan a conocer sus 
resultados de proyectos de desarrollo de tecnología

ninguna Seguir apoyando estas actividades

35.12.1.-Participar en al menos 30 actividades de capacitación 
para docentes 0 0 #¡DIV/0! 30

35.13.1.- Realizar actividades artísticas, culturales y deportivas Actividades 
realizadas 9 1 900% 3

Exposición Plástica "Rosalía Martínez", Presentación del 
grupo Raíces en la peña de la Expo Obregón, Segunda 

Invitaciones a los eventos, fotografías, revista, etc Promover la cultura en los alumnos y la sociedad Ninguna Seguir promoviendo estas actividades

35.16.1.- Gestionar 20 convenios de vinculación

Convenio firmado

3 5 60% 20

Se programaron la firma de 5 convenios, solo se firmaron 
3

Copia de los convenios firmados Impulsar actividades de vinculación A medida del trancurso del tiempo se acaban las 
empresas para establecer convenios de vinculación

Programar para el siguiente período los convenios 
faltantes e impulsar de manera más decidida la 
vinculación

35.17.1.- Colocación de 150 alumnos en estadía
Alumno en estadía 153 150 102% 150

Se colocarn, para el cuatrimestre Mayo-Agosto al 100% 
de los alumnos en el programa de estadías

Listado de alumnos colocados y empresas que 
los recibieron

Que los alumnos cumplan al 100% con sus 
requisitos académicos para su titulación

ninguno Seguir promoviendo el acomodo de los estudiantes

35.18.1.- Desarrollo del sistema de información de control
interno y externo ( SIVUT-SIVUTEP )

Sistema 
desarrollado 0 #¡DIV/0! 1

35.19.1.- Recibir alumnos y personal de intercambio extranjero Alumno en 
intercambio 1 1 100% 1

Se recibió al Finlandés Timo Mikael Lepisto como 
intercambio internacional

Documentos oficiales del intercambio por IAESTE Entre los alumnos se promueve su 
inernacionalización

Ninguna Seguir apoyando estos intercambios

35.10.1.- Llevar a cabo plática de inducción y sensibilización
del servicio social

Evento 
desarrollado 0 1 0% 2

35.11.1.- Adquirir las NTCL con claves CMECO171.01, 
CCL20430.01 y CINF0376.01 NTCL adquirida 0 #¡DIV/0! 3
35.11.2.- Capacitar, evaluar y certificar al personal en las 
NTCL anteriores

Personal 
capacitado 0 #¡DIV/0! 30

35.12.1.- Desarrollar 5 cursos de educación continua Cursos 
desarrollados 3 3 100% 5

Se impartieron el Diplomado en Autocad, el curso Calidad 
en el Servicio al Cliente y el Diplomado en Docencia que 

Trípticos con la informacion de los cursos, 
fechas, costos, etc.

Promover el acercamiento entre la sociedad y la 
UTS

Ninguno Mantener la promocion de los servicios de 
educación continua

35.13.1.- Realizar  el Programa de visitas a las IEMS

Visita realizada
36 20 180% 30

IEMS ATENDIDAS: 25, visitas informativas en las IEMS: 
26, visitas guiadas:2, visitas de práctica:8

Constancias de las visitas Promover el modelo académico de la UTS para 
cumplir con la meta de captación de nuevo ingreso

Ninguno Continuar con el esfuerzo de promover el modelo 
de la UTS en los alumnos de las IEMS

35.13.2.- Utilizar medios de  comunicación ( TV, Prensa 
escrita, Radios, Perifoneo, Volanteo).

Medios de 
publicidad 
utilizados 6 4 150% 4

En 6 medios se promueve el modelo: Suplemento del 
Imparcial, spots de radio con egresados y empresarios

ENCARTES, FACTURAS DE SPOTS Dar a conocer a la comunidad en general el modelo 
de la UTS con miras a alcanzar la meta de 
captación de alumnos de nuevo ingreso

Ninguno, auque en ocasiones, los recursos 
presupuestales no alcanzan para ampliar estas 
actividades

Continuar el esfuerzo de promoción y difusión del 
modelo académico de la UTS:

35.13.3.- Evento con los Directivos de los planteles IEMS.
Evento 

realizado
0 1 0% 1

Por cuestiones de agendas de trabajo, esta reunion no se
realizó

ninguna nimguno ninguno En virtud de tratarse de una actividad de 
promoción del modelo, no es posible 
reprogramarla para los siguientes trimestres sino 
hasta el próximo año cuando se promocione de

Proceso Administrativo y de Gestión #¡DIV/0!
35.14.1.- Contar con 200 volúmenes nuevos de libros Libros 360 100 360% 200 A principios de año se hizo la solicitud de bibliografía 

l d d i i tid d l lib
Facturas de las librerias donde se adquirieron los 
lib

Con esta acción se atienden las recomendaciones 
d CIEES j t l ti l l PEE 2004

En ocasiones la falta de recursos presupuestales no 
it i i l t t lid d d bibli fí

Continuar con las gestiones en busca de apoyos 
t j bibli fí

35.14.2.- Adquisición de equipos Equipo adquirido 17 25 68% 25
Se adquirió un nuevo laboratorio de idiomas donde se 
instalaron 17 equipos. Queda pendiente la instalación de 

Actas de entrega de equipo por parte de los 
proveedores

Con la puesta en operación de un nuevo laboratorio 
de idiomas, la UTS cuenta con 2 para dar un mejor 

Ninguna, queda pendiente para el tercer trimestre 
instalar 10 equipos más

Mantener el esfuerzo para contar con 
equipamieneto moderno y que apoye al desarrollo 

35.14.3.-Aseguramiento de enlaces

Realización de 
pruebas de 
cableado

1 1 100% 1
Se instaló un router en el nuevo laboratiorio de idiomas Actas de entrega de equipo por parte de los 

proveedores
Con la puesta en operación de un nuevo laboratorio 
de idiomas, la UTS cuenta con 2 para dar un mejor 
servicio de capacitación en esta área

Ninguna Mantener el esfuerzo para contar con 
equipamieneto moderno y que apoye al desarrollo 
del  estudiante

35.14.4.- Instalación de nuevo equipo de conectividad para 
soportar tecnologías actuales y futuras Equipo instalado 1 1 100% 1

Se instaló un nuevo servidor para dar soporte al 
laboratorio de idomas y al centro de Investigación y 

Actas de entrega de equipo por parte de los 
proveedores

Los alumnso de la UTS realizan sus practicas en 
equipo que no esta obsoleto

Ninguna Mantener el esfuerzo para contar con 
equipamieneto moderno y que apoye al desarrollo 

35.14.5.- Cableado Estructurado edificio Docencia 2 Instalación de 
cableado en 

edificios
0 #¡DIV/0! 2

35.14.6.- Adquisición e Implementación de servicios en 
seguridad de redes y hospedaje con capacidad de 100 sitios. ( 
licenciamiento )

Sistema 
implementado

0 #¡DIV/0! 1

35.15.1.- Mejorar el programa de estimulo y reconocimiento del 
desempeño docente. Programa 1 1 100% 1

Se elaboró el programa de estimulos para docentes con 
motivo del festejo del Día del Maestro

Minuta de la reunión Que los maestros sean reconocidos como pilares 
del quehacer universitario

ninguno Seguir apoyando el desarrollo de los docentes

35.15.2.- Entregar estímulos a los profesores que cumplan con 
los criterios establecidos. Estímulos 70 70 100% 140

Se desarrollo la evaluacion de asistencias al personal 
para el otorgamiento de estimulos económicos

Relación de asistencia del cuatrimestre enero 
abril 2006

Reconocer de manera simbólica, mediante un 
estímulo económico la asistencia del personal

Los recursos presupuestales son insuficientes para 
otorgar mayor estímulo.

Continuar con la gestión para contar con recursos 
suficientes para el otorgamiento de mayores 

35.15.3.- Entregar reconocimientos a los profesores que 
cumplan con los criterios establecidos Reconocimientos 23 30 77% 60

Se realizó la evaluación al personal docente del 
cuatrimestre Enero-Abril para determinar quienes eran los

Minuta de la reunión De una meta de 30, 23 profesores contaron con el 
puntaje sufiente para ser reconocidos por su alto 

Ninguno Seguir reconociendo la labor desarrollada por los 
profesores

35.16.1.- Visitar asociaciones de Recursos Humanos, Bolsas
de Trabajo que ayuden al acomodo de los egresados en el
sector productivo Visitas realizadas

12 8 150% 31
Se han visitado oficinas de acomodamiento de 
empleados, empresas y otros, para promover el 
empleamieneto de egresados de la UTS

Oficios de citas, pantalla de la página con los 
datos de empleadores

Que el egresado de la UTS cuente con empleo 
antes de los 6 meses de haber egresado

Ninguna Mantener el compromiso de acomodamieneto y 
actualización con nuestros egresados.

35.17.1.- Mantener actualizada la página Web :
http://www.uts.edu.mx 

Actualizaciones 
realizadas

6 3 200% 10

Se actualizada la página de internet cada ocasión que se 
tiene nueva información

Impresiones de pantalla de las nuevas páginas Que la página web www.uts.edu.mx sirva como un 
medio de comunicación entre la comunidad y la 
universidad

Ninguna Seguir actualizando la página 2 veces por mes, 
minimamente

35.18.1.- Gestión de apoyos becarios Visitas a 
instituciones 
benefactoras

0 #¡DIV/0! 4

35.18.2.-  Lanzamiento de convocatoria. Documento 0 #¡DIV/0! 1
35.18.3.- Atender las necesidades de beca.

Platicas con 
tutores de grupos

1 1 100% 2

No se realizo esta actividad debido a que se cambió para 
realizarse en el mes de septiembre con profesores de 
nuevo ingreso

En anteriores ocasiones que se ha realizado esta 
actividad, los alumnos se han beneficiado con 
alguna beca

Se reprograma para el mes de septiembre con el 
ingreso de nuevos solicitantes de beca y profesores 
de nuevo ingreso

35.19.4.- Satisfacer las necesidades de beca.

Entregar becas 
0 #¡DIV/0! 130

35.20.1.  Sistematización y procesamiento de información de
las áreas de servicios escolares, ejecutivos, analíticos, 
rectoría y vinculación a través del SAIIUT mediante la 
formulación de reportes.

Sistema 
instalado

0 #¡DIV/0! 1

35.21.1.-Capacitación de 20 profesores en tecnologías 
Microsoft y Open Source .

Profesor 
capacitado 9 20 45% 20

Iniciaron en esta primera etapa un total de 15 profesores 
en la capacitación MOS, solo se certificaron 9

Listado de profesores certificados, copias de 
certificados

Que los profesores desarrollen sus habilidades en 
TI al certificarse en herramientas Microsoft para qye 
se impacte en la academia

Ninguna Se esta programando un nuevo paquete de 
certificaciones para la segunda parte del año 
donde se espera cumplir con la meta programada

35.21.2.- Impartir cursos de capacitación en tecnologías
microsoft y open source a alumnos, personal docente,
administrativo y empresas regionales 5 veces por año.

Cursos impartidos

0 #¡DIV/0! 5

35.21.3.- Certificación de 5 profesores y 5 administrativos
anualmente en tecnologías de la información. Personas 

capacitadas
0 #¡DIV/0! 10

35.21.4- Capacitación a 100 profesores de educación primaria
y secundaria de la región en herramientas básicas de cómputo
por año. Profesor 

capacitado
0 #¡DIV/0! 100

Proceso De Planeación
35.22.1.- Elaborar el Manual de Análisis y Valuación de 
Puestos Manual elaborado 0 1 0% 1
35.23.1.- Seguimiento mensual a la Agenda Estratégica

Revisión realizada 3 3 100% 12
Se ha estado enviando mensualmente a la Subsecretaría 
de Coordinación y Política Educativa de ls Sec el avance 

copia de las agendas enviadas de los meses de 
abril, mayo y junio

Medir el cumplimiento de proyectos estrategicos Ninguno Contiunuar apoyando los proyectos estratégicos 
de la agenda

35.24.1.- Elaboración de manuales de Operación 
Administrativa y de Capacitación Manual elaborado 0 1 0% 2
35.25.1.- Seguimiento trimestral al POA 2006

Evaluación 
realizada

1 1 100% 4
Evaluacion y documentación de las evidencias de las 
actividades programadas para el segundo trimestre del 
POA 2006

En terminos generales, las activiades realizadas 
durante el primer trimestre muestran que se 
atiende a lo programado

35.26.1.- Seguimiento trimestral al Programa de evaluación del 
desempeño Evaluación 

realizada
1 1 100% 4

Se realizó la evaluación del desempeño de los profesores
con miras a la entrega de reconocimientos para el día del 
maestro

Minuta de la reunión Los resultados se analizan y se dan a conocer a los 
profesores y de alli se tomas acuerdos para realizar 
acciones de mejora tales como cursos de 
capacitación

35.27.1.- Desarrollar el MECASUT Programa 
desarrollado 1 1 100% 1

Se elaboró el MECASUT 2005 Copia de evidencias del documento Conocer el resultado de las metas alcanzadas 
contra las programadas para el 2005 y proponer 

Ninguno Coninuar con estos ejerccios de autoevaluacion 
como instrumentos de mejora continua

35.28.1.- Realizar el ejercicio de Autoevaluación Institucional

Programa 
realizado

0 #¡DIV/0! 1

Anual

Complete este formulario, guárdelo y envíelo como anexo por email: 
seguimientopoa@unaplade-sec-son.info

Primera Parte: Escriba en los espacios en BLANCO los 
aspectos solicitados.

Promedio General de Cumplimiento de Metas


