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1.  Metas Operativas Unidad de. Medida
Tercer trimestre 

Logrado 
(Número)

3er Trimestre 
Programado

Procentaje Logro 
Primer Trimestre

Procentaje Logro 
Segundo 
Trimestre

Procentaje Logro 
Tercer Trimestre

Total Anual 
Programado

Enliste acciones realizadas para el logro de la meta.    3er
Trimestre

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

UNAPLADE.  3er Trimestre

Describa resultados e impactos logrados con el 
cumplimiento de la meta. 3er Trimestre

Señale obstáculos al cumplimiento de la meta.  3er 
Trimestre

Si no fue lograda la meta señale compromisos o 
reprogramación de la meta.  3er Trimestre

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

operación
1 1 100% 1

Se celabraron reuniones de trabajo por cada académia 
de los PE

Minutas de las reuniones, Ordem del Día de las 
reuniones, listas de asistencia

En las reuniones de academia se toman decisiones 
para mejorar la calidad del servicio educativo

Ninguno

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

Asignaturas

24 24 100% 72

Ninguna, aún no se recibe por parte de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas ma metodología 
para operar este programa

Ninguna Como no se ha puesto en marcha el modelo, no es 
posible medir su impacto

La operación del modelo depende de la CGUT Continuar las gestiones ante la CGUT para operar 
el modelo

35.3.1.- Dos cursos de actualización y formación de tutores.
Cursos 0 100% 2

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

Conferencias

0 100% 100% 3

35.3.3.- Dos talleres para alumnos de temas relacionados con 
tutorías. Talleres 0 100% 2
35.4.1.- Dos evaluaciones anuales al desempeño docente.

Evaluaciones 0 100% 2
35.4.2.- Contar con sistema de evaluación docente 
estandarizado de la CGUT. Sistema 0 100% 1
35.5.1.- Realizar la evaluación de cada programa educativo por
CIEES.

Evaluaciones
3 3 100% 100% 4

Se recibieron los pares por parte de CIEES otorgandose 
el nivel 1 a 3 carreras del área de ingeniería

Oficios de CIEES donde se otorga el nivel 1 Los 4 PE que se imparten en la institución cuentan 
con el nivel 1 de CIEES, esto garantiza la calidad del 
servicio educativo

Ninguno

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

Personal 
capacitado

0 10

35.7.1.-Desarrollar el AST a cada PE AST realizado 0 4
35.8.1.- Programa de Auditorias Internas

Auditoria realizada

0 1 100% 0% 3

Ninguna, esta actividad se reprogramó para el cuarto 
trimestre conde se aplicarán 5 auditorias internas a 
diferentes áreas

Ninguna Se atendió a CIEES pasandolas auditorias de 
calidad al cuarto trimestre del 2006

La carga de trabajo no permitió realizar esta 
actividad

Esta actividad se reprogramó al cuarto trimestre 
don de se realizaran 5 auditorias internas a las 
áreas académica, vinculación, administración, 
servicios escolares y Rectoría

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

Alumnos 
Participantes

50 50 100% 100% 150

Se l levo a  cabo un concurso a nivel municipal donde 
alumnos de la UTS obtuvieron un reconocimiento por 
Mérito en la Protección al medio ambiente

Copia de reconocimiento Cada vez mas, los alumnos de la UTS se 
concientizan en este tipo de actividades que tienen 
como fin proteger nuestro medio ambiente

Ninguno

35.9.2.- Difusión del programa de educación ambiental en la 
comunidad a través de actividades específicas

Actividades

1 1 100% 100% 3

Se llevo a cabo el taller de verano para niños con el 
propósito de fortalecer la sesibilidad ambiental en la 
comunidad

Trípticos, fotos A un grupo numerosos de niños, hijos de maestros y
empleados de la UTS se les imparieton diferentes 
clases relacionadas con el medio ambiente

NInguno

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

Actividades 1 1 100% 100% 2
Se publicó un manual de Diseño Asistido por 
computadora ( CAD/CAM)

Portada del documeneto que consta de 100 
páginas

Este material se utiliza como texto tanto en la ULSA 
como ITESCA y UTS

Ninguno, a pesar de no contar con presupuesto 
propio, la Red ALFA sigue generando productos

35.12.1.-Participar en al menos 30 actividades de capacitación 
para docentes 0 15 80% 0% 30

35.13.1.- Realizar actividades artísticas, culturales y deportivas Actividades 
realizadas 1 1 100% 100% 3

Se publicó la revista ESPIGA en su número 8, además 
una serie de actividades culturales

Revista publicada, invitaciones a eventos 
culturales

La UTS cada vez esta mas inmersa en la sociedad 
gracias al desarrollo de eventos culturales

Ninguno, a pesar de lo reducido del presupuesto se 
sigue apoyando a la cultura y el deporte

35.16.1.- Gestionar 20 convenios de vinculación

Convenio firmado

3 5 50% 60% 60% 20

Se llevo a cabo la firma de 4 convenios con CBTIS 188, 
Autos y Accesorios de Obregón SA de CV, Sonora S Plan
SA de CV

Copia de convenios firmados Con la firma de estos convenio  se abren puertas 
para el acomodamieneto de egresados y de 
estadias profesionales

Cada vez c son menos las empresas con las que la 
UTS no esta vinculada por lo que se dificulta la firma 
de convenios

Se reprograma los convenios que no fueron 
firmados y se espera que en el cuarto trimestre se 
alcance la meta anual de 20 convenios firmados.

35.17.1.- Colocación de 150 alumnos en estadía
Alumno en estadía 0 100% 150

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

Sistema 
desarrollado

1 1 100% 1

Se llevo a cabo un estudio de seguimiento de egresados Listados que arroja el sistema SIVUT Con el Sistema SIVUT se le da un seguimiento mas 
oportuno a los egresados y es posible desarrollar de
maneramas efectiva la educación continua

Ninguno, aunque realizar el estudio de seguimiento 
de egresados es un poco caro, particularmente por e
servicio telefónico, se han hecho esfuerzos para 
realizarlo

35.19.1.- Recibir alumnos y personal de intercambio extranjero Alumno en 
intercambio 0 100% 1

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

Evento 
desarrollado 0 2

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

Personal 
capacitado 0 30

35.12.1.- Desarrollar 5 cursos de educación continua Cursos 
desarrollados 1 1 100% 100% 100% 5

Se desarrollo el curso "Calidad en el servicio al Cliente" 
impartido a empleados de Rivera Gas

Listados de asistencia al curso Estos cursos permiten estrechar la vinculaciòn con 
este sector productivo

Ninguno

35.13.1.- Realizar  el Programa de visitas a las IEMS

Visita realizada
0 100% 100% 30

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

Medios de 
publicidad 
utilizados 0 100% 4

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

realizado
0 1

Proceso Administrativo y de Gestión
35.14.1.- Contar con 200 volúmenes nuevos de libros Libros 0 100% 200

35.14.2.- Adquisición de equipos Equipo adquirido 0 68% 25

35.14.3.-Aseguramiento de enlaces

Realización de 
pruebas de 
cableado

0 100% 1

35.14.4.- Instalación de nuevo equipo de conectividad para 
soportar tecnologías actuales y futuras Equipo instalado 0 100% 1
35.14.5.- Cableado Estructurado edificio Docencia 2

Instalación de 
cableado en 

edificios

2 2 100% 2

Se 10 nuevos equipos con internet en el centro de 
investigacion y tareas recien inaugurado y 17 más en el 
aula activa 1 que opera como laboratorio de inglés 2

Ordenes de trabajo y fotografías Con el centro de investigación y tareas los alumnos 
tienen mas opciones de acceso al internet

La falta de presupuesto no ha permitido que se 
avance con la rápidez requerida

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

Sistema 
implementado

0 1

35.15.1.- Mejorar el programa de estimulo y reconocimiento del 
desempeño docente. Programa 0 100% 1
35.15.2.- Entregar estímulos a los profesores que cumplan con 
los criterios establecidos. Estímulos 0 100% 140
35.15.3.- Entregar reconocimientos a los profesores que 
cumplan con los criterios establecidos Reconocimientos 0 77% 60
35.16.1.- Visitar asociaciones de Recursos Humanos, Bolsas
de Trabajo que ayuden al acomodo de los egresados en el
sector productivo Visitas realizadas

8 8 100% 100% 100% 31
La bolsa de trabajo se promociona a traves de la pàgina 
web de la UTS, en donde se ponen las vacantes de las 
empresas que solicitan egresados

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

Actualizaciones 
realizadas

5 3 100% 100% 167% 10

Se realizaron 4 actualizaciones a la pàgina web de la 
universidad

Impresión de las pantallas de  la pàgina La pàgina web de la UTS cada vez tiene màs visitas 
por parte delos estudiantes, asi lo demuestra el 
contador que alli mismo se tiene

Ninguno

35.18.1.- Gestión de apoyos becarios Visitas a 
instituciones 
benefactoras

2 2 100% 100% 4
Asistencia a reuniones a la Cd. De Hermosillo del comitè 
tècnico del Fideicomiso Pronabes-Sonora

Invitacion a reuniòn Se participa en tiempo y forma a los alumnos de la 
convocatoria para que accedan a una beca

Ninguno

35.18.2.-  Lanzamiento de convocatoria. Documento 1 1 100% 1 Se emitiò la convocatoria para que los alumnos aplicaran 
b

Copia de la convocatoria Cada vez mas, se incrementa el nùmero de alumnos
li it b

Ninguno
35.18.3.- Atender las necesidades de beca.

Platicas con 
tutores de grupos

0 100% 2

35.19.4.- Satisfacer las necesidades de beca.

Entregar becas 
160 130 123% 130

Aplicaron 275 alumnos, a pesar que aun no se tiene 
respuesta de PRONABES, se estima que alrededor de 
160 estudiantes recibiran la beca

Listado de alumnos solicitantes de becas

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 1

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

Profesor 
capacitado 0 45% 20

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 5

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

capacitadas
10 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
0 100 0% 100

Ningua, no se ha podido concretar esta actividad ninguna Ninguno, no se ha realizado esta actividad La falta de respuesta por parte del magisterio no ha 
permitido que se realice esta actividad

Incrementar los esfuerzos de gestiòn para tener la 
posibilidad de realizar esta actividad en el cuarto 
trimestre del 2006.

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

Revisión realizada

3 3 100% 100% 12

Mensualmente se lleva a cabo un seguimiento a la 
agenda estratègica de la UTS

Copia del archivo de seguimiento En la agenda estrategica se plasman las actividades
claves. Su cumplimieneto es muy importante para el 
logro de los objetivos de la Universidad

Ninguno

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% 100% 100% 4

Cada trimestre se evaluan las actividades programadas 
en el POA contra lasl realizadas, esto con el propòsito  de 
medir el grado de cumplimiento de dicho programa

Carpeta de evidencias a ser entregada en la 
Unidad de Planeaciòn 

Durante los 2 primeros trimestres del 2006 se ha 
alcanzado un 95% en cumplimiento. Este alto 
porcentaje de cumplimiento refleja la importancia 
que se le da al desarrollo de este programa

Ninguno

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

realizada
1 1 100% 100% 100% 4

Durante el mes de septiembre se llevò a cabo un anàlisis 
al desempeño docente, particularmente en la asistencia 
del personal

Gràficas que muestran el porcentaje de 
cumplimiento

Se tiene un porcentaje del 99% de asistencia en 
general, de asistencia del personal,esto permite 
asegurar que el estudiante recibe una educaciòn 
con cada vez mejor calidad

Ninguno

35.27.1.- Desarrollar el MECASUT Programa 
desarrollado 0 100% 1

35.28.1.- Realizar el ejercicio de Autoevaluación Institucional

Programa 
realizado

0 1

95% 95%

Complete este formulario, guárdelo y envíelo como anexo por email: 
grodriguez@hmo.megared.net.mx

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

Promedio General de Cumplimiento de Metas


