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PRESENTACIÓN  
 
Hace apenas unos días, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, cumplió tres 
años de operaciones educativas. En este corto tiempo, la comunidad académica que la 
conforma, ha enfocado los esfuerzos en hacer de esta casa de estudios una institución 
reconocida por su calidad educativa. 
 
Este esfuerzo colectivo,  está alineado con los fines educativos del Gobierno Federal 
para lograr una educación superior de buena calidad. En el Programa Nacional para la 
Educación 2000-2006, se enfatiza el impulso en el crecimiento con calidad de la 
matrícula del nivel de técnico superior universitario en cada uno de los planteles de las 
Universidades Tecnológicas. Esta es una de nuestras principales motivaciones.   
 
De igual manera, el trabajo que cotidianamente se realiza en la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, se orienta  por las directrices establecidas por el 
Ejecutivo del Estado en el Programa Estatal para la Educación 2004-2009; alcanzar una 
educación de calidad Sonora para competir y progresar. Que se distinga  por la 
decidida voluntad de los sonorenses para lograr a través de la educación, hacer de 
Sonora una tierra de oportunidades. Es la premisa que articula los ejes rectores de la 
educación. 
 
La Misión y Visión de la UTS plasmadas en su Plan de Desarrollo Institucional, son de 
hecho una cabal interpretación de las grandes estrategias para la educación, en sus 
ámbitos local y nacional. 
 
El contexto en el cual nace la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, se 
caracteriza por una sociedad en una franca convivencia global. La gente de esta región 
sur de Sonora, mira cada vez como algo común, su interacción con otras culturas. La  
economía local muestra una apertura amplia a la inversión de capitales asiáticos, 
europeos y norteamericanos. Una consecuencia de esta situación, se refleja en una 
lenta pero consistente recuperación de su crecimiento económico. 
 
Otro  de los rasgos más significativos de este contexto, lo  es sin duda, la fuerte 
competitividad de las organizaciones para mantener sus posiciones de liderazgo en el 
mercado. Para competir se requiere que las  organizaciones  certifiquen su procesos y 
acrediten sus productos bajo estándares de calidad reconocidos y aceptados en el  
mundo. El servicio educativo es en el presente, uno de los ambientes de mayor 
competitividad. 
 
Justamente, la calidad, constituye  la Premisa de  la  educación en Sonora y ésta 
articula a cada uno de los ejes rectores que atraviesan el Sistema Estatal de Educación. 
La Misión de la educación superior en Sonora también responde a ella. 
 
Por ello, al formular el Programa Operativo Anual 2006, la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora, lo hace con un sentido de planificación enfocado a consolidar la calidad 
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del servicio educativo que se ofrece a los alumnos de nivel Técnico Superior 
Universitario. 
 
Los procesos para la calidad, académico, administración y planeación contienen los  
objetivos generales, líneas de acción y metas que inscritos en el Proyecto para la 
Operación del año 2006  le permitirá a la Universidad Tecnológica robustecer  el 
servicio educativo cumpliendo con la agenda estratégica estatal y nacional. 
 
Esto significa que  la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora mantiene en el POA 
2006 su firme decisión de contar en el corto plazo con los siguientes atributos de 
calidad: 
 

 Programas educativos evaluados por los CIEES y acreditados por los 
organismos respectivos. 

  
 Impulsar la formación de los cuerpos académicos con los cuales se mejore la 

capacidad y competitividad de los Programas educativos y el desempeño de los 
alumnos. 

 
 Fortalecer su  oferta educativa, siempre pertinente con las demandas de los 

sectores productivos y con procesos de vinculación que generen el intercambio 
de saberes, entre la universidad y la empresa  para la aplicación pertinente del 
conocimiento y el desarrollo tecnológico.  

 
 Innovar programas con énfasis en el aprendizaje del alumno, procurando los 

apoyos psicopedagógicos y becarios para ayudar a su permanencia y conclusión 
de estudios exitosa. 

 
 Fortalecer los recursos tecnológicos, mediante los cuales pueda dominar los 

conceptos y principios de la disciplina que estudia. 
 

 Fortalecer la funcionalidad e integración del Modelo educativo, a través de una 
transparente, eficiente y eficaz administración de los recursos.  

 
En síntesis, el Programa Operativo para el ejercicio 2006 es el  planteamiento básico 
mediante el cual esta Casa de Estudios   solicita los recursos  para atender la operación  
regular de sus actividades y el desarrollo propuesto para ese año fiscal. Si bien 
constituye un ejercicio de planificación básica, sus metas anuales están  ligadas a la 
planeación estratégica que busca los grandes objetivos de la educación superior en el 
Estado y para el País y que además se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 
El dictamen favorable acerca de las metas propuestas en los cuatro procesos que 
integran el POA 2006, sin lugar a dudas servirá para acelerar la consolidación de la 
UTS y en consecuencia la oferta educativa a nivel de Técnico Superior Universitario 
para el Sur de Sonora con la calidad que demanda este jirón  del estado.  
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 

 
 
 

Datos Generales 
 
 

 
 

Dependencia Secretaría de Educación y Cultura 
Entidad Sonora 

Unidad Administrativa 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Eje Rector PED 2004 - 2009 
 

3.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
CORRESPONSABILIDAD  Y COHESIÓN SOCIAL  

Programa PED 2004 - 2009 
 

03 .-  EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y 
PROGRESAR 

 
 
Misión de la Unidad Administrativa 
 

 
Ser una institución que contribuya a la formación integral y humana de individuos 
competentes en el nivel de Técnico Superior Universitario para que participen 
innovadora, creativa y éticamente, y con alto nivel de calidad, en el desarrollo 
tecnológico y cultural del país y del estado de Sonora, principalmente en su región 
sur, fuertemente vinculados y comprometidos con su entorno local y global. 
 

 
 
 
 
Visión de la Unidad Administrativa 
 

 
Ser una institución de educación superior de calidad con egresados competitivos e 
integrados responsable y creativamente a su medio social, con un cuerpo académico 
consolidado y programas educativos certificados dentro de los estándares 
nacionales e internacionales. Una universidad con atributos que la identifiquen como 
una institución abierta, flexible, innovadora e integrada con su entorno a través del 
fomento de la ciencia, la tecnología y la cultura; sólidamente vinculada con los 
sectores productivos de bienes y servicios; coadyuvante en el desarrollo económico, 
social y cultural del país, el estado y la región; identificada por su alto desempeño 
académico; y con la calidad de sus procesos y productos acreditados y certificados. 
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Cédula Programática del Proceso 
 

 
Proceso De Calidad 

Eje Rector del PEE  2004-
2009 
 

EJE 1.- La Calidad y el Mejoramiento Continuo del Sistema 
Educativo. 
EJE 2.- La Pertinencia de la Educación con el Empleo. 
EJE 4.- El Acceso, la Garantía de Permanencia y Éxito 
Escolar. 
EJE 5.- La Valoración Social de la Profesionalización del 
Magisterio. 

Meta del PEE 2004 - 2009 
 

 SE1.1, SE1.2,  SE1.11, SE1.12, SE2.1, SE2.2,  
SE4.2, SE4.3, SE5.2,SE4.4 

Meta del ProNaE  2000 – 
2006 Educación Superior de Buena Calidad 

Actividad Institucional PED A03 Educación Media Superior y Superior 
 
 

1. Descripción genérica del proceso o proyecto  
 
En este proceso se atiende la actualización, evaluación y mejoramiento de los 
Programas Educativos y del Docente en la UTS, así como el programa de atención 
a la certificación de ISO 9001:2000. 
 
 
 

 

 
 
 

2. Problemática ó situación a atender  
Los programas educativos de la UTS se actualizaron en el 2004 y se revisó su 
pertinencia con las necesidades de la región durante la primera mitad de 2005, 
pero se requiere llevar a la práctica los cambios realizados bajo un enfoque 
centrado en el aprendizaje. Adicionalmente, los programas serán evaluados por los 
comités de CIEES, en busca de su posterior acreditación.  
Por otra parte, el docente es evaluado dos veces por año, para otorgarle incentivos 
al desempeño académico en los meses de Mayo y Diciembre. Las acciones de 
mejora de los índices de deserción, reprobación y del proceso de tutorías también 
serán atendidos. 
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3.  I m p a c t o   Deseado   
 
Que todos los programas educativos sean impartidos bajo un enfoque centrado en 
el aprendizaje, a la vez que se incentiva al profesorado para mejorar 
continuamente su desempeño frente al grupo. Adicionalmente, que los índices de 
aprovechamiento sean mejorados y la deserción reducida por medio del 
mejoramiento de las acciones del programa de tutorías, para contribuir asi a 
alcanzar las metas de calidad contempladas en el SGC de la UTS. 

 

 

 
4.   Beneficiarios   
 
Los alumnos como clientes principales y a la vez los profesores  de la Universidad.

 
 
 

5. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? 
 (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL) 

 

NO APLICA 

 
 

6.  Objetivo General   
 

Mejorar de manera integral los procesos académicos, el desempeño docente, el 
desempeño de los alumnos, para lograr la acreditación de los programas 
educativos de la UTS y el mantenimiento de la certificación en la norma ISO 
9001:2000. 

 

7. Objetivo específicos 
(Sólo si es necesario) 

 Aplicar un enfoque centrado en el aprendizaje a cada uno de los programas 
educativos ofertados por la universidad. 

 Reforzar el programa de tutorías para mejorar los índices de 
aprovechamiento y deserción de los estudiantes. 

 Evaluar al personal académico bajo criterios homogéneos y 
estandarizados. 

 Evaluar al persona 
 Evaluación de los programas educativos por CIEES. 
 Desarrollar, a través de las academias un Programa de Mejora Continua a 

la Calidad educativa 
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T8. Líneas de acción T 

TClave de 
Meta(s) del 

PEET 

1.- Impulsar, a través de las academias un programa de mejora continua a la 
calidad educativa 

SE1.1 

2.- Aplicación de enfoques centrados en el aprendizaje a los programas 
educativos.  

SE1.2, SE2.2 

3.- Reforzamiento del programa de tutorías para mejorar los indicadores de 
desempeño del alumno. 

SE4.2, SE4.3 

4.- Evaluación del desempeño docente. SE5.2 
5.- Evaluación de CIEES a cada uno de los programas. SE1.12 
6.- Capacitación al personal docente y administrativo en el modelo 
académico. 

SE4.4 

7.-Estudios AST para los 4 PE SE2.1 
8.- Desarrollar un Programa de Auditorias internas SE1.11 
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9.  Metas 
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1.1.- Operar un programa 
de mejora continua a través 
de las academias de los PE 

Programa en 
operación 1        1     

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

Asignaturas 72 24    24    24    

3.1.- Dos cursos de 
actualización y formación 
de tutores. 

Cursos 2      1    1   

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

Conferencia
s 3  1    1    1   

3.3.- Dos talleres para 
alumnos de temas 
relacionados con tutorías. 

Talleres 2      1    1   

4.1.- Dos evaluaciones 
anuales al desempeño 
docente. 

Evaluacion
es 2    1       1  

4.2.- Contar con sistema de 
evaluación docente 
estandarizado de la CGUT. 

Sistema 1    1         

5.1.- Realizar la evaluación 
de cada programa 
educativo por CIEES. 

Evaluacion
es 4    1   3      

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

Personal 
capacitado 10   10          

7.1.-Desarrollar el AST a cada 
PE 

AST 
realizado 4           4  

8.1.- Programa de 
Auditorias Internas 

Auditoria 
realizada 3 1    1    1    
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T10. Indicadores de Producto T 

Nombre del indicador Variables Situación actual 
N absoluto  

Meta 2006 Situación 
deseada 

Programa operando Programa en operación 0(0%) 1(100%) 
Asignaturas centradas 
en el aprendizaje 12 

Razón de asignaturas 
centradas en el aprendizaje Asignaturas totales 

programadas 72 
72/72 = 100% 

No. De cursos al año 
ejecutados Cursos de actualización y 

formación de tutores 
 No. De cursos al año 

programados 

1(33%) 30%) 

No. De conferencias al 
año realizadas Conferencias de 

reforzamiento de tutorías No. De conferencias al 
año programadas 

0(0%) 3(100%) 

Talleres para alumnos 
relacionados con tutorías 

No. De talleres al año 
realizados/ No. De 
talleres al año 
programados 

0( 0% ) 2 ( 100%) 

Evaluaciones al desempeño 
docente 

No. De evaluaciones al 
año ejecutadas/ No. De 
evaluaciones al año 
programadas 

0(0%) 2(100%) 

Sistema de evaluación 
homogénea y estandarizada 
para el desempeño docente 

Avance de 
implementación del 
sistema/total 
implementado 

0(0%) 1(100%) 

Evaluación de CIEES a los 
programas educativos  

Programas evaluados 
por CIEES/total de 
programas 
contemplados para 
evaluación 

1(25%) 4(100%) 

Personal capacitado en el 
modelo 

Personal de N.I. 
capacitado/total de 
personal de N.I. 

0(0%) 10(10%) 

Estudio AST realizado 
Estudios 
realizados/Estudios 
Programados 

0( 0%) 4(100%) 

Auditoria realizada 
Auditoria interna 

Auditoria programada 
1(33%) 3(100%) 
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Cédula Programática del Proceso 

 

 
Proceso Académico 

Eje Rector del PEE  2004-
2009 
 

Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema 
educativo. 
Eje 2. La  pertinencia  de la educación con el empleo. 
Eje 5. La valoración social y promoción de la 
profesionalización del magisterio. 
Eje 6. La educación para la vida y el trabajo 
Eje 8. El desarrollo cultural y deportivo en la educación 
 

Meta del PEE 2004 - 2009 
 

  SE1.3, SE1.6, SE1.16, SE5.1, SE5.3, SE8.1 
 SE2.3, SE2.4,  SE6.1,  SE6.3, SE6.4, SE6.5  

Meta del ProNaE  2000 – 
2006 

Ampliación de la cobertura con equidad 
Educación superior de buena calidad 
 

Actividad Institucional PED A03. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 

1. Descripción genérica del proceso o proyecto  
 
En este proceso se integran las funciones de docencia, investigación, vinculación y 
difusión de la cultura y deporte. 
 
Además, se pretende complementar la formación académica del estudiante a 
través de la vinculación con las empresas mediante la prestación de un servicio de 
carácter social, así como la consolidación del centro evaluador autorizado en 
normas técnicas de competencia laboral. 
 
Por último, se pretende la consolidación del área de educación continua. 
 

 

 
 
 

2. Problemática ó situación a atender  
 
Dificultades para atender a las necesidades de concientización de la cultura del 
medio ambiente, y del trabajo interinstitucional a través de  proyectos y redes de 
investigación, así como del  desarrollo académico y educación integral mediante 
actividades culturales y deportivas. También, se tienen problemas para realizar 
labores  de vinculación con las empresas debido a la poca cultura que en éstas se 
tiene de la certificación de competencias laborales. 
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3.  I m p a c t o   Deseado   
 

Brindar un servicio educativo de alta calidad, con un enfoque integral que 
considere la educación ambiental, el desarrollo de proyectos interinstitucionales, la 
profesionalización del magisterio y la promoción de la cultura y el deporte. 
 
 

 

 

 
4.   Beneficiarios   
 
Comunidad académica de la UTS y comunidad en general. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? 
 (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL) 

 

NO APLICA 

 
 

6.  Objetivo General   
Promover el desarrollo académico, implementar programas de educación 
ambiental e impulsar la investigación científica, la cultura y el deporte, así como el 
impulsar la vinculación institucional y la certificación en competencias laborales. 

 

7. Objetivo específicos 
(Sólo si es necesario) 
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T8. Líneas de acción T 

TClave de 
Meta(s) del 

PEET 

1.- Programa de Educación Ambiental (PEA) SE1.3 
2.- Proyectos de investigación aplicada a la educación en la UTS mediante el 
CADIE 

SE1.6 

3.- Red Alfa  SE1.16 
4.- Programas de formación docente SE5.1, SE5.3 
5.- Programa deportivo y cultural de la UTS SE 8.1 
6.- Gestión de convenios con empresas del sector productivo SE2.3 
7.- Proyectos de estadía. SE2.3 
8.- Implementar el Sistema de información de control interno y externo ( 
SAIIUT) 

SE2.4 

9.- implementar Programa de intercambios internacional SE6.5 
10.- Programa institucional del Servicio Social. SE2.3 
11.- Impulsar el Centro Evaluador Acreditado ( CEA )  SE6.3 
12.- Desarrollo del programa de Educación Continua SE6.5 
13.-Programa de Difusión de la Oferta Educativa SE4.4 
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9.  Metas 
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1.1.- Participación de 
alumnos en actividades de 
reciclado de aguas 
residuales y basura. 

Alumnos 
Participantes 150   50    5

0    50  

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

Actividades 3   1    1    1  

2.1.- Realizar los proyectos 
de investigación para 
titulación de las maestrías 
en educación del CIEV e 
ITESCA. 

Proyectos 10          5 5  

3.1.-  Realizar  al menos 2 
acciones con la Red Alfa. Actividades 2     1    1    

4.1.-Participar en al menos 
30 actividades de 
capacitación para docentes 

Participantes 30  15       15    

5.1.- Realizar actividades 
artísticas, culturales y 
deportivas 

Actividades 
realizadas 3    1   1     1 

6.1.- Gestionar 20 
convenios de vinculación 

Convenio 
firmado 20 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2  

7.1.- Colocación de 150 
alumnos en estadía 

Alumno 
en estadía 150      150       

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

Sistema 
desarrollado 1        1     

9.1.- Recibir alumnos y 
personal de intercambio 
extranjero 

Alumno en 
intercambio 1      1       

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

Evento 
desarrollado 2     1     1   

11.1.- Adquirir las NTCL 
con claves CMECO171.01, 
CCL20430.01 y 
CINF0376.01 

NTCL 
adquirida 3          3   

11.2.- Capacitar, evaluar y Personal 
capacitado  30           30  
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certificar al personal en las 
NTCL anteriores 
12.1.- Desarrollar 5 cursos 
de educación continua  

Cursos 
desarrollados 5   1 1 1 1 1      

13.1.- Realizar  el Programa 
de visitas a las IEMS 

Visita 
realizada 30   1

0 
2
0         

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

Medios de 
publicidad 
utilizados 

4    4         

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

Evento 
realizado 1    1         
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T10. Indicadores de Producto T 

Nombre del indicador Variables Situación actual 
N absoluto Meta 2006 Situación deseada

1.1.1.- Alumnos 
Alumnos 
participantes/total de 
alumnos programados 

75(50%) 150(100%) 

1.1.2.- Actividades 
Actividades 
realizadas/actividades 
programadas 

0% 3(100%) 

2.1.1.- Proyectos 
Proyectos 
programados/proyectos 
realizados 

0% 10(100%) 

3.1.1.- Acciones Acciones realizadas/ 
Acciones programadas 0% 2(100%) 

4.1.1.-Participantes 
Docentes 
participantes/total de 
docentes 

(19)25% 30(50%) 

5.1.1.- Actividades 
 Actividades 
desarrollads/ 
Actividades  planeadas

0% 3(100%) 

Convenios firmados 82  
6.1.1Convenios Convenios por firmar 20 

102 

Alumnos en estadía 150 7.1.1.-Estadías 
profesionales 
 Total de alumnos 500 

150 

8.1.1.-Desarrollo del SIVUT 
- SIVUTEP 

Avance del sistema 
implementado/Sistema 
operando 

0( 0%) 1(100%) 

9.1.1.- alumno extranjero en 
intercambio  

Alumno recibido 
/alumnos programados 0(0%) 1(100%) 

10.1.1.-Pláticas realizadas 
de inducción al servicio 
social 

Pláticas realizadas / 
pláticas programadas 0(0%) 2 (100%) 

Normas adquiridas 1 
11.1-.Adquirir NTCL  Normas programadas 

para adquirir 3 
4 

Personal Certificado 4 
11.2, .-Personal Capacitado, 
Evaluado y Certificado en 
NTCL  

Personal programado 
para capacitación 30 

34 

Cursos Realizados 1 12.1.-Realización de cursos  
de educación continua Cursos programados 5 

6 
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IEMS visitada 
IEMS visitada/ total de 
IEMS en zona de 
influencia 

0(0%) 30(100%) 

Actividades de promoción 
en medios de comunicación 

Actividad 
realizada/Actividad 
programada 

0(0%) 4(100%) 

Evento con directivos de las 
IEMS 

Evento 
realizado/evento 
programado 

0(0%) 1(100%) 
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Cédula Programática del Proceso 
 

 
Proceso Administrativo y de Gestión 

Eje Rector del PEE  2004-
2009 
 

Eje 1. La calidad y el mejoramiento continúo del sistema 
educativo. 
Eje 3.- La Administración Escolar del Sistema Educativo 
Eje 4.  El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar
Eje 5. La valoración social y promoción de la 
profesionalización del magisterio. 
Eje 6.- La Educación para la Vida y el Trabajo 

Meta del PEE 2004 - 2009 
 

 SE1.8, SE5.4  
 SE6.2, SE4.1 
 SE1.9, SE1.10 
 SE3.1, SE3.4 

Meta del ProNaE  2000 – 
2006 

Integración, coordinación y gestión del Sistema de 
Educación Superior 

Actividad Institucional PED A03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
 
 

1. Descripción genérica del proceso o proyecto  
 
El Proceso de Administración y Gestión es el que integra las acciones realizadas 
en los órganos de la administración de recursos materiales, áreas contables-
financieras y de recursos humanos. También, promueve la vinculación entre 
nuestros alumnos egresados con los sectores público, privado y social con el fin de 
satisfacer los requerimientos de recursos humanos profesionales. 
 
Este programa pretende complementar la formación académica del estudiante a 
través del programa de becas así como la adquisición de equipo de cómputo en 
cumplimiento de la demanda estudiantil y la reestructuración de Infraestructura de 
Conectividad Institucional 
 
 
Lo anterior permitirá actualizar permanentemente al personal académico de la 
universidad en lo referente a equipos, hardware y software, para que conozcan y 
estén en posibilidad de usar, siempre, lo más moderno en el mercado e inclusive 
se desarrollen aplicaciones propias, también se podrá eficientar las tareas de las 
áreas administrativas para que su apoyo al trabajo académico sea efectivo, 
oportuno, ágil y suficiente. 
 
El armonizar los sistemas administrativos con el equipamiento existente en la 
universidad, permitirá que se conserven los niveles de calidad certificados con la 
norma ISO-9000. 
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2. Problemática ó situación a atender  
 
Se tienen dificultades para atender a la necesidad de cobertura de acervo 
bibliográfico por alumno, lo que no permite cumplir con el  programa Calidad 
Sonora en Educación, asimismo, no es posible fortalecer el programa de estímulos 
y reconocimientos al desempeño docente. 
 
No se esta en posibilidades de satisfacer los requerimientos de recursos humanos 
profesionales en los sectores público, privado y social ya que se tiene deserción 
escolar por la falta de recursos económicos a través del programa de becas. 
 
Falta de automatización de procesos a través de sistemas informáticos para 
eficientar y agilizar los mismos a la vez que falta de capacitación en el personal 
tanto administrativo como docente. 

 
 
 

 
 

 

 
 

3.  I m p a c t o   Deseado   
 
Elevar la calidad del sistema educativo, valorar y promover la profesionalización 
del magisterio, también fortalecer la vinculación con el sector productivo e 
instituciones de educación superior, con el objetivo de cumplir con los 
requerimientos de recursos humanos en los diferentes sectores. 
 
Que los alumnos de bajos recursos económicos no deserten por la falta de 
ingresos en su familia y que continúen sus estudios. 
 
Contar con una infraestructura de cómputo que garantice  cubrir las necesidades 
de la población estudiantil para que se cumpla con calidad los programas docentes 
y una infraestructura de red que nos ofrezca una solución completa de 
conectividad para permitir tecnologías actuales y futuras, garantizando cubrir las 
demandas de comunicaciones en respuesta al acelerado crecimiento de la 
universidad. 
 
Por último, lograr que la preparación de los alumnos de la UTS en aspectos de 
tecnologías de cómputo y telemática sea de alto nivel, para favorecer su 
incorporación con ventajas diferenciales en el mercado laboral. 
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4.   Beneficiarios   
 
Comunidad académica en general. 
Egresados titulados  
Los diferentes sectores que cuenten con vacantes para los T.S.U 
Toda la comunidad estudiantil de bajos recursos económicos 
 

 
 

5. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? 
 (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL) 

 

NO APLICA 

 
 

6.  Objetivo General   
 

Implementar un programa que estimule y reconozca el desempeño docente, 
también, incrementar el acervo bibliográfico para acercarlo a las recomendaciones 
internacionales. 

Cumplir con los requerimientos de recursos humanos en los diferentes sectores, 
logrando que los titulados de UTS cubran las vacantes. 
 
Dar continuidad y seguimiento al programa de solicitud y otorgamiento de becas, 
mediante el apoyo de instituciones benefactoras como PRONABES, FUNDACIÓN 
ESPOSOS RODRÍGUEZ, FONABEC Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, entre 
otras. 

Fortalecer la infraestructura de tecnologías de la información para atender con 
eficiencia y calidad la implementación y administración del Sistema Automatizado 
de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIIUT), los programas 
docentes, de desarrollo tecnológico, administrativos y de servicios a los sectores 
externos. 
 

Fortalecer el área de desarrollo informático (programación de sistemas 
informáticos) para atender con eficiencia y calidad los programas docentes, de 
desarrollo tecnológico, administrativos y de servicios a los sectores externos. 
 

 
 
 

7. Objetivo específicos 
(Sólo si es necesario) 
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T8. Líneas de acción T 

TClave de 
Meta(s) del 

PEET 

1.-Fortalecer las áreas de apoyo académico ( Biblioteca, centros de cómputo, 
enlaces y conectividad, cableado, licenciamiento 

SE 1.8, SE1.9, 
SE1.10, SE3.4 

2.- Programa de estimulo y reconocimiento al desempeño docente. SE 5.4 
3.- Bolsa de trabajo. SE6.2 
4.- Página Web : HTUhttp://www.uts.edu.mxUTH  SE6.2 
5.-Becas. SE4.1 
6.- Implementación del SAIIUT SE 3.4 
7.-Capacitación de docentes, administrativos y de servicios en cursos de T.I SE3.1,SE3.4 
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9.  Metas 
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1.1.- Contar con 200 
volúmenes nuevos de libros Libros 200     100     100   

1.2.- Adquisición de equipos Equipo 
adquirido 25     25        

1.3.-Aseguramiento de enlaces 
Realización de 

pruebas de 
cableado 

1    1         

1.4.- Instalación de nuevo 
equipo de conectividad para 
soportar tecnologías actuales y 
futuras 

Equipo 
instalado 1     1        

1.5.- Cableado Estructurado 
edificio Docencia 2 

Instalación de 
cableado en 

edificios 
2        1 1    

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

Sistema 
implementado 1            1 

2.1.- Mejorar el programa de 
estimulo y reconocimiento del 
desempeño docente. 

Programa  1    1         

2.2.- Entregar estímulos a los 
profesores que cumplan con 
los criterios establecidos.  

Estímulos 140     70       70 

2.3.- Entregar reconocimientos 
a los profesores que cumplan 
con los criterios establecidos 

Reconocimien
tos 60     30       30 

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

Visitas 
realizadas 31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3  

4.1.- Mantener actualizada la 
página Web : 
HTUhttp://www.uts.edu.mxUTH  
 

Actualizacione
s realizadas 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5.1.- Gestión de apoyos 
becarios 

Visitas a 
instituciones 
benefactoras 

4   1      2 1   

5.2.-  Lanzamiento de 
convocatoria. Documento 1         1    

5.3.- Atender las necesidades 
de beca. 

Platicas 
con tutores 
de grupos 

2 1    1        
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5.4.- Satisfacer las 
necesidades de beca. 

Entregar 
becas  130         13

0    

6.1.- 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 1 1            

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

Profesor 
capacitado 20    20         

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

Cursos 
impartidos 5           5  

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

Personas 
capacitadas 10        10     

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

Profesor 
capacitado 100         10

0    
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T10. Indicadores de Producto T 

Nombre del indicador Variables Situación actual 
N absoluto Meta 2006 Situación deseada

1.1.1.- Volumen adquirido volumenes/alumno 3/1 = 50% 6/1 = 100% 

1.1.2.-Horas de equipo de 
cómputo disponible al 
alumnado. 

Horas a la semana 
disponibles de equipo de 
cómputo por estudiante / 
Total de hrs. estudiantes 
TSU necesarias para 
alcanzar parámetros 
establecidos por la SEC. 

18(41%) 43(100%) 

1.1.2.1.- Equipo adquirido Equipo adquirido/equipo 
programado para adquirir 18 43 

1.1.3.-Equipo de 
conectividad robusto en la 
red institucional 

Equipo Robusto de 
conectividad Instalado / 
Total de equipo robusto 
de conectividad existente 

0(0%) 1(100%) 

1.1.4.-Edificios con 
servicios de voz y datos en 
la institución. 

 

Cableado estructurado en 
edificios / Total de 
edificios 
 

 

 
3(50%) 

 
5(80%) 

1.1.5.-Cableado de nodos 
en la red institucional 

Aseguramiento de 
cableado de nodos que 
integran la red 
institucional/Total de 
nodos de red 

0 (0%) 312(100%) 

1.4.6.- Sistema 
implementado sistema implementado 0 1 

2.1.1.- Programa mejorado 
Avance del 
programa/programa 
completo 

50% 100% 

2.2.1.- Estímulo otorgado 
Cantidad de 
estímulos/cantidad de 
maestros 

120 140 

2.3.1.- Reconocimiento 
otorgado 

Cantidad de 
reconocimientos/cantidad 
de maestros 

40 60 

3.1.1.- Visita realizada 
Visitas realizadas/Visitas 

programadas 0 31 
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4.1.1.- Actualizaciones 
realizadas 

Actualizaciones 
realizadas/actualizaciones 

programadas 
0 10 

5.1.1.- Visitas a 
instituciones benefactoras Visitas programadas / 

visitas realizadas 0 4 

5.2.1.-Lanzamiento de 
convocatoria. 

Convocatoria programada 
/ convocatorias lanzadas 0 1 

5.3.1.- Platicas con tutores 
de grupos 

Pláticas programadas / 
pláticas realizadas 0 2 

5.4.1.- Entregar becas Número de becas en 
solicitadas / número de 

becas otorgadas 
0 130 

6.1.1.- Módulos del 
Sistema SAIIUT instalado 

Módulo instalado/Total de 
módulos 0(0%) 3(30%) 

7.1.1.- Profesor capacitado 
en TI 

Profesor capacitado/Total 
de profesores 30(50%) 50(70%) 

7.2.1.-Curso impartido Curso impartido /curso 
programado 0 ( 0% ) 5(100%) 

7.3.1.- Certificación 
externa en TI 

Personal certificado/total 
del personal 5 15 

7.4.1.-Profesor de primaria 
y secundaria capacitado 
en TI 

Total de profesores 
capacitados 0 100 
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Cédula Programática del Proceso 
 

 
Proceso De Planeación 

Eje Rector del PEE  2004-
2009 
 

EJE 1.-La Calidad y el Mejoramiento Continuo del Sistema 
Educativo 
EJE 3.-la Administración Escolar del Sistema Educativo 
EJE 7.- La Descentralización de Funciones y el desarrollo 
Regional 
 

Meta del PEE 2004 - 2009 
 

 
 SE3.2 
 SE3.3 
 SE7.2 

Meta del ProNaE  2000 – 
2006 

Integración, coordinación y gestión del sistema de 
educación superior. 

Actividad Institucional PED A03. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
 

1. Descripción genérica del proceso o proyecto  
 
Este proceso contempla los programas que se requieren para que la Universidad 
cuente con los manuales requeridos, actualice su normatividad e implemente la 
planeación de sus estrategias de seguimiento y evaluación de sus programas. 
 
 

 

 
2. Problemática ó situación a atender  
 
Se tienen dificultades para contar con la normatividad actualizada. También, no se 
cuenta con los manuales necesarios que permitan a la Universidad contar con 
marcos de referencia para un mejor desarrollo de sus servicios, así como 
problemas para mantener el proceso de planeación, evaluación y seguimiento de 
los programas operativos y el presupuesto. 
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3.  I m p a c t o   Deseado   
 
Dar certeza y confianza a la sociedad en el sentido de que se cuenta con la 
normatividad implementada al 100%, así como que la educación que se brinda en 
la UTS es de buena calidad, y que se le da seguimiento y evaluación a los 
programas que se implementan. 
 

 

 

 
4.   Beneficiarios   
 
La comunidad universitaria integrada por alumnos y personal académico y 
administrativo. 
 

 

5. Beneficio tangible ¿con qué o cómo se beneficia el beneficiario? 
 (SOLO PARA UNIDADES ADMVAS. DE LA SEC EN EL POA FEDERAL) 

 

NO APLICA 

 
 

6.  Objetivo General   
 
Contar con la normatividad  institucional al 100%, debidamente revisada y 
autorizada por las instancias superiores  y haber elaborado los manuales de 
procedimientos y de análisis y valuación de puestos, así como el desarrollar 
programas de evaluación al desempeño de los programas operativos que 
se implementen. 
 

 

7. Objetivo específicos 
(Sólo si es necesario) 
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T8. Líneas de acción T 

TClave de 
Meta(s) del 

PEET 

1.-Elaborar el Manual de Análisis y Valuación de Puestos SE3.2 
2.- Realizar seguimiento mensual a la Agenda Estratégica Institucional 2006 SE3.3 
3.- Impulsar un programa de actividades para la elaboración de los manuales 
de operación administrativa y capacitación SE7.2 

4.- Realizar la evaluación y seguimiento trimestral al POA 2006 SE3.3 
5.- Dar seguimiento  trimestral al Programa de Evaluación del desempeño de 
la Secretaria de Hacienda Estatal SE3.3 

6.- Desarrollar el MECASUT SE3.3 
7.- Desarrollar el Ejercicio de Autoevaluación Institucional SE3.3 
  
 

 
 
 
 

9.  Metas 
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1.1.- Elaborar el Manual de 
Análisis y Valuación de 
Puestos 

Manual 
elaborado 1    1         

2.1.- Seguimiento mensual 
a la Agenda Estratégica 

Revisión 
realizada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.1.- Elaboración de 
manuales de Operación 
Administrativa y de 
Capacitación 

Manual 
elaborado 2     1    1    

4.1.- Seguimiento trimestral 
al POA 2006 

Evaluación 
realizada 4 1   1   1   1   

5.1.- Seguimiento trimestral 
al Programa de evaluación 
del desempeño 

Evaluación 
realizada 4 1   1   1   1   

6.1.- Desarrollar el 
MECASUT 

Programa 
desarrollado 1    1         

7.1.- Realizar el ejercicio de 
Autoevaluación Institucional 

Programa 
realizado 1   1          
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T10. Indicadores de Producto T 

Nombre del indicador Variables Situación actual 
N absoluto Meta 2006 Situación deseada

Manual elaborado 
1.1.1.-Manual elaborado Manual programado 

para su elaboración 

0(0%) 1( 100% ) 

Supervisiones 
realizadas 

2.1.1.- Supervisión realizada Supervisiones 
programadas 

0(0%) 12(100%) 

Manual elaborado 
3.1.1.- Manual elaborado 

Manual programado 
para su elaboración 

0(0%) 2( 100% ) 

Evaluación realizada 
4.1.1.-Evaluaciones 
trimestrales al POA Evaluación 

programada 

0(0%) 4(100%) 

Evaluación realizada 5.1.1.-Evaluaciones 
trimestrales al Programa de 
evaluación al desempeño de 
la Secretaria de Hacienda 
Estatal 

Evaluación 
programada 

0(0%) 4(100%) 

Avance del Modelo 
desarrollado 

6.1.1.- Modelo desarrollado 
Modelo programado 
para desarrollar 

0(0%) 1(100%) 

Avance del Ejercicio 
desarrollado 7.1.1.-Desarrollar ejercicio 

de autoevaluación Ejercicio programado 
0(0%) 1(100%) 
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Presupuesto  
 
 

 
 

T10. PresupuestoTTT 

Descripción de la Línea de Acción Importe 
Total 

Importe por 
Capítulo y 

Partida 
Base de cálculo* 

PROCESO DE CALIDAD 
1.- Operar un programa de mejora 
continua a través de las academias de 
cada PE 

$ 60,000 2101  

2. Aplicación de enfoques centrados en 
el aprendizaje a los programas 
educativos. 

$10,000 2104=$10,000
  

3.- Reforzamiento del programa de 
tutorías para mejorar los indicadores de 
desempeño del alumno. 

$68,600 

2104=$15,000 
3301=$3,000 
3601=$5,000 

3701=$36,000
3702=$9,600 

Pasajes: Cd. Obregón a México, 1 
persona, 3 viajes, viaje redondo aprox. 

$6,000.  
Viáticos: $800 diarios por 4 días. 

4.- Evaluación del desempeño docente. $23,700 

2104=$500 
3701=$12,000
3702=$3,200 

3903=$10,000

Pasajes: Cd. Obregón a México, 2 
personas, viaje redondo aprox. $6,000 
por persona. Viáticos: $800 diarios por 

persona por 2 dias. 

5.- Evaluación de CIEES a cada uno de 
los programas. $67,200 3701=$48,000

3702=$19,200

Pasajes: Cd. Obregón a México, 2 
personas por viaje; viaje redondo aprox. 

$6,000 por persona. Viáticos: $800 
diarios por persona por 3 dias. Cuatro 

viajes en el año. 

6.- personal docente y administrativo 
que participará en la promoción $ 15,000 3601 

$ 12,000 = 100 horas asignadas X $ 
120 hora, mas 25 % de gtos. de operac. 
(  $ 3,000) 

7.- Realización de 4 estudios AST para 
cada carrera $ 60,000 2000= $ 60,000  

8.- Desarrollar un Programa de 
Auditorias Internas al SCG del ISO 
90001:2000 

$ 150,000   

PROCESO ACADÉMICO 

1.- Impulsar el Programa de Educación 
Ambiental (PEA) $37,000 

2104 = $5000 
2601 = $ 4000
3601=$ 10000
3701=$15000 
3702 =$3000 

 

 

2. Impulsar  la realización de proyectos 
de investigación aplicada a la 
educación en la UTS 

$75,000 
2104=15000    

3301= $40000
3302= $20000
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3 Promover el crecimiento de la Red 
Alfa  $186,000 

3301=$60000 
3601=$50000 
3701=$60000 
3702=$8000 
3802=$3000 
3903=$5000 

 

4 Fortalecer los programas de 
formación docente $225,000 

2104 =$25000
2200= $15000
3301 =$40000
3601= $25000

3701= $100000
3702=$20000 

 

5 Desarrollar el programa deportivo y 
cultural de la UTS $280,000 

2104= $60000
3103= $10000
3601= $20000
3602= $15000
3701= $60000
3702= $30000
3802= $50000
3903= $20000
3904= $15000

 

 

6.-Gestionar 20 convenios con       
empresas del sector productivo $ 15,000 2601 

$ 12,000 = 100 horas asignadas X $ 
120 hora, mas 25 % de gtos. de operac. 
( $ 3,000) 

7.- Realizar visitas a las diferentes 
industrias locales y regionales 
coordinadas por al área de vinculación 
en compañía de los coordinadores de 
carreras de la UTS, con la intención de 
identificar las áreas de oportunidad para 
los proyectos de estadía. 
 

$75,000 2601 
$ 60,000= 15 semanas por 200 
alumnos X 2 horas X $ 100  hora, mas 
el 25 % de gtos. de operac. ( 15,000) 

9.- Formalización de acuerdos 
extranjeros $25,000 3702 $ 20,000= 4 visitas por $ 5000, mas 25 

% de gtos. de operc. ($ 5000) 

10.-  Dar continuidad al programa 
institucional del servicio social. $1,000 2601 $ 1,000= 100 X 10 

11.- Adquirir la NTCL CMECO171.01 $1,750 2100 1NTCL= $ 1,750.00 

11.-Capacitar en la NTCL  $18,000 2101 

 
1,500/participante x 10= $15,000.00 
Material 300 X 10 participantes = 
$3,000.00 
 

11.- Evaluar al personal en la norma    $6,000 3301 

500/evaluación  x 10participantes  = 
$5,000.00 
100/material/participante x 10 
=$1,000.00 
 
 

11.- Certificar en la norma  $10,000 3302 
1000/certificado x 10 participantes =$ 
10,000.00 
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11.- Adquirir la NTCL CCL20430.01 $2,750 2100 1NTCL= $2,750.00 

11.- Capacitar al personal en la norma  $18,000 
 2101 

1,500/participante x 10= $15,000.00 
300/material/participante x 10 =$  
3,000.00 

11.- Evaluar al personal en la norma  $6,000 3301 

500/evaluación x 10participantes = 
$5,000.00 
100 /material/participante x 10 = 
$1,000.00 

11.- Certificar al personal en la norma  $10,000 3302 1000/certificado  x 10 =$10,000.00 

11.-Adquirir la NTCL  CINF0376.01 $1750 2100 1NTCL $ 1,750.00  
 

11.-Capacitar al personal en la norma  $18.000 2101 
$1500/participante x 10= $15,000.00 
Material 300 X 10 = $3,000.00 
 

11.- Evaluar al personal en la norma  $6,000 3301 

 500/evaluación  x 10 = $5,000.00 
 100/material/participante  x 10 
=$1,000.00 
 

11.- Certificar al personal en la norma  $10,000 3302 
                              
1000/certificado  x 10 =$10,000.00 
 

11.-Capacitar  en la norma  $5,000 2101 $2,500.00/participante x 2= $5,000.00 

11.-Evaluar y Certificar en la norma  $5,000 3302 $2,500.00/evaluación y certificación x 
2= $5,000.00 

12.-Curso Desarrollo de habilidades 
directivas  $50,000 3301 60 hrs. X $800.00 p/hora= $ 48,000.00 

                   Material =$2,000.00 

12.- Curso Control Estadístico de 
Proceso con el Software Súper CEP $26,250 3301 40 hrs. X $600.00 p/ hora= $24,000.00, 

Material= $2,250.00  

12.- Curso PLC avanzado $26,750 3301 
                        
40 hrs. X $600.00 p/ hora= $24,000.00, 

Material= $2,750.00 

12.-Curso configuración de Redes $78,500 3301 120 hrs. X $600.00p/hora = $72,000.00
                              Material= $6,550.00  

12.- Curso Gestión de la Vinculación en 
las Instituciones de Educación Superior $34,000 3301 

40 hrs. X $800.00 p/hora= $ 32,000.00 
                   Material =$2,000.00 

 
13.-Solicitar vía telefónica la visita a los 
planteles y confirmar fecha mediante 
oficio. 
 

$ 2,000 3601 $ 1,600 = 80 planteles X $ 20 = 1,600, 
mas 25 % de gtos. De operac. ( $ 400) 
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13.- Elaborar material de capacitación. $ 9,375 3601 $ 7,500 = $ 250 material X 30 personas 
, mas 25 % de gtos. de operac. (1,875) 

13.-medios de publicidad: TV, Prensa 
escrita, Radios, Perifoneo, Volanteo. $ 103,750 3601 $ 85,000, mas 25 % de gtos. de operac. 

( 18,750) 

13.- Elaboración de material de 
publicidad $ 10,125 3601 

8,100 = 900 trípticos, volantes, posters 
X $ 8.00, mas 25 % de gtos. de operac. 
( $ 2,025) 

13.- Entrevistas en los medios de 
comunicación $ 15,000 3601 

$ 12,000 = 100 horas asignadas X $ 
120 hora, mas 25 % de gtos. de operac. 
( $ 3,000) 

13.- Evento con los directivos de los 
planteles IEMS. 
 

$ 7,000 3601 $5,600 =80 directivos X $ 70 platillo, 
mas gastos de operac. (1,400) 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN 

FORTALECIMIENTO A LAS ÁREAS 
DE APOYO ACADÉMICO: 
 
1.- Adquirir material bibliográfico. $ 80,000 2103 = $80000 200 libros por $ 400 cada uno 

1.- Adquisición de equipo de cómputo 
para uso de la población estudiantil. $ 330,625 5206 25 Computadoras personales      

25* $13,225=$330,625 

1.- Aseguramiento de enlaces: Verificar 
el buen estado del cableado de red de 
la universidad. 

$ 110,000  

1 Scanner de cable            
1* $95,000=$95,000 
Realización de Pruebas   
1* $15,000=15,000 

1.- Instalación de nuevo equipo de 
conectividad para soportar tecnologías 
actuales y futuras: Instalación de un 
switch de core que proporcione 
robustez a la red institucional. 

$ 713,807  

1 Equipo BlackDiamond 8800 
Management Switch, w/ 8 1000BASE-X 
mini-GBIC I/O ports 
1*  $695,807=$695,807 
 
1 Capacitación de manejo de equipo 
1*$3000=$3,000 
 
Instalación de equipo  
1*$15,000=$15,000 

1.- Cableado Estructurado Edificio 
Docencia 2: Instalación de cableado 
estructurado en este edificio en las 
áreas requeridas. 

$ 772,432  

Cableado Horizontal 
1*  $529,015.73=$529,015.73 
Vías y accesos 
1*  $243,416.96=$243,416.96 

1.- Adquisición de licenciamiento: 
software necesario para desarrollo. $ 300,000  Adquisición de Licencia Campus 

Aggrement $300,000 

1.- Dar seguimiento al programa de 
capacitación. 

$ 24,000  
3301 

4 Cursos al año de mantenimiento X $ 
6,000.00 

2.-Mejorar el programa de estimulo y 
reconocimiento al desempeño docente. $ 700,000  2 veces al año por 100 estímulos por $ 

3,500 cada uno 



 32

3.-  Visitar Asociaciones $ 6,200 2601 
$ 6,200 = 31 visitas X $ 200 vales de 
gas. 
 

3.- Impulsar las actividades de la Bolsa 
de Trabajo $ 7,000 3103 $5,600     = 280 empresas X $ 20  mas 

25 % de gtos. De operac. ( $1,400) 

4.- Actualización de la página Web $ 35,200 1202 $     = 16 horas asignadas X 11 meses 
a $ 200 hora 

 
3702= $ 3,000 750.00 de viáticos x 4 viajes.  

 
3701= $ 880 220.00 de gastos de traslado x 4 viajes.

5.- Gestionar becas con la finalidad de 
apoyar a aquellos estudiantes con 
problemas económicos. 

$ 56,880 

 
1202= $ 53,000

 

$ 48’000.00 = 480 horas asignadas x 
$100.00 la hora, mas gastos de 

operación ($5’000.00) 

6.- Implementación del SAIIUT: reforzar 
el SAIIUT a través de actualizaciones. $ 35,000 

 
 

7.- Capacitación de docentes y 
administrativos: capacitación para el 
uso de las herramientas de 
automatización de cada una de las 
necesidades de sistemas. 

$ 6,000 

 Horas profesor para aplicación de 
exámenes 
30 hrs  * $120= $3,600 
Manuales para presentación de exámen 
20 copias manuales *$80=$1600 
Examenes 
20 copias  examen * $40=800  

 

7.- Impartir cursos de capacitación y 
actualización: para formar un equipo de 
trabaja en desarrollo. 

$ 170,000  

Curso Tecnologías Microsoft y Open 
Source  

Costo por integrante $8,500 
20*$8500=$170,000 

7.- Desarrollo de proyectos al sector 
externo: para poder obtener ingresos 
propios. 

$ 200,000   

PROCESO DE PLANEACIÓN 

1.- Elaborar Manual de Análisis y 
Valuación de puestos $ 5,000 2101  

2.- Programa de Seguimiento mensual 
a la Agenda Estratégica Institucional $ 12,000 2101  

3.- Elaboración de manuales de 
operación administrativa y capacitación $ 10,000 2101  

4.- programa de seguimiento  trimestral 
al POA 2006 $ 4000 2101  
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5.- Programa de seguimiento a la 
Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda Estatal 

$ 4,000 2101  

6.- Desarrollo del Modelo de Evaluación 
de la Calidad de las UT´s $ 5,000 2101  

7.- Realizar el Ejercicio de 
Autoevaluación Institucional $ 5,000 2101  

CAPÍTULO 1000: SERVICIOS 
PERSONALES $ 21´375,710   

CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y 
SUMINISTROS $ 2´822,140 

2101= $ 235,366
2102=$ 214,765 
2103=$ 675,902 
2201=$ 514,758 
2601=$ 569,226 
2601=$ 612,123 

 

 

CAPÍTULO 3000: SERVICIOS 
GENERALES $ 4´903,296 

3103= $ 518,658
3104=$ 722,155 
3500=$ 612,615 
3601=$ 395,355 
3301=$ 543,626 
3801=$ 341,371 
3810=$ 182,012 
3901=$ 213,980 
3905=$ 214,000 
3701=$ 283,972 
3702=$ 373,074 

resto de partidas= 
$ 502,478 

 

TOTAL: $ 34´547,790   

 
NOTAS: 

• Utilizar la nomenclatura de la guía contabilizadora (partidas de gasto) 

• * Al menos en las partidas para viáticos,  pasajes y combustibles. 
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