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PRESENTACIÒN 
 
La formulación del POA 2007 coincide con el cambio en la Rectoría de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Durante el periodo rectoral 2002-
2006, conducido por el  Lic. Alberto Flores Urbina la UTS alcanzó logros 
sobresalientes en materia de colocación de egresados, evaluación y 
acreditación de los programas educativos, la certificación de los procesos y un 
fuerte impulso en la profesionalización de los docentes a través de estudios de 
posgrado mediante el cual dibujó el perfil deseable de los profesores ganando 
el registro de un cuerpo académico en el PROMEP. En suma, a lo largo de 
estos primeros cuatro años de vida educativa la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora alcanzó un fuerte prestigio ante la sociedad cajemense y a la 
vez con estos logros pavimenta el camino hacia el futuro inmediato. 
 
En el año 2004, se presentó al Consejo Directivo de la UTS  el Plan 
Institucional de Desarrollo para el periodo 2004-2009. Este documento es el 
principal referente en las tareas de planeaciòn llevadas a cabo por la 
comunidad universitaria. Las 7 líneas estratégicas puntualizadas en el PIDE 
están vinculadas a los procesos y objetivos de los Programas de Operación 
2005 y 2006 y desde luego al POA 2007.  Asimismo, en la formulación de los 
PIFI 3.2 y 3.3. 
 
Para la elaboración del POA 2007 se realizó un  Diagnóstico tomando como  
base a la misión y visión del PIDE 2004-2009. También fue consultada la 
Agenda Estratégica 2006-2015, instrumentó indicativo del  subsistema en el 
cual se declara lo que debe hacerse  para seguir consolidando y desarrollando 
a las universidades tecnológicas.  El POA 2007 es además un ejercicio 
participativo en el cual se pretende involucrar responsablemente a toda la 
comunidad universitaria.  
 
Diagnóstico  
 
Al revisar la Visión institucional declarada en el PIDE 2004-2009 se 
identificaron las ideas fuerza con las cuales la comunidad universitaria 
dinamizó su quehacer a lo largo de estos cuatro años a fin de que se precisara 
la vigencia de la Visión y en este sentido continuarán como el motor que 
impulse los trabajos de los siguientes años. En síntesis estas  ideas fuerza son 
las siguientes: 1 ser una Institución educativa de buena calidad, 2 tener 
egresados competitivos, responsables y creativos, 3 ser una Institución 
Abierta, Flexible, Innovadora e Integrada con su entorno, 4 con una sólida 
vinculación, 5 con un alto desempeño académico.  
 
 Al identificar las ideas fuerza que deben seguir orientando el caminar de la 
Universidad Tecnológica, en consecuencia la Visión se actualizó con el 
siguiente enunciado: 
 
La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora es una institución 
reconocida por la buena calidad de sus Programas educativos. Posee una 
sólida vinculación; es abierta flexible, innovadora e integrada con su 



entorno. Se destaca por su alto desempeño académico con egresados 
competitivos, responsables y creativos.  
 
Por otra parte, los procesos programados en el POA 2006 fueron 9 y son los 
siguientes: 1. Mejoramiento en la atención de los estudiantes 2. Mejoramiento 
al Programa de estadías 3. Mejoramiento al Programa de desarrollo de 
emprendedores, 4. Mejoramiento a los Programas culturales y deportivos, 5. 
Mejoramiento a la vinculación institucional, 6. Mejoramiento al desarrollo del 
personal académico, 7. Mejoramiento a la atención de la oferta educativa, 8. 
Mejoramiento a la calidad educativa de la UTS, 9. Mejoramiento a la 
Infraestructura física.  
 

1. Mejoramiento en la atención de los estudiantes.  
En este Proceso se apuntó hacia el objetivo de fortalecer la atención 
brindada a los alumnos para un mejor aprovechamiento en su formación 
que le asegure una exitosa culminación de sus estudios profesionales y 
garantice su integración al ámbito laboral. En las estrategias  señaladas 
para alcanzar el objetivo anterior se dio preferencia a la implementación de 
un Programa académico para alumnos con dificultades en las ciencias 
básicas. Por otra parte, se buscó impulsar el Programa institucional de 
tutorías y mejorar los  medios y recursos de apoyo académico. No obstante 
que se tiene un porcentaje de colocación de egresados en el mercado 
laboral del 74.8 % y el Programa institucional de tutorías poco a poco está 
incidiendo cada vez más en las dificultades escolares y personales  de los 
alumnos, persiste una alta deserción, sobretodo en el tránsito del primero al 
segundo cuatrimestre, lo cual provoca  a tener índices de eficiencia 
Terminal por cohorte del 50 %. El aprovechamiento académico en promedio 
alcanza el 8.0 de calificación, Sin embargo, no se está avanzando 
significativamente en los resultados satisfactorios y sobresalientes que 
obtienen los alumnos en los exámenes de EGETSU. Debido a ello en el 
POA 2007 se busca que las estrategias y acciones tengan un impacto 
mayor en estas problemáticas y en consecuencia incidir en la permanencia 
y el egreso exitoso de los alumnos. 
 
2. Mejoramiento al Programa de Estadías. 
El objetivo que se planteó para conducir este proceso fue el de establecer 
una vinculación directa entre la IES y el sector productivo, para formar a los 
educandos conforme a sus necesidades. Si bien es cierto, la Universidad 
tiene màs de 100 convenios firmados con organismos empresariales e 
instituciones, se requiere reactivar aquellos con los cuales no se está 
generando valor. La colocación de alumnos en estadía se alcanza hasta en 
un 98%, pero es necesario  pulir el proceso de tutelaje a lo largo del periodo 
para garantizar incrementar los índices de titulación con respecto a esta 
población que se ubica en un 76.7%. Por otra parte, en el POA 2007 las 
estrategias están dirigidas a impactar en impulsar las estancias académicas 
de los profesores y la generación de servicios tecnológicos. 
 
3. Mejoramiento al Programa de desarrollo de emprendedores. 
El objetivo que dirigió este proceso fue el de asegurar que el Técnico 
superior universitario se oriente a la formación de actitudes emprendedoras 



con espíritu creativo e innovador afines a los requerimientos del desarrollo 
económico de la región sur del estado, además de crear nuevos 
empresarios mediante el desarrollo del Programa IMPULSA. Aunque las 
estrategias y acciones planteadas para alcanzar este objetivo fueron 
efectivas en lograr capacitar tanto alumnos como profesores con 
herramientas para emprender ideas de negocios, no se cuenta con datos 
que indiquen cuantos egresados han iniciado un negocio propio. Por lo 
tanto, al continuar con el Programa IMPULSA como la estrategia por la cual 
se pretende lograr el desarrollo de emprendedores se deberá evaluar el 
impacto del Programa con relación a los productos generados por los 
alumnos y profesores. 
 
4. Mejoramiento a los Programas culturales y deportivos. 
Fomentar y desarrollar en el alumno los valores humanos, las habilidades 
artísticas, culturales y deportivas, y la expresión corporal, atendiendo así la 
maduración de su propia personalidad, fue el objetivo que condujo los 
esfuerzos de este proceso. Si bien es cierto que las estrategias planteadas 
al igual que las acciones, reflejan resultados positivos, puesto que la 
Revista Espiga, órgano de difusión cultural mantiene su presencia en el 
contexto social e inclusive incrementó su tiraje de 700 ejemplares a 1000, 
de igual manera se sigue impulsando la realización de la Feria Universitaria 
del Libro y se tiene una fuerte participación en el universo de la cultura de la 
región sur de Sonora. A pesar de ello, únicamente un 70% de los alumnos 
se involucran en las actividades culturales, artísticas y deportivas 
programadas a lo largo del cuatrimestre. Por eso en el POA 2007 las 
estrategias están redefinidas para consolidar este proceso. 
 
5. Mejoramiento a la vinculación institucional 
En el proceso No. 2 se dijo que aun cuando la Universidad tiene una fuerte 
vinculación con los sectores sociales que se reflejan en más de 100 
convenios firmados. De igual  manera, la calificación de satisfacción de los 
empleadores es de 8.6 y por otra parte, la del egresado es de 8.2,  es 
necesario desarrollar nuevos mecanismos de acercamiento a los sectores 
empresariales que tengan impacto en la cobertura de becas para favorecer 
la trayectoria y permanencia de los alumnos. Por otra parte,  poco o nada se 
ha experimentado en la colocación de profesores en estancias académicas 
en la industria y asimismo es bajo el intercambio de servicios tecnológicos y 
de educación continua. Estos últimos aspectos se buscan favorecer en el 
POA 2007. 
 
6. Mejoramiento al desarrollo del personal académico. 
Otorgar al personal académico la actualización enfocada hacia  nuevos 
elementos y la tecnología, mediante espacios que permitan la capacitación 
y la especialización para el desarrollo continúo e integral, es con mucho uno 
de los objetivos que alcanzó mayor impacto en los Programas operativos. 
Las estrategias fueron muy efectivas, de tal manera que a la fecha se 
cuenta con el 56% de profesores con Posgrado. Además del registro del  
cuerpo académico CADET en el padrón del PROMEP. Sin duda que la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora posee con sus profesores una 
de sus más robustas fortalezas, también es cierto que esto constituye un 



reto en cuanto a la promoción y permanencia del Personal académico. Por 
eso en el POA 2007 se busca incidir en la implantación y operación del 
RIPPPA como el marco normativo sobre el cual se conduzca la evaluación 
de la carrera docente para generar sentimientos de pertenencia y elevar la 
productividad. 
 
7. Mejoramiento de atención a la oferta educativa.  
Incrementar la matrícula constituye una de  las metas más sentidas en el 
POA 2007. Según el Plan Institucional de Desarrollo 2004-2009 para el 
2007 la UTS proyectó una matrícula de 1000 alumnos en un escenario bajo 
con los cuatro Programas educativos. Actualmente se cuenta con 591 
alumnos. Por lo tanto, el rezago de la meta es casi del 50%. Por lo tanto, las 
estrategias y acciones están orientadas en intensificar el esfuerzo en la 
difusión del modelo educativo, consolidar los servicios de apoyo al 
estudiante, contribuir en la permanencia y trayectoria  exitosa del alumno, 
mejorar las condiciones que den lugar a una disminución de los índices de 
la deserción e incrementar los índices de egreso y titulación y flexibilizar los 
Programas educativos, creando esquemas que permitan el ingreso de 
estudiantes de tiempo parcial, población  no atendida, trabajadores  y 
facilitar la apertura de nuevos programas con base en la pertinencia. 
 
8. Mejoramiento a la calidad educativa de la UTS  
Como quedó de manifiesto en líneas arriba de este diagnóstico, una de las 
ideas fuerza de la Universidad es la de ser reconocida por la buen calidad 
de sus programas educativos. Los objetivos, estrategias y acciones de este 
Proceso se desarrollaron por cauces muy exitosos. Hasta la fecha, la 
Universidad mantiene un Sistema de gestión de la calidad sobre la Norma 
ISO 9001-2000, el cual está concluyendo la fase de homologación en  los 
tres macro procesos  con los cuales se pretende darle mayor orden y 
alcance a la certificación en la Norma ISO para el conjunto de universidades 
tecnológicas. De igual manera, a finales del año 2006, los cuatro Programas 
educativos alcanzaron la acreditación en el nivel 1 de los CIEES. Este logro 
sitúa a los Programas educativos en la preparación para la acreditación por 
los organismos pertinentes. 

      
9. Mejoramiento a la Infraestructura física.  
Contar y mantener adecuadamente la infraestructura física y el 
equipamiento necesario para desarrollar de manera eficiente los Programas 
educativos. La UTS nació grande en sus instalaciones en comparación con 
otras Universidades Tecnológicas y con un presupuesto pequeño para 
operar y mantener los edificios de docencia, administrativos, de vinculación 
y jardines. Los gastos por el capitulo 2000 y 3000 representan una cantidad 
fuerte en el presupuesto de la Universidad debido a lo anterior pero también 
al consumo alto de energía eléctrica que se usa durante la larga temporada 
de calor en la región sur de Sonora. Por otra parte, se carece de 
instalaciones para brindar capacitación en tecnologías específicas para 
soldadura industrial y tecnologías del automóvil.  

 
En resumen estos fueron los procesos y objetivos que se formularon en el POA 
2006, es claro que la UTS es fuerte en algunos aspectos como el perfil 



deseable de profesores, la calidad de sus Programas educativos y procesos de 
gestión. Mientras que en la atención de la oferta educativa se encuentra 
rezagada y persisten problemáticas en la atención del alumno  para mejorar su 
trayectoria, permanencia y egreso exitoso. 
 
En el POA 2007, la UTS manifiesta claramente sus intenciones de realizar 
acciones tendientes a alcanzar su consolidación como una Institución superior 
de buena calidad, así se manifiesta en las 5 estrategias a seguir las cuales son: 
El incremento en la matrícula, la acreditación de programas educativos, el 
mejoramiento al profesorado, el mantenimiento del sistema de gestión de la 
calidad y el impulso a las servicios de educación continua. Estas estrategias se 
desarrollan en 41 procesos que integran el Programa Operativo Anual de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primera parte. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE
Dependencia
Entidad
Unidad Administrativa
Eje Rector del PEE 2004-2009
Programa PED 2004-2009

Misión de la Unidad Administrativa

Visión de la Unidad Administrativa

03.- EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
3.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SONORA

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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.- Descripción Génerica del proceso o proyecto

2.-Problemática o situación atender 3.- Objetivo general

5.- Impacto

4.- Beneficiarios
Alumnos, Egresados, Empresas, Personal Docente y Administrativo y S

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 del empresario a la participación en grupos 
de investigación y en la certificación de 
competencias laborales.

Segunda Parte. DEFINICIÓN DEL PROCESO O ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Enuncie en caso de utilizar este formulario para programar el proceso institucional 
que es resposabilidad de la Unidad Nombre del Proceso Institucional de la Unidad

Nombre del Proyecto de la Unidad
Enuncie en caso de utilizar este formulario para programar un proyecto nuevo de la 

Unidad Responsable.

Brindar un servicio educativo a nivel 
superior de alta calidad, con un enfoque 
integral que considere la educación 
ambiental, el desarrollo de proyectos 
interinstitucionales, la vinculación escuela 
empresa, la profesionalización del 
docente y la promoción de la cultura y el 
deporte

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007

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 estadía profesional, 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.

Promover el desarrollo académico, implementar programas de 
educación ambiental e impulsar la investigación científica, la cultura y 
el deporte, impulsar la vinculación institucional y la certificación en 
competencias laborales, asi como mantener y mejorar los niveles de 
acreditación de los programas educativos y el sistema de gestión de la 
calidad.

 
 



CALENDARIZACIÓN DE METAS

Clave 
de RED

Unidad de. 
Medida Total anual Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1 Programa de Educación Ambiental
alumno 
participando 150 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0

1.2 Proyectos de Invesitigación aplicada en la UTS
proyecto 
realizado 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

1 1

1.3 Red Alfa
artículo 
publicado 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

1.4 Programa de Formación Docente docente 
capacitado 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0

1.5 Programa Cultural y Deportivo de la UTS evento 
realizado 15 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0

2.1 Programa de atención a los recursos humanos
nómina 
realizada 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.2
Programa de capacitación al personal administrativo personal 

capacitado 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

7 2 2.3 Programa de mantenimiento Página Web
página 
actualizada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4 Programa de atención a la Infraestructuta física
unidad 
atendida 9 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0

2.
3 3 3.1 Educación Continua

curso 
impartido 14 0 1 2 2 1 3 1 0 1 3 0 0

3.2 Bolsa de Trabajo
egresado 
colocado 86 0 22 12 10 7 0 0 15 20 0 0 0

3.3 Gestión de Becas
alumnos  
becados 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0

3.4 Promoción del modelo educativo IEMS visitada 30 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0

3.5 Programa de visitas a empresas
empresa 
visitada 137 8 15 15 15 12 10 15 15 2 15 15 0

3.6 Programa de seguimiento de egresados
egresado 
contactado 390 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0

3.7 Gestión de convenios de colaboración
convenio 
firmado 15 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

3.8 Programa de Estadías profesionales
alumno en 
estadía 180 0 0 0 0 170 0 0 0 10 0 0 0

3.9 Estudios AST
estudio 
realizado 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

4.1
Programa de Acreditación de Carreras por CASEI Y 
CACECA

programa 
acreditado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

4.2 Programa de atención a la Agenda estratégica
informe 
realizado 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 4
4.3 Programa de Mantenimiento al SGC

auditoria 
realizada 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0
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CALIDAD

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007

Tecera Parte. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL OBJETIVO
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ADMINISTRATIVO
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Promover el desarrollo 
académico, implementar 
programas de educación 
ambiental e impulsar la 
investigación científica, la 
cultura y el deporte, 
impulsar la vinculación 
institucional y la 
certificación en 
competencias laborales, 
asi como mantener y 
mejorar los niveles de 
acreditación de los 
programas educativos y el 
sistema de gestión de la 
calidad.

 



Cuarta parte. Presupuesto
Descripción de la línea de acción Importe Importe por 

capitulo y 
partida

Base de cálculo

2104 = $5500
2601 = $ 4800
3601=$ 11000
3701=$12000
3702 =$3300 
2104=11500    

3302= $22000

3301= $44000

2601= $50000
3301=$66000
3601=$55000
3701=$66000
3702=$8800
3802=$3300
3903=$5500

2104 =$27500

2200= $16500
3301 =$44000
3601= $27500

3701= 
$110000

3702=$22000

2104= $66000
3103= $11000

3601= $22000

3602= $16500
3701= $66000

3702= $33000

3802= $55000
3903= $22000
3904= $16500

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007

ACADÉMICO

1.1.- Programa de Educación 
Ambiental (PEA) $36,600

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

$344,500

1.3 Promover el crecimiento de la 
Red Alfa y su Cuerpo académico 

CADET
$254,600

1.4 Fortalecer los programas de 
formación docente $583,200

1.5 Desarrollar el programa 
deportivo y cultural de la UTS $1,208,000

 
 
 
 
 



2.1 Programa de atención a los 
recursos humanos $24,822,257 1000

Todas las prestaciones del 
capítulo 1000

2.2 Programa de capacitación al 
personal administrativo $517,676
2.3 Programa de mantenimiento 
Página Web $60,000 $5,000 por mes X 12 meses
2.4 Programa de atención a la 
Infraestructuta física $6,652,003 3000

todas las partidas del capítulo 
3000

3.1 Promoción de los cursos y $175,450 $8,750=35 prospectos x $250
diplomados vales de gasolina

3.2 Promocion de la Bolsa de $20,000 3103 $10,000=40 visitas x 500 vales
Trabajo de gasolina

Evento de la Feria del Empleo $30,400 3103 $5,400= Renta de  Stand 
más gastos

3.3 GESTIÓN DE BECAS $8,700 513702 $870 de viáticos y gastos de 
camino X 10 viajes a la 
Cd. de Hermosillo, Son.

3.4 Visita a Instituciones de $101,500 $44,500gasolina, $33,000
 Educación Media Superior Diesel,$24,000 viáticos.

Realización de Plan de Medios $169,500 Spots Radio $14,500 Spots 
Televisión $ 150,000
Inserciones $ 5000

Plan de Relaciones Públicas $50,000 Gasolina y traslado de alumnos
$50,000

3.5 Visitas a Empresas 

Visitas a Empresas Anual $960,000 512601
$ 60,000= 36 semanas por 200 
alumnos 
   X 2 horas X $ 100  hora
mas el 25 % de gtos. de operac. 
( 15,000)

3.6 Contactar a egresados $43,500
435x$100.00 llamada cel  
=$43500.00

Convocatoria ANEUT $90,000
10 x $9000.00 
viáticos=$90,000.00

Asociación egresados de UTS $25,100
$15,000.00  equipo de computo, 
$5,000.00 

ADMINISTRACIÓN

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 



escritorio, $2,400.00 sillas, 
$1,200.00 archivero
 $1,500.00 impresora=$25,100

3.7 Convenios de Colaboración $25,000 512601
$ 20000 = 100 horas asignadas 
X $ 200 hora, 
mas 25 % de gtos. de operac. ( $ 
5,000)

3.8 Estadía Profesional
Realización de visitas a las 
empresas $35,000 512601

$ 35,000 = 35 visitas X $ 1000 de 
gasolina y viáticos

Asesoria a los proyectos de 
estadía $86,400 512601

$ 86,4000= 16 semanas por 180 
alumnos 
X 2 horas X $ 150 hora

3.9 Estudios AST $80,000

4.1 Programa de Acreditación de 
Carreras 1´000,000

$250,000 por carrera por 4 
carreras

4.2 Programa de Atención a la 
agenda estratégica

$120,000

6 reuniones al año de IES 
desconcentradas por $20,000 
cada reunión

4.3 Programa de mantenimiento 
al Sistema de Gestión de la 
Calidad

$200,000

5 auditorias internas a $ 20,000 
cada una, una auditoria de 
recertificación con costo de $ 
1000,000

$36,699,386

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA
Firma del Titular de la Unidad Responsable                      

CALIDAD

 


