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                             INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

                       ABRIL-JUNIO 

I. DIAGNÓSTICO. 

Al iniciar el cuatrimestre mayo-agosto se contaba con 496 alumnos, distribuidos en 

las cuatro carreras, y hasta el mes de mayo se habían reportado 20 bajas 

representando un 3.9% de la matrícula que inició en enero. Siendo las carreras de 

Mecánica área automotriz y Gastronomía las que representaron el 75% del total de 

bajas de enero a mayo, misma que fue reportada a la CGUTyP en el mes de mayo. 

La principal causa conocida de baja fue la cuestión económica, ya que representa el 

25% del total de bajas en ese periodo. 

En el área académica y de vinculación con la sociedad, tenemos que cada día la UT 

se va posicionando entre las empresas, ya que se interesan en la firma de convenios 

de colaboración. 

En cuanto a infraestructura especializada, se tiene que los invernaderos ya están en 

un 90% por lo que en el mes de julio se inicia con la siembra de las plántulas.  

De igual manera ya se tiene la propuesta del diseño de la biblioteca, que de acuerdo 

al IDEFEY, debe iniciar construcción en el mes de agosto o septiembre. 

En cuestiones financieras tenemos que los recursos que nos fueron asignados, de 

acuerdo al presupuesto de egresos publicado en el diario oficial, serán insuficientes 

para atender la matrícula estudiantil durante el periodo fiscal 2015. Por lo que han 

dejado de realizar actividades como el pago de impuestos. 

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

ÁREA: DIRECCIÓN DE CARRERAS 
 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

T.S.U. EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 

Participación de dos profesores de tiempo 

completo en el II CONGRESO INTERNACIONAL 

DE AGRICULTURA URBANA, SUBURBANA Y 

FAMILIAR 2015 realizado en el palacio de 

convenciones de la Habana, Cuba 

Impartición de las conferencias tema: "Efecto 

de la "composta" en la producción de frijol 

tsama (Phaseolus vulgaris L..)K en el Sur del 

estado de Yucatán."  y "Uso de microtúneles 

para el control de plagas y enfermedades en 

el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum 

L.)" 
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Exposición de trabajos finales de los alumnos del 

5to cuatrimestre de la carrera, que tomaron el 

taller de Emprendurismo a cargo de la profr. Ing. 

Miguelina Chí González 

Dar a conocer ante los demás equipos los 

proyectos agrícolas que elaboraron  durante 

el taller y la rentabilidad de los mismos 

Participación de un profesor como ponente en el 

"III CONGRESO INTERNACIONAL Y XVII 

CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 2015" Realizado en la Universidad 

Autónoma Chapingo, Edo. México 

Exponer el trabajo de investigación del Tema 

"EFECTO DEL FITORREGULADOR DE 

CRECIMIENTO VITAFLOR PLUS EN EL 

RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL ROSAL (Rosa 

sp.)" 

Visita: Tantakin    

Que les impartan una plática en relación a los 

sistemas de producción de cultivos 

empleados para mejorar los rendimientos de 

cosechas, así como abordar el tema sobre 

plagas presentes en cultivos agrícolas. 

Visita: Facultad de química. 

Que el alumno pueda llevar a la práctica el 

uso y manejo de equipos e instrumentos de 

laboratorio de microbiología, preparación de 

medios de cultivos y aislamiento de 

microorganismos. 

Impartición de talleres adicionales a la curricula: 

 Elaboración de insecticidas y fungicidas 

Orgánicos. 

 Taller de Industrialización de productos 

Orgánicos II 

Generar competencias complementarias   a la 

carrera y enriquecer el conocimiento y 

habilidades de los estudiantes. 

Reunión de la academia para planear la 

evaluación docente de la carrera. 

Establecer un plan de trabajo para la 

evaluación docente, correspondiente a mayo-

agosto. 

T.S.U. EN MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

Desarrollo del Análisis situacional del trabajo de la 

Carrera de la Tecnologías de la información en el 

Área de Multimedia y Comercio electrónico. 

Completar la documentación solicitada por la 

CGUTyP para la apertura de una ingeniería 

técnica en el ciclo septiembre-diciembre 

2015. 

Participación de los alumnos del 5to cuatrimestre 

a los concursos de emprendedores con proyectos 

de innovación tecnológica a Cargo del maestro 

ISC Guillen Catzin. 

El objetivo fue que los alumnos expongan los 

trabajos realizados durante el cuatrimestre y 

dar a conocer los conocimientos adquiridos 

desarrollando dicho proyecto. 

Presentación del prototipo del Sistema "Pet uh 

Academic" para la enseñanza a nivel primaria. 

Crear un software que ayude al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las escuelas de 

nivel primaria. 
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Participación de 2 alumnos de TIC mc en un curso 

de locución y conducción para medios de 

comunicación. 

Complementar los conocimientos sobre 

locución que ya tienen los alumnos que 

participan en el programa de radio la Hora 

Universitaria. 

Asistencia de un docentes y siete alumnos 

acreditados en programación para dispositivos 

móviles promovido por la CANIETI, al evento 

"TALENTO IT YUCATAN "programa de 

certificaciones profesionales en programación 

“México first”. Promocionar las certificaciones recibidas 

Visita: Adivor.         

Que los alumnos conozcan el entorno laboral 

con la interacción de diferentes sistemas 

operativos.     

Visita: Diario de Yucatán.   

Que el alumno tenga conocimiento sobre la 

publicidad digital, costos y estrategias. 

Visita: UNIPRINT.     

Que el alumno comprenda el proceso de una 

imprenta y sus diferentes funciones en el 

ámbito publicitario. 

Conferencia: SEJUVE   

Que los alumnos conozcan la manera 

adecuada para convertir sus ideas en 

proyectos concretos generando innovación y 

empleo. 

Impartición de talleres adicionales a la curricula: 

 Taller de Estrategia Publicitaria 

 Taller de Herramientas de Comercio 

Electrónico 

Generar competencias complementarias   a la 

carrera y enriquecer el conocimiento y 

habilidades de los estudiantes. 

Reunión de la academia para planear la 

evaluación docente de la carrera. 

Establecer un plan de trabajo para la 

evaluación docente, correspondiente a mayo-

agosto. 

T.S.U. EN MECÁNICA ÁREA AUTOMOTRIZ 

Desarrollo de un proyecto para realizar 

afinaciones menores. 

Que el alumno sepa lo que es trabajar en 

equipo y ponga en práctica lo aprendido en 

taller. 

Visita: CICY   

Que los alumnos apliquen los conocimientos 

adquiridos en la materia de resistencia de 

materiales y conozcan cómo se elabora un 

estudio en investigación de materiales para el 

desarrollo científico y tecnológico. 
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Impartición de talleres adicionales a la curricula: 

 Taller de Mecánica Pesada 

 Taller de Aire Acondicionado 

Generar competencias complementarias   a la 

carrera y enriquecer el conocimiento y 

habilidades de los estudiantes. 

Reunión de la academia para planear la 

evaluación docente de la carrera. 

Establecer un plan de trabajo para la 

evaluación docente, correspondiente a mayo-

agosto. 

T.S.U. EN GASTRONOMÍA 

Muestra de proyectos del cierre de cuatrimestre Mostrar todos lo aprendido en clases. 

Participación de cinco alumnos en el proyecto 

UADY, 

Apoyar al desarrollo de proyectos 

alimentarios saludables para las poblaciones 

vulnerables. 

Viaje: Hotel Hard Rock 

Conocer el área de cocina y servicio de 

alimentos y bebidas. 

Impartición de talleres adicionales a la curricula: 

 Taller de Introducción al Francés 

 Taller de Cocina Saludable 

Generar competencias complementarias   a la 

carrera y enriquecer el conocimiento y 

habilidades de los estudiantes. 

Reunión de la academia para planear la 

evaluación docente de la carrera. 

Establecer un plan de trabajo para la 

evaluación docente, correspondiente a mayo-

agosto. 

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Convenio: Nissan Cancún 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: British 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Carfix 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Chevrolet  pensiones 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 
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Convenio: Maya  Vegetales 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: Autotech 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Convenio: CBTIS 193 

Establecer bases de colaboración, llevar a cabo 

acciones conjuntas con el objeto de colaborar 

en la formación integral de los estudiantes. 

Encuesta de seguimiento de egresados 

Conocer la trayectoria que van teniendo 

nuestros egresados. 

Se inició el desarrollo del segundo proyecto de 

alimentación en comunidades con  estudiantes 

de gastronomía y la UADY 

Vinculara la institución con otras ENS. 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Captura de PASH mensual 
Contar con los datos necesarios para reportar el 
trimestre octubre-diciembre 

Entrega de información financiera mensual a 

gobierno del estado. 

Cumplir con las leyes aplicables al ejercicio del 

presupuesto 

Capacitación de docentes de tiempo completo 

en la Metodología de Investigación. 

Proporcionar las herramientas necesarias para 
que los integrantes de los cuerpos académicos 

realicen investigación.   

Capacitación a docentes tutores, sobre el 

Programa Institucional de Tutorías. 

Proporcionar los conocimientos necesarios para 
que os docentes mejoren las habilidades al 

momento de tutorar. 

Impartición de una Plática a todo el personal, 

sobre La Iniciación a la cultura de la Calidad. 

Iniciar al personal en la cultura de la calidad, 
con miras  al inicio de certificación de procesos 

por ISO 9001:2008 

Capacitación sobre planeación académica y su 

desarrollo en el aula.  

Proporcionar a los docentes os conocimientos 
necesarios para la mejor planeación de sus 

clases. 

Capacitación a personal administrativo y 

academia de agricultura, sobre el proceso de 

acreditación de la carrera. 

Proporcionar los conocimientos necesarios para 

iniciar el proceso de acreditación de la carrera. 

Desarrollo de la segunda sesión 2015 del 
comité de adquisiciones de la UT del Mayab. 

Aprobar los montos máximos y mínimos de las 
compras a realizar en el ejercicio 2015. 
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ÁREA: DEPARTAMENTO DE PRENSA, DIFUSIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Impartición de prácticas deportivas en las 

disciplinas de taekwondo y beisbol a un total de 

50 estudiantes. 

Promover actividades deportivas y culturales 

entre la comunidad universitaria. 

Impartición de danza folclórica a 12 estudiantes. 

Promover actividades culturales   entre la 

comunidad universitaria. 

Realización de publicidad auditiva en nueve 

municipios de la zona. 
Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Visita a las escuelas de NMS de las cuales 

proviene la mayoría de nuestros estudiantes. 
Prospectar posibles alumnos. 

Realización de publicidad visual-auditiva en 

medios locales. 
Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Realización de visitas domiciliarias a posibles 

alumnos. 
Colocar fichas CENEVAL 

Realización de visitas domiciliarias a alumnos que 

presentaron CENEVAL con nosotros, para 

inscribirlos al primer cuatrimestre. 

Generar matrícula para el siguiente periodo 

escolar. 

Distribución de publicidad exterior impresa a gran 

tamaño en cuatro de los municipios de los 

cuales, provienen nuestro alumnado.  

Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Realización de publicidad a través de medios 

alternativos (face, página web) 

Publicitar a la UT en las poblaciones cercanas. 

Desarrollo de un torneo mixto de basquetbol, con 

la participación de alumnos y personal UT. 

Promover las actividades deportivas en la 

institución. 

Participación del equipo de TKD en la Copa 

Halcón a celebrarse en Mérida, Yucatán en el 

complejo deportivo de Ciudad Caucel" 

Promover el espíritu de competencia entre 

nuestros estudiantes practicantes de algún 

deporte. 
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ÁREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Proporcionar apoyos de hospedaje y condonación de 

inscripción y becas de excelencia académica a 

estudiantes de grupos vulnerables. 

Apoyar a los estudiantes a que 

continúen con su educación superior.  

Llenado de fichas de aspirantes del EXANI II. 

Inscribir a los aspirantes al examen 

EXANI II 

Aplicación del EXANI II 

Cumplir con los requisitos establecidos 

en el proceso de nuevo ingreso a la 

institución.  

Llenado de la Cédula de inscripción al primer 

cuatrimestre. 

Generar la base de datos de los 

nuevos estudiantes de la institución. 

Entregar la estadística básica a la CGUTyP, 

correspondiente al cuatrimestre enero-abril.  

Informar a la CGUTyP de nuestra s 

estadísticas académicas  

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Organizar actividades que reconozcan la 

labor que desempeña los empleados (10 

de mayo, 15 de mayo, cumpleañeros 

Felicitar y reconocer a las alumnas y personal 

administrativo de esta institución. 

Proporcionar apoyo psicológico a 22 

jóvenes. 

Brindar un acompañamiento personal al estudiante 

que presente situaciones de vulnerabilidad o 

identificado como irregular, con el fin de evitar su 

reprobación o deserción escolar. 

Realizar un seguimiento académico 

puntual a los alumnos 

Disminuir el índice de reprobación escolar de los 

jóvenes de esta institución, además de detectar 

oportunamente alguna problemática que repercuta 

directamente con el rendimiento académico del 

joven. 

Reunión con padres de familia 

Proporcionar información a los padres acerca de las 

diversas actividades que se realizan en la escuela. 

Reunión personalizada con los padres de 

familia 

Brindarle al padre de familia un informe sobre el 

desempeño académico de su hijo; y en ocasiones el 

padre comparte información sobre la dinámica 

familiar que pudiera estar interviniendo en el 

rendimiento del joven. 
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Proporcionar  a los alumnos capacitación 

para la realización del RTE 

Describirles a los alumnos los elementos que 

integran el reporte de estadía, a través de una 

capacitación con el fin de aclarar dudas sobre la 

redacción del mismo. 

Atención de un alumno con discapacidad 

auditiva 

Realizar las adecuaciones pertinentes para incluir a 

los jóvenes en el ámbito académico y mercado 

laboral. 

Capacitación a los maestros sobre el PIT 

Proporcionar a los docentes las herramientas 

necesarias, para apoyar y canalizar oportunamente a 

los alumnos que presenten riesgos de escolares. 

Reunión con los jefes de grupo para 

conocer las problemáticas del grupo 

Identificar los problemas que presenta cada grupo, 

para tener una intervención oportuna, así como 

tomar medidas preventivas que ayuden a disminuir 

las irregularidades académicas y de conducta por 

parte de los miembros del grupo. 

Análisis de calificaciones. 

Identificar y darles seguimiento a los alumnos que 

reportan reprobación en sus calificaciones, con el fin 

de evitar su baja académica. 

Desarrollo del 8° Integra-Actívate con la 

participación de un total de 280 personas, 

entre personal de la UT y alumnos. 

Reforzar los vínculos intrapersonales e 

interpersonales de los jóvenes a través de diversas 

actividades deportivas y sociales. 

 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Se desarrolló en conjunto con las 

academias de las cuatro carreras, igual 

número de proyectos, para participar en el 
programa PADES 2015. 

Obtener recursos extraordinarios del Programa 
PADES. 

Se realizó el informe correspondiente al 

trimestre enero-marzo del 2015, para el 
área de transparencia. 

Cumplir con lo estipulado en la LEY DE 
TRANSPARENCIA 

Se generó y envió a la CGUTyP el informe 
POA correspondiente al cuatrimestre 

enero-abril 2015. 

Cumplir con lo estipulado en los lineamientos del 

POA de la CGUTyP 

Se generó el informe trimestral del POA 
estatal, correspondiente a enero-abril 

2015. 

Cumplir con lo solicitado por el área de planeación de 

gobierno del estado. 

Diseño e impartición del curso Iniciación a 
la cultura de la Calidad. 

Proporcionar al personal nociones sobre la calidad en 
las instituciones. 
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Se desarrolló en conjunto con la academia 

de Multimedia y Comercio Electrónico el 

AST para la apertura de la ingeniería 
técnica en dispositivos móviles.  

Contar con un nuevo programa educativo en la UT 
del Mayab. 

Se desarrolló en conjunto con la CGUTyP, 

la academia de Gastronomía y el área de 
Psicología, el Programa de estudio 

correspondiente a la Ingeniería Técnica en 
Cocina Regional Mexicana.  

Contar con un nuevo programa educativo en la UT 
del Mayab. 

Se desarrolló y envió a la CGUTyP el 

informe de construcción del laboratorio de 
gastronomía.  Informar a la CGUTyP del estatus de la obra. 

Se realizó la proyección de horas para el 

cuatrimestre mayo-agosto 2015 

Contar con un marco de referencia para realizar el 

mantenimiento.  

Se realizaron los contratos para los 

empleados del cuatrimestre mayo-agosto 
2015. 

Contar con documentos legales que amparen los 

servicios que prestan los empleados de la 
universidad. 

Se desarrolló en conjunto con la academia 

de Mecánica área automotriz, el AST para 
la ingeniería técnica en Electrónica 

automotriz. 

Contar con un nuevo programa educativo en la UT 

del Mayab. 
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IV. EXAMEN DE RESULTADOS. 

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos como 

consecuencia de las actividades desarrolladas durante el trimestre abril-junio 2015; 

mismos que abonan a la consecución de las metas establecidas en los respectivos 

procesos del POA 2015 de la UT del Mayab.   

Matrícula al iniciar mayo 2015 

CARRERA MATRÍCULA 

T.S.U En Gastronomía 216 

T.S.U En Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Multimedia Y 

Comercio Electrónico 
62 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 74 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 144 

MATRÍCULA TOTAL 496 

 

Bajas a mayo 2015 

CARRERA NÚMERO DE BAJAS 

T.S.U En Gastronomía 7 

T.S.U En Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Multimedia Y Comercio Electrónico 

2 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 3 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 8 

TOTAL DE BAJAS 20 

 

Causas de Baja a mayo 2015 

CAUSA DE BAJA 
NÚMERO DE 

BAJAS 

Faltas al reglamento escolar 2 

Reprobación 2 

Sin causa conocida 8 

Razones económicas 5 

Motivos personales  3 

TOTAL DE BAJAS 
20 
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Alumnos de origen indígena atendidos al iniciar mayo 2015  

(85% de la matrícula total) 

ALUMNOS DE ORIGEN INDIGENA 

CARRERA H M TOTAL 

T.S.U En Gastronomía 93 92 185 

T.S.U En Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Área Multimedia Y Comercio 
Electrónico 

35 22 57 

T.S.U En Agricultura Sustentable Y Protegida 42 22 64 

T.S.U. En Mecánica, área Automotriz 113 2 115 

TOTAL 283 138 421 

 

Tipo de becas y apoyos otorgados  

TIPO  APOYOS 

PRONABES 480 

Hospedaje 126 

Descuento en colegiaturas 88 

Becas de vinculación (Fundación Legorreta- Hernández, UADY) 14 

Alimenticias 6 

Excelencia  8 

Movilidad  1 

TOTAL DE BECAS Y APOYOS  723 

 

Titulados hasta junio del 2015 

CARERRA INGRESO EGRESO % 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

TITULADOS % 

TITULACIÓN 

T.S.U En Gastronomía 140 89 63 78 88 
T.S.U  En Tecnologías 
de La Información y 

Comunicación Área 

Multimedia y Comercio 
Electrónico 

32 22 68 19 

86 
T.S.U En Agricultura 

Sustentable y Protegida 

30 22 73 21 
95 

SUBTOTAL  202 133 66 118 89 
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Número de Talleres impartidos adicionales a la curricula a partir de mayo 

CARRERA 

NÚMERO DE TALLERES 

ADICIONALES  
IMPARTIDOS 

Agricultura  Sustentable y Protegida  2 

Multimedia  y Comercio Electrónico 2 

Gastronomía 2 

Mecánica área automotriz 2 

TOTAL 8 

 

Conferencias y talleres  

CARRERA 
NÚMERO DE TALLERES Y/O 

CONFERENCIAS  

Multimedia  y Comercio Electrónico, Agricultura, Gastronomía 1 

 

Viajes de práctica realizados 

CARRERA VIAJES DE PRÁCTICA 

Multimedia  y Comercio Electrónico  3 

Agricultura  Sustentable y Protegida 2 

Mecánica área automotriz 1 

Gastronomía 1 

TOTAL 9 

 

 

Alumnos atendidos en tutoría individual 

MATRICULA TOTAL MATRÍCULA ATENDIDA 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA ATENDIDA 

496 23 5 

 

Eventos deportivos y culturales 

EVENTOS  MATRÍCULA PARTICIPANTE 
 

PORCENTAJE DE MATRÍCULA PARTICIPANTE 

3 295 60 
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Líneas de investigación establecidas por los cuerpos académicos 

CARRERA PROYECTOS INICIADOS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Agricultura  Sustentable y 

Protegida  

1. Siembra de tomado bajo condiciones protegidas  

(microtúneles) 

2. Cultivo de la rosa en yucatán 

TOTAL 2 

 

Capacitación al personal  

CURSOS DURACIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

PARTICIPANTES 

Capacitación de docentes de tiempo completo 

en la Metodología de Investigación. 
48 horas 10 

Capacitación a docentes tutores, sobre el 

Programa Institucional de Tutorías. 
8 horas 15 

Impartición de una Plática a todo el personal, 

sobre La Iniciación a la cultura de la Calidad. 
4 horas 66 

Capacitación sobre Planeación académica y su 

desarrollo en el aula.  
30 horas 38 

Capacitación sobre el Proceso de acreditación 

de la carrera de agricultura. 
24 horas 16 

Capacitación a personal docente sobre “Retos 

de la educación en el siglo XXI 
21 horas 7 

Total de horas de capacitación 135  

 

Egresados laborando 

CARRERA  Egresados laborando 

% de Egresados 
laborando en su área 

afín 

Gastronomía 33 100 

Multimedia  y Comercio Electrónico 17 76 

Agricultura  Sustentable y Protegida y 
Gastronomía 17 

88 

Total  66  

Porcentaje de  egresados laborando 49%  
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Empresas vinculadas 

Tipo de vínculo NÚMERO  

Convenios de colaboración firmados 7 

Empresas vinculadas 13 

Total de vinculadas 20 
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V. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. 

1. Estructura Administrativa y Organizativa. La estructura no ha sufrido 

cambio alguno desde la creación de la Universidad ya que continúa con tres 

direcciones y cuatro jefaturas de departamento. 

 

2. Recursos Humanos. Al iniciar el cuatrimestre de mayo-agosto de 2015 se 

contaba con el personal siguiente: 43 docentes (PA´s y PTC´s) y 31 

empleados distribuidos entre directivos, administrativas y de apoyo.  

 

3. Recursos Financieros. 

El ejercicio de los recursos financieros se ha hecho priorizando las actividades 

académicas; sin embargo se tiene que con los recursos asignados por el 

Estado no complementan los asignados por la federación por lo que no se 

alcanzarán cubrir los gastos del ejercicio 2015 de la Institución.  

Debido a la falta de recursos se ha dejado de pagar los impuestos 

correspondientes al 2013 y 2014. 

 

4. Recursos Materiales. 

El Comité de Adquisiciones realizó su segunda sesión en el mes de mayo, 

verificando que las adquisiciones de material sean de acuerdo a lo indicado. 

Cabe hacer mención que los recursos materiales que se adquieren están 

siendo priorizados, debido a lo bajo del presupuesto asignado para el mismo.  

 

5. Mencionar los progresos alcanzados en el desahogo de 

observaciones y recomendaciones formuladas en la entidad por los 

órganos internos y externos de fiscalización. En el periodo abril-junio 

no se recibió observación alguna. 
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VI. PERSPECTIVA. 

 Generar el documento de autoevaluación para la carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida con miras a la acreditación por COMEAA. 

 Iniciar con la siembra de tomate y chile habanero en los invernaderos 

hidropónicos.  

 Iniciar con los trabajos formales para la construcción de la biblioteca. 

 Iniciar en el mes de septiembre con no menos de 680 alumnos. 

 Iniciar con la oferta de cuatro ingenierías técnicas. 

 Iniciar con el proceso de certificación de procesos bajo la norma ISO 

9001:2008. 
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