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INTRODUCCiÓN

Como parte del proceso de seguimiento que realiza el Consejo Directivo de

la Universidad Tecnológica Regional del Sur de nuestras actividades

institucionales, nos complace presentar el Tercer informe trimestral del 2015. Este

informe se ha estructurado conforme los objetivos estratégicos de nuestro Plan

Institucional de Desarrollo y abarca diferentes aspectos como son el avance

académico, financiero y de cumplimiento de metas.

El deber de rendir cuentas a la sociedad y a las instancias superiores

permite evaluar el desempeño del funcionario y en su caso, tomar decisiones

orientadas a mantener la calidad en el servicio que presta la Universidad.

Tecnológica Regional del Sur a sus alumnos.

Este documento contiene un informe detallado de las principales acciones y

resultados obtenidos durante el trimestre comprendido entre e11° de julio al 30 de

septiembre del 2015, en cumplimiento de las funciones encomendadas al Dr.

Alejandro Rafael Ramírez Loría, Rector de la Universidad Tecnológica Regional

del Sur, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 638 del Reglamento del

Código de Administración Pública del Estado de Yucatán, que señala la obligación

del Rector de presentar de manera trimestral y anual al Órgano de Gobierno,

informes sobre la aplicación de los recursos y los resultados obtenidos.



1. DIAGNÓSTICO AL MES DE JULIO DE 2015

Al mes de julio ya se conocían los resultados del examen de ingreso aplicado a los

aspirantes a ingresar a la Universidad, encontrándose que de 356 fichas vendidas

se presentaron 309 a la prueba, cantidad por debajo de la esperada, siendo las

carreras de Tecnologías de la Información y Comunicación y Desarrollo de

Negocios las que presentaban una demanda menor a la esperada.

Por otra parte, el proceso de estadías de nuestros estudiantes de último ciclo

iniciado en el mes de mayo se había iniciado puntualmente y sin novedades, lo

que nos permitiría concentrar nuestros esfuerzos en la última etapa de promoción

y captación con miras a alcanzar la meta de 350 alumnos de nuevo ingreso.

Las acciones consideradas como prioritarias para este trimestre, de acuerdo con

el diagnóstico inicial del periodo a partir de la metodología causa-raíz tomando

como base las fuentes de información de nuestro Sistema de Gestión de la

Calidad, fueron las siguientes:

a) Se intensifican las visitas domiciliarias a los egresados de bachillerato que

manifestaron interés en cursar sus estudios en la UT Regional del Sur con

el fin de indagar si ya están inscritos en otra institución y en caso contrario

convencerlo de continuar con su proceso de inscripción.

b) Docentes y trabajadores de las carreras de Tecnologías de información y

comunicación y Desarrollo de Negocios se incorporan a la campaña de

captación con el fin de inscribir alumnos a sus carreras.

c) El Programa de movilidad internacional Proyecta 100 mil nuevamente nos

benefició con 41 alumnos participando en instituciones de Estados Unidos y

una docente y una alumna participando en Vancouver, Canada a partir del

24 de junio, y hasta finales del mes de agosto, por lo que será tarea

importante atender sus necesidades de visado y transporte para

asegurarnos que su estancia sea un éxito.
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INSTITUCiÓN ASIGNADA

Q

PERíODO DE ESTANCIA

--l

Old Dominion University (Virginia) 6 24 de junio - 24 julio

University Of Nebraska st Omaha 6 -31 de

Univer sfty of ¡lIinois Sprinfield 23 6-30 julio

Eckerd College (St Petersbur& Florida) 4 26 julio •..22 de agosto
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11.RESUMEN DE ACTIVIDADES

Matrícula

Al inicio del mes de septiembre de 2015,la matricula total ascendió a 693,cuya
distribución por programa educativo se muestra en la siguiente tabla:

Cuatrimestre

Programa Educativo TSU 10 4to Total

Contaduría 76 38 114
Desarrollo de Negocios, Area Mercadotecnia 59 41 100
TIC, Area Sistemas Informáticos 52 19 71
Procesos Industriales, Area Manufactura NA 9 9
Turismo Area de Desarrollo de Productos

Alternativos 166 88 254
Mecatrónica Area Automatización 61 18 79

Total 253 245 627

Programa Educativo Ingeniería Técnica 70 Total

SeQuridad en Redes v Software Libre 10 10
Tráfico y Almacenaie 20 20
Desarrollo y Promoción del Turismo 19
Sustentable 19
Comercialización de Productos 17 17
Gastronómicos

Total 66 66

Becas

Con la finalidad de apoyar a los alumnos de escasos recursos y atendiendo la

convocatoria del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

Manutención en Yucatán emitida por el Instituto de Becas'y Crédito Educativo del

Estado de Yucatán, se validaron un total de 570 expedientes que cumplían los

requisitos de dicha convocatoria y con base al dictamen emitido por el Comité
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correspondiente, se otorgaron 496 becas que incluyen manutención y transporte y

59 becas solo de manutención, lo que hace un total de 555 becas otorgadas y

representa un 80.09% con respecto a la matrícula de inicio del ciclo escolar 2015-

2016. El desglose de las becas por programa educativo se aprecia en la siguiente

tabla:

Tipo Total
Manutención

Programa Educativo y Transporte Manutención
Contaduría 88 8 96
Desarrollo de Negocios, Area 77 5 82Mercadotecn ia
TIC, Área Sistemas Informáticos 50 8 58
Procesos Industriales, Área Manufactura 9 O 9
Turismo Area de Desarrollo de Productos

163 26 189Alternativos

Mecatrónica Area Automatización 55 5 60

Seguridad en Redes y Software Libre 5 3 8

,Tráfico y Almacenaje 19 O 19
Desarrollo y Promoción del Turismo 12 3 15Sustentable
Comercialización de Productos 18 1 19Gastronómicos

Total 496 59 555

Egresados

En el mes de agosto egresaron un total de 236 Técnicos superiores Universitarios

y 33 Ingenieros Técnicos, lo que hace un total de 269 alumnos egresados,

divididos de la siguiente manera:
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Carrera Alumnos
TSU

Contaduría ' 23
Desarrollo de Negocios área
Mercadotecnia 47
Tecnologías de la Información y

Comunicación área Sistemas Informáticos 37
Procesos Industriales área Manufactura 12
Turismo área Desarrollo de Productos
Alternativos 99
Mecatrónica área Automatización 18
Subtotal TSU 236
Ingeniería en Seguridad en Redes y 13
Software Libre

Ingeniería en Procesos Avanzados de 5
Fabricación

Ingeniería en Comercialización de 15
Productos Gastronómicos

Subtotal Ingeniería .

33
Total 269

Impartición de Talleres

Para' complementar los conocimientos adquiridos en los diferentes planes de

estudio de nuestra institución, los alumnos cursan talleres que los proveerán de

habilidades que les ayudarán a dar respuesta a las necesidades del sector

productivo. Al finalizar el período que se reporta se impartieron los siguientes
talleres por cuatrimestre:
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Carrera Cuatrimestre Talleres

Taller de Medios I
10

Taller de Diseño Gráfico I
Desarrollo de Negocios

Taller de Medios IV40

Taller de Diseño Gráfico IV

Contaduría 40 Taller de NIF y Actualización

Fiscal

Procesos Industriales 40 Taller PLC y Robótica

10 Taller de Gastronomía I
Turismo

40 Taller de Gastronomía IV

10 Taller de Electrónica Básica

Mecatrón ica Taller de Soldadura Eléctrica40

Taller de Robótica II

Congresos de Alumnos y Profesores

Con la firme convicción de fortalecer la gastronomía tradicional del estado de

Yucatán, estudiantes de la carrera de Turismo participaron del 14 al 16 de julio en

el Primer Congreso Regional de Gastronomía "Chiles de Yucatán" organizado por

la Universidad Tecnológica del Mayab, ubicada en Peto, Yucatán.

Alumnos y profesores de la carrera de Turismo participaron los días 20 y 21 de

julio de 2015 en la Muestra Gastronómica organizada por la Fundación Cielo en la

población de Teabo, Yucatán.

Visitas de Prácticas

Para darle cumplimiento práctico a las asignaturas de los programas educativos se

realizan las visitas a las empresas, las cuales son importantes para la formación

de los alumnos ya que permiten conocer las situaciones, problemáticas y posibles
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soluciones de manera real. Se adjunta una tabla en la que se proporciona la

información de las visitas realizadas durante el período que se informa:

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES
15 de julio Visita a las instalaciones de la Alumnos de los cuatro grupos

Bimbo del tercer cuatrimestre y 2
profesores de la carrera de
TIC SI.

16 de julio Visita a las instalaciones de la Alumnos de la carrera de
torre de control del Aeropuerto Desarrollo de Negocios
Internacional de la ciudad de
Mérida, para conocer la
infraestructura de redes y
comunicaciones en el área de
tráfico aéreo y torre de control.

17 de julio Visita a las instalaciones de la Alumnos de las carreras de
Pepsi Procesos Industriales y

Mecatrónica
Visita a la Comisaria de Howitz, Alumnos de la carrera de

3 de aQosto Tekax Desarrollo de Negocios
Alumnos de la carrera de

4 de agosto Visita a la Casa Hogar KIM Desarrollo de Negocios
Visita a la Comisaria de Pencuyut, Alumnos de la carrera de

5 de agosto Tekax Contaduría
Visita a la Colonia San Ignacio, Alumnos de la carrera de

7 de Agosto Tekax Procesos industriales
24 de agosto Visita a Izamal "la Alumnos de los cuatro grupos

comercialización de los micro del tercer cuatrimestre y
destinos turísticos profesores de la carrera de

Turismo.

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 :2008

Los dias 16 y 17 de julio de 2015, se recibió la visita de los auditores de la casa

certificadora Interamerican Estándard System Organization S.C. con la finalidad de

realizar la auditoría de seguimiento a n.uestro Sistema de Gestión de la Calidad,

misma que tuvo por objetivo verificar que se mantienen las condiciones bajo las

cuales se otorgó la certificación, es decir, que se mantiene implantado el sistema

de gestión de la calidad en la Universidad, y que es efectivo para el propósito
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establecido, concluyendo que el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad

Tecnológica Regional del Sur cumple con los requisitos establecidos en la norma

NMX-CC-9001-IMNC-2000/ ISO 9001 :2008.

Vinculación

Se firmaron 8 convenios de colaboración con diversas empresas y organizaciones,

se le aplicaron encuestas a 114 egresados y como parte de las funciones de

vinculación se colocaron a 7 egresados que acudieron a la bolsa de trabajo.
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111COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁ TICO-PRESUPUEST AL

La Universidad Tecnológica Regional del Sur como Organismo Público

Descentralizado debe y tiene el compromiso de cumplir las leyes y reglamentos

que la rigen así como de cumplir con la rendición de cuentas de los recursos que
recibe.

3.1 Presupuesto

El presupuesto autorizado del año 2015 para la -Universidad se presenta a

continuación:

Concepto Importe General Importe Ajustado

Federal $ 14,636,971.00 $ 14,636,971.00

Estatal $ 14,636,971.00 $ 7,620,701.00

Ingresos propios $ 1,899,990.00 $ 1,899,990.0Q

Total de ingresos $ 31,173,932.00 $ 24,157,662.00

Para el período que se informa se tuvo un ingreso acumulado de $ 18'838,028.99.

La procedencia de los recursos se puede apreciar en la siguiente tabla:

Origen Importe
Enero-Marzo Abril-Junio Jul-Sep Total

Federal $3'676,781.00 $3'676,776.00 $3'804,962.00 $11 '158,519.00
Estatal $1 '905,177.00 $2'833,736.00 $2'164,126.00 $6'903,039.00
Ingresos $161,842.00 $278,577.54 $250,755.97 $691,175.51
propios

Otros InQresos $5,900.07 $15,175.73 $23,645.77 $44,721.57
Otros Ingresos $272,853.00 -$264,848.79. $32,569.70 $40,573.91

Varios
Total $6'022,553.07 $6'539,416.48 $6'276,059.44 $18'838,028.99
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3.2 Evolución de la situación financiera

Al concluir el periodo que se reporta se contaba con Activos circulantes de

$7'146,050.59 y las cuentas por pagar al mes de septiembre ascienden a

$4'132,204.94 reflejando un superávit al cierre del mes de septiembre de

$3'013,845.65.

Los ingresos acumulados al 30 de septiembre fueron de $ 18'838,028.99 Y los

egresos en el periodo enero-septiembre ascienden a $ 18'393,351.92 arrojando un
superávit de $ 444,677.07.

3.3 Programa Operativo Anual

La Universidad cuenta con una planeación sistemática, que tiene como finalidad

optimizar los esfuerzos, aprovechar al máximo los recursos y satisfacer las

demandas de la sociedad.

En este año se elaboró el programa operativo anual (POA) 2015 donde cada área

definió sus actividades y funciones a desempeñar y posteriormente se asignaron

recursos de acuerdo a los objetivos estratégicos de la Universidad. Se puede

considerar que el ejercicio de los recursos presupuestales estuvo apegado a lo

planeado y no fue necesario solicitar ni traspasos entre partidas ni ampliación del

techo financiero asignado a la Universidad.

3.4 Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuesto de
egresos e ingresos

Los recursos financieros recibidos a la fecha del reporte, fueron aplicados de la
siguiente manera:

Concepto Importe
Servicios personales $ 14'479,593.43

Materiales y suministros $ 713,565.55

Servicios Generales $ 3'200,192.94

Total $ 18'393,351.92
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3.5 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas

En cuanto a las medidas de austeridad presupuestal, en este tercer trimestre del

año 2015, mantuvimos la sana operación financiera y el presupuesto equilibrado

que caracteriza la operación de la universidad. La disciplina presupuestal estricta

permitirá que a finales del ejercicio 2015 contemos con los recursos necesarios

para solventar las obligaciones de fin de año.

En este año se continuará implementando acciones encaminadas a reducir fugas

por concepto de desperdicio de energía eléctrica, donde se continuó con la

campaña de concientización entre el personal y los alumnos para ahorrar energía;

por concepto de pago de gasolina de los vehículos oficiales, donde se mejoraron

los procedimientos para el control de las bitácoras de los vehículos; y también con

respecto a los pasajes y viáticos donde se continua con la política de sólo

comisionar al personal para los eventos estrictamente necesarios y relevantes.

3.6 Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades de
conformidad a la estructura programático-presupuestal autorizada.
El análisis de las actividades programadas para este periodo permite afirmar que

el proceso académico de la Universidad continua llevándose a cabo de manera

eficiente y apegada a las normas de calidad requeridas para la Universidades

Tecnológicas. La actividad científica en el año, como ha sido costumbre es de

mucha calidad, posicionando a la Universidad como una de las pocas instituciones

Científicas del interior del estado con proyectos de investigación vigentes y con

amplia participación de los académicos en eventos de divulgación científica en el
país y en el extranjero.

Las actividades administrativas de la Institución, con excepción del informe

financiero del Programa PROFOCIE que se emitió extemporáneamente, fueron

también realizadas en tiempo y forma, lo que permitieron mantener el

funcionamiento de manera eficiente de la estructura de apoyo a la educación.
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3.7 Información Financiera

Ct!~otll Pú!"1le.t l015

Estado Oq AetMd ••dd$

091 10. do enero ~1 Ji') ~ SeptlOfliOr€ ve 701 S r :l01"

000

(I.QO

0.00
OCia

0,00

000
{lOO

gJV1

{H)(;

0.00

0,00

OJA;
0,00

.0.00

C,OO

OCO

0.00

Inlc-rx>V!l;, ComlsiOflc~ 'i

l¡;:.(:f~~ c'~ fa ~W",.J. Púf;uó<t;

TnM'U!tcrrmcll'!!<¡

Tr<:lm.1t;fBl'\Oias ír¡!erea~,:(

rt~n5r.ei~>tlr;éi'StiRestod~""
Subsk!1o¿'1~SUb\<er¡dcc1~

f\y;¡dJ:!'l SacirJSlI

rMS~ncs v J\Jbda-(;cllei:>

rlll:¡,;r.'~yel1drH¡ tl Ft<1';:!f.4mif;v:'\.

rten¿¡\.;f~l(..ié¡f, ala'Segm).jt(i

(}Ylai¡-'b>:-;

TrarlY>;fe<iClCS al ExilmS)'r

~~ __ fl@::':",,~>é, •.. '1

y~=:¡ft'll.cnte- 18,,393,3:5'L~1 f~.'(:1'5.G35.M ,1,1

~?ivs P&'$<')tttlH!':$ :"::,.H9,5'G:i'4$- 14,271J,98Ltm
tA;¡teri..qfesy Sl.!m1l'l¡str~ 113,6£$.5S 937 ?49.60

$1!'-..1dvsCermm!et; 1,~OO,19V1" ~.22(j,82"',S3

C(imu ;:'0r Gob01uf25

f"poycJ: Pi(lW!",!'IróJ

Partkijl1!cion~s y

Pari.:i':ip-:"tbnc::.

Cl?t.17fi.Sí SEZ.fUS.a4

0<;0 0,00

0,1,)) 0,00

OUd 0.-00

0,00 0,00

0,00

0.0"3 Cfr1

c:9l.175.Si SB:U59,R4
G.Ó'J O.cC

13,QS'1,S5a,OQ 1e,57G,tí811.0a
0,00 OQ;)

Hi:.&3l, ('~18 00 19,!"G,6aO.OO

M,295.413 2.63':l)i,S,1A

-44,7<:'1.57 S:S;¡4.48

000 ()<:.o
000 MO
000 000

¿G.5n.g~ :í',~30,HJO.76

1$~S:;S,()ilt9S "'l)YS$,1?S,<J~

INGRESOS V orn()s BENEf'lC10S

{ngl1»<.'& (\6 14 Gffsllón

'mpw.~~o:'ó
C1.w/a.,)' t-rl'O<'1~ 00 8eS\i.'ld3:d

¿Gr;tr;blKJC~S: t!~t~GfaS

D~(~lC:S-

Fmdl.<:foa 00" ilpU OJrri.;ntl::

Apr'olJ'.';(")mr¡.icntos (le "Lpo Coni(11tc
lnnrescs ¡X¡! Vento d€ f%n!:'5 y ~'ti:1(l5

~~roSQ:in('lCom¡>!'~n:d¡4"$ un ~s

':~'

P-311.i~¡p.-c¡<mf'>Ii, A¡:){Jft;t¡;icnes,

P.artictpaCtt'ltW'!1 y .!o,p~}mF"'(I«\'>f¡

~r.f!sfC(enCil!l$. ASlgn:')t:lQ(',{l,!. $\11):1l(~Q.S '1

0l1'01$ tn9(()S()~ 'i 6:~ncficí<')~

lf'1;r~<J¡¡ Flnal'JoCl€'f"$

¡(',<:remetlta: p<',( \.':lrtaci'r. dI! l:l\'OOt~s

fY$!'l'¡:tH.~1 oeJ E",,~w d;:,t=~vnaoones

O,~,¡;dÓn O; É,{Cl".sg d-::~P,<Wt'5!ones
(W<lS r~tsn$ y a~f,'~(¡$ Vm\C~

~.i),a,5e$.6(
0,00

1,33i.601,~9

O,V!!

0.00

n.OG

A¡;Jn€r.:o p:.u ttlsJiC¡' .•t'lf;i~l(Í-t'!

Et:;fúY,ac.i,..r.e-s 1'lOf' fit"lrdkll'l e
Ai.;tllen\-G por ¡"sufk:¡~" di}
P:c";'tl-~
OtrD:;. 'Gzs~Q:"

(1,0(;

i,3:)1.C,()I.39

Ir:w:(~ Pt~btl:.::3no
Cap:1,;!1l:!...."'t:l.e

MO 0,00

roCM de G;~s:C$ y OTrJs
P~m;e¡;$

Rf/£tJh.flúS del EjErcIcio
iAtwrro!Dc:tahom:Ji

2,2:5<1,137.83

13



Cl\lItrrta f'úb/jtA ~~'i
F.~u.t¡;, IN S¡j.,¡.i~'" ¡:.'¡f';,.MI"ít' ..••.

N:lb.a SoIPM":m>rJ' d-f, ,11J1Sy 1tf(
(Puot.

e ••,t.f"t.tbu(;Q-: U~Jf-n:~1'!_GHOt,OOK:F<!ttf"1lONAJ..OR:...",'U,,"',~ __ .. _

••.l)7!:;t,~
01"

4,t12,2O(>;!4 S.tm,61.í,S.1

000OM
000 0,00
0.00 01JO
lH.'D 0'"0.00 000

n.Ó() ..•.
'!:.lll,;'f,4,'.>t ~:>.:1(j'At4.jj

lt.c,44S,UO."trJ t04,4U5J.O.9tl

iO¡.i)£ll")lS714

~.OO
l.'!J!l.n~ 1 ~.~')'t1;f;

#J,ol'},:ñ¡".,ílf ,S'.(",3,1,~,1O,}!i

.3.J7:).$O&.OO 2.~:U.137.l'ta
-a~,S"S.85&'3; ,G1.~~,~79.t~

OC";;' """DO--) "lO
"" .00

IJ.O(J MO

"''''' •. 00
.OC ';00

::l~,«.!t.'-4..'\,Ii.1 .~~.'tH.:l5!O-S2

42.0f,4ie,-lI1 5"o,.e1!.-.WM

tCftld#P>t~Citt:lJ4ff!~

PII,'"'w-o,rr~t,Ht:,,

p¡,,,.!vt'l N~ ClftlJifMtl

!"AS'IVO-

~'ltel¡)t';t~"'9~*éorIoP~
C«'~;:?{\!"P~'~"'!¡f¡;C
Ftcto(m a C$lI,l t"":'lMi 00 I-ll~1tt.~" 1t l&!1)OP1lJI()

H~" t,V;,¡1~.t:1.';\ Col'", ~mz"
1'W&.~t,¡r!!j?t'¡';~:+ C.*~
r>,}Nj(U<: aiI;lMs :~1'<:r¡:~oll~G •. ;l>¡,~Il"i.'?A~.ll:n.)rf.CM» Pm.Ul

P.~"~C\lM{l¡i:w

o.nr PIn~•.It~ f"~c

i()-t'l/Ch."dj'X).$Nf)CtrcUf""rtt.<;

TOTAL 0;;1; PIiSIVO

NH;(M"'~¥ Púbfk}«lPM.ifhOI\N l1;¡'I'HI!t'<ffl

H.t');;s"',,~f"fí1$e#IP.trtrn~ C~",ldc

€x.;:it-J'J:l ó 1:1~1;.,ffc!~'ff::¡. 1m 1•.• At1ulli/}-;,di;,r1 dot J~ ~.!:.¡Nli1.;P¡;!liff:MP'Atrlffló,'lK!

-rOf.tIH~¡~PiJhlk.VP;ttrl!t:4tI1ó

R-M"\'l~

R!l~.&3

~¿tN4(t~~t.¡jt R>M~$ ~ F.1tl'()(>O$ .",.I1')IJ/i<)rM

TDTAt. ()£1. f'/..$M) y HAC¡£JJt>APDsUCA.!t'A. rlftMOUIO

.IIACU!NOAPiftM,.tCNPA'i'RII,:"O'fO

o'"
9.J,8«,/}t7.}7

4o.hM;'t ~(ts

!'IOJlr~Y;l'.t!$-

cco
0.00

~),Sv.>,/)1710
:$JP().~.?:~~

3;1<;81)
-Ba,::¿;S,~T2

e.%

1.loIl0665'

35,{'55.Jl:"S.1~

.-;t.Sl)1:,~tS.1I1

0.00

O'"
¡;;OS1!)dll,1!)

-'$,!XJ7.79<12t'
2i:Z~~

~7:i.4(.l.4.7)3,'"
,O<>
0.0<>

1.?6:;,:;;).C:~

,. CVCltf'1lrr(M

_ ..
.Cj.M:l:-'5~~1't1:$

~nh"'se~~~

~,'P'!);J<JActi'xaC¡té:I<!lN!M

C~~.

C1rwtMff

,,~;¡f.n-r.

NO

n:rfAI.O."R ACTNC

~' :::i !; ¡)!::' , ""*\"'. t:W '.' - ~

I
~ AC'1 .:' .• ;~. • :.;;... •. :, •• i""".~., :.' iom .... _ ... _~,,:.~ .. ~

Md'..oC

I Et~1\;et~'

I í:Krr.~$.."R."" ... "¡¡
lY~~P,"N-~

I 1.'1'1t'i\A~.
I ¡¡:.•trt'.~'\t<1'~~¡¡jIl(,l04

CtI'C'lArt~M'¡ 'T~doAdN

I
¡ ';¡cm'Q-Nt>

1

I

14



IV EXAMEN DE RESULTADOS

Durante el período que se informa, de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los

proyectos propuestos en el Programa Operativo Anual, se obtuvieron los

siguientes resultados:

NUM. NOMBRE DEL PROCESO %
PROC AVANCE
ESO
1

EDUCATIVO: CARGA HORARIA 75
2 CONTABLE ADMINISTRATIVO: CAPACITACION 80

DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
3 EDUCATIVO: TUTORíA 75
4

VINCULACiÓN: CONVENIOS DE COLABORACiÓN 50
5 EDUCATIVO-VINCULACiÓN: 43

VISITAS DE PRÁCTICAS
6

GESTiÓN ACADÉMICA: ACREDITACiÓN 0*
7

VINCULACiÓN: EDUCACiÓN CONTINUA 33
8

VINCULACiÓN: PROMOCiÓN UNIVERSITARIA 100
9

VINCULACIÓN:PROMOCIÓN DEPORTIVA 60
10

EDUCATIVO-VINCULACiÓN: ESTADíA 92
11 EDUCATIVO: CURSO DE NIVELACION 104

ACADÉMICA PARA ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO

12
EDUCATIVO: PARTICIPACION EN CONGRESOS 45

13
EDUCATIVO: IMPARTICIÓN DE TALLERES 103

14
EDUCATIVO: CUERPOS ACADÉMICOS 0*

15
EDUCATIVO: EVALUACiÓN DOCENTE 75

16
VINCULACiÓN: SERVICIOS TECNOLÓGICOS 0*

17
VINCULACiÓN: PROMOCiÓN CULTURAL 100

18
CONTABLE-ADMINISTRATIVO 75

19 SERVICIOS ESCOLARES: PROGRAMAS, 0*
TRÁMITES Y SERVICIOS

20
ATENCiÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 75

21
PLANEACIÓN y EVALUACiÓN: PLANES Y 25
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NUM. NOMBRE DEL PROCESO %
PROC AVANCE
ESO

PROGRAMAS INSTITUCIONALES
22 PLANEACION y EVALUACION: SISTEMA DE 100

GESTION DE CALIDAD
23 PLANEACION y EVALUACION (MANTENIMIENTO 75

DE INSTALACIONES)
24

VINCULACiÓN: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 50

Nota: Para los casos marcados como 0* es pertinentes mencionar que las

acciones planeadas a realizar para el período que se informa han sido

desarrolladas adecuadamente, sin embargo, la evaluación de la meta será

efectuada en el cuarto trimestre del año.

Como puede observarse en la tabla, en lo general las metas de las principales

actividades programadas para el segundo trimestre del 2015 mantienen un avance

acorde con el tiempo transcurrido (75%) y con lo establecido en nuestro POA

excepto el de convenios de colaboración, visitas de prácticas, educación continua

promoción deportiva, participación en congresos, planes y programas y

seguimiento de egresados.
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V ESFUERZOS DE SUPERACION

Durante el tercer trimestre del 2015 continuaron las salidas de estudiantes

beneficiados con la beca de Proyecta 100 mil hacia las universidades

norteamericanas que los acogerán. En este periodo 8 alumnos viajaron a la

Universidad de Nebraska en Omaha, 23 a la Universidad de "'inois en Springfield

y 4 a la Eckerd College en St. Petersburg, Florida, lo que viene a consolidar a la

UT Regional del Sur como la universidad del interior del estado con mayor

movilidad internacional.

Por otra parte, en este periodo se realizó la auditoría de seguimiento de nuestro

sistema de gestión de calidad ISO-9001a en el mes de julio, por lo que se efectuó

una auditoría interna a nuestro sistema.

En cuanto la parte administrativa, se trabajó en el manual de control interno, en la

mejora regulatoria y se atendieron las auditorías a los estados financieros por

parte de la ASEY y la Contraloría.

Así mismo, la Universidad se convirtió en miembro de la Junta Intermunicipal

Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) al participar como miembros del Comité

Ciudadano, y se contó con la participación con un stand en la feria USAID.
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5.1 Estructura administrativa y organizativa

La estructura administrativa y organizativa de la Universidad Tecnológica Regional

del Sur se modifica con respecto al trimestre anterior con la reincorporación del

Jefe del Departamento de Servicios Escolares y por los movimientos naturales de

los Profesores de Asignatura debido al inicio del ciclo escolar 2015-2016.

5.2 Recursos Humanos

Como se menciona en el punto anterior, la estructura administrativa y organizativa

presenta variación por los casos señalados. Al finalizar el período que se reporta,

la plantilla de Personal de la Universidad la conformaron 103 trabajadores, mismos

que estuvieron organizados en las siguientes funciones: 11 Mandos Medios y

Superiores, 47 Administrativos y Secretariales, 17 Profesores Investigadores de

Tiempo Completo Asociado "C" y 28 profesores de asignatura.

5.3 Recursos Financieros

La captación de recursos financieros provino principalmente de transferencias por

. concepto de subsidio federal y subsidio estatal así como los ingresos propios, los

cuales fueron registrados y resguardados oportunamente, en la DirecCión de
Administración y Finanzas.

5.4 Recursos Materiales

Las adquisiciones de materiales fueron realizadas apegadas a la Ley de

Adquisiciones vigente para los organismos descentralizados del Gobierno del

Estado y avaladas por nuestro Comité de Adquisiciones; y las bajas de activo fijo

se llevarán a cabo, previa autorización del Consejo Directivo de la Institución y con

el procedimiento señalado en nuestro Manual de Baja de Activos fijos.

5.5 Auditorías

En este periodo, se tuvo la revisión de la Secretaría de la Contraloría y de la

Auditoría Superior del Estado de Yucatán a nuestros estados financieros

correspondientes al ejercicio 2014.
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VI PERSPECTIVAS

Con una matrícula consolidada de 693 alumnos cursando sus estudios en

nuestras aulas, una planta docente donde más del 90% de los profesores cuentan

con estudios de posgrado y donde la calidad educativa es una constante, las

oportunidades de mejora se dan en las actividades complementarias de la
universidad.

Actualmente, 30 alumnos de elite se preparan desde principios de año con el

apoyo de la Alianza Francesa de Mérida, para concursar por una beca para

realizar sus estudios de Licencia Profesional en Francia a través del Programa
Mexprotec.

Como ya es costumbre, la UT Regional del Sur participa .en convocatorias en

busca de recursos para complementar sus actividades sustantivas y

financiamiento para la movilidad internacional de sus estudiantes. De esta manera,

se participa en concursos por fondos extraordinarios como lo son el PADES,

Fondo PYME, ProExOEEs y PRODEP entre otros.

En cuanto al presupuesto y el ejercicio de recursos, a la fecha del informe no se

ha recibido recurso alguno por concepto de incremento de matrícula ni por el.

incremento salarial para los trabajadores. A pesar de estar cubiertas las

prestaciones de fin de año, de no recibirse el recurso adicional por estos

conceptos, la institución podría verse en la necesidad de incumplir por primera vez

en muchos años con una prestación laboral.
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