PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
PROGRAMA: Programa Estatal de Educación

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

SUBPROGRAMA: Educación Superior

TITULAR: Mtro. Alfredo Téllez Fayad

PROYECTO: . 7.3 Equipamiento. Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para
la operación de las instituciones de Educación Superior.

NUM. 7.3

ANTECEDENTES
Conforme al Plan de Fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas en la continuidad de estudios del 5-A (Ingenierías), la capacidad
instalada se torna como una debilidad debido a que se cuenta con 2500 espacios en dos turnos para la atención a alumnos, para el ciclo escolar 20152016 se contó con una matrícula de 3,132 alumnos, en el ciclo escolar 2016-2017 se contó con una matrícula de 3,361 alumnos, y para el ciclo escolar
2017-2018 se cuenta con una matrícula de 3489 alumnos, superando la capacidad instalada en un 103% en dos turnos, para atender esta debilidad se
realiza la política de optimización de espacios, mediante el manejo de horarios en turno matutino y vespertino. Derivado de lo anterior es necesario
actualizar y habilitar el mobiliario, maquinaria, equipo para laboratorios, talleres y aulas.

DIAGNÓSTICO:
El incremento de la matrícula en cada inicio de ciclo escolar demanda mobiliario y equipo especializado constantemente, en el año 2017 se cuenta con
un total de 648 computadoras distribuidas en los 14 laboratorios de informática y en la sala de Internet destinadas para uso de los alumnos;
computadoras que trabajan con software propietario MICROSOFT, mismo que debe pagarse el uso del licenciamiento.
Los equipos que se encuentran en los talleres y laboratorios de esta Institución tienen una vida de uso promedio de más de 14 años, por lo que es
necesario actualizar gran parte del mismo o en su caso plantear la necesidad de sustituirlos, así mismo a partir de 2015 se ofertan 10 programas
educativos de TSU y 10 programas educativos de ingeniería los cuales por la demanda solicitada y la obsolescencia tienen la necesidad de
equipamiento especializado para laboratorios y talleres.

OBJETIVO:
Medir el porcentaje de necesidades de equipo, maquinaria y mobiliario detectadas en relación a las necesidades existentes para determinar las
prioridades de adquisición, sustitución o nuevos servicios que permitan que tanto alumnos, docentes y administrativos académicos tengan las
condiciones propicias para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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META:

INDICADOR:

UNIDAD DE MEDIDA

2

PORCENTAJE DE LOTE DE EQUIPO DISTRIBUIDO LOTE
PLED = (LED / LEPD) * 100
LED = LOTE DE EQUIPO DISTRIBUIDO
LEPD = LOTE DE EQUIPO PROGRAMADO PARA
DISTRIBUIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA META
(TRIMESTRAL O ANUAL) ANUAL
CALENDARIZACIÓN DE LA META
Trimestre

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Meta Anual

Meta

0

0

0

2

2

ESTRATEGIAS:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.- Realizar un diagnóstico de necesidades de equipamiento de las diferentes 1.1 Detectar necesidades de equipamiento en las diferentes áreas de la
áreas de la institución.
institución.
2.- Elaborar un programa anual de necesidades de equipamiento.

2.1 Integrar un programa anual de equipamiento.

3.- Contar con un proceso para la adquisición de equipamiento para el 3.1. Proporcionar y distribuir el equipamiento solicitado por
funcionamiento de las diferentes áreas de la institución.
diferentes áreas de la institución.

las
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RESULTADOS ESPERADOS:
Mediante la adquisición y distribución del equipamiento se permitirá que tanto alumnos, docentes y administrativos cuenten con las
herramientas y las condiciones propicias para la realización de sus funciones, así como para brindar un servicio de calidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

ACCIÓN / ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018
ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL
OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

Acción. I Detectar necesidades de equipamiento en las diferentes áreas de la institución.

Act. 1.1 Solicitar mediante
oficio las necesidades de
equipamiento
de
las
diferentes áreas de la
institución.
Act.
1.2
concentrar
necesidades
de
equipamiento por área.

Oficio enviado

1

1

Concentrado
realizado

1

1

Acción. II Integrar un programa anual de necesidades de equipamiento.
Act. 1.1 elaborar programa
anual de necesidades de
equipamiento de acuerdo a

Programa
realizado

1

1
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lo solicitado por cada área.
Act. 1.2. Enviar programa
anual de necesidades de
equipamiento
al
área Informe enviado
correspondiente para su
aprobación.

1

1

Acción. III. Proporcionar y distribuir el equipamiento solicitado por las diferentes áreas de la institución.
Act. 1.1 Recepcionar y
revisar requisiciones
de
equipamiento.
Act.
1.2.
Cotizar
equipamiento y seleccionar
proveedor.
Act. 1.3. Verificar suficiencia
presupuestaria, validación y
autorización.
Act 1.4 Llevar a cabo un
proceso de licitación cuando
aplique.
Act. 1.5 adquisición de lotes
de equipamiento.
Act.
1.6
Entrega
de
equipamiento
al
área
correspondiente
y
evaluación de proveedor.

Recepción y
revisión
realizada
Cotización y
selección
realizada
Verificación
realizada
Proceso
realizado

1

1

1

1

1

1

1

1

Compra
realizada

2

2

Entrega y
evaluación
realizada

2

2

Página 4 de 4

