P.O.A. 2009
Programa Operativo Anual 2009
Universidad Politécnica de Altamira

Noviembre 2009

Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Fecha

Nombre del programa:

Formación y aprendizaje

Nombre del proyecto:

I.- Fortalecimiento y desarrollo de la oferta educativa

M.C. Rogelio Ortega Izaguirre

PDI

Cargo:

14 Noviembre 2008
Director de Programa Académico

O.1. Construir una oferta educativa pertinente y con procesos educativos que contribuyan a
preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores.

Problema que se atiende.
La UPALT basa su proceso educativo en el modelo de educación basada en competencias, por lo tanto se hace necesario contar con una
metodología de diseño curricular basado en competencias y con procesos académicos que permitan el desarrollo de los planes y programas de
estudio que imparte; a su vez en esta etapa inicial se hace evidente la necesidad de poseer programas de entrenamiento en el modelo antes
mencionado, dirigidos a profesores, así como consolidar su formación en EBC.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.
*.- Porcentaje de planes
de estudio actualizados
cada dos años.

Resultados esperados

Metodología de diseño curricular
aprobada.
Planeación didáctica de los 3
programas educativos concluida.
*.- Programas educativos Tres
programas
educativos
de licenciatura
registrados ante la SEP.
incorporados a la oferta
Cuarto
programa
educativo
educativa de la UPALT.
incorporado a la oferta de la UPALT.
*.- Programas educativos Catálogo de especialidades que
ofertará la UPALT en 2010.
de posgrado
Programa tutorial de inducción al
incorporados a la oferta
modelo actualizado y operando.
educativa de la UPALT

Presupuesto requerido

$ 259,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Fecha

Nombre del programa:

Formación y aprendizaje

Nombre del proyecto:

II.- Procesos de apoyo enseñanza-aprendizaje

M.C. Rogelio Ortega Izaguirre

PDI

Cargo:

14 Noviembre 2008
Director de Programa Académico

O.2. Contar con sistemas de apoyo académico de los alumnos, que contribuyan a mejorar
progresivamente su rendimiento académico.

Problema que se atiende.
Con base en el modelo académico de la UPALT los alumnos requieren de actividades que apoyen su proceso formativo y coadyuven con la
mejora de su desempeño académico; esto implica la necesidad de conocer las características específicas del modelo educativo, académico y
normativo de la institución, así como fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje con procesos de soporte durante su periodo formativo.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Procesos de
asesorías y tutorías
determinados y
documentados.
*.- % de alumnos que
reciben asesorías y
tutorías

Resultados esperados
Proceso de tutorías y asesorías
documentado e incluido dentro del
SGC ISO 9001:2008
Brindar tutorías al 100% de los
alumnos, y asesorías al 100% de los
alumnos que las demanden
Curso de inducción para alumnos
actualizado y operando

Presupuesto requerido

$ 39,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Lic. Mónica Ortiz Gonzali.

PDI

Fecha

Formación y aprendizaje
III.- Programa institucional de inglés
Cargo:

14 Noviembre 2008
Jefe de oficina de inglés

O.3.Contar con programa efectivos de formación en idiomas, que sean apoyados por recursos
didácticos y tecnológicos adecuados.

Problema que se atiende.
La UPALT no cuenta con la totalidad de sus programas de estudio del idioma inglés concluidos, ni con una estandarización de las técnicas de
enseñanza del mismo.

Indicador del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

*.- % de asignaturas del 100% de las asignaturas elaboradas
idioma inglés elaboradas. Cuatro maestros de inglés certificados
por el TKT
*.- % de maestros del
Centro de auto acceso del idioma
idioma inglés certificados inglés habilitado
ante organismos
internacionales

Presupuesto requerido

$ 82,637.30

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Investigación y desarrollo tecnológico
IV.- Consolidación de Cuerpos Académicos

Nombre del proyecto:
Dra. Marisela Estefanía Ángeles San Martín

PDI

Fecha

Cargo:

14 Noviembre 2008
PTC B Ing. en Energía

O.4 Llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico de calidad, pertinente al desarrollo del
estado y de la región, en colaboración con las organizaciones del sector productivo.

Problema que se atiende.
Para atender tanto la carencia de grupos de investigación y desarrollo tecnológico integrados, como la falta de vinculación con las empresas de la
región, se debe Iniciar el proceso de integración de los cuerpos académicos internos de la UPALT para su posterior consolidación, y al mismo
tiempo, buscar primeramente la colaboración en conjunto con el sector productivo de la zona, en su mayoría integrado por industrias
petroquímicas, y centros de investigación ya consolidados.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Número de cuerpos
académicos en
formación (CAEF)

Resultados esperados
Contar con tres CAEF
Incorporar un cuarto CA en 2009
Establecer una línea de colaboración
con un centro de investigación
Realizar dos ciclos de conferencias
sobre IDT.
Asistencia de los PTC a un congreso
por año

Presupuesto requerido

$ 422,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Investigación y desarrollo tecnológico

Nombre del proyecto:

V.- Servicios y asesorías tecnológicas

Dra. Marisela Estefanía Ángeles San Martín

PDI

Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
PTC B Ing. en Energía

O.5.Proporcionar a las empresas servicios y asesorías tecnológicas que contribuyan a mejorar su
competitividad.

Problema que se atiende.
La UPALT requiere coadyuvar con el sector productivo de la región en el diseño y aplicación de nuevos y mejores desarrollos científicos y
tecnológicos para la solución de sus problemas, y que coloque a la UPALT como punta de lanza en la prestación de estos servicios.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 150,000.00

*.- % de Ingresos propios
por servicios y asesorías
tecnológicas respecto al
total de los ingresos

Catalogo de servicios y asesorías
tecnológicas.
Tres convenios con empresas para
llevara a cabo IDT.

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Programa de Infraestructura de IDT.

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Preservación y difusión de la cultura

Nombre del proyecto:

VI.- Educación continua y cultura tecnológica

Dra. Marisela Estefanía Ángeles San Martín

PDI

Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
PTC B Ing. en Energía

O.6. Diseñar e implantar programas de educación continua que contribuyan a mejorar la
capacitación de la fuerza de trabajo de la región y la cultura tecnológica.

Problema que se atiende.
Atender las necesidades del sector productivo en la zona, respecto a falta de personal calificado, servicios de capacitación pertinentes y
especializados.
Fomentar entre la sociedad tamaulipeca la cultura tecnológica por medio de actividades que acerquen y expresen la bondades de la gestión de la
tecnología y su impacto en las actividades cotidianas.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Número de horas de
actividades enfocadas a la
cultura tecnológica.
*.- Catálogo de cursos de
capacitación pertinente y
actualizado.
*.-Número de horas-hombre
de capacitación impartidas.
*.-% de ingresos propios por
concepto de educación
continua respecto del total
de los ingresos.

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 0.00

3000 horas de actividades enfocadas
a la cultura tecnológica

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Catálogo de cursos de capacitación
elaborado
7000 horas-hombre de capacitación
impartidas
0.5 % de ingresos propios por
concepto de educación continua
respecto del total de ingresos

Observaciones
Este proyecto operará con recursos de las actividades programadas de
los proyectos O.4. en lo que se refiere a los eventos de divulgación y
promoción tecnológica, y en cuanto al programa de educación continua
aprovechará los recursos solicitados del proyecto O.5., referente al
programa de servicios y asesorías tecnológicas.
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Nombre del proyecto:
Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

LCC. Eberto Elense Jiménez

PDI

Fecha

Preservación y difusión de la cultura
14 Noviembre 2008
VII.- Programa institucional de difusión y medios
Jefe de Departamento de Difusión y
Cargo:
Extensión.

O.7. Promover la UPALT entre la sociedad tamaulipeca para atraer los jóvenes a formarse en ella.

Problema que se atiende.
Debido a su reciente creación, existe una falta de posicionamiento y escaso conocimiento del modelo de la UPALT en la zona, esto aunado a la
creciente oferta educativa de nivel superior que amenaza el ingreso de alumnos proyectado en el corto plazo.

Indicador del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

*.- Matrícula escolarizada Contar con una matrícula escolarizada
de 600 alumnos
*.- Manual de identidad
Participar en 40 eventos de promoción
diseñado e implantado
entre los jóvenes
Mantener al 100% del personal de la
UPALT informados y actualizados
sobre la aplicación del manual
Publicar 3 ediciones del órgano
informativo de la UPALT

Presupuesto requerido

$ 1’060,120.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)

Responsable:

Nombre del programa:

Preservación y difusión de la cultura

Nombre del proyecto:

VIII.- Programa de difusión de la cultura

LCC. Eberto Elense Jiménez

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

PDI

Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Jefe de Departamento de Difusión y
Extensión.

O.8. Diseñar e implantar programas de difusión de la cultura, que contribuyan a la formación
integral de los alumnos y a mejorar el nivel cultural del entorno.

Problema que se atiende.
Debido a la reciente creación de la UPALT, aún no contamos con actividades enfocadas hacia la promoción de la cultura, en beneficio de la
población estudiantil y de la sociedad en general; esto aunado a las limitantes físicas de las instalaciones provisionales nos conlleva a poner en
práctica acciones creativas para contrarrestar estos factores, y posicionar a la universidad como promotora de la cultura de la región sur del estado
de Tamaulipas.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.
*.- Programa de difusión
de la cultura implantado
y en operación.

Resultados esperados
6 capítulos de libros culturales
reconocidos leídos por los círculos de
lectura de la UPALT.
12 títulos de cine proyectados.
6 conferencias de interés general
impartidas

Presupuesto requerido

$ 77,800.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica

.
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)

Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Preservación y difusión de la cultura

Nombre del proyecto:

IX.- Programa de fomento al deporte

LCC. Eberto Elense Jiménez

PDI

Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Jefe de Departamento de Difusión y
Extensión.

O.9. Diseñar e implantar un programa de actividades deportivas que contribuya a la formación
integral de los alumnos

Problema que se atiende.
Actualmente la comunidad universitaria no cuenta con un programa de actividades deportivas y de esparcimiento en general que fomenten su
formación integral y promuevan un estilo de vida más saludable.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Programa de
actividades deportivas
implantado y en
operación

Resultados esperados

Contar con una afiliación a
organismos deportivos
4 equipos deportivos formados

Presupuesto requerido

$ 143,900.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Nombre del proyecto:
Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Preservación y difusión de la cultura
X.- Fomento a la cultura ambiental UPALT

M.C. Josefina García Navarro

PDI

Fecha

Cargo:

14 Noviembre 2008
PTC Programa de Ingeniería en
Energía

O.10. Fortalecer el compromiso de la UPALT a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente

Problema que se atiende.
En la región de influencia de la UPALT existe una falta de conciencia y manejo de una cultura ambiental, esta se ha visto reflejada en la
comunidad universitaria, por lo que se hace necesaria la implantación de un programa respecto al manejo y cuidado del medio ambiente, que
fomente la participación de los alumnos, personal de la UPALT y la sociedad en general.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Sistema de gestión
ambiental implantado.

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 106,000.00

Ocho eventos de fomento de la cultura
ambiental organizados
Plan de implantación del sistema de
gestión ambiental proyectado.

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Personal académico
XI.- Reclutamiento de personal académico de tiempo completo

Nombre del proyecto:
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

PDI

Fecha

Cargo:

14 Noviembre 2008
Rector

O.11. Contar con una planta académica de tiempo completo, competente y que trabaje en
programas académicos pertinentes para el desarrollo estatal, regional e institucional.

Problema que se atiende.
Falta de personal académico suficiente y con el perfil adecuado para llevar a cabo las tareas de docencia e investigación y desarrollo tecnológico,
que además contribuya a la integración y reconocimiento de cuerpos académicos.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- % de profesores de
tiempo completo con
posgrado
*.-% de profesores de
tiempo completo con
doctorado
*.-% de profesores de
tiempo completo
capacitados en EBC

Resultados esperados
35% de PTC con doctorado
100% de PTC con posgrado
100% de PTC capacitados en EBC

Presupuesto requerido

$ 618,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Fecha

Nombre del programa:

Personal académico

Nombre del proyecto:

XII.-Reclutamiento de personal académico de asignatura

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

PDI

14 Noviembre 2008

Cargo:

Rector

O.12 Contar con una planta de profesores de asignatura con amplia experiencia profesional en los
sectores productivo y social.

Problema que se atiende.
Este proyecto atiende la problemática de la falta de oferta de profesores de asignatura con amplia experiencia profesional, la cual tiene que ver en
parte con el poco conocimiento de la Universidad que aún tienen las empresas de la zona.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.
*.- % de profesores de
asignatura con al menos
tres años de experiencia
en el sector productivo.

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 51,000.00

100% de profesores de asignatura con
al menos tres años de experiencia en
el sector productivo.

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Gestión institucional

Nombre del proyecto:

XIII.- Implantación del sistema de gestión de la calidad

Arq. Russ Eduardo Galván Vera

PDI

Fecha
14 Noviembre 2008

Cargo:

Planeación

O.13. Construir un sistema de gestión de calidad que abarque todas las funciones universitarias y
funcione en línea.

Problema que se atiende.
La UPALT requiere sistematizar y estandarizar sus procesos, debido a la gran cantidad de actividades que se desarrollan en el ámbito académico,
administrativo y de gestión, que repercuten directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo que se requiere controlar las variables de
los mismos, asegurando la prestación del mejor servicio educativo a nuestros clientes, mejorando continuamente su eficacia.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- % de procesos de
gestión certificados

Resultados esperados
50% de los procesos de gestión
certificados

Presupuesto requerido

$ 548,300.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones

No aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Lic. Edgar Martínez Ruíz

PDI

Gestión institucional
XIV.- Legislación y normatividad universitaria
Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Abogado general

O.14. Construir un marco normativo que tome en cuenta el objeto y naturaleza jurídica de la
UPALT y oriente sus acciones.

Problema que se atiende.
Regular y controlar las actividades universitarias mediante normas y reglas legalmente establecidas y aprobadas por el órgano colegiado
correspondiente, que apoyen al proceso enseñanza-aprendizaje y su correcto funcionamiento.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Número de
reglamentos elaborado y
en uso.

Resultados esperados
6 reglamentos aprobados

Presupuesto requerido

$ 48,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Gestión institucional

Nombre del proyecto:

XV.- Desarrollo organizacional

Arq. Russ Eduardo Galván Vera

PDI

Fecha
14 Noviembre 2008

Cargo:

Planeación

O.15. Diseñar un esquema de organización acorde con el modelo académico de la UPALT

Problema que se atiende.
Debido a su reciente creación la Universidad Politécnica de Altamira no cuenta con la documentación administrativa necesaria, que le permita
implantar las reglas propias de control, liberación y operación, necesarias para su adecuado funcionamiento y desarrollo, permitiendo un
crecimiento ordenado de su estructura, de sus procesos y las actividades inherentes a los mismos.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

*.- Consejo de calidad
100% de los procesos identificados
integrado y en funciones. por la UPALT documentados
Manual organizacional actualizado
*.- Manual organizacional
100% del personal directivo y
elaborado y aprobado
administrativo capacitado
*.- % de personal
Sistema de evaluación institucional
directivo y administrativo
Lineamientos para la contratación del
capacitado
personal administrativo.

Presupuesto requerido

$ 262,555.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)

Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Gestión institucional

Nombre del proyecto:

XVI.- Sistema integral de servicios escolares

Lic. María Eugenia Cuadra Santisteban

PDI

Fecha
14 Noviembre 2008
Jefe de Oficina de Servicios
Escolares

Cargo:

O.16. Contar con una administración escolar con procesos y sistemas que le permitan mantener
actualizados los registros de los alumnos, y ofrecerles servicios adecuados, oportunos y
eficientes.

Problema que se atiende.
Falta de adecuación del sistema de gestión escolar propuesto, para que cumpla con las necesidades inherentes a los procesos internos de la
UPALT.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Sistema informático
de gestión escolar
implantado

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 10,000.00

Diseñar e implantar los complementos
al sistema de gestión escolar.

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
L.C. Gabriela Galindo García

PDI

Fecha

Gestión institucional
XVII.- Sistema de servicios de apoyo universitarios
Cargo:

14 Noviembre 2008

Secretaria Administrativa

O.17. Contar con un Sistema de Servicios de Apoyo Universitarios (SSAU), que brinde a la
comunidad universitarias, la seguridad, apoyo y respaldo, que coadyuve con la mejora el
desempeño de sus actividades.

Problema que se atiende.
La UPALT requiere implementar un sistema de apoyo a la comunidad universitaria que brinde la seguridad y soporte necesario para la adecuada
realización de sus actividades, gestando un adecuado ambiente de trabajo, apoyando sustancialmente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Índice de satisfacción
de los alumnos con los
servicios escolares

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 378,000.00

Implantación del servicio medico en la
UPALT
Convenio con empresas de transporte
de la zona

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

PDI

Gestión institucional
XVIII.- Rendición de cuentas a la sociedad
Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Rector

O.18. Contar con mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad

Problema que se atiende.
Este proyecto atiende a la vocación que deben tener las instituciones públicas, y en particular las universidades politécnicas, de rendir cuentas a
la sociedad en cuanto a la calidad de sus servicios y su relación con los recursos, de todo tipo, que utiliza para realizar su objeto.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Consejo social
instalado

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 52,300.00

Llevar a cabo tres sesiones del
consejo social
Llevar a cabo cuatro sesiones de la
juta directiva.

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del programa:

Gestión institucional

Nombre del proyecto:

XIX.- Gestión externa de la Rectoría

Dr. Enrique Fernández Fassnacht.

PDI

Fecha
14 Noviembre 2008

Cargo:

Rector

OE 19. Gestionar ante los tres niveles de gobierno y ante el poder legislativo local y federal lo
necesario para mantener la estabilidad financiera de la UPALT.

Problema que se atiende.
Este proyecto atiende la necesidad de mantener informados a los tres niveles de gobierno y al poder legislativo estatal y federal de las actividades
y desempeño de la institución, de manera que por la vía de convencer que la UPALT es un proyecto importante para el estado y para el país, se
logre mantener la estabilidad financiera de la institución.

Indicador(es) del PDI que
Atiende.
*.- Registro de la UPALT
en la Asociación
Nacional de
Universidades
Politécnicas.
*.- Participación del
rector en reuniones de
cabildeo con los poderes

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 216,900.00

Registro vigente
Cuatro reuniones de cabildeo con los
poderes

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Seis reuniones con la ANUP
Cinco reuniones de rectores de UUPP

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Responsable:

Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Fecha

Nombre del programa:

Instalaciones

Nombre del proyecto:

XX.- Plan maestro de desarrollo de infraestructura física

Arq. Russ Eduardo Galván Vera

14 Noviembre 2008

Cargo:

Planeación.

O.20. Contar con una planta física suficiente y adecuada a los modelos académico y educativo, la
cual se modifique progresivamente con base en un plan maestro que correlaciones la demanda
con el crecimiento.

PDI

Problema que se atiende.
La capacidad instalada de las instalaciones provisionales, así como las condiciones generales que guardan las mismas limitan el desarrollo y la
calidad en la atención y servicio brindado a nuestros clientes y visitantes, lo que hace necesario crecer en infraestructura e instalaciones que
permitan aumentar la capacidad y la calidad en los servicios y atención de la UPALT, controlando y regulando estos procesos de crecimiento y
desarrollo.

Indicador del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

*.- Plan maestro de
desarrollo de infraestructura PMDIF integrado
física de la UPALT (PMDIF)
integrado y actualizado.
Construcción de la primera etapa del
*.-% de avance en la
implantación del PMDIF

campus.

Presupuesto requerido

$ 3,600.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones

La construcción de la primera etapa del campus contempla la
construcción de una unidad de docencia y un edificio de laboratorios y
talleres, cuya inversión ya esta autorizada.
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Arq. Russ Eduardo Galván Vera

PDI

Instalaciones
XXI.- Equipamiento UPALT
Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Planeación

O.21. Equipar los laboratorios y talleres conforme al diseño curricular de los programas
educativos y los programas de investigación.

Problema que se atiende.
La UPALT no cuenta con el equipamiento suficiente y necesario en laboratorios y talleres, que le permita llevar a cabo en primer lugar, las
actividades prácticas que complementen la formación en competencias de sus alumnos, así como en segundo término la investigación y desarrollo
tecnológico propio de su modelo educativo.

Indicador del PDI que
Atiende.

Resultados esperados

*.- Número de
Tres laboratorios funcionando.
laboratorios funcionando. Guías de equipamiento básico de los
tres programas académicos.
Guía de equipamiento especializado
de investigación.

Presupuesto requerido

$ 0.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

Los recursos necesarios para la adquisición del equipamiento de este
proyecto fueron solicitados a la CUP para ejercerse mediante el FAM 2009

21

Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Mariano García Andrade

PDI

Fecha

Instalaciones
XXII.- Biblioteca

14 Noviembre 2008

Cargo:

Jefe de oficina de biblioteca

O.22. Poner en marcha una biblioteca que corresponda a las necesidades de los alumnos y
profesores con una cantidad suficiente de ejemplares y medios de acceso a acervos vía internet.

Problema que se atiende.
Dotar de las facilidades físicas y tecnológicas en cuestión de consulta y soporte a los alumnos de la UPALT, que cubran las necesidades
académicas y culturales que ellos requieren, complementando además la investigación y desarrollo tecnológico que realiza la comunidad
universitaria.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- IES con conectividad
a internet en bibliotecas

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 750,000.00

Programa
de
equipamiento
de
biblioteca 2009
Biblioteca provisional en la fase 1 del
campus

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
L.C. Gabriela Galindo García

PDI

Fecha

Instalaciones
XXIII.- Mantenimiento preventivo y seguridad.
Cargo:

14 Noviembre 2008
Secretaria administrativa

23. Contar con servicios generales y mantenimiento adecuados y oportunos.

Problema que se atiende.
No se cuenta con una programación de mantenimiento universitario, ni con un servicio de seguridad privada en las instalaciones de la UPALT.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Programa de
mantenimiento
preventivo anual
elaborado y en
funcionamiento.

Resultados esperados
Ejercer al 100% el programa de
mantenimiento preventivo 2009
Vigilancia privada en instalaciones
provisionales implementada.
Vigilancia privada en instalaciones
definitivas implementada

Presupuesto requerido

$ 682,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones

No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Instalaciones
XXIV.- Centro de auto acceso de informática e ingles

Nombre del proyecto:
Arq. Russ Eduardo Galván Vera

PDI

Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Planeación

24.- Contar con un centro de auto acceso de informática e inglés (CAII) en las instalaciones
provisionales

Problema que se atiende.
Al momento no contamos con la infraestructura informática necesaria para cubrir las necesidades académicas y de gestión, por lo que debemos
idear mecanismos creativos que coadyuven a eficientizar el uso de los recursos informáticos disponibles, mejorando la atención y servicio al
alumnado.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- CAII en instalaciones
provisionales instalado.

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 172,100.00

CAII en instalaciones provisionales
instalado al 100%

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:

Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Fecha

Instalaciones
XXV.- Centro de auto acceso de inglés en instalaciones
Nombre del proyecto:
definitivas
Arq. Russ Eduardo Galván Vera
Cargo:

PDI

14 Noviembre 2008

Planeación

O.25. Contar con un centro de auto acceso de inglés en las instalaciones definitivas

Problema que se atiende.
Fortalecer la asignatura del idioma inglés mediante la implementación y el uso adecuado de herramientas informáticas que apoyen el aprendizaje
de los alumnos.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- CAI instalado en
instalaciones definitivas

Resultados esperados
CAI instalado

Presupuesto requerido

$ 990,000.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009
Observaciones
No Aplica
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Programa Operativo Anual 2009 (POA)
Nombre del programa:
Responsable:
Objetivo Estratégico
(OE) que se atiende:

Nombre del proyecto:
Arq. Russ Eduardo Galván Vera

PDI

Instalaciones
XXVI.- Centro de cómputo
Cargo:

Fecha
14 Noviembre 2008
Planeación

O.26. Contar con un centro de cómputo en la primera etapa de construcción del campus.

Problema que se atiende.
Cubrir las necesidades de formación y herramientas informáticas de los programas educativos que imparte la UPALT, así como respaldar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Indicador del PDI que
Atiende.
*.- Centro de cómputo
instalado en la primer
etapa del campus

Resultados esperados

Presupuesto requerido

$ 0.00

Vigencia del proyecto

Enero-Diciembre 2009

Centro de cómputo instalado

Observaciones
Los recursos necesarios para la adquisición del equipamiento de este
proyecto fueron solicitados a la CUP para ejercerse mediante el FAM 2009
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Resumen financiero
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Resumen financiero del POA 2009

Programa

Número de proyectos

Inversión proyectada

Formación y aprendizaje

3

380,637.30

Investigación y desarrollo tecnológico

2

572,000.00

Preservación y difusión de la cultura

5

1,387,820.00

Personal académico

2

669,000.00

Gestión institucional

7

1,516,055.00

Instalaciones

7

2,597,700.00

Total
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7,123,212.30
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