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Plan de Trabajo 

La plataforma de plan de trabajo que se presenta es un instrumento electrónico que permite 

registrar el plan de trabajo anual, el progreso de este y los logros alcanzados.  Es un repositorio 

digital para la documentación que evidencia las gestiones realizadas durante el año para 

completar las actividades que contribuirán a alcanzar el objetivo y por consiguiente las metas 

trazadas.  El plan de trabajo es instrumento que operacionaliza e implementa los planes 

estratégicos; es una herramienta que sirve de guía, ya que reúne la información necesaria para 

realizar un proyecto; establece el método que permite alcanzar objetivos mediante la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

La estructura que presenta la plataforma de plan de trabajo responde a la estructura de las 

Guías Estratégicas de Desarrollo (GED) 2021-2022 al 2023-2024.  Se presentan 26 metas 

institucionales distribuidas entre los 8 vectores estratégicos, estos son las mismas para todos 

los componentes de la UAGM.  Los objetivos son particulares para cada uno de los Recintos de 

la UAGM, así como para la administración central. 

Este manual que se presenta busca guiar y facilitar el proceso de registro de las actividades 

contenidas en los planes de trabajo de cada uno de los empleados exentos, así como el 

proceso de evaluación de este. 

 

 

Dirección Web 
Para acceder la plataforma utilice la siguiente dirección 

https://ociteapps.uagm.edu/PlanDeTrabajo/Login.aspx 

La nueva plataforma será utilizada por los empleados exentos para documentar las actividades 

de su plan de trabajo. En este manual le explicaremos paso a paso cómo ingresar las 

actividades, documentarlas y atarlas a los hallazgos de avalúo identificados en su área (si 

aplica). 

 

 

https://ociteapps.uagm.edu/PlanDeTrabajo/Login.aspx
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Acceso a la plataforma 
Utilizará su nombre de usuario y contraseña (la misma información que utiliza para ingresar a 

su computadora). 

 

 

Ingrese su información y oprima: INICIAR SESIÓN 
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Pantalla Inicial 
En la página inicial podrá leer la información de los vectores, metas, objetivos de su área de 

trabajo.  

 

 

Actividades 
Localice en el menú del lado izquierdo el área de ACTIVIDADES 

En esta área estaremos trabajando todas las tareas específicas que vamos a ingresar en la 

plataforma. 
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Crear actividades  

Localice el botón de actividades  en el menú de la izquierda y oprima sobre 

el botón NUEVA ACTIVIDAD  

 

 

Objetivo 
Resultado específico que se tiene que lograr para que las metas de la organización sean 

alcanzadas.  Estos objetivos son dados y podrá leerlos en la plataforma al oprimir sobre el 

botón de Objetivos en el menú de la izquierda o en el documento Guías estratégicas de 

desarrollo (GED). 

Seleccione el objetivo que corresponde a su actividad. Escriba las primeras palabras del 

objetivo y se desplegarán los objetivos que comienzan igual, debe seleccionar el que 

corresponda a su actividad. 

 

 

La información de: Vector, Meta, Indicador correspondiente al objetivo y prioridades que el 

objetivo atiende se completa de manera automática por lo que solo tendrá que ingresar la 

información de la actividad. 
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Actividades 
Conjunto de tareas de extrema especificidad que se realizan para lograr un objetivo. 

Escriba (o realice la función de copiar y pegar) en el encasillado de Actividad 

 

 

 

Seleccione el periodo en el que debe completar la actividad – El periodo debe estar dentro del 

intervalo correspondiente al año fiscal. 

 

 

 

Estatus 
Describe el progreso de la actividad. 

Seleccione el Estatus de su actividad 

• No Iniciado 

• Iniciado 

• Completado 
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Indicador 
Son medidas cuantitativas o cualitativas que se utilizan para medir el progreso de la actividad.  

El resultado de la gestión realizada a través de la actividad. 

Ingrese el indicador de su actividad 

 

Comentarios 
Utilice el espacio de comentarios para documentar la actividad con una descripción. 

 

Recursos Institucionales 
Indique si requiere o utilizó presupuesto ($) o cualquier otro recurso institucional, como por 

ejemplo recurso humano, tecnológico o físico. Sino aplica lo puede dejar en blanco. 

 

 

Adjunte los documentos de apoyo para fortalecer la documentación de su actividad.  Los 

documentos deben estar en alguno de los siguientes formatos PDF, JPG, PNG. 

 

 

Ejemplo de documentos: acta de reuniones, lista de asistencia, políticas u ordenes ejecutivas, 

foto de actividades, contratos o acuerdos, entre otros. 
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Hallazgos que atienden la actividad 
Son asuntos que son identificados a través del proceso de avalúo, académico e institucional, 

que deben ser atendidos a través de alguna acción (actividad) para lograr el mejoramiento 

continuo al cual se aspira. 

Hallazgos que atienden la actividad – sino tiene puede continuar al próximo paso. 

 

Pantalla que verá si su actividad no tiene hallazgos asignados. 

 

 

Documentos de apoyo 
Área designada para enviar documentos (PDF, JPG, PNG) que evidencien el progreso de su 

actividad. 

 

Si coloca un documento que no tiene un formato válido recibirá el siguiente aviso. 
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Al finalizar de ingresar la información de su actividad, oprima el botón de CREAR 

 

 

Se mostrará una ventana indicando que se pudo crear la actividad. 

 

Crear, Editar o Borrar actividades 

Luego de creada la actividad al colocar el ratón sobre el ícono  podrá realizar las 

siguientes tareas: 

1. Crear una nueva actividad 

2. Editar la actividad 

3. Borrar la actividad 

 
 

Editar Actividad creada 
Para continuar documentando su actividad debe seleccionar el botón de editar. 

 

Añadir documentos a una actividad ya creada 
Para añadir diríjase al área de AÑADIR DOCUMENTOS 
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Documentos enviados previamente 
Para ver o remover algún documento enviado a la plataforma, localice el área de 

DOCUMENTOS ENVIADOS PREVIAMENTE y de un clic en el botón de ACCIONES. 

 

 

Podrá ver el documento o borrarlo. 

 

 

Si escoge borrarlo, debe seleccionar Eliminar 

 

 

Si selecciona eliminar un documento previamente enviado verá una pantalla confirmando que 

desea eliminar el archivo. 
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Seleccione ELIMINAR para borrar el documento. 

 

 

 

Crear nuevas actividades 
 

Para crear otras actividades repita el proceso haciendo clic sobre el botón de Nueva Actividad 

o seleccionando CREAR desde una actividad previamente trabajada. 

  



12 
Oficina Central de Informática y Telecomunicaciones 
Vicepresidencia Asociada Planificación y Operaciones Académica © (2023) Universidad Ana G. Méndez 
Revisado: ZOS/EVM – febrero 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Plan de Trabajo
	Dirección Web
	Acceso a la plataforma
	Pantalla Inicial
	Actividades
	Crear actividades
	Objetivo
	Actividades
	Estatus
	Indicador
	Comentarios
	Recursos Institucionales
	Hallazgos que atienden la actividad
	Documentos de apoyo
	Crear, Editar o Borrar actividades
	Editar Actividad creada
	Añadir documentos a una actividad ya creada
	Documentos enviados previamente
	Crear nuevas actividades



