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fortalecer la capacidad y competitividad 1.1 Car capacitación pedagógica y curricular a un grupo de, al
ilcildemicas proporcionando las condiciones menos, 150 profesores inlegrado por docentes de los cinco

Obj.l necesariilS (servicios y equipamiento) para liI campus Vde las preparatorias de la universidad. 43% 3.140.00 105.98 355.28 647,19 255.97 1,834.98
consecución de los objetivos del proceso de
enseñanza vaprendizaj •.•

1.2 Promover Vasegurar la participación de 105 estudiantes y
profesores en actividades de movilidad Ver'l red •.•s de ". 886,00 0.00 267.12 135,86 175,36 307.66colaboración l' intercambio de licenciatura Vposgrado

1.3 Proporcionar responsablemente las condiciones de
inlr"estructura necesaria para un mejor desemper'\o laboral del

'" 3,632,28 0.00 1,185.23 198.81 2.125.73 122.52personal de la administración central, facultades, centro de
investigación y de los campus.

Promover una Gestión Socialmente Responsab!e, 2.1. fortalecer el Programa de Gestión del Medio Ambiente de la
mediante la prevención, reducción y eliminación Universidad Autónoma de Vuc,}tán.
del impilcto que pueda derivarse de las actividades
de la comunidild universitaria, ¡¡plicando la

Obj.2
normatividad ambiental vigente, asi como las

61% 1,926.00 63465 163.63 203.96 195.07 72868politicas institucionales en este ámbito, y
coadyuvar con el progrilma de Responsabilidad
Social Universitaria para lograr un ~Campus
Responsable~.

2.2 Fortaiecer el Programa Institucional para la Eficiencia
100% 3,050.00 0,00 1,133.28 1,916,72 0.00 0,00Energetica en las DES de la Universidad

Mejorar la calidad de los procesos academito. 3.1 Modernizar y simplificar la función administrativa
Obj.3 administrativos de la UADY. 75% 1,760.00 0,00 169,36 708.73 441.00 440,91



3,2 Poseer un sistema de Gestión de la Calidad que asegure el
funcionamiento de las funciones universitarias V una 89% 1,000.00 224.12 276.41 99,86 291.18 108.42
adminiltración institucional eficiente.

3.3 Geltionar el Plan de Comunicación Estratégica Responsable de
la Universid~d (PCRU), mediante el fortalecimIento de las áreas de
delarrollo de la Unidad de Comunicación InstitucionallUCI), para
pre,ervar V fomentar la Idef1lidad Universitaria, fortalecer la
Imagen institucional, evidenciar el trabajo, cOf1l,ibuciones V
logros de la Universidad Autónoma de YlJcatán, para que e5tá 32% 475.26 0,00 151.98 0.00 0.00 323.28
goce de un ,ólido prestigio locial por el cumplimiento de sus
funciones V por ser una institución ampliamente reconocida por ,
su relevancia V trascendencia sodal.

i
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100.0(1% 6.04% U,lB% Z4.49% U.BZ" 24.21"

Objetivo 1 Fortalecer la capacidad y competitividad académicas proporcionando las condiciones necesarias (servicios y equipamiento) para la consecución de los objetivos del proceso
de ensenanza y aprendizaje.

Meta 1,1 Dar caoacJlaclón oedaQóQlciJ v ClIrnC(llar a un orupo de al menos 150 orofesores inteorado oor docentes de los cinco campus v de las preparatorias de la universidad
ACCIONES LOGROS

1. Implementar el diplomado de habilitación Se recibió el apoyo de la Ora, Rulh Vargas, para la Construcción, SeguimienlO, Revisión, Asesoria y Capacitación del Programa de Habilitación Pedagógica y
pedagógica y curricular en apoyo del Modelo Curricular. Se elaboró el Diseno del Programa de Capacitación para la Implementación del MEFI, el cuál cuenta con 5 módulos. De la misma manera se diseño la
Educativo para la Formación Integral (MEFI) plataforma la cual dará seguimiento a los participantes del programa. Se llevó a cabo la elaboración de las guias de apoyo a los mOdules del programa. Se están

asesorando y acompañando a 4 grupos conformados por diferentes DES: Enfermeria. Matemáticas. Odontologia. Veterinana. ArqUItectura, Derecho, Economia,
Ingenieria Quimica y Quimica. en la revisión ylo diseno de los planes y programas de estudio de sus diferentes programas educalivos El programa ya se implementó
en 13 facultades: se está trabajando con más de 200 académicos, revisando más de 3D programas educa\lvos enlre licenCIatura y posgrado

Meta 12 Promover asequrar la f)anJcipaclón de los estudian/es V profesores en actividades de movilidad ven redes de Colaboración e intercambio de licenCiatura V f)Osqrado
ACCIONES LOGROS

1. Apoyar a estudiantes para realizar sus Partcipacion en Congreso celebrado en Houston Texas E.U,A. Para asegurar la participación de estudiantes y profesores en la movilidad internacional e intercambio
estancias de movilidad en Universidades de licenciaturas. Asistencia al Congreso NAFSA durante Mayo promoviendo y asegur¿¡ndo la participaCión de más estudiantes en la movilidad Internacional
Nacionales e Internacionales de reconocida Renovacion de suscripcion a EAIE, CONAHEC, CUI, AUI, AMPEllnstituciones con las que se lienen convenio para man\ener ios vinculas de movilidad e
calidad. internacionalización. Se o\orgaron becas para realizar estancias de movilidad a 102 estudiantes de licenciatura

2. Apoyar la participación de académicos Apoyo a académico para la revisión y evaluación de protocolo para estudiantes de doctorado. Asistencias de 10 representantes estudianliles. Se lograron los
mediante estancias con pares de Colorado objetivOS, cumpliendo con el programa de lideres estudiantiles. Se realizó una estancia para la coordinación del doctorado Adicionalmente, se estudió la posibilidad
State Uníversity de realizar una alianza estratégica con la CSU para abordar aspectos referidos a desastres naturales.

3. Promover la participación de los académicos Se llevó a cabo la participación en congresos e inscripciones a instituciones y asociaciones de prestigio internacional
de la UADY en asociaciones y publicaciones de
prestigio inlernacional.



Mela 1.3 Proporcionar responsablemente las condiCIOnes de infréleslmcturél neceSélnél pélrél un mejor desempeílo laboréll del personél/ de lél éldministrélclón cenlrél/, félcultéldes, centro de
invesligélclón y de los campus

~~:;:;;;~A~C~C~'O~N~E~S~;'~;:::=::¡;;;;;~;;;:;;';;;;;;;:;;::;;';;;;;;;:;;;;:;;::~"~O~G~R80~S;';;';';==:::;:===============1rFortalecer a las DES proporcionando las Se apoyó a la facultad de medicina con mobiliarios para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
condiciones y senlibos necesarios para Se realizó un programa de formación de directivos y mandos medios y un diagnóstico de necesidades de capacitación, cuyo objetivo fue determinar qué
mantener la calidad educativa. conocimientos y habilidades de gestión requieren fortalecimiento por parte de los directivos, para contribuir al logro de los obJelivos de la Universidad

Se generó un marco de referencia para la evaluabón institucional compuesto por 34 indicadores estratégicos, 57 de los procesos clave y 20 basicos. Para contribuir
a la captura de carbono y mitigar los efectos de deforestat.:ión, se implementó el Programa de reforestación con especies vegetales nativas, realizando las siguientes
actividades: Se caracterizaron las Facultades donde se aplicaría el Programa, se determinaron las especies nativas a establecer, se elaboró el Programa de
reforestación que sinle de base para desarrolllar las actividades, se supenlisó la ejecución del Programa que conló con la colaboración de Docentes y alumnos. Se
sembraron los 400 árboles programados en las Facultades de Ing. Quimica. Matemáticas. Ingeniería, Antropologla. Se continuó con el programa de formación de
directivos y mandos medios y un diagnóstico de necesidades de capacitación, cuyo objetivo fue determinar qué conocimientos y habilidades de gestión requieren
fortalecimiento por parte de los directivos, para contribuir al logro de los objetivos de la Universidad.
En el marco del Programa de Reforestación del Medio Ambiente, se realizaron diversas actividades de sensibilización en los estudiantes de diversas facultades,
contribuyendo a crear una mayor conciencia sobre el cambio climálico, por otra parte, se continuó con la labor de mitigar los efectos de deforestación y procurando
contribuir a la captura de carbono se reforestaron con especies vegetales nativas las Facullades de Ingenieria Quimica, Matemátícas, Ingenieria y AntropOlogía.

Objetivo 2 Promover una Gestión Socialmente Responsable, mediante la prevención, reducción y eliminación del impacto que pueda derivarse de las actividades de la comunidad
universitaria, aplicando la normatividad ambiental vigente, as! como las politicas institucionales en este ámbito, y coadyuvar con el programa de Responsabilidad Social
Universitaria para lograr un "Campus Responsable".

Meta 2.1 Fortalecer el Proqrama de Gestión del Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Yucatán
ACCIONES lOGROS

1. Implementar el Plan de Manejo Integral de Todas las dependenCias de la UADY han sido dotadas de ta Infraestructura básica para la separación de residuos sólidos comunes con el fin de evitar la
Residuos Sólidos Municipales contaminación de agua y suelo, causado por un mal manejo de los mismos

Adicionalmente. la reutilización y aprovechamiento de los residuos son manejados con base al código de separación diseñado en la Institución. Como apoyo a las
DES se adquirió un detector de fugas para ubic;¡r las fugas que no se ven a simple vista y hacer un diagnóstico del uso de agua en la Institución con esto proponer
una serie de acciones encaminadas a lograr un uso eficiente del agua. Continuando con el plan de separación de residuos sólidos comunes en la UADY. con el fm de
evitar la contaminación de agua y suelo, se ha concluido con la instalación tres casas sombras en las DES que contIlbuiran en el reciclaje de los residuos de
alimentos y jardineria.
Por otra parte se adquirieron 34 contenedores de 770 litros de capacidad que senlirán para el almacenamiento temporal de residuos sólidos comunes en las DES,
Continuando con el plan de separación de residuos sólidos comunes con el fin de evitar la contaminación de agua y suelo causado por un mal manejo d~ los mismos
se han ido realizando actividades de sensibilización impactando en toda la comunIdad universitaria a través de talleres y semmanos impartidos por personal experto
en el área.
Por otra parte, la reutilización y aprovechamiento de los residuos solidos son manejados con base al código de separación diseñado en la Institución

Meta 2.2 Fortalecer el Proqrama Insfitvcional para la EfICienCia Ene éllca en lélS DES de la Universidad
ACCIONES LOGROS

1. Reducir la contaminación ambiental a través ¡Se adquirieron aires acondicionados para tas DES con el programa de Eficiecia Energética, los equipos repercuten en contribuír a la mejora del proceso de
del ahorro y uso efociente de la energia eléctrica l~nseñanza-aprendiZaje. Se ha continuado con el proceso de instalación de los aires acondicionados en las DES. Al ser instalados eslos equipos ahorradores se esta

logrando la mela de redUCIr las emISiones de gases de efecto invernadero, ya que estos eqUipos cuentan con tecnología mverter y ahorran en el consumo de energia
eléctrica, al igual que las lámparas ahorradoras y contribuir a la mejora de proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la adquisición de equipos que cuentan con
tecnología inverter y lamparas ahorradoras se contribuye a la reducción de contaminación ambiental a traves del ahorro y uso efociente de la energia eléctrica para
contribuir a la mejora de proceso de enseñanza-aprendizaje.



)bjetivo J: Mejorar la calidad de los procesos académico-administrativos de la UADY.

Meta 3. 1 Modernizar y Simplificar la funCión admimstratlVa

ACCIONES
Diagnosticar la situación de los procesos

administrativos institucionales y presentar las
propueslas de mejora

LOGROS
Se realizó un levantamiento de información en diferentes áreas de la Universidad quedando identificados los procesos de caracteres administrativos. Por otra parte se
realizaron las Auditorias de Seguimiento del área de Bibliotecas. Nutrición. Tecnologias de Información. Educación Media Superior. Rectoria y Desarrollo Humano

Continuando con la mejora de la calidad de los procesos académico-administrativos se adquirió equipo de cómputo como apoyo a las DES.Modernizar y simplificar los procesos
estratégicos administrativos

Diseñar e implantar nuevos módlllos del En posgraao se ha iniCiado el análiSIS de tos requIsitos de tr¿InSlto, egreso y lItulaclón, En trayectona escolar se han reahzado reuniones con la UVy con la DGDA para estudiar
Sistema de Información y Control Escotar Y troplcallzar las aiferentes variables, como allndlce de AprobaCión. el promedio de materias aprobadas en exámenes ordlnanos, elc ,Todo lo antenor estará integrado en el
InstitUCional (SICEI) tales como: posgrado. mÓdulO de tutorlas. Ya se encuentra funCionando el mÓdulo de bajas. egresos. y titulación con sus respeclivos reportes e indicadores. En posgrado se ha configurado en el
trayectoria escolar de los alumnos. tutorias, SICElla estructura de los plane de estudiO del campus de cienCias exactas e ingenlerias. y se cOOllua con el anáhSis de los requisitos de Iránsito. egreso y litulación de los
evaluación docente, administración de titulación. campus restanfes En trayectona escolar y tutorías se presento ante la DGDA y et comlte insllUClonal de tutorias el prototipo de la propuesla de soluCión (modulos SlCEI) y se
administrador del plan de trabajo de los IOlcjOsu desarrOllO En tltulacjón se realizaron entrevistas con el ¡ele del departamento, se levantaron los requenmientos y se presento la propuesta de solUCión (modulas
profesores. reportes de indlces, elc. SICEI). En bachillerato en linea se realizaron vanas reuniones para apoyar a la DGDA en la configuración y puesta en operación en el SICEI. Se apoyo a prepa 2 en la

acfuallzacion de la Información de sus alumnos (3 semestres) y en el reincio de la operación. en el 5ICEI. Se afustaron los modulas de calificaciones y de respartes de
calificaciones para soportar preciSiones lanto del estilo de prepa 1 como el de prepa 2,5e ajustaron los móludos SICEI-Escntono de reqUISitos, constancias. dictámenes e
Información de alumno para soportar preCisiones de tas facultades.Se liberaron los serviCiOS de comunicaCión del SICEI-Web para intercambio de información con tos sistemas
software de las encuentas de estilos de vida, encuentas de satisfacción, encuenta perfiles para bachillerato y de! slslema de pagos en linea para alumnos e~traJeros
(InSCripciones y mensualidades) Se construyeron herramientas en el StCEt que generan información para la 911. audltona y el Sistema de digitalización OnBASE,Se mejoro la
respueSla det SICEI-Escntono, mediante el balanceo de sus usuanos distribuidos en 3 servidores. y se IniCió el análslS de los mÓdulOs mas critiCaS del SICEI-Escntorio. con el
fin de Ophmlz.ar su desemper'\o, Se libero el mÓdulo de trayeclonas y tutortas. Se liberaron herramientas del SICEI que generan Información para los reportes ae la 911 y del
PIFI (EfiCiencia Terminal de Egreso, EfiCIencia Terminal de Titulación, deserción, RetenCión), Se modlf,co el módulO de diclámenes. para soportar eqUivalenCias de anos
escolar completos para el nivel bachilletafo y para regislrar la fecha aprobación. Se dieron de alta los planes de estUdiO de posgrado en el 51CEI y se inicio la captura de
informacjón de los alumnos de posgrado Se soporto la Hoja Estadistica para el posgrado, Se modifiCO el módulo de generación automática de exámenes e~traordlnarios, para
tomar el mismo profesor que el del exámen ordlnano. Se mejoro el desempel'iO de los mÓdulos de registro de calificaCiones y de Informacion de alumnos. de los reportes de
kardex y pronosticador de carga En titulación se continua con el desarrollo de los mÓdulos y refinamiento de los requenmientos

Meta 3.2 Poseer un sistema de Gestión de la Calidad Que ase UT€ el funcionamlenfo de las funCiones unlversitanas v una adrmnistración institucional efiCiente
ACCtONES lOGROS

1. Impartir el Diplomado en Gestión y Liderazgo El diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario tiene como objetivo capacitar. a directivos y mandos medios de la administración central y las dependencias de
Universitario en colaboración con ellGLU de la nivel medio superior y superior de la UADY. en aspectos de gestión y temas relevantes de la educación superior. asi como temáticas prioritarias para la
Organización UniverSitaria Interamericana implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020. Actualmente se han impartido dos módulos, contando con 38 participantes

2, Implementar acciones de mejora continua en
los procesos incorporados al Sistema de
Gestión de la Calidad (simplifación de
procedimientos y generalización de buenas
practicas)

Se adecuó la píataforma de sharepoint para el seguimiento de las acciones de mejora. logrando optimizar los trámites en relación a la emisión de titutos de egreso de
los estudlarltes
Se realizaron auditorias para el seguimiento de la operación del procedimiento de bienes muebles con la finalidad de estandariz.ar el manejo patrimonial en todas las
dependencias. Se dio inicio la planeaclón del evento Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad educativa. donde se reunen a expertos en materia de
calidad. Se Ilavo a cabo la realización de las Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa con et fin de promover una cultura de mejora continua
en instituciones educativas publicas y privadas. mediante la presentación de herramientas de vanguardia y experiencias por parte de expertos en el diseño.
desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad. a fin de lorlalecer y mejorar la calidad de los servicios de la Educación Media
Superior y Superior. Se llevaron a cabo talleres de actualización y mejora continua en la metodologia para llevar a cabo auditadas de calidad. con el objetivo de
proporcionar herramientas de evaluación para el proceso de auditoria interna, orientadas a medir la eficacia de un sistema de gestión de la calidad: a dichos talleres
asistieron auditores intemos de la Universidad. El Otro taller impartido abordó el tema de documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. el cual se
enfocó en el reforzamiento de los conocimientos de la metodología para documentar las acciones en los partisiparon personal de diversas areas de la Institución.

Mela 33 Gestionar el Plan de Comunlcaclon Eslrateglca Responsable de la UmverSldad (PCRU). med¡¡¡nte el fortaleCimiento de las areas de desarrollo de la Umdad de ComunlcaclOn InstitUCional (UCI), para preselVar y
fomentar la Identidad Umversitana. fortalecer la Imagen institucional, evidenCiar el trabaja, contribuciones y logros de la Universidad Autónoma de Yucatan, para que está goce de un sólido prest¡g1O social por el

cumplimiento de sus funciones y por ser una ins/ltución ampliamente reconocida por su relevanCia y trascendencia sociat

AcciONES

I
~rear las estrategias y herramientas necesarias
que facil,ilen el fortalecimiento de la identidad e
Imagen If1stltuClonal de la UniverSidad
Autónoma de Yucatán en el contexto del Plan
de Desarrollo Institucional 2010.2020.

Fortalecer los medios de comunicación con los
que cuenla la Unidad de Comunicación

I~stitucional (UCI). para que cumplan con su
10bfellvo de manera mas eficaz. y efiCiente.

LOGROS
1.- Se realizó un diagnostico a la actual Identidad visual. plasmado en el manual de Identidad Corporativa de 2004. 2" Se realizaron tres propuestas de diseño para la
identidad visual institucional. 3.-Se actualizó la Identidad Visual Institucional con la propuesta que mejor representó el quehacer. valores. misión y visión de la UADY.
para que proyecte una imagen positiva, 4.- Se iniciÓ la primera fase de la creación del Manual de Identidad Visual de la Universidad 5.- Se apoyó con el diseño de
productos visuales y audiovisuales a diferentes áreas y departamentos de la UADY.

1.- Se creó el Sistema de Reportes de la UCI. mediante el cual se brindó asesoda en comunicación a diferentes areas y departamentos de ta Universidad 2,-Se creó
la herramienta para el monitoreo de medios impresos que circulan en el estado. 3- Por llegar al limite de usuarios en el Perfil Institucional en Facebook • se creo la
Pagina InSlitucional de la UADY en esla misma herramienta, 4._ Se atiende en promedio 5 dudas de estudiantes diariamente mediante el Facebook Institucional de la
Universidad S.-Se creó el Canal Institucional de la UADY en Youtube. mediante la cual se suben a la red videos informativos. de difusión de logros y acciones de la
Universidad
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Evidenciar ellrabajo. contribuciones y logros de 1,,' Se evidenció con estrategias y acciones comunicativas a los programas y areas de nuestra Universidad que tienen por objetivo acciones de trascendencia social.
la Universidad. mediante los canales de tales como
comunicación que administra la UCI. (Alma -Programa de Gestiórl del MediO Ambiente.
Mater. Redes Sociales Instilucionales y Canal -Programa de Atención de Estudiantes Mayas
UADY.) _Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria

-Unidad Universitaria de Inserción Social
.Jomada de Platicas PreuniverSitarias 2011.
-Feria Internacional de la Lectura Yucatán. 2,-
Medianle las redes sociales digitales se apoyó en la difusión a proyectos de diferente indole, tales como:
-Actividades culturales Universitarias.
-Primera Feria Vocacional
-Fundación de Educación Superior-Empresa de la ANUlES: Empléate. Experimenta y Mi primera empresa
-Primer Coloquio Regional de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste de la ANUlES
-Mini Laboratorio de Emprendimiento Social
-Convocatoria Nadonal dellNAH "Miradas sin tiempo' .
-Congreso Internacional "Armonia en las Artes"
3.- Se realizaron las cápsulas informativas televisivas llamadas .Visión UniverSitaria". un proyecto conjunto de la Unidad Comunicación Institucional. Prensa y Radio
Universidad, en ¡as cuales se dieron a conocer las acciones mas relevantes de la UADY. La cuales se transmilieron por Canal UADY y lelevisión abierta.

LAINfOAMAClÓN CONTENID'" EN E!iTEfO.MATO l LADOCUMENT.CIÓN fUENTE, SON .ESPONS.BIUC.D DE LAl[SQUIEN LARI:SGU.•••O. ''''RACU'''l.QUIE •.•• CLA••••CIÓN .••LASIN!iTmJCIONES DE fI$CAUZAClóN, ('AMARA,DEOlPUT"'DOS DElH.(.ONGRUOS DE LAUNiÓN (ASf) l SEr ENTREOT.OS.
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