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rOBJETlVO GENERAL: Responder oportunamente
a los necesidodes sociales ampliando la cobertura del nivel superior y apoyándose
en programas educativos, servIcios y productos académicos
una gestión competente
y transparente que Integra y aprovecha las capacIdades
y la potencialidad
Institucional

Fortalecer

la función

académico

universitario

programas
posgrado

actividades
programas

educativos
de licenciatura
y
y dar respuesta oportuno
a los

requerimientos

y necesidades

de aprendizaje
educativo.

Obj.2

Obj.3

el Sistema

de gestión

100%

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78%

555.00

36.27

25.00

7.14

38.58

119.62

de lo calidad

2.1. Procurar

la mejoro

100%

1,000.00

10.81

190.46

4.61

0.00

0.00

100%

7,983.55

340.59

1.296.33

370.19

91.98

8.90

de

continua

de

que asegura el cumplimento
de las funciones
universitarias
y una administración
institucional
eficiente
y flexible.

los procesos de gestión certificados,
osi como ampliar lo cobertura
de

Cantor con la infraestructura
física funcional.
equipamiento,
acervos y medios de consulto

3.1. Asegurar que lo Universidad
cuente con lo infraestructura

de información
y recursos didócticos
paro
apoyar los actividades
de Jos académicos,
cuerpos académicos,
estudiantes
y personal

adecuado.
sustentado
en uno
gestión, para apoyar el desarrollo

administrativo
cuidando
responsablemente
dimensión
medio ambiental.

.;:-

de los

sociales.

1.2. Fortalecer
el progroma
movilidad
estudiantil

Fortalecer

nuevos procesos
certificación

lo

poro

su

de los actividades
académicos
de
académicos.
cuerpos académicos.
estudiantes,
así como el personal
administrativo.
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y en

1.1 Apoyar 10 formación
integral de
los estudiantes
mediante
cursos y
talleres poro fortalecer
los

en sus expresiones
de docencia.
investigación
y extensión paro mejorar Jo formación
integral
de los estudiantes,
asegurar lo calidad
de los
Obj.l

de calidad:
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INFORME PORMENORIZADO DEl ALCANCE DE METAS
Mf:l.l.l

Mf:t.a1.2

Metil

2.1

1,1 Apoyar la formación integral de

105

estudiantes mediante cursos y talleres para fortalecer las actividades de aprendilaje de los programas educativo.

~

Locros 'k,nndosj

Impartir cursos y talleres para la formación integral del
estudiante con car;icter profesional en un marco de apertura
a todos los camoos del conocimiento

Se impartió el curso Habilidad y habitos de estudio para la formación de los estudiantes. el de "Habilitación Pedagógica" para la capacitación a 42 personas. Se apoyó a 2
estudiantes para su formación integral en un curso al e~trar¡jero.

Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil

~

lomn

Ampliar la oferta de mOVIlidadpara la mMilidad de
estudiantes de las DESa otras IE5

Participación en el Congreso Nafsa, realilado en Vancouver Canada. Se realilMon 7 estancias estudiantiles internacionales y 1 estancia nacional. 2 estancias de movilidad, 1
nacional y otra internacional. Se realizaron 3 estancias estudiantiles una de ellas de movilidad internacional proveniente de la Universidad Federal de Amalonas y dos nacionales.
P"rticipacion de cuatro estudiantes de Florida realizando ur¡ proyecto con estudiantes de la facult"d de veterir¡arla de la Uady. Se otorgaron apoyos para realizar estancias de
movilidad a un tot,,1 de 119 estudiantes de licencl"tur"

,k'ru:'ckKj

Procurilr la mejoril continua de los procesos de gestión
certIficados. ilsi como ampliar la coberturil de nuevos
procesos para su certificación

~

Leeros !kaRDdoIi

Realiz"r diplomados y talleres de cillidad para el personal
involucrado en el PIC

Se impartió el Diplomado del Sistema de Gestión de la Calidad a 29 personas de septiembre a diciembre 2010. Se realilarOn cinco talleres de capacitación para el personal que
esta involucrado en la documentación de procesos en la Facultad de Matemáticas y en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así mismo en el primer semestre del
año, se inició la documentación de procesos en la Facultad de contaduría y Administración.
En el segundo semestre del ilño 2011, se conduyó la fase de documentación de los procedimientos identificildos en la Filcultad de Contaduria y Administración, a finales del año
se inicio con la publicación de los documentos en la platilforma sharepoint pilra hacer de conocimiento del personal de la dependencia, los formatos y procedimientos vigentes a
implementar a principios del año 2012. Se inició un diplomado con partiCIpación de 24 personas. Se integro al SGCelarea de hematologlil del Centro de Investigaciones Hideyo
Noguchi, asi mismo se inició la documentación de procesos de cuatro areas del CCBA(Necropsia, virologiil, ecología y c1inica de perros y gatos). De abril a junio de 2012 se
concluyó e16º diplomado en Sistemas de Gestión de lil Calidad, siendo 24 los egresados, se concluyó los procedimientos del área de la Coordinación General de Recursos
Humanos y la Coordinación de atención integral al estudiante asi como los procedimientos de gestión administrativa de la Facultad de Contaduria y Administrilción.

MeUl3.1

A~egurar que la Unlver~¡dad cuente con la irlfraestructura
adecuada, ~ustentada en una gestiórl, para apoyar el
desarrollo de las actividadc~ académica~ de académico~.
cuerpos academicos, e~ludianles y per~onal admini~trativo
cuidando responsablemente la d,men~ión medio ambiental.

-

Fortalecer el sistema bibliotecario y la infraestructura de las
TIC.

-

Fortalecer lo~ sistemas de información en lineas y
herramientas colaborativa~ en los campu~, con una
administración eficiente de la~TIC.

loIm '!canaad9si
Por medio del programa certificado de adquisiciones, durante el mes de Junio se recibió el acervo para las bibliotecas de los Campu~ y Facultades de e~ta Universidad. Se
continuó con la adquisición de equipo~ de cómputo mediante licitación pública para contribuir a la mejora de las Biblioteca~ de los Campus y Faculti'ldes de e~ta Uni••.ersidad.

Locw '!ca!!t!60si
Los recur~os fueron utilizados para el pago de Licenciamiento para el ano 2012. Fortalecimiento de Ii'lspli'ltaformas de trabajo colaborativo Windows a travé~ del pago de 9 mese
de licenciamiento del Campu~ Agreement 2010 de Microsoft

Locros 'ka"'adoJ:
Fortalecer a las DEScon el equipamiento y los servicios para
mantener la calidad de lo~ PEy la~ lGAICpara promover la
cultura de la Respon,abililación social de las DES.

c.P. Aureliano Martinez Castillo
DIRECTORGENERALDE FINANZAS

LA 1"lo~MAaO~

CO~Tf~'DA

Se apoyó a la facultad de Quimica con equipamiento para laboratorio en apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje e in••.e~tigación. Se adquiriÓ equipo y material para medir I
ventilación ni'ltural de lo~ edificio~ para la Secretaria General en apoyo al Programa Insltituciona! de Medio Ambiente. Para mantener la calidad de lo~ progri'lma~ e(1ucativo~ se
financió el de~arrollo del sitio Web y el mantenimiento de la plataforma para cur~os en linea y ofrecer uni'l nueva modalidad en docenci<J y dar seguimiento a los estudi<Jntes en s
formación académica. Se apoyó a la facultad de Medicin<Jcon equipamiento para laboratorio en apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje e investigación. Se apoyó a las DES
mediante el equipamiento para laboratoriO y equipo de cómputo en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje y mantener la calidad de los programas educatiVos. Se apoyó a
las DESpara el fortalecimiento de los programas educativos con material de cómputo apoyando en el proceso de enseñanza.aprendizaje.

C.P. C. Letida Cano Álvatez
AUDITORINTERNO

[~ES"ff fO~MATO y LA DOCUMENTACIO~ fUENTE. SO•• ~ESPO~SABILlOAO Of LA lES QUIE~ LA ~ESGUA~OA PARA CUAlQUIER AClARA,clO~ A LAS INSTlTUClOP<tS DE fISCALIlACION, (AMARA Ol DIPl,ITAOO511EL f;.CONGRE.'iO~ Ol UlUNION ¡,uF 11 Sl:P ENT~E OT~os.

