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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PROGES 

 

Con base en la experiencia que la UADY ha adquirido en cuanto a planeación estratégica a través de 

los diversos PIFI realizados, durante 2009 se llevó a cabo  un proceso  participativo e incluyente para la 

estructuración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2020, el que fue aprobado por el 

Consejo Universitario el 16 de diciembre de 2009. El PDI, la Guía del PIFI y ProGES fueron los 

referentes principales para la elaboración de este documento. 

Para su formulación, se contó con  la participación del Rector, del Comité Institucional de Planeación y 

de los equipos de seguimiento del PDI de las facultades y centro de investigación. 

El Comité Institucional de Planeación tiene la función de coordinar y acompañar a las DES en sus 

ejercicios de planeación y contribuir al diseño de las políticas que orienten la elaboración de los 

ProDES y del PIFI.  

 

El proceso fue articulado en las siguientes cuatro fases: 

 

1. Fase de autoevaluación de la gestión 

Se inició con reuniones del Comité Institucional de Planeación para identificar los avances 

programáticos, los logros e impactos de los proyectos transversales de los ProGES anteriores, así como 

el estado actual con relación a la visión de la gestión y a las orientaciones del PDI 2010-2020. Los 

resultados de este proceso fueron socializados y discutidos con los equipos de seguimiento del PDI de 

las dependencias universitarias.  

Posteriormente, se revisaron las autoevaluaciones de las facultades para identificar los problemas 

académicos  comunes y en aspectos de la gestión que deberían ser considerados para su atención en el 

ProGES 2010-2011, los cuales se enlistan a continuación:  

 

 Análisis del proceso de planeación.       

 Análisis de la certificación de procesos estratégicos de gestión. 

 Análisis del Sistema Integral de Información (SII). 

 Análisis de la capacidad física y su utilización. 

 Análisis de los problemas estructurales. 

 Análisis de los mecanismos de rendición de cuenta de la Institución. 

 Análisis de solicitud de nuevas plazas de PTC. 

 Análisis de perspectiva de género. 

 Análisis de la atención a las recomendaciones de las CIIES a la gestión. 

 Problemas comunes de las facultades que se atienden institucionalmente. 

 

2. Actualización de la planeación de la gestión 

 Consistió en la actualización del proceso de planeación en el que se revisó de manera participativa la 

visión de la gestión, la cual se enriqueció con conceptos relacionados con  la responsabilidad social 

universitaria, la transparencia y rendición de cuentas cuyo propósito es la mejora en la gestión 

institucional que sustente el fortalecimiento y consolidación de los procesos académicos de la UADY. 

Para el logro de esta visión se planearon cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias 

para alcanzarlos y se establecieron las políticas que los orientan. Asimismo, se plantearon y discutieron 

los valores de las metas compromiso de la gestión para el período 2010-2012. 
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3. Formulación y construcción de los proyectos de fortalecimiento de la gestión universitaria 

 

Se articularon cuatro proyectos transversales que son: 

 

1. Atención a problemas comunes a las facultades; 

2. Atención a problemas de la gestión; 

3. Necesidades de adecuación y espacios físicos; y  

4. Perspectiva de género. 

 

Estos proyectos impactan con sus acciones a toda la Institución y atienden las problemáticas 

generalizadas en las dependencias en los aspectos de capacidad académica, competitividad académica, 

innovación educativa, generación y aplicación innovadora del conocimiento, apoyo académico, de la 

gestión y las necesidades de infraestructura para la reforma educativa y estructural, e impactaran 

también de forma sustancial en el cierre de brechas de calidad entre dependencias y entre niveles 

educativos. 

 

4. Análisis de consistencia y factibilidad 

 

Se analizó la consistencia interna de cada uno de los proyectos y su relación con la visión institucional 

y de la misión, así como con las metas-compromiso establecidas; también se llevó a cabo la 

verificación de la consistencia entre los objetivos, las políticas y las estrategias y un análisis de 

coherencia en el que se revisó que las metas y acciones planteadas en los proyectos cubrieran las 

estrategias por medio de los cuales se atienden los principales problemas de la fase de autoevaluación. 

Finalmente, se efectuó una evaluación de la factibilidad académica de los proyectos y una revisión de 

la cantidad de los recursos solicitados con la finalidad de que estos fueran razonables. 

Los miembros del Comité Institucional de Planeación que coordinaron el proceso fueron:  Rector, 

Alfredo Dájer Abimerhi; Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional, Juan 

de Dios Pérez Alayón; Director General de Desarrollo Académico, Carlos Echazarreta González; 

Director General de Finanzas, Aureliano Martínez Castillo; Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, Manuel Escoffié Aguilar; Secretario General, José Antonio González Fajardo; 

Abogado General, Renán Solís Sánchez; Directores de las facultades, José de Jesús Williams y Carlos 

Estrada Pinto; Consejeros Maestros, Julieta Guerrero Walker y Manuel Baeza Bacab; y los Consejeros 

Alumnos, Cristian Oliva Avilés y Felipe Romero Padilla. 
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II.  NOVENA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

1. Atención a las recomendaciones emitidas por los evaluadores del ProGES 2008-2009. 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 1. Resumen de la evaluación integral del ProGES 2008-2009 

 

4.2 y 4.4 Opinión sobre la cantidad de recursos solicitados para realizar las acciones y cumplir las 

metas asociadas al proyecto para atender los problemas comunes de las DES y al proyecto de la 

gestión institucional 

 

Para atender la recomendación emitida por los evaluadores en el actual ejercicio de estructuración de 

proyectos del ProGES se siguieron las siguientes acciones y lineamientos: 

a. Se realizó una estricta verificación de consistencia entre los problemas comunes y de gestión 

prioritarios y la determinación de las acciones más eficientes para atenderlas; 

b. Se definieron políticas respecto a “topes” ó porcentajes máximos de solicitud de recursos en 

conceptos tales como honorarios, pasajes y viáticos, por proyecto; 

c. Se analizó la información de los montos y rubros apoyados en los años anteriores en el ProGES 

con la finalidad de proyectar el monto factible de aprobación y asignación; y 

d. Los proyectos del ProGES y de los ProDES, fueron revisados por el Comité Institucional de 

Planeación, en los aspectos académicos (pertinentes) y de solicitud de recursos (razonables). 

 

 

2. Análisis de la reforma estructural y académica 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán se encuentra inmersa en un intenso proceso de reforma 

académica y estructural cuyo propósito es mejorar significativamente sus estándares de desempeño 

para responder con mayor calidad y oportunidad a las variables y complejas demandas de desarrollo 

humano, social y económico del estado de Yucatán y para atender responsablemente y con éxito los 

retos que como institución de educación superior enfrenta. 

En esta reforma estructural y académica se desarrollan acciones para alinear y orientar los esfuerzos  

institucionales utilizando procesos de planeación estratégica. Entre las áreas de acción se contempla el 

desarrollo armónico de su infraestructura de soporte a los procesos académicos para ampliar,  articular 

mejor y hacer más eficientes las capacidades institucionales en el desarrollo de los PE y de sus 

proyectos. 

En este contexto y para reforzar el trabajo armónico de la nueva estructura organizativa que al 

potenciar las capacidades académico- administrativas la UADY está consiguiendo el objetivo de contar 

con un ambiente que favorece la expresión de su vocación formadora de personas, con la capacidad de 

interactuar para atender demandas cada vez más complejas, cuyas respuestas serían incompletas o 

parciales. 



7 

 

En esta reforma estructural y académica, se considera la conformación de órganos colegiados mixtos 

integrados por personal de la Universidad y actores representativos de la sociedad para establecer la 

junta de coordinación de los campus y los consejos consultivos de los mismos, en donde se discutirán, 

actualizarán y validarán los planes de desarrollo.  

De la misma manera, se conforma el Consejo de Participación Social de la UADY con una agenda de 

trabajo para dar seguimiento, orientación y validación social al Plan de Desarrollo Institucional 2010-

2020. 

El avance logrado se refleja tanto en los procesos de gestión universitaria, como en el desarrollo 

académico de la Institución. 

 

 

Cuadro 1.  Grado de avance de las construcciones en los campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus 
Porcentaje de avance en 

las construcciones 

Ciencias sociales, económico-

administrativas y humanidades 
20 % 

Ciencias de la salud 85 % 

Ciencias biológicas y 

agropecuarias 
80 % 

Ciencias exactas e ingenierías 70 % 

Arquitectura, arte y diseño 60 % 
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A continuación se presenta la estructura y organización actual y su prospectiva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado y prospectiva de la integración física en campus 

 

 

3. Análisis del proceso de planeación 

 

Las demandas de la sociedad actual exigen un cambio de paradigma en la forma de educar. La 

contribución de la educación superior al desarrollo humano y social debe permitir el tránsito de un 

sistema en el que el énfasis se pone en lo individual y competitivo a otro en donde el énfasis sea puesto 

en lo colectivo y social. Para lo anterior se requiere una educación centrada en contenidos, habilidades 

y valores, que forme ciudadanos profesionales que contribuyan al bien colectivo, la construcción social 

y al desarrollo humano y social. 

Para enfrentar este desafío, la UADY se ha involucrado en un intenso y participativo proceso de 

reforma académica (Modelo Educativo y Académico) y estructural (organización en campus por áreas 

del conocimiento) que permita formar integralmente a los estudiantes para que sean agentes de cambio 

que contribuyan a mejorar la realidad de la sociedad en la que viven. 

En este proceso de reforma y fortalecimiento institucional, la Universidad creó espacios abiertos a la 

opinión y participación de los miembros de su comunidad y coordinó procesos participativos de 

planeación estratégica para diagnosticar el desempeño de sus funciones sustantivas y formular políticas 

y estrategias orientadas a lograr un desarrollo armónico y equilibrado de sus dependencias académicas 

de los niveles medio superior y superior y alcanzar niveles superiores de desarrollo y consolidación en 

el cumplimiento de su Misión. 
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Lo anterior derivó en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 (PDI), que 

orientará las acciones de manera articulada de toda la comunidad universitaria hacia el logro de las 

aspiraciones institucionales plasmadas en la Visión UADY 2020: “ser reconocida como la institución 

de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

El Plan de  Desarrollo Institucional  2010-2020 es resultado de un constructivo intercambio de ideas 

dentro de un proceso de planeación estratégica en el conjunto de la Institución y es un instrumento 

adaptable a la evolución de las condiciones del contexto interno y externo de la Universidad para 

asegurar su vigencia y pertinencia, lo que permite realizar los ajustes necesarios sin perder su 

orientación estratégica. 

Su implementación eficaz en todos los espacios universitarios focalizará los esfuerzos institucionales 

para hacer realidad la Visión UADY 2020 a través de las 93 políticas y 131 estrategias establecidas y el 

desarrollo del Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria, compuesto por 15 

programas prioritarios:  

 

1. Actualización, Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa; 

2. Fortalecimiento del Bachillerato;  

3. Actualización del Modelo Educativo y Académico; 

4. Apoyo al Desarrollo Integral de los Estudiantes; 

5. Fortalecimiento de la Planta Académica y de los Cuerpos Académicos; 

6. Conformación y Desarrollo del Sistema de Posgrado e Investigación; 

7. Revaloración de la Extensión Universitaria; 

8. Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad de las Funciones Universitarias; 

9. Internacionalización de las Funciones Universitarias; 

10. Gestión del Medio Ambiente; 

11. Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional; 

12. Articulación y Consolidación de las Escuelas Preparatorias, Facultades, Campus, Unidad 

Académica con Interacción Comunitaria, Unidades Multidisciplinarias y del Centro de 

Investigación; 

13. Atención Integral al Personal; 

14. Buen Gobierno; y  

15. Comunicación Estratégica Responsable. 

 

Es importante mencionar que algunas de estas acciones ya habían sido implementadas en la UADY, 

aunque, el hecho de que se hayan constituido en un programa integrador se considera un elemento 

fundamental e innovador para la Universidad. 

Con la finalidad de dar inicio a la implementación del Plan se estableció una Agenda Estratégica, la que 

contiene 15 acciones relevantes a instrumentar en los 150 primeros días de 2010. Una de esas acciones 

fue el establecimiento del Comité Institucional de Planeación, conformado por un presidente, que 

deberá ser el  Rector, un Secretario Ejecutivo, que deberá ser el Coordinador General de Planeación, 

Evaluación y Gestión Institucional y once vocales que serán el Secretario General, el Abogado General, 

el Director General de Desarrollo Académico, el Director General de  Administración y Desarrollo de 

Personal,  el Director General de Finanzas, dos Consejeros Directores, dos Consejeros maestros y dos 

Consejeros Alumnos. Dicho Comité tendrá como objetivo orientar la transición de la realidad actual de 

la Institución a un escenario futuro deseable de manera sistémica. 
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Asimismo, se estableció la Junta de Coordinación y Planeación de los Campus; la cual tiene como 

objetivo orientar el trabajo académico y administrativo, así como los proyectos de desarrollo de las 

dependencias que las conforman hacia una meta unificada. Se han formulado los planes de desarrollo 

de los campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades y de las 16 dependencias académicas. 

En cada facultad se estructuró un equipo de planeación denominado Equipo de Seguimiento del PDI, el 

cual tiene como funciones coordinar los procesos y actividades de planeación y evaluación en su 

dependencia, generar espacios de reflexión y análisis crítico sobre el presente y futuro de su 

dependencia y de la Institución y establecer las necesidades de información en el ámbito de su 

dependencia, entre otras. 

Es importante resaltar la constitución del Consejo de Participación Social, el cual fungirá como órgano 

colegiado mediante el cual la sociedad cooperará con la Universidad en aspectos relacionados con 

pertinencia académica y responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de la calidad de las 

actividades universitarias, así como al impulso del progreso social, económico, productivo y cultural de 

Yucatán. 

Estos cuerpos colegiados constituyen el andamiaje que permitirá la articulación de los diferentes 

actores institucionales, así como su organización en sus ámbitos de atención para cumplir con las metas 

trazadas en el PDI 2010-2020. 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2010-2011, representa el proyecto global 

que permite hacer realidad parte importante de los propósitos plasmados en el Plan de Desarrollo 2010-

2020. 

 

 

4. Gestión responsable 

 

En la UADY existen múltiples acciones relacionadas con la responsabilidad social universitaria (RSU) 

que se realizan a través del ejercicio de las funciones de docencia, investigación, gestión de las 

dependencias. Sin embargo, hasta ahora estas acciones han sido realizadas de forma independiente y 

para la UADY su integración es un reto. En el marco del PDI 2010 – 2020 se establece el Programa 

Integrador de Responsabilidad Social Universitaria como un eje conductor  que apoyará en la 

plataforma operativa para alcanzar los 14 atributos de su Visión 2020. El  programa incluye la gestión 

de los impactos que tienen  las tres tareas sustantivas y la de gestión tanto para los grupos de interés 

internos de la propia Universidad (directivos, personal académico, personal administrativo y manual, 

estudiantes) como para los externos (comunidades, ONG, colegios de profesionales, gobiernos, 

empresas, etc.). 

La UADY considera este programa como una fortaleza ya que orienta y guía el quehacer de la 

Universidad alineando los esfuerzos y recursos de las facultades, las dependencias administrativas y de 

los campus hacia la visión institucional 2020.  

 

 

5. Atención integral al personal universitario 

 

Para la UADY la atención integral al personal es una prioridad y durante los tres últimos años se ha 

consolidado el Programa de Atención Integral al Personal que promueve el desarrollo del mismo desde 

su ingreso, durante su trayectoria y hasta su jubilación, el cual se realiza a través de la atención al 

desarrollo: personal, profesional e institucional.  

Para el desarrollo personal se estableció en el Departamento de Salud el área de prevención y nutrición; 

la Feria de la Salud; el Laboratorio para el Estudio de Enfermedades Infecciosas; Talleres de Tai Ji 
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Quan y Qi Gong y de manejo de estrés. Se instaló el Módulo del Departamento de Salud de Medicina 

General de Primer Contacto en el Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas y  la “Semana de la Salud”. 

Se fomentaron las Cafeterías Saludables y el programa Trabajador en Forma y Feliz en algunas 

facultades. También se certificaron tres edificios como 100% libres de humo de tabaco. Se realizaron 

talleres relacionados con la vida en familia y se publicó el libro “El reto de ser padres: Vivir en 

familia”. Asimismo se implementó el programa “Habilitación de Personal para el Mejoramiento de 

Oportunidades Laborales”, el “Festival de Jubilados y Pensionados” y la caja de ahorro de los 

empleados. 

En cuanto al desarrollo profesional se implementó el Programa Institucional de Habilitación 

Pedagógica y el Diplomado sobre Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. Se continuó con 

el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y el programa anual de capacitación 

basada en competencias laborales. Se actualizó el catálogo de puestos  sindicalizados y de confianza 

del personal administrativo y manual y se implementó del programa institucional  de evaluación y 

estímulo al desempeño laboral para el personal administrativo y manual. 

Sobre el desarrollo en la Institución se crearon los programas de inducción a la institución, el de clima 

organizacional de la UADY y satisfacción laboral del personal administrativo y manual y el de 

satisfacción de los usuarios de los servicios. Se  diseñó e implementó el Subsistema para el 

otorgamiento de las prestaciones y el programa de plan de carrera laboral para el personal 

administrativo y manual. 

Es importante comentar que no existe un programa institucional de inducción para autoridades, 

funcionarios y personal directivo de las facultades y administración de la UADY por lo que  se debe 

atender para que  las nuevas autoridades, funcionarios y personal directivo que ocupan nuevos cargos 

administrativos, esté habilitado para planear, administrar, supervisar y controlar de manera eficiente 

todos los procesos relacionados con la administración educativa, incluyendo los recursos materiales, 

humanos y financieros que le son encomendados. 

 

 

6. Análisis del sistema de gestión de la calidad y de la evolución de procesos certificados 

 

Desde la implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en 2006, la Universidad ha 

demostrado un avance significativo y sostenido en la incorporación de procesos al sistema y en la 

certificación de los mismos. 

Entre los beneficios generados por el Sistema de Gestión de la Calidad se pueden mencionar de manera 

general la mejora de las funciones universitarias y de manera más puntual la modernización de la 

infraestructura (laboratorios, TIC, centros de información, entre otros) que conlleva a una agilización 

de trámites y a la reducción de tiempos en las actividades cotidianas, la visibilidad de una mayor 

organización en los tiempos de los procedimientos certificados y la transparencia del quehacer 

universitario, entre otros. 

Es importante mencionar que la Universidad ha impactado positivamente en sus funciones sustantivas 

al contar con procesos transversales y orientados a la satisfacción de sus usuarios tanto internos como 

externos. Los primeros son de importancia para el apoyo de las funciones administrativas y los 

segundos buscan la mejora continua en los servicios personales de los usuarios.  

En el Sistema se han incorporado 14 procesos estratégicos clave y de apoyo (transversales que atienden 

toda la Universidad) y se está articulando el de control escolar, el cual se encuentra en etapa de 

actualización. Los procesos certificados son: ingreso, permanencia, egreso y titulación, administración 

de recursos financieros y materiales, administración integral del personal, servicio social, revalidación 
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de estudios, tecnologías de información, servicios bibliotecarios, servicios de salud, servicios de 

laboratorio, como se aprecia en el cuadro 2. 
 

 

Cuadro 2. Evolución de procesos certificados 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fomento de la cultura de la calidad incluye también la certificación de laboratorios y servicios a la 

sociedad, que se incrementa de manera sustancial y que se limita por las capacidades de atención 

Institucional. 

La certificación integra a la Institución a la cultura de la documentación de las tareas y el quehacer  

cotidiano, lo que permite que el personal proporcione servicios estandarizados de manera eficiente. Se 

llevan a cabo procesos transparentes, objetivos y equitativos como es el caso de selección de aspirantes 

de nivel medio superior y superior que garantizan que todos los estudiantes tengan las mismas 

posibilidades de ser seleccionados para ingresar a las escuelas y facultades de la Universidad. 

Con el proceso de administración de recursos financieros y materiales se brinda la oportunidad de 

rendir cuentas y contribuir a la transparencia en el manejo de los recursos. Ejemplo de ello es la 

incorporación del procedimiento para llevar a cabo la compra (mobiliario, equipo de cómputo y 

audiovisual) por  licitación pública. 

El SGC amplía su alcance a servicios directamente relacionados con el bienestar de su personal. Tal es 

el caso del proceso de servicios de salud y del proceso de servicios de laboratorio  que se proporcionan 

en 35 áreas que prestan atención tanto a los empleados de la UADY como al público en general que lo 

solicite. 

Uno de los mayores beneficios obtenidos ha sido la creación de una red de calidad compuesta por 120 

personas formadas en los diplomados de sistemas de gestión de la calidad, lo que ha permitido permear 

la cultura de la calidad a todos los niveles de la Institución y apoyar a la identidad universitaria. 

La certificación de procesos ha permitido detectar las áreas de oportunidad en el cumplimiento a la 

normativa aplicable a las áreas que integran el SGC y de forma gradual se ha trabajado en atender 
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dichas áreas de oportunidad. También ha permitido minimizar los desfases que pudiera haber en cuanto 

a las actividades plasmadas en los procedimientos y lo que se realiza realmente. 

 El SGC se mide a través de indicadores los cuales al madurar el sistema arrojará datos que permitan 

analizar su estado y con ello seguir trabajando en la mejora continua incluyendo sus indicadores. Se 

espera que la Universidad vaya logrando una mayor articulación entre los objetivos de quienes operan 

el SGC y quienes toman las decisiones, brecha que gradualmente se ha reducido gracias al seguimiento 

del SGC a través de las acciones de mejora.  

 

 

7. Tecnologías de información y comunicación (TIC) en apoyo a la gestión 

 

La UADY reconoce las tendencias del mundo laboral y en ese contexto proporciona a los estudiantes, 

académicos, investigadores y administrativos, los medios necesarios de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) para el acceso a la información y el trabajo colaborativo. Con una red 

convergente, segura y ágil,  apoyada con procesos de calidad certificados y con personal altamente 

capacitado, las TIC en el ámbito de la gestión,  proporcionan el  soporte a los sistemas de: Gestión de la 

calidad, sistema institucional de información, control escolar, nómina, pagos en línea a través de 

internet, transparencia y el sistema para la digitalización y gestión electrónica de documentos. 

 

En la UADY una política con respecto a las TIC, es la sostenibilidad institucional en la implementación 

de cada uno de sus proyectos. Esta política incluye las medidas estándar de ahorro de energía y las de la 

huella ecológica por lo que una solución solo se considera exitosa si realmente disminuye el impacto 

global sobre el medio ambiente. No es suficiente con automatizar algunos procesos y acudir a la 

tecnología disponible más avanzada; se requiere sensibilizar al personal sobre las buenas prácticas de 

ahorro de energía y protección al medio ambiente para obtener mejores resultados en sostenibilidad y 

ahorro de costos. 

 

Ante la demanda creciente de acceso al uso de las TIC es importante reconocer la necesidad de 

fortalecer la infraestructura y administración de las mismas. 

 

 

8. Análisis del Sistema Institucional de Información (SII)  

 

8.1. Operación de los módulos de administración escolar, humanos y finanzas 

 

8.1.1. Módulo financiero 

Este módulo se encuentra  operando en un 95% con un total de 11 subsistemas  ligados los cuales han 

sido objeto de un constante  proceso de reingeniería con la intención de volverlos más agiles y 

amigables para los usuarios. Se han rediseñado el subsistema de presupuesto general y el de control de 

bienes muebles, así como reportes operativos y gerenciales buscando una imagen estandarizada. 

También se han integrado todos los subsistemas a un sistema de auditoría de seguimiento de la 

información y se han iniciado adecuaciones a los mismos para contemplar los requerimientos de la 

contabilidad gubernamental. Se continúan con las pruebas  del subsistema de adquisiciones vía web el 

cual se espera liberar a fines del presente año.  
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8.1.2 Módulo de recursos humanos 

En el 2008 se liberó el sistema de nóminas de la Institución, logrando la descentralización de las 

incidencias y simplificando un gran número de procedimientos administrativos. En el 2009 se liberó el 

cálculo de la nómina en paralelo a la implantación del subsistema de créditos al personal a través del 

cual los empleados de la UADY podrán consultar su historial y solicitar préstamos. También se 

desarrolló un módulo de citas a través del cual los derechohabientes pueden solicitar y establecer citas 

médicas y se sistematizó en la información que se requiere en las clínicas que brindan servicios a los 

derechohabientes universitarios. En el área de desarrollo humano se implementó un sistema de 

administración de personal que controla las funciones y responsabilidades del personal administrativo, 

lo que permitirá la evaluación del desempeño. 

 

8.1.3 Módulo de administración escolar 

A partir de 2007 se inició la construcción de un Sistema de Información y de Control Escolar 

Institucional (SICEI) que en una primera etapa contará con 22 submódulos que permitirán realizar 

trámites en línea, como inscripciones, administración del kardex, listas de asistencia y actas, lo que 

permitirá la emisión de documentos oficiales entre otros. Con el SICEI se logrará la uniformización de 

los procedimientos en las facultades y actualmente se han terminado 11 submódulos y los demás tienen 

avances que van del 30% al 75% buscando el 100% en 2010. Se contempla que para el 2012 se 

agreguen cuatro submódulos más al SICEI. 

En 2009 la meta fue contener el 100%  de la administración escolar del  bachillerato y  la licenciatura y 

para abril de 2010 ya se habían incorporado 14 de 17 dependencias, buscando  el 100% al cierre de 

año. 

Es importante mencionar que en el 2009 la UADY realizó el cambio de versión de la plataforma  que 

soporta el SII, buscando así la homologación de los tres módulos. Los subsistemas desarrollados en los 

módulos financiero y recursos humanos se encuentran relacionados de manera automática, desde el 

inicio de un proceso hasta su finalización y posteriormente se integrará el módulo de administración 

escolar. 

 

8.2 Generación de indicadores de académicos y de gestión a partir del SII 

La generación de indicadores académicos y de gestión se realiza actualmente en una plataforma 

diferente a la del SII por lo que se requiere el desarrollo de herramientas y configuraciones para poder 

contar con la información puntual para la toma de decisiones ó realización de estudios. Actualmente el 

SII ya tiene articulados los módulos de finanzas y recursos humanos y se ha iniciado la vinculación con 

el de administración escolar. A partir del 2009 se está trabajando en la incorporación en el SII del 

enfoque de presupuesto basado en resultados con su sistema de evaluación de desempeño. 

 

8.3 Beneficios alcanzados a partir de la operación integral de los módulos del SII 

 Automatización de los procesos administrativo-financieros dentro del SII, logrando la 

estandarización y eficiencia en la administración de los recursos. 

 Hace transparente la administración y facilita el acceso a la información pública. 

 Información  institucional única respaldada en una base de datos segura. 

 Captura única y descentralizada, brindando información en línea en tiempo real. 

 Generación de estados financieros en línea que facilitan la auditoría a los procesos y registros 

contables. 

 Generación de informes financieros según requerimiento de entidades financiadoras. 

 Dispersión bancaria que agiliza el proceso de pago y procura el ahorro de papel. 

 Homologación de procesos de  administración y control escolar. 
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 Generación automatizada de los documentos escolares. 

 Simplificación de los procesos de ingreso e inscripción. 

 

8.4 Principales conclusiones respecto a la operación integral del SII 

El SII es una sólida herramienta de apoyo a la gestión institucional ya que ha permitido la eficiencia de 

los procesos institucionales. 

En el caso de la UADY, el SII fue construido al interior de acuerdo a los requerimientos  de la 

Universidad, permitiendo la formación de personal y un aprendizaje institucional a través del tiempo. 

El Sistema se encuentra estructurado por módulos, los cuales tienen diferentes grados de avance y 

maduración. Como área de oportunidad se requiere una fuerte interconexión de los módulos, 

integrándolos a una sola plataforma que permita la explotación eficiente de todos ellos lo que implica 

también el reordenamiento de la forma de administración del Sistema. 

 

 

9. Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización 

 

La estructura que da soporte a la reforma educativa de la Institución está basada en el modelo de 

organización de las facultades en campus por áreas del conocimiento. La UADY cuenta con los campus 

de: Ciencias Exactas e Ingenierías;  Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades;  

Ciencias de la Salud; y  con las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia; y Arquitectura, Arte y 

Diseño. Las Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus establecerán  políticas pertinentes y 

suficientes para el uso, mejora, mantenimiento y ampliación de las instalaciones.  

De los campus, el de Ciencias Exactas e Ingenierías es el que muestra más avance ya que su 

funcionamiento y la consolidación de la integración de las facultades que lo conforman han fortalecido 

la calidad de los PE que las facultades ofrecen. Comparten aulas, biblioteca y áreas con otros servicios 

lo cual proporciona eficiencia en el uso de recursos y también que la estructura necesaria para la 

operación de los PE y atención de los alumnos, en las mismas condiciones de calidad y así se 

contribuye al cierre de brechas entre las facultades y  los diferentes PE que ofrecen.  

Los beneficios que reciben los estudiantes que pertenecen al campus es el incremento de los servicios 

de apoyo, una oferta de asignatura mayor, interacción con otros profesores que faciliten y orienten su 

aprendizaje, así como el abordaje de problemáticas con enfoques disciplinares diferentes pero 

complementares. 

Para los académicos representa la posibilidad de apoyarse en un mayor número de laboratorios, talleres 

e instalaciones para la realización de su función académica. 

La eficiencia en el aprovechamiento de la capacidad física en los campus está representada por el 

número de programas educativos que  atienden en las instalaciones de los campus (65 PE en total) y la 

cantidad de estudiantes que participan en los programas (6,314 alumnos en los campus en 

funcionamiento). Adicionalmente esta estructura ha logrado la ampliación de la oferta educativa con la 

puesta en operación de nuevos PE de licenciatura y posgrado, como las licenciaturas en Biología 

Marina y en Agroecología, en la Facultad de Veterinaria y la Maestría en Investigación Clínica y el 

doctorado en Ciencias de la Salud, en el Campus de Ciencias de la Salud. 

Considerando las prioridades institucionales, el Plan Maestro de Construcciones se sustenta en: 1) 

avanzar en la integración de las áreas del conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus; 2) 

reorganizar el Sistema Bibliotecario, agrupándolo por áreas del conocimiento conforme se integren las 

dependencias; 3) Ampliar y modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los PE 

existentes y dar cabida a la nueva oferta; y 4) consolidar el concepto y significado del espacio 

arquitectónico universitario acorde a la flexibilidad e innovación a que orienta el modelo educativo. 
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De acuerdo al Plan Maestro de Construcciones se continúa con la edificación de los campus, aunque a 

un ritmo menos dinámico que en años anteriores pues se consideró importante el tener la mayor certeza 

posible sobre el monto de recursos disponibles para la construcción del campus en su conjunto, en 

lugar de ir avanzando por partes ya que, por la experiencia en la construcción del Campus de Ciencias 

Exactas e Ingenierías, al ajustarse  los proyectos a los montos disponibles en el momento, los objetivos 

de eficiencia e interacción de los servicios comunes (infraestructura para las TIC, capacidad de energía, 

etc.) se tenían que replantear cuando se hacía la construcción de otra parte del campus algunos años 

después ya que, en gran medida,  las necesidades de soporte a los PE ya no correspondían al proyecto 

original. Actualmente, se cuentan con los proyectos actualizados y con la programación de las 

diferentes modalidades en que se van a ejecutar las construcciones. 

 

 

9.1 Causas de demoras en las obras apoyadas por el FAM 

La situación de las obras que fueron apoyadas con recursos del FAM y que se encuentran demoradas, 

así como las causas, se presentan en el anexo VIII. A excepción de los recursos correspondientes a 

2009 destinados a la construcción de la biblioteca y  módulo de aulas para la Facultad de Arquitectura, 

donde la demora se debe a un problema de carácter legal en el terreno donde se va a ejecutar el 

proyecto, las obras faltantes apoyadas con fondos de 2006, 2007, 2008 y 2009 están en fase de 

licitación.
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Cuadro 3. Causas de demora en las obras apoyadas 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008 

Consecutivo Descripción de la obra apoyada 
Unidad Académica 

(Campus) 
DES Apoyadas m2 

Monto autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido 

FAM 

% de avance 

de la obra al 30 

de abril de 

2010 

En su caso, las causas por las cuales no se 

ha concluido la obra 

Total               

1 

construcción de la segunda etapa del 

nuevo edificio para la facultad de 

Química en la UADY, DES 

Facultad de Química 

Ciencias de la salud 
Facultad de 

Química 
      2,925.00  $23,985,000.00  - 

En proceso de 

licitación 

El monto solicitado fue aprobado por 

partidas en diferentes años, lo cual retrasó 

la adecuación del proyecto ejecutivo final 

2 

Construcción de la primera etapa 

del Hospital veterinario de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, DES 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

         408.00  $4,896,000.00  - 
En proceso de 

licitación 

El monto solicitado fue aprobado por 

partidas en diferentes años, lo cual retrasó 

la adecuación del proyecto ejecutivo final 

3 
Construcción de la primera fase de 

la nueva Facultad de Psicología  

Ciencias Sociales 

Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad de 

Psicología 
      1,950.00  $2,980,240.00  - 

En proceso de 

licitación 

El monto solicitado fue aprobado por 

partidas en diferentes años, lo cual retrasó 

la adecuación del proyecto ejecutivo final 

 

Consecutivo Descripción de la obra apoyada 
Unidad Académica 

(Campus) 
DES Apoyadas m2 

Monto autorizado 

FAM 

Monto 

ejercido 

FAM 

% de avance 

de la obra al 

30 de abril de 

2010 

En su caso, las causas por las cuales no se 

ha concluido la obra 

Total               

1 

Construcción de la Facultad de 

Psicología en el Campus de Ciencias 

Económico Administrativas y 

Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Yucatán 

Ciencias Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad de 

Psicología  
      5,095.00  $25,875,000.00 - 

En proceso de 

licitación 

pública 

El monto solicitado fue aprobado por 

partidas en diferentes  años, lo cual retrasó la 

adecuación del proyecto ejecutivo final. 

2 

Construcción del bloque de aulas 

para la Facultad de Ciencias 

Antropológicas en el  Campus de 

Ciencias Económico Administrativas 

y Humanidades 

Ciencias Económico 

Administrativas y 

Humanidades 

Facultad de 

Ciencias 

Antropológicas 

      1,180.00  $8,550,000.00 - 

En proceso de 

licitación 

pública 

La revisión final del proyecto ejecutivo se 

retrasó debido a la inclusión de un nuevo 

programa de turismo. 

3 

Construcción de Biblioteca y módulo 

de aulas para la Facultad de 

Arquitectura 

Arquitectura, Arte y 

Diseño 

Facultad de 

Arquitectura 
         657.00  $4,095,000.00 - 

Proyecto 

ejecutivo en 

revisión, 

terreno en 

proceso de 

regularización 

El terreno asignado para la construcción está 

en proceso de regularización por una 

situación de intestado, se tiene un avance 

jurídico considerable en el asunto. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007  

Consecutivo 
Descripción de la obra 

apoyada 

Unidad Académica 

(Campus) 
DES Apoyadas m2 

Monto 

autorizado FAM 

Monto ejercido 

FAM 

% de 

avance de la 

obra al 30 

de abril de 

2010 

En su caso, las causas por 

las cuales no se ha 

concluido la obra 

Total               

1 

Primera etapa(Salones, 
laboratorios, sala de 
cómputo) de la Facultad de 

Química 

Ciencias de la Salud Química 
      
2,000.00  

 $ 10,000,000.00  - 
En proceso 
de licitación 

El monto solicitado fue 
aprobado por partidas en 
diferentes años, lo cual 
retrasó la adecuación del 
proyecto ejecutivo final 

2 

Complemento de la 
biblioteca para concluir su 
construcción en el Campus 
de  Ciencias Exactas e 
Ingenierías 

Campus de  Ciencias 
Exactas e 
Ingenierías 

Ingeniería, 

Ingeniería 
Química y 
Matemáticas 

      

4,072.00  
 $ 16,000,000.00   $11,843,883.00  74% 

El monto solicitado fue 
aprobado por partidas en 
diferentes años, lo cual 
retrasó la adecuación del 
proyecto ejecutivo final 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2006 
 

Consecutivo Descripción de la obra apoyada 
Unidad Académica 

(Campus) 
DES Apoyadas m2 

Monto autorizado 

FAM 
Monto ejercido FAM 

% de avance de 

la obra al 30 de 

abril de 2010 

En su caso, las causas por las 

cuales no se ha concluido la 

obra 

Total               

1 

Construcción del edificio de 1 

planta para el Hospital Veterinario, 

con oficina, áreas de consulta, 

curación, cirugía, hospitalización y 

servicios sanitarios. 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

Facultad de 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

         450.00   $   2,000,000.00  - 
En proceso de 

licitación 

El monto solicitado fue aprobado 

por partidas en diferentes años, lo 

cual retrasó la adecuación del 

proyecto ejecutivo final 
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10. Análisis de los problemas estructurales 

   

10.1 La normativa (Ley Orgánica, Estatuto del Personal Académico y demás reglamentación) 

La reforma integral de la normativa universitaria ha logrado un avance conforme a las metas fijadas.  

En 2008, se aprobó la reforma del Artículo 33 del Reglamento del Personal Académico que permite al 

personal docente de las dependencias correspondientes tener conocimiento de la existencia de las 

plazas académicas vacantes en forma temporal cuando surjan éstas. También se aprobó la reforma de 

artículos del Estatuto General relacionados con la clasificación de las dependencias en las que se 

imparten programas de estudio, como son las unidades académicas y las multidisciplinarias, la 

organización de las facultades en campus por áreas del conocimiento, en la cual se prevé la existencia 

de coordinadores de unidades académicas y de administradores de unidades multidisciplinarias y se 

reordena la estructura en que se presentan las facultades y obligaciones de los funcionarios 

universitarios.  

Es importante destacar las iniciativas concluidas relativas a la reforma integral del Estatuto General y 

del Reglamento Interior del Consejo Universitario para resolver  lagunas legales y la creación de los 

reglamentos de la administración central y de la Gaceta Universitaria que proporcione certeza jurídica 

en cuanto a la función administrativa y normativa de la Institución y del Sistema Institucional de 

Tutorías que brinde a sus alumnos una atención y formación que incida tanto en su desarrollo 

profesional como personal, que están pendientes de turnarse al Consejo Universitario. 

Por otro lado, se encuentran en revisión general los reglamentos del personal académico, de posgrado e 

investigación, de incorporación y revalidación de estudios, de inscripciones y exámenes, del servicio 

social y de la unidad de acceso a la información pública, con el objeto de actualizar su contenido y 

lograr su correspondencia con las necesidades y realidades de la universidad. 

 

10.2 Ajustes a la plantilla de confianza, académica y administrativa y su impacto financiero   

La dinámica de crecimiento de la Universidad tanto en programas educativos como en matrícula 

estudiantil ha exigido en los últimos años un crecimiento importante en plazas tanto académicas como 

administrativas, el cual  ante las políticas educativas nacionales en el nivel superior, no han sido posible 

cubrir en su totalidad con recursos federales regularizables. A finales de 2009, la SEP había reconocido 

396 plazas para PTC en la UADY. Sin embargo, por lo que se refiere al personal académico, la 

autorización de plazas de nueva creación se ha dado en una proporción muy inferior a la necesaria para 

cubrir los requerimientos que este crecimiento demanda ya que para este mismo período se contaba con 

una plantilla de 615 PTC y 138 técnicos académicos de tiempo completo.  

Del análisis del comportamiento de las plazas autorizadas en los últimos ocho años (396 plazas), se 

puede advertir que éstas han servido para regularizar al 64.39% del personal que la Universidad venía 

cubriendo con recursos propios.  Es importante mencionar que para el periodo 2010 – 2011, las 

necesidades de crecimiento de la nueva oferta educativa demandan 88 nuevas plazas en cuya cifra no se 

incluye a los técnicos académicos de tiempo completo que a finales del 2009 eran 138. 

 

10.3 Atención a la desacademización (caída de los indicadores de capacidad académica) de la 

institución, por el efecto de las jubilaciones y no poder contratar nuevo personal) 

La planta académica de profesores de tiempo completo de la Universidad está conformada en un 23% 

por profesores que están cercanos a alcanzar la edad de jubilación. Esta situación impulsó, desde hace 

ya algunos años la implementación de una estrategia acorde con los requerimientos que el PROMEP 

estableció en 1997: Contratar preferentemente profesores con grado académico mínimo de maestría.  

Hasta ahora, el proceso de jubilaciones no ha afectado significativamente los indicadores de capacidad 

académica en virtud de que los casos que se han presentado, en su mayoría, no han sido de profesores 
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con reconocimiento del perfil PROMEP o SNI. El incremento de los indicadores de capacidad 

académica que se experimenta, llegará en tres ó cuatro años a una etapa de estabilización en la cual se 

iniciará la jubilación de personal capacitado, mismo que deberá ser compensado por las nuevas 

contrataciones de personal joven con perfil PROMEP. 

Una de las estrategias implementadas para minimizar el impacto de jubilación ha sido el reforzamiento 

de los mecanismos de retención de personal, incrementando del 10 al 30%  el estímulo que se le otorga 

al académico que permanece activo después de haber cumplido los treinta años de servicio. En todo 

caso, la Universidad se reserva el derecho de seleccionar al personal que obtendrá la posibilidad de 

seguir laborando y por consiguiente, la posibilidad de recibir el estímulo. 

Otra línea de acción es la detección de jóvenes con capacidad para ser futuros profesores a través del 

Programa de Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI), que en el 2009 tuvo la participación 

de 174 estudiantes de la UADY en el verano de la investigación y 97 jóvenes en becas-tesis asociadas a 

proyectos  de investigación de los CA en la UADY. Estas actividades asociadas al rendimiento escolar 

y al interés de los jóvenes a participar en programas de posgrado, permite analizar y habilitar a una 

buena parte de ellos bajo la supervisión de los profesores. Los alumnos con más potencial e inclinación 

al trabajo científico de alto nivel son motivados a estudiar doctorados en programas de reconocida 

calidad y que posteriormente serán incorporados a la planta académica de la UADY. 

 

10.4 Viabilidad financiera de la UADY con respecto a las pensiones y jubilaciones del personal  

En la búsqueda de soluciones de fondo al grave problema de las pensiones por jubilación del personal 

académico, administrativo y directivo, las autoridades de la Universidad y la representación sindical de 

los trabajadores académicos acordaron a partir del año 2004, una reforma integral encaminada al 

saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones, mismo que había demostrado mediante 

estudios actuariales su inviabilidad económica en el corto y largo plazo, poniendo en grave peligro la 

existencia futura de la Institución. 

En junio del 2007, la UADY logró otro importante avance con la firma de un convenio similar al 

firmado con el personal académico en el que se adecuan diversas prestaciones del contrato colectivo de 

trabajo del personal administrativo, manual y directivo de esta casa de estudios, quienes a partir de este 

año iniciaron el incremento en sus aportaciones al mismo.  

Derivado de lo anterior, el porcentaje de aportación a los fideicomisos de jubilación de los trabajadores 

pasó de manera paulatina desde el 2% del salario base originalmente pactado, hasta al 10% del salario 

integrado, por cada una de las partes y se estableció un régimen de transición diferenciado para cada 

uno de los grupos de trabajadores. 

Cabe aclarar que la Universidad ha realizado grandes esfuerzos presupuestales para aportar al fondo la 

misma proporción que cubre el trabajador. En 2004 cada parte aportaba el 2% del salario tabulado 

mientras que en el 2010 esta aportación alcanza el 10% del salario integrado (salario tabulado más 

antigüedad), para trabajadores académicos y 5% para trabajadores administrativos, manuales y 

directivos, quienes se encuentran todavía en la etapa de transición en su régimen de aportaciones. 

Como resultado de las gestiones efectuadas ante las autoridades federales en el marco del Fondo de 

Apoyo para Reformas Estructurales en las IES, la Federación  apoya  a los tres fideicomisos en los que 

se resguardan los fondos de jubilación.  

El saldo de los fideicomisos de jubilación de los trabajadores al 31 de diciembre de 2009 fue de 

$647.78 millones de pesos  lo que representa un incremento nominal del 13.78% con respecto al 

importe de cierre del año anterior. 
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226,369 

236,834 

184,680 

SALDOS DEL FONDO DE JUBILACION 
DICIEMBRE 2009 

647,783   Miles de Pesos

INTERESES

APORTACION 
FEDERAL

Cuadro 4. Aportaciones al Fondo de Jubilación por año 

 

             APORTACION  FEDERAL            Miles de Pesos 

AÑO APAUADY AUTAMUADY DIRECTIVO TOTAL 

2003 116,830 
  

116,830 

2004 51,090 
  

51,090 

2005 0 
  

0 

2006 10,790 
  

10,790 

2007 11,914 15,662 8,166 35,742 

2008 2,951 2,951 2,951 8,853 

2009 4,476 4,476 4,476 13,429 

 
198,051 23,089 15,593 236,734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfica 1. Saldos del fondo de jubilación Diciembre 2009 

 

 

A pesar de todas las reformas efectuadas en años anteriores, uno de los principales problemas que 

enfrenta la viabilidad del fondo de jubilación, es la elevada antigüedad promedio de los trabajadores 

(17.7 años) y la cantidad (aproximadamente 500 empleados entre académicos y administrativos) que 

adquirirán el derecho a jubilación durante los próximos cinco años. Continuando con la búsqueda de 

soluciones de fondo a este problema, la UADY, en enero del 2010, firmó con las dos representaciones 

sindicales una adecuación a los contratos colectivos de trabajo en la que se establece un estímulo 

económico a la permanencia, consistente en el pago de un 30% del salario tabulado adicional a todos 

los trabajadores que cumplan 30 años de servicio y opten por permanecer como personal activo de la 

Institución. Este porcentaje de estímulo se incrementará en un 1.67% anual acumulativo, hasta alcanzar 

un 50% del salario tabulado del trabajador, al cumplir este los 45 años de labor en la UADY. El 
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estímulo económico solamente será percibido por el trabajador mientras continúe en servicio activo y 

se pierde al momento de la jubilación.  

Es importante recalcar la importancia de esta reforma en la viabilidad del fondo de jubilaciones ya que 

una estimación conservadora indica que al menos el 20% de los trabajadores que cumplan 30 años de 

servicio optaría por permanecer activo al menos cinco años más. Cada año adicional que el trabajador 

permanezca sin jubilarse implica un año más de aportación al fondo y un año menos de pago de 

pensión con cargo al mismo, adicionales a los beneficios académicos que conlleva el retener al personal 

con mayor antigüedad y experiencia. 

 

 

11. Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la Institución  

 

11.1  La realización de auditorías externas practicadas por despachos contables prestigiados y la 

publicación de los resultados 

La UADY contrata  los servicios de auditoría externa de un  despacho perteneciente al padrón de 

auditores autorizados por la Secretaría de la Función Pública para dictaminar instituciones de la 

Administración Pública Federal. 

Dicho despacho audita al trimestre y al año el estado de actividades de la institución y dictamina que 

dicho estado está preparado de acuerdo con las Normas de información Financieras y no presenta 

errores importantes; al mismo tiempo anualmente audita el Estado de Situación Financiera y las Notas 

a los estados financieros. Entre otros servicios cada año dictamina el apego de la UADY a los 

lineamientos emitidos por la SEP, para la presentación de la Información Financiera Complementaria 

de las Universidades. 

Cabe mencionar que los dictámenes se hacen públicos en la página web de la Universidad, con la 

finalidad de brindar confianza a la sociedad y comunidad universitaria del apego a la normatividad 

aplicable en el ejercicio de los recursos. 

 

11.2 La existencia y funcionamiento de contralorías sociales 

Se ha implementado la Contraloría Social de la UADY como mecanismo para la verificación del logro 

de las metas y la correcta aplicación de los resultados públicos asignados a los programas de PIFI, 

FOMES, FIUPEA y PROMEP, para la cual se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento a 

la Ley General de Desarrollo Social: 

 

1. Elaboración del Plan Institucional de Trabajo 2009. 

2. Promoción de la información relacionada con la operación del programa dentro de la 

comunidad universitaria, como la  creación de la página de internet así como sus actividades de 

contraloría social y la creación del comité con los miembros del equipo de seguimiento del PDI. 

3. Seguimiento a las actividades de promoción, como lo son capacitar y asesorar a los 

beneficiarios de cada programa, captar la información contenida en las cédulas de vigilancia y 

las actividades realizadas en el sistema de información. 

 

11.3 La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el máximo órgano de 

gobierno universitario 

La Universidad a través de la página web de la Dirección General de Finanzas publica  los estados 

financieros  institucionales auditados y el  presupuesto anual de egresos e ingresos, mismos que se 

encuentran aprobados por el H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno universitario. 
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11.4 La existencia de una página web para dar acceso a toda la información de la Institución 

Para la UADY es de gran importancia su participación en la información a la sociedad, por lo que ha 

tomado con responsabilidad desde el año 2004 el total cumplimiento de la rendición de cuentas, según 

lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán.  

En respuesta a lo anterior, esta Institución creó una página electrónica de transparencia en la que se 

encuentra toda la información considerada obligatoria por la Ley antes comentada. 

En la sección de Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra una sección financiera en la 

cual se presenta los estados financieros dictaminados y el presupuesto anual así como el seguimiento 

financiero de los recursos PIFI y de los fondos extraordinarios. 

Igualmente se encuentran publicados los formatos de cuenta pública solicitados por la Secretaría de 

Planeación y Presupuestos referentes al seguimiento de los recursos o fondos federales recibidos y 

ejercidos. 

De manera trimestral, se han publicado los recursos federales recibidos en cumplimiento con el 

Artículo 49 del Presupuesto de Egreso de la Federación en los formatos solicitados. De acuerdo al 

Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal de manera trimestral se informan los recursos de los 

Fondos de Aportaciones  Federales, así como los correspondientes a convenios y subsidios recibidos en 

el año y los saldos  por ejercer de años anteriores en el Portal Aplicativo del Formato Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) www.sistemas.hacienda.gob.mx. También existe una 

sección académica en la cual se da información pública  sobre los avances de los logros de desempeño 

académico de la Universidad. 

Un área de mejora en este aspecto, es la disminución de los tiempos de respuesta de la información 

solicitada así como satisfacción absoluta de la información requerida dentro de los límites que la ley 

exige. 

 

11.5 Resultados de las auditorías practicadas por instancias externas de gobierno 

Se atienden en períodos establecidos o en  visitas repentinas las auditorías de Órganos de Control y 

Vigilancia; entre éstos se realizan las auditorías del Departamento de Auditoría Interna de la UADY 

que vigila el apego a las políticas institucionales y a las reglas de operación de los programas que 

apoyan a los proyectos; Auditoría Externa quién audita trimestralmente los estados financieros, 

realizando su examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, para tener la 

seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están 

preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera; Contaduría Mayor de Hacienda que 

enfoca su revisión sobre la cuenta pública referente a el subsidio estatal; la Auditoría Superior de la 

Federación quién da seguimiento al ejercicio de los  recursos recibidos en proyectos institucionales 

proveniente del subsidio federal y de fondos extraordinarios. 

En los últimos años, el resultado de las auditorías realizadas a la UADY ha sido atendido con 

oportunidad dando seguimiento a las observaciones y presentando la solventación a las mismas las que 

han sido de importancia relativa. 

En el 2009 se atendieron dos auditorías realizadas por  Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso 

del Estado de Yucatán; la primera auditoría fue sobre los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) correspondiente al período de Enero a Diciembre 2008 y la segunda auditoría fue de revisión y 

glosa de la  Cuenta Pública  correspondiente al período de enero a junio 2009. 

 

 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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12. Comunicación estratégica responsable 

Para alcanzar la visión de ofrecer una educación con mejor impacto en el desarrollo humano y social la 

UADY requiere una mayor integración de sus dependencias a su interior que permita una respuesta y 

atención interdisciplinaria a los problemas complejos de la realidad. 

La Universidad debe fortalecer una imagen sólida como institución, rebasando la percepción de 

fragmentación basada en una agrupación de sus dependencias. En este sentido, la comunicación es la 

práctica que debe contribuir a fortalecer el vínculo de la universidad con su entorno, en una relación 

armoniosa y positiva con base en  su misión y visión. 

La UADY debe perfeccionar su comunicación estratégica tanto interna como externa para poder 

proyectar su identidad con una imagen que origine cada vez más confianza en un entorno relevante y 

de adhesión de sus estudiantes, personal académico y administrativo, autoridades y la sociedad en 

general. La comunicación estratégica conducirá a ampliar el prestigio y credibilidad que la Universidad 

tiene actualmente. 

Para ello, se ha creado el programa de Comunicación Estratégica Responsable, el cual al implementarse 

hará visibles los atributos de relevancia y trascendencia social, permitiendo: 

a. Informar adecuadamente a la comunidad y a la sociedad; 

b. Agregar valor a la imagen de la Universidad; y 

c. Atender estratégicamente sus asuntos públicos para asegurar el camino más propicio para el 

cumplimiento de la visión UADY 2020. 

 

 

13. Análisis de solicitud de plazas de PTC 

Conscientes del problema que representa para la Universidad la jubilación de los profesores de tiempo 

completo, a partir de 2010 se incrementó el estímulo a la permanencia de los profesores con más de 30 

años de antigüedad. Se espera así, disminuir la jubilación de PTC, conservando la UADY el derecho a 

decidir con base a los resultados académicos, que profesores pueden permanecer después de haber 

cumplido con los requerimientos para su jubilación. 

Por otro lado, la implementación del MEyA de la Universidad y el cumplimiento de los requerimientos 

del PROMEP, exigen de los profesores un perfil que en muchos casos no es posible esperar de aquellos 

que están cerca de su edad de jubilación, lo que plantea a la UADY el reto de retener a los buenos 

académicos sin desatender los esfuerzos por lograr cada vez mas acercarse al cumplimiento de los 

indicadores del PROMEP. 

Independientemente de estas medidas, es necesario atender los requerimientos de las nuevas plazas 

originadas por el incremento de la matrícula estudiantil y de la propia oferta educativa, que en algunos 

casos, exige perfiles diferentes a los de la planta académica actual de cada dependencia. A estos 

requerimientos se suma la necesidad de contratar nuevos PTC que cumplan con el perfil necesario para 

apoyar la consolidación de los cuerpos académicos. En términos generales, la relación Alumno/PTC en 

las dependencias de la UADY es razonable, tomando en consideración la tipología de cada uno de los 

diferentes PE. 

En el resumen institucional para solicitud de plazas, se presentan los datos actualizados de los PTC 

según los registros del FPI. Los datos reportados por las facultades en algunos casos pueden no 

coincidir con las cifras del resumen en virtud de diferentes fechas de corte de la información disponible 

en cada dependencia. Por lo que se refiere a las cifras reportadas en la columna “Relación de 

alumnos/PTC recomendado por los lineamientos del PROMEP”, se realizó un análisis de la tipología 

de cada PE seleccionando en cada caso el que mejor representaba la realidad de la facultad, toda vez 

que este indicador es diferente para cada tipo de PE y en algunos casos la facultad cuenta con diferentes 

PE con diferentes tipologías y el resumen pide unificar la información por dependencia. 
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Cuadro 5. Resumen institucional para solicitud de plazas 

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Resumen Institucional para solicitud de Plazas 

DES 

 

Número de Estudiantes 

2008-2009 
Relación 

Alumnos/

PTC 

Relación 

Alumnos/PTC 

recomendado 

por 

lineamientos 

del PROMEP 

Plazas PTC que 

están ocupadas 

por jubilados 

Plazas 

otorgadas en el 

periodo 1996-

2009 

Plazas 

justificadas 

ante 

PROMEP 

Número de 

CAEF que 

serán 

fortalecidos 

Número de 

CAEC que 

serán 

fortalecidos 

Plazas 

PTC 

Solicitadas 

para 2010 FPI 
Licencia-

tura 

Posgra

do 
Total 

Facultad de 
Arquitectura 

30 5 12 1077 35.90 33 0 8 8 2 0 0 

Facultad de 

Ciencias 
Antropológicas 

47 559 37 596 12.68 10 0 28 37 3 3 3 

Facultad de 
Contaduría y 

Administración 
45 2372 189 2561 56.91 50 0 26 27 4 0 15 

Facultad de 

Derecho 
18 1187 125 1312 72.89 50 0 13 6 0 0 6 

Facultad de 
Economía 

20 371 34 405 20.25 25 0 6 6 3 0 0 

Facultad de 
Educación 

39 402 192 594 15.23 15 0 12 19 1 2 3 

Facultad de 

Enfermería 
19 408 60 468 24.63 25 0 10 23 2 0 3 

Facultad de 

Ingeniería 
82 829 57 886 10.80 15 0 74 28 2 3 5 

Facultad de 
Ingeniería 
Química 

46 617 9 626 13.61 15 0 18 21 3 2 2 

Facultad de 
Matemáticas 

86 873 51 924 10.74 15 0 81 55 7 1 2 
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Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Resumen Institucional para solicitud de Plazas 

DES 

 

Número de Estudiantes 

2008-2009 
Relación 

Alumnos/

PTC 

Relación 

Alumnos/PTC 

recomendado 

por 

lineamientos 

del PROMEP 

Plazas PTC que 

están ocupadas 

por jubilados 

Plazas 

otorgadas en el 

periodo 1996-

2009 

Plazas 

justificadas 

ante 

PROMEP 

Número de 

CAEF que 

serán 

fortalecidos 

Número de 

CAEC que 

serán 

fortalecidos 

Plazas 

PTC 

Solicitadas 

para 2010 FPI 
Licencia-

tura 

Posgra

do 
Total 

Facultad de 

Medicina 
Veterinaria 

108 663 121 784 7.26 20 0 34 44 1 1 2 

Facultad de 
Odontología 

29 369 58 427 14.72 15 0 17 10 2 0 5 

Facultad de 
Psicología 

35 448 89 537 15.34 15 0 24 13 2 2 0 

Facultad de 
Química 

36 430 12 442 12.28 20 0 27 18 1 1 3 

CIR Sociales 26 
   

0.00 
    

0 1 0 

División 

Ciencias de la 
Salud 

108 1043 510 1553 14.38 25 0 18 60 6 0 0 

TOTAL 774 11,636 1556 
13,19

2   
0 396 375 39 16 49 
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Resumen Institucional para solicitud de Plazas 

DES Justificación 2010 

Plazas PTC 

Solicitadas 

para 2011 

Justificación 2011 

Facultad de 
Arquitectura  

0   

Facultad de 
Ciencias 

Antropológicas 

2 PTC y 1 PMT. Los 2 PE que requieren más PTC son Literatura 
Latinoamericana y Comunicación Social 1 

Para el PE de Comunicación Social 

Facultad de 

Contaduría y 
Administración 

Las 23 plazas solicitadas se integran de la siguiente manera: De los 46 PTC 
vigentes 15 son de contrato, la meta compromiso establecida por la DES es 
contar con 54 PTC por lo que se requieren 8 PTC adicionales para cumplir con la 
meta. En estos 8 están incluidos la sustitución de los 2 PTC jubilados 

8 

Las 23 plazas solicitadas se integran de la siguiente manera: De los 46 PTC 
vigentes 15 son de contrato, la meta compromiso establecida por la DES es 
contar con 54 PTC por lo que se requieren 8 PTC adicionales para cumplir con 
la meta. En estos 8 están incluidos la sustitución de los 2 PTC jubilados 

Facultad de 
Derecho 

Desequilibrio en la planta docente que se refleja en la excesiva carga académica 
del PTC que no puede cumplir con sus otros roles y que obstaculiza el desarrollo 
de las LGAIC  

6 
Desequilibrio en la planta docente que se refleja en la excesiva carga 
académica del PTC que no puede cumplir con sus otros roles y que obstaculiza 
el desarrollo de las LGAIC 

Facultad de 
Economía   

3 
Se espera un aumento en la matrícula de licenciatura y el crecimiento de los 
PE de posgrado 

Facultad de 
Educación 

Déficit de horas para los PEs y 2 semestres nuevos de licenciatura. Mejora en 
categoría y nivel de PTC con menor número de horas posible de asignar para 

docencia 3 

Requerimientos del PNPC, déficit de horas de docencia, tutoría y asesoría, 
requerimientos por incremento y diversificación de matrícula y atención de 

recomendaciones PROMEP. La normativa permite un número máximo de hrs 
para docencia lo que incide que a mayor nivel de habilitación menor carga 
docente asignada por contrato colectivo 

Facultad de 
Enfermería 

*Se solicitan dos plazas de PTC debido a la flexibilidad del PE la cual diversifica 

las unidades de aprendizaje en obligatorias, optativas y libres, otro aspecto que 
tiene prioridad es el cierre de brechas de calidad entre los estudiantes que cursan 
el PE-LE en la Unidad Mérida y los de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, 
por lo cual para mantener la calidad del PE requiere trasladar profesores 
especialistas de la Unidad Mérida, situación que influye en el rendimiento y 
número de horas de los PTC al considerar los tiempos de traslado, lo que 
disminuye la oportunidad de dedicarse a otras funciones derivadas de los CA´s 
por ejemplo, por otra parte se incrementan los gastos de operación. En lo que 

respecta a la integración a los CA´s uno formará parte de “Cuidado clínico de 
enfermería” y el otro debido a la formación y experiencia desde 2003, cuando 
inicia su participación en la DES se centra en la mejora de los PE de licenciatura 
y posgrado, el cierre de brechas de calidad entre PE y adicionalmente apoyará en 
el diseño de los programas educativos que desarrollan los CA´s.  
Debido al avance en el desarrollo del PE-LTS se requiere de la apertura de 
nuevas unidades de aprendizaje obligatorias y optativas en cada semestre y la 
asesoría en los campos prácticos del eje profesional, por lo que su participación 

se centrará en la mejora de los PE de licenciatura. 

4 

*Es necesaria la incorporación de 2 PTC al PE de LE debido al avance en el 

desarrollo del PE, a la vez se insertarán en el CA "Estilos de vida saludables: 
alimentación y ejercicio" 
+Se requiere la incorporación de otros PTC con el avance en el desarrollo del 
PE-LTS por la apertura de nuevas unidades de aprendizaje obligatorias y 
optativas y para coordinar y asesorar los nuevos campos prácticos ubicados del 
eje profesional,  razón por la cual su participación se centrará en la mejora de 
los PE de licenciatura ya que en ese tiempo se contará con tres generaciones. 
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Facultad de 
Ingeniería 

Un doctor y un maestro para el PE de Ing. en Mecatrónica, un doctor para la 

nueva opción de Mtria en Ingeniería en Energías Renovables, un Doctor para el 
CA de Geotecnia y un doctor para el nuevo PE de Ing. en Construcción que 
iniciará en 2011. 

3 

Un doctor para el PE de Ing. en Mecatrónica, de reciente creación, un doctor 

para el CA de Hidráulica e Hidrología y un doctor para el nuevo PE de Ing. en 
Construcción 

Facultad de 
Ingeniería 

Química 

Se requiere para atender el incremento de matrícula del PE de IIL, así como de 
los nuevos PE tanto de licenciatura (IA e IB) como de posgrado (MAO, MCQBQ 
y DCQBQ). 

4 
Se requiere para atender el incremento de matrícula del PE de IIL, así como de 
los nuevos PE tanto de licenciatura (IA e IB) como de posgrado (MAO, 
MCQBQ y DCQBQ). 

Facultad de 

Matemáticas 

Requerimientos de planes de estudio recientes todavía no satisfechos. Carga de 
trabajo excesiva para los PTC de la Unidad Tizimín. Insuficientes PTC para 
cubrir el nivel licenciatura de la DES y de las otras a las que apoya. 2 

* Requerimientos de planes de estudio recientes todavía no satisfechos. Carga 
de trabajo excesiva para los PTC de la Unidad Tizimín. Insuficientes PTC para 
cubrir el nivel licenciatura de la DES y de las otras a las que apoya. 
+ Requerimientos de la Mtría en Ciencias de la Computación, PE de nueva 
creación. 

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria 

Para garantizar la viabilidad del PE de LA se requiere la contratación de 2 nuevos 
PTC para el periodo 2010-2011 0 

  

Facultad de 
Odontología 

Fortalecer los PE de licenciatura y los programas de posgrado. Apoyar al CA en 
funciones de investigación. Fortalecer el núcleo básico de la Mtria en odontología 
Infantil 

0 

Fortalecer los PE de licenciatura y los programas de posgrado. Apoyar al CA 
en funciones de investigación. Fortalecer el núcleo básico de la Mtria en 
odontología Infantil 

Facultad de 
Psicología   

0 
  

Facultad de 
Química 

Jubilación de 2 PTC, 1 PMT y 1 TATC   
5 

Jubilación de 1 PTCF, 2 PTC y 1 TAMT; Incremento de la matrícula 

CIR Sociales 
  

1 
Reforzar el CA de Género para apoyar el Programa Institucional de género de 
la UADY entre otras acciones. 

División 

Ciencias de la 
Salud   

0 
  

TOTAL   40   
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14. Análisis de la perspectiva de género 

 

En la Universidad los estudios de género datan de la década de los ochenta y es a partir de los noventa 

que  se incorpora el enfoque de género a las investigaciones, cuyos resultados constan en informes de 

investigación, libros, capítulos de libro, artículos, ponencias y tesis de licenciatura y posgrado. 

Actualmente se realiza un diagnóstico acerca de la cultura de género prevaleciente al interior de la 

propia Institución en el marco del proyecto general “Cultura Institucional de Género”, que impulsa la 

Red de Estudios de Género de la Región Sur Sureste de la ANUIES.  

En el aspecto administrativo, una fortaleza la representa el proceso de ingreso a la Universidad tanto 

del personal de la UADY como de los estudiantes, el cual es equitativo, evidenciándose en lo referente 

al personal femenino de la Universidad un 44.05% de mujeres y un 55.95% de hombres. En lo que 

respecta  al último ingreso de estudiantes, se tiene registrado a nivel bachillerato un 50.6% de hombres 

y un 49.3% de mujeres, a nivel licenciatura se cuenta con un 51% de hombres y un 49% de mujeres y 

en el área de posgrado se registraron un 46% de hombres y un 53% de mujeres admitidas.   

El ejercicio de la docencia sobre esta temática se ha realizado de manera irregular y no necesariamente 

articulada. Dentro de la experiencia docente hoy en día se encuentran la licenciatura de Diseño del 

Hábitat perteneciente a la Facultad de Arquitectura, que, desde hace tres años, ofrece semestralmente el 

curso “Género y Cultura” y el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” que ha 

impartido cursos, talleres, seminarios, conferencias, dirigidos a alumnos de licenciatura de la UADY y 

al público en general. 

El acervo bibliográfico de la UADY sobre perspectiva de género se ha construido paulatinamente 

respondiendo a las necesidades de investigación y requiere de actualización constante, tanto de libros, 

como de revistas; así mismo es incipiente  el material audiovisual y el orientado a la sensibilización, 

prevención y atención a la violencia. 

En cuanto a la normativa de la UADY, si bien existen acciones encaminadas a lograr la equidad, la 

incorporación de la perspectiva de género a las funciones sustantivas de la institución todavía se 

encuentra en proceso de reflejarse en el marco jurídico y en las actividades cotidianas del personal 

docente, administrativo, manual y del alumnado. 

Es necesario encaminar los esfuerzos hacia la sistematización de los saberes y experiencias que en 

materia de perspectiva de género se han acumulado durante las últimas tres décadas en la UADY. Es 

factible cumplirlo a través de la transversalización del enfoque de género en todos los espacios de la 

vida institucional, aprovechando: el marco legal nacional e internacional que promueve la 

investigación, docencia y la transversalización de la perspectiva aludida en las instituciones educativas; 

el nuevo Modelo Educativo y Académico y el PDI 2010-2020 de la Universidad, el cual contempla el 

Programa Integrador de Responsabilidad Social que se convierte en un nicho de oportunidad para 

conseguir la transversalización institucional de la perspectiva de género.  

Para la UADY la perspectiva de género representa un área de atención institucional y social, motivo 

por el cual esta temática se verá reflejada en el proyecto transversal  y con acciones relevantes durante 

el 2010. 
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15. Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión 

 

Las últimas recomendaciones que han emitido los CIEES en los procesos de gestión fueron en 1998 en las áreas de: 

 

Recomendación  Acción  

 

 

 

Legislación y Gobierno, elaborar un reglamento general 

académico y un reglamento interno de trabajo; revisar los 
mecanismos para la designación de autoridades unipersonales 

con objeto de regular la participación de la comunidad 

universitaria y otorgarle mayor peso relativo a las cualidades 

académica  experiencia académico administrativa y capacidad 

de liderazgo de los candidatos.  

 

 

Se han realizado las iniciativas para actualizar y realizar una restructuración  integral del régimen 

normativo y establecer criterios básicos generales que orienten y regulen el diseño y desarrollo de la 

actividad académica, principalmente con lo relacionado al currículo, administración escolar y personal 

académico. Asimismo, se está actualizando el reglamento interno en el cual se establecen las bases de la 

organización y las atribuciones de las autoridades universitarias que constituyen la administración central  

reglamentando las facultades de las dependencias. 

En cuanto a las recomendaciones hechas al gobierno, se ha venido implementando un mecanismo 

mediante el cual se realizan talleres orientados al fortalecimiento para la designación de directores de las 

dependencias cuyo objetivo es apoyar y guiar a los participantes a elaborar proyectos universitarios en 

los cuales se reflejen las necesidades de su dependencia. Posteriormente los aspirantes al cargo directivo 

deberán realizar propuestas cubriendo las necesidades surgidas en el taller y de acuerdo a las propuestas 

y perfil requerido para dicho cargo es que se elige a la autoridad correspondiente 

 

 

 

 

 

 

Planeación-evaluación, institucionalizar el proceso de 

planeación con un carácter participativo que se enriquezca 

con las aportaciones de las dependencias y sectores de la 

universidad y comprometa a todos en el esfuerzo de lograr su 

imagen-objetivo; actualizar el Plan de Desarrollo Institucional 

y perfeccionar el proceso institucional de autoevaluación.  

 

 

 

La UADY ha respondido con la creación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, el cual se ha 

elaborado a través de un proceso participativo donde se realizaron reuniones de trabajo en las cuales 

asistieron el personal administrativo y manual de la institución, directivos, académicos y alumnos el 

objetivo de enriquecer y comprometer a todos con el rumbo que desea alcanzar la universidad. 

En cuanto la recomendación de diseñar y operar un sistema institucional de información, la UADY 

cuenta actualmente con el Sistema Institucional de información (SII) en el cual se ha avanzado en su 

construcción e implementación, a través de su crecimiento en los módulos Financiero y Recursos 

Humanos permitiendo un avance del 95% en ambos módulos. También se cuenta con un Sistema de 

Información y de control Escolar Institucional (SICEI) el cual tiene como objetivo permitir que los 

usuarios realicen sus operaciones en línea y  que en un futuro se pretende unificar. 

Asimismo, la UADY tiene una cultura permanente de autoevaluación la cual se verá apoyada con la 

creación del PDI 2010-2020 el cual incorpora el  Programa de Aseguramiento de la Pertinencia y Calidad 

de las funciones Universitarias  y con las evaluaciones constantes de los evaluadores externos.  
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Apoyo académico-administrativo, definir los elementos 

básicos  que debieran contener los perfiles de egreso en la 

universidad y preparar los correspondientes a las diferentes 

carreras que actualmente ofrece; definir políticas, diseñar 
programas y destinar espacios de asesorías y apoyo al trabajo 

académico de los estudiantes; definir y operar mecanismos 

que incrementen los índices de titulación y elevar la eficiencia 

terminal; fortalecer el trabajo relacionado con la preparación, 

adquisición y uso de material didáctico; establecer un plan 

que contemple a las bibliotecas como centros de información 

en su concepto más amplio; incrementar los acervos 

bibliográficos, hemerográficos y documentales para hacerlos 

vigentes actuales y suficientes; revisar la estructura general de 

organización y mejorar los servicios generales.  

 

Como parte del PDI se cuenta con el Programa Institucional Prioritario Actualización, Ampliación y 
Diversificación de la oferta educativa el cual tiene entre sus estrategias la realización de estudio para 

conocer el perfil y las necesidades de sus estudiantes; así como el diseño e implementación de nuevas 

opciones educativas considerando el Modelo Educativo y Académico y la filosofía de la responsabilidad 

social UADY. 

Otro de los programas institucionales prioritarios del PDI 2010-2020 es el Programa de Apoyo Integral a 

los Estudiantes, el cual tiene entre sus estrategias brindar a los estudiantes tutorías y apoyo no sólo en lo 

que respecta al área académica si no también al área socio-emocional.  

Hoy en día, la UADY cuenta con nueve opciones en las modalidades de terminación dando así 
oportunidad a los alumnos de concluir sus estudios en el tiempo previsto y lograr elevar la tasa eficiencia 

terminal de los programas educativos de todos los niveles.  

Actualmente, el Sistema Bibliotecario Universitario tiene un desarrollo importante basado en la 
conjunción de elementos organizacionales así como de políticas institucionales adecuadas, de recursos 

humanos y documentales que lo sitúan como uno de los más utilizados en el país con un uso per cápita 

de alrededor de 50 usos por año y con un potencial a corto plazo de prestación de servicios con calidad 

comprobada. A pesar del incremento de la matrícula se sostienen los indicadores de calidad del Sistema 

Bibliotecario.  

En lo que se respecta a  los campus, se pretende trabajar la eficiencia energética y se han hecho 

diagnósticos e intervenciones para el ahorro y uso eficiente de energía y el PDI contempla el Programa 

de Gestión del Medio Ambiente. 

 

Finanzas, continuar sometiéndose a los procesos de auditoría 

externa. 

La UADY es pionera a nivel nacional en la rendición de cuentas por lo que se somete en los periodos 
establecidos a la Auditoría Superior de la Federación, las realizadas por la Contaduría Mayor de 

Hacienda y las que efectúa la Auditoría Interna de la Universidad. 

 

 

Coordinación y vinculación, mejorar los procesos de 

vinculación con las empresas y organismos públicos y 

privados de su entorno. 

Las Unidades Universitarias de Inserción Social, UUIS, promueven el  desarrollo sustentable en las 
comunidades rurales marginadas de Yucatán a través de un programa de extensión que vincula los 

aspectos académicos con el trabajo comunitario. Hay instituciones gubernamentales y organizaciones 

civiles así como campesinas en el estado con necesidades concretas a las que la UADY puede aportar 

elementos valiosos de interés mutuo. Además, la unidad de gestión de servicios tecnológicos establece 

vínculos con el aparato productivo. 

Todo lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional que tiene como uno de 

sus programas prioritarios la Revaloración de la Extensión Universitaria y el cual considera los 

siguientes aspectos: la participación activa de las áreas académicas y administrativas y la comunidad en 

la identificación de los impactos sociales de sus actividades en el ámbito del Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria; la identificación de áreas de mejora y la implementación de 

acciones de responsabilidad social universitaria en coordinación con los diversos actores involucrados en 

cada una de las dependencias del nivel medio superior, campus, facultades, unidades multidisciplinarias 

y del centro de investigación; entre otras. 
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Cuadro 6. Atención de recomendaciones de los CIEES a la gestión 

 

 

 

16. Eficiencia de los procesos académico-administrativos 

La UADY orienta su esfuerzo en materia administrativa a lograr que sus procesos de gestión se 

simplifiquen y sean eficientes. En lo que respecta al pago y aplicación de prestaciones a sus 

trabajadores y derechohabientes, la Institución se enfrenta a un acelerado crecimiento ya que en 2001 

había 2,600 trabajadores y actualmente cuenta con 3,199 y 9,373 derechohabientes en el servicio 

médico. De la misma manera, la Universidad ha desarrollado mejores procesos de planeación y 

evaluación que requieren de información confiable y oportuna que no puede ser generada en las 

condiciones de infraestructura y programación presentes. Para atender esta problemática se ha 

desarrollado un sistema de nómina programado en un lenguaje que permitirá su integración al Sistema 

Institucional de Información y la emisión de los reportes que se requieren. 

 

16.1 Servicios escolares  

Los servicios escolares de la UADY a nivel central están constituidos por cuatro áreas: Incorporación 

de estudios, Control Escolar, Titulación y Revalidación, las cuales prestan servicio a las 17 

dependencias universitarias y a 51 escuelas incorporadas. De esta manera se atiende a toda la matrícula 

propia (13,950) y a 10,700 estudiantes de las escuelas incorporadas.  

Para proporcionar la atención se ha contado con procedimientos seguros mejorando la eficiencia de los 

mismos en los últimos años con esfuerzos a nivel central para sistematizar y automatizar los 

procedimientos. Una evidencia es la incorporación de  las áreas de Titulación y Revalidación al SGC y 

posteriormente en un corto plazo se integrarán Control Escolar e Incorporación de estudios. 

Actualmente se moderniza el sistema de información y de control escolar institucional (SICEI) para 

que sea integral, único, completo, eficiente y que permita a los usuarios realizar sus operaciones en 

línea, tales como, inscripciones, administración y consulta del kardex, elaboración de listas y actas, 

listado de asistencias y que, a su vez, permita la emisión de los documentos oficiales de una manera 

rápida y segura.  

 

16.2 Programa de digitalización de documentos  

Con objeto de contar con un sistema que agilice y controle la consulta de documentos contenidos en 

diversos expedientes de varios procesos académico administrativos, se continua con el sistema para la 

digitalización y gestión electrónica de documentos, a través de una solución modular robusta, 

configurable, escalable y de arquitectura abierta, que no requiere de programación y que en el mercado 

es conocida como “On Base”. Con este sistema se elimina un tanto el uso de papel y el riesgo de 

fraudes, se conserva mejor la información al reducir la necesidad de manipulación de los documentos 

físicos y por consecuencia el riesgo de maltrato o pérdida de documentos; además, el sistema permite la 

convivencia con el sistema de administración actual, la consulta de documentos a través de estaciones, 

la consulta selectiva o por grupos de información y el uso de la infraestructura actual de la red de 

comunicación de datos.  
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17. Análisis del cumplimiento de las metas compromiso de la gestión  

 

Metas Compromiso 

institucionales de gestión  

Meta 2009 
Valor alcanzado 

2009 
Meta 2010 Avance abril 2010 

Explicar las causas de las diferencias 

Número % Número % Número % Número % 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Número de los procesos 4 13 4 13   

Nombre de los procesos Movilidad, Control Escolar, 

Planeación, Nómina. 

Servicios de 

Laboratorio, 

Enseñanza-

Aprendizaje e 

Investigación  

(FMed y FQui) 

Reclutamiento y Selección, 

Evaluación del Desempeño, 

Clima y Satisfacción, 

Capacitación. 

 Servicios de 

Laboratorio, 

Enseñanza-

Aprendizaje, 

Investigación 

(FMedVet-CCBA) 

Control Escolar (FCA),  

AIRH (Edificio central) 

NOTA ACLARATORIA. Es importante señalar que los datos 

reflejados como metas 2009 y 2010 no fueron reportados de manera 

acumulativa (ya existían 10 procesos certificados). 

 

Ampliando el alcance del SGC, en el 2009 se incorporaron tres procesos 

(Servicios de Laboratorio, Enseñanza-Aprendizaje e Investigación  

(FMed y FQui)), además de los 10 procesos ya certificados 

anteriormente. Debido a que en el 2009 se habían proyectaron cuatro 

procesos, a lo largo del año se evaluó la factibilidad de la integración de 

los mismos y se determinó incorporar al SGC los procesos de Servicios 

de laboratorio, Enseñanza-Aprendizaje e Investigación que se 

desarrollan en las Facultades de Medicina y Química de la Institución. 

 

Para el 2010 se incorporan procedimientos pertenecientes a los procesos 

de Servicios de laboratorio, Enseñanza-Aprendizaje e Investigación en 

la Fac. de MVZ del CCBA. 

Diseño, integración y explotación del SII: 

Número de módulos que estarán operando (administración 

escolar, recursos humanos y finanzas) 
  

Recursos Humanos 1 97% 1 95% 1 97% 1 95% Se deberá alcanzar el 100% al cierre del año 2010. 

Recursos Financieros 1 95% 1 97% 1 100% 1 90% Se cambiaron prioridades del proyecto y surgieron nuevos requerimientos. 

Control Escolar 1 80% 1 50% 1 95% 1 67% 
Problemas en la migración de información debido a inconsistencias en la 

información histórica de alumnos vigentes. Ya fueron solucionados. 

Nombre de los módulos    

Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí 3 91% 3 100 3 97% 3 100   



34 

 

Otras metas de gestión definidas por la institución: 

Incrementar el porcentaje de personal directivo y mandos 

medios actualizado y capacitado en aspectos de gestión 
35 95%   37 95% 37 95% 0 95% 

En el 2009, concluyó el Diplomado en Gestión Estratégica de Instituciones 

Educativas entregando los diplomas correspondientes avalados por la ANUIES, 

por lo que se puede afirmar que la meta ha sido alcanzada satisfactoriamente. 

Sin embargo, la capacitación de directivos y mandos medios es una actividad 

continua en la UADY, dado que los periodos de cambio admistrativo son 

diferentes para cada DES.  Actualmente, se está trabajando en la detección de 

necesidades para el diseño de cursos que permitan profesionalizar en aspectos 

de gestión a los directivos que apenas estan iniciando su gestión y  continuar 

actualizando a los que han concluido el Diplomado ofertando cursos que 

respondan a los planteamientos del PDI 2010-2020 y a los desafíos emergentes 

de la educación superior. 

Incrementar el porcentaje de avance en el diseño e 

implementación de un modelo de autoevaluación 

institucional 

1 100% 1 90% 1 100% 1 90% 

El actual modelo de evaluación está siendo reestructurado para que sea válido a 

los planteamientos de los referentes institucionales tales como la visión, el Plan 

de Desarrollo 2010-2020 que han sido actualizados y al Modelo Educativo y 

Académico que se encuentra en proceso de actualización. Dado que el PDI 

2010-2020 plantea metas ambiciosas y acordes a los desafíos de la educación 

superior dentro del cual la RSU constituye el eje articulador de sus programas, 

aspectos que el modelo de evaluación no consideraban, se está trabajando en un 

sistema institucional de indicadores que permitan medir con confiabilidad y 

validez la mejora e impacto de las funciones institucionales acordes al PDI.  

Este sistema también permitirá detectar oportunamente las áreas que se 

requieran fortalecer y tomar decisiones estratégicas al respecto. 

Ampliar con calidad  los servicios de tecnologías de 

información académico - administrativos, integrándolos al 

portal web institucional, aplicando mecanismos que 

permitan la integridad de la información, con un acceso 

confiable y ágil desde cualquier conexión  de internet. 

22 100% 22 100% 24 100% 24 100%   

Reforma integral de la normativa universitaria   

   1. Recopilación  de aportaciones, observaciones           

   2. Estudio de aportaciones u observaciones           

   3. Retroalimentación y Observación 1 50% 1 100%     

NOTA ACLARATORIA. Es importante señalar que los porcentajes 

reflejados en las metas establecidas para 2009 y 2010, no fueron reportados de 

manera acumulativa. Actualmente las metas se han cubierto al 100%. 

   4. Elaboración de Iniciativas:   

       a) Reformas (Estatuto, Reglamentos) 1 20% 1 20% 1 80% 1 100% 

       b) Reglamentos (Creación) 1 30% 1 30% 1 60% 1 100% 

       c) Lineamientos Institucionales (Creación) 1 50% 1 50% 1 50% 1 100% 
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18. Síntesis de la autoevaluación de la gestión 

 

 Principales fortalezas en orden de importancia 

Importanc

ia 
Certificación de procesos SII 

Capacidad 

física instalada 

Problemas 

estructurales 

Mecanismos de 

rendición de 

cuentas 

Solicitud 

de plazas 

de PTC 

Perspectiva de 

género 

Atención a las 

recomendaciones 

CIEES 

Otras fortalezas 

1 

Procesos académicos 

administrativos articulados 

en un Sistema de Gestión de 

la Calidad 

Información segura y veraz 

para la toma de decisiones 

Instalaciones 

funcionales y 

con un grado de 

utilización 

adecuado 

Saneamiento 

financiero del 

sistema de 

pensiones y 

jubilaciones 

Cultura de 

transparencia 

del desempeño 

académico y la 

aplicación de 

los recursos 

públicos 

 

Igualdad de 

oportunidades 

en el acceso de 

personal 

universitario y 

alumnos 

Atención de un 

80% de las 

recomendaciones 

hechas por los 

CIIES en la gestión 

Se cuenta con el 

Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-

2020 aprobado por 

el Consejo 

Universitario de la 

UADY 

2 

Tendencia creciente y 

sostenida de certificación de 

procesos 

Información financiera y 

técnica, oportuna, para la 

evaluación y rendición de 

cuentas 

  

Apertura a los 

procesos de 

evaluación 

externa 

   

Procesos de 

planeación 

participativos y con 

contenidos 

académicos 

3         

Servicios de apoyo 

académico-

administrativo 

eficientes 

4         

Proceso de 

admisión a la 

universidad, 

transparente, 

objetivo y 

equitativo 

5         

Programa de 

Atención Integral al 

Personal 

Universitario 

6         

Exitosa gestión de 

recursos basada en 

el desempeño 

institucional 
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 Principales problemas en orden de importancia 

Import

ancia 

Certificación de 

procesos 
SII 

Capacidad 

física instalada 

Problemas 

estructurales 

Mecanismos de 

rendición de 

cuentas 

Solicitud de 

plazas de PTC 

Perspectiva 

de género 

Atenció

n a las 

recome

ndacion

es 

CIEES 

Otros problemas 

1 

Insuficiente  articulación 

de los esquemas de 

aseguramiento de la 

calidad de las funciones 

universitarias 

El sistema de 

información 

requiere mayor 

articulación 

Incipiente 

cultura de uso 

compartido de 

las instalaciones 

Normativa 

insuficientemente 

adecuada a la 

dinámica de las 

funciones académicas.  

 

Se requiere mejorar 

la oportunidad de 

respuesta de la 

información 

solicitada 

Carencia de un 

análisis tipológico  

de cargas 

académicas en las 

dependencias 

universitarias  

Incipiente  

cultura de 

perspectiva de 

género 

universitario 

 Reforma académica estructural 

no concluida  

2 

 Heterogeneidad 

en los criterios, 

procedimientos de 

registro y 

seguimiento de la 

administración 

escolar 

Infraestructura 

insuficientemen

te adecuada a 

las 

características 

del Modelo 

Educativo y 

Académico 

Se requiere 

actualización en la 

estructura 

administrativa para el 

logro de la visión 2020 

 Asimetría entre 

crecimiento en la 

oferta de PE y la 

disponibilidad de 

plazas para el 

fortalecimiento de 

los núcleos 

académicos de los 

PE de reciente 

creación 

Falta de 

lineamientos 

en relación a la 

aplicación de 

perspectiva de 

género 

  

Incipiente integración 

académica de los campus por 

áreas del conocimiento   

3 

  No se cuenta 

con una 

infraestructura 

sustentada en 

una gestión 

medio 

ambiental 

sustentable. 

     Se requiere fortalecer los 

mecanismos de atención 

integral al personal 

universitario 

4 
        Necesidad de capacitar al 

personal en temas ambientales 

5 

        Falta de procesos de inducción 

sobre el conocimiento de la 

UADY para las personas en 

puestos directivos y 

administrativos 

6 

        Falta de formación y 

actualización en aspectos de 

administración educativa 

7 

        Insuficiente infraestructura de 

la red de información para la 

demanda de las funciones 

académicas y administrativas 

de la universidad 

8 

         Deficientes mecanismos de 

comunicación hacia el interior 

y el exterior de la Universidad.  
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

1. La Visión de la gestión a 2020 

 

En el año 2020,  la UADY se conduce con un comportamiento organizacional responsable basado en 

prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sustentables. La gestión es adecuada para consolidar 

la reforma académica y la trascendencia social universitaria, transparente por que rinde cuentas a la 

sociedad por las funciones que realiza y de los recursos que ejerce para el logro de sus fines, eficiente 

por estar basada en mecanismos, procesos, programas y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades académicas en un marco de nuevos y crecientes retos y de recursos limitados; certificada 

en sus procesos y programas con una validación y calificación de organismos externos,  y 

profesionalizada y humanista maximizando así el rendimiento del personal y  contribuyendo a su 

desarrollo humano. 

 

 

2. Objetivos estratégicos 

 

1. Contar con un sistema de gestión de la calidad que asegure el cumplimiento de las funciones 

universitarias y una administración institucional eficiente. 

2. Lograr una gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales. 

3. Contar con una infraestructura  sustentada en una gestión medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad. 

4. Poseer  mecanismos que permitan a la Universidad una viabilidad académica y financiera 

sustentable. 

5. Fortalecer la cultura de la  rendición de cuentas y reafirmar la confianza social en la institución. 

 

 

3. Políticas y estrategias 

 

Objetivo estratégico 1  

1. Contar con un sistema de gestión de la calidad que asegure el cumplimiento de las funciones 

universitarias y una administración institucional eficiente. 

 

Políticas 

1. Incorporar  todos los procesos estratégicos académico-administrativos al Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

2. Utilizar el Sistema Institucional de Información como apoyo a las funciones sustantivas y a la 

gestión institucional 

3. Garantizar que la red de tecnologías de  la información cubra la demanda de funciones 

administrativas de la UADY. 

4. Capacitar a los directivos y mandos medios en  aspectos de gestión para su mejor desempeño 

5. Impulsar el trabajo de planeación compartido entre directivos y cuerpos académicos, que considere 

esquemas de participación social, para el seguimiento de metas del PDI 2010-2020 y de los programas 

de desarrollo  que permita la formulación de iniciativas para la mejora continua y el aseguramiento de 

la calidad. 
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6. Fomentar la atención oportuna de las recomendaciones que formulen las instancias y organismos 

nacionales de evaluación externa y acreditación, de la función administrativa universitaria y de los 

programas educativos del  nivel superior. 

7. Promover la pertinencia y eficiencia de los procesos estratégicos de gestión de la Universidad.  

8. Actualizar  la estructura administrativa de la UADY para el logro de la visión 2020.  

 

Estrategias  

1. Ampliar el alcance del SGC y continuar con la certificación de los procesos estratégicos académico-   

administrativos con base en normas internacionales. 

2. Certificar los procesos, laboratorios y talleres con base en normas internacionales, dando prioridad a 

los que ofrecen servicios de apoyo a la formación de los alumnos y a los proyectos de vinculación. 

3. Optimizar el desarrollo y funcionamiento del SII mediante la inter-operabilidad de los subsistemas 

actuales y los de nueva creación. 

4. Asegurar los fondos necesarios para fortalecer las TIC con base en un análisis de las necesidades 

administrativas requeridas por la UADY. 

5.  Continuar con el Programa de formación y capacitación en gestión de la calidad. 

6. Fortalecer los procesos de planeación institucional, en los campus por área del conocimiento y en las 

facultades teniendo como referente el PDI 2010-2020. 

7. Someter oportunamente a evaluación y acreditación de organismos nacionales e internacionales los 

programas académicos. Propiciar el análisis amplio y colectivo de los resultados por parte de la 

comunidad universitaria. 

8. Establecer mecanismos de comunicación para que las diversas comunidades de la UADY conozcan 

el sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad. 

9. Realizar un análisis de la estructura administrativa actual para proponer los ajustes correspondientes 

que cumplan con lo planteado en la visión 2020 del PDI. 

.  

 

Objetivo estratégico 2  

2. Lograr una gestión socialmente responsable de la organización y sus procedimientos 

institucionales. 

 

Políticas 

9. Asegurar la gestión eficiente del personal universitario y contribuir a su desarrollo humano. 

10. Fomentar un buen clima organizacional de la Universidad y la satisfacción laboral de su personal 

que favorezcan la mejora continua de su funcionamiento y la consecución de la Visión UADY 2020. 

11. Promover la capacitación del personal en temas de Responsabilidad Social Universitaria.  

 12. Asegurar en la comunidad universitaria y en la comunidad en general una conciencia ecológica 

permanente. (  

13. Fomentar entre el personal académico, administrativo y manual la perspectiva de género, que 

promueva un cambio en la cultura y quehaceres cotidianos de la universidad. 

14. Crear un centro de referencia sobre género que asista al fortalecimiento de las tareas sustantivas 

universitarias. 

15.  Asegurar la socialización oportuna a la comunidad universitaria y a la sociedad de los resultados e 

impactos de la realización de los programas y proyectos institucionales en el cumplimiento de la 

Misión y en el logro de la Visión UADY 2020.  
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Estrategias  

10. Establecer el Programa de Atención Integral al Personal que tome en cuenta las dimensiones 

personales, profesionales e institucionales del personal de la Universidad. El programa tendrá los 

siguientes componentes:  

a. Atención al desarrollo personal para promover la salud y el desarrollo físico, psicológico, 

social, cultural y familiar del personal de la universidad. 

b. Atención profesional para impulsar la formación, actualización y capacitación permanente del 

personal administrativo y manual según los requerimientos institucionales; y  

c. Atención institucional para promover la superación continua de los académicos de la 

universidad en el cumplimiento de sus funciones y acorde a los objetivos institucionales.  

11. Ofrecer cursos y talleres de responsabilidad social universitaria en todas las dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad.  

12. Establecer el Programa de Gestión del Medio Ambiente a través del cual sea posible:  

a. Promover una gestión medioambiental responsable; 

b. Prevenir, reducir y eliminar  el impacto ambiental derivadas de las actividades de la 

Universidad; 

c. Promover un mayor nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos; 

d. Fomentar el reciclaje, la recuperación y reutilización de materiales, así como la reducción de la 

generación de residuos; 

e. Gestionar el tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y biosanitarios; 

f. Ofrecer cursos de capacitación en temas ambientales a los miembros de la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general; 

g. Establecer y mantener colaboraciones con organismos ambientales y 

h. Cumplir con las disposiciones legales en la materia.  

13. Iniciar un programa de sensibilización de la perspectiva de género en la UADY. 

14. Apoyar las actividades realizadas en la UADY sobre la perspectiva de género. 

15. Crear un centro de información especializado en la perspectiva de género que permita el 

intercambio y socialización de la información. 

16. Establecer el Programa de Comunicación Estratégica Responsable cuyo objetivo sea, entre otros, 

informar oportunamente a la comunidad universitaria y a la sociedad yucateca en general, acerca de los 

resultados e impactos de la realización de los programas y proyectos institucionales; así como de los 

resultados obtenidos en los procesos de evaluación interna y externa.  

 

Objetivo estratégico 3 

3. Contar con una infraestructura  sustentada en una gestión medioambiental responsable, para 

apoyar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la universidad. 

 

Políticas  

16. Asegurar que la Universidad cuente con  infraestructura suficiente, adecuada y que favorezca el 

cuidado del medio ambiente, para  contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas. 

17. Fomentar el uso compartido de la infraestructura física de la UADY. 

18. Privilegiar el uso de espacios compartidos para la impartición de los programas educativos con base 

en el MEyA y las actividades de los cuerpos académicos, así como de sus líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, promoviendo una actitud ecológica pertinente. 
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Estrategias   

17. Establecer el Programa de Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional de aulas, 

laboratorios, talleres y centros de apoyo a las actividades académicas y administrativas de la UADY, 

con base en las necesidades identificadas en la operación del proyecto académico y de responsabilidad 

social universitaria.  

18. Fomentar que el Plan Maestro de Construcciones contenga elementos de sustentabilidad ambiental 

y que contemple el proyecto de incremento de matrícula y de nueva oferta educativa.  

19. Actualizar la normativa de la UADY en cuanto al uso eficiente y sustentable de las instalaciones 

universitarias. 

20. Promover la colaboración entre el personal para lograr una mayor eficiencia en la utilización de 

recursos humanos y materiales y espacios, en la operación de los programas académicos con base en el 

MEyA y el desarrollo de las LGAC. 

21. Generar PE, proyectos de investigación y extensión, interdisciplinarios aprovechando la capacidad 

instalada de la UADY. 

 

Objetivo estratégico 4   

4. Poseer  mecanismos que permitan a la Universidad una viabilidad académica y financiera 

sustentable. 

 

Políticas 

19. Incrementar la generación de ingresos propios de la Universidad. 

20. Lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos económicos acorde con las prioridades 

institucionales. 

21. Mantener el saneamiento financiero del sistema de pensiones y jubilaciones. 

22. Generar las condiciones necesarias para regularizar la plantilla del personal de confianza, 

académica y administrativa. 

23.  Asegurar que las dependencias académicas del nivel superior cuenten con un plan de desarrollo de 

su planta académica a mediano plazo sustentándolo en la impartición de sus programas educativos, la 

planeación y la toma de decisiones.  

24. Fomentar el fortalecimiento de las plantas académicas de la UADY a través de la contratación de 

académicos de tiempo completo con doctorado para consolidar los cuerpos académicos y atender de 

manera eficaz los programas educativos.  

25. Fomentar el reconocimiento del desempeño sobresaliente del personal en el desarrollo de las 

funciones universitarias, con base en una normativa institucional. 

26. Impulsar la actualización permanente de la normativa institucional de acuerdo a las necesidades de 

la Institución.  

 

Estrategias  

22. Desarrollar un plan de negocios que permita crear una cultura emprendedora en la Universidad, una 

mejor vinculación con el entorno y la generación de recursos  para la Universidad. 

23. Consolidar el fondo de pensiones y jubilaciones y continuar  en la UADY con la regularización en 

el sistema de ingreso y las condiciones de trabajo en la contratación del personal. 

24. Mantener el esquema de estímulos para propiciar la retención de personal académico y 

administrativo en situación de jubilación. 
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25. Alinear la contratación del profesorado a los requerimientos detectados en su plan de desarrollo de 

la planta académica. 

26. Establecer mecanismos que garanticen la eficiencia en las cargas académicas de las dependencias.  

27. Gestionar ante la SEP la creación de plazas con base en un plan de desarrollo de la planta 

académica. 

28. Implementar un programa estratégico de habilitación del personal académico joven y de los futuros 

profesores con niveles de doctorado. 

29. Adecuar el sistema de estímulos al desempeño académico para incrementar la productividad 

académica. 

30. Llevar a cabo una reforma  integral la normativa universitaria, para que responda a la vida 

académica y organizativa de la institución. 

 

Objetivo estratégico 5 

5. Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y reafirmar la confianza social en la institución. 

 

Políticas  

27.  Impulsar la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la rendición de 

cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria y a la sociedad, sobre las actividades y 

resultados académicos en el cumplimiento de la responsabilidad social universitaria, la aplicación de 

los recursos públicos asignado y su ejercicio.  

28. Fomentar la participación social en el desarrollo de los proyectos de la Universidad. 

29. Someter a la Universidad a auditorías externas realizadas por despachos registrados ante la 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. 

 

Estrategias 

31. Establecer el Consejo de Participación Social de la Universidad para fortalecer la comunicación 

entre la Universidad y la sociedad. 

32. Establecer el Programa Buen Gobierno, en el cual se considere el diseño e implementación de un 

modelo de gestión y coordinación que coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones 

universitarias y a la rendición oportuna de cuentas a la sociedad.  

33. Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de las entidades solicitantes. 

34. Consolidar la Contraloría Social de la UADY para asegurar el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos públicos asignados 

35. Incrementar espacios y mecanismos de acceso a la información  institucional, de interés a la 

comunidad universitaria y sociedad. 

36. Mantener la dictaminación sistemática de los estados financieros. 

37. Continuar con las  auditorías externas practicadas por despachos contables registrados, la 

publicación de los resultados y procesos de evaluación externa. 
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% % %

MC 1.1: Numero de procesos

MC 1.2: Número y %  de los procesos certificados

MC 1.3: Número y %  de procesos re-certificados

MC 2.2: Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí

MC 2*: Implementar el sistema de indicadores institucional

MC 4*: Mantener actualizada la Normativa de la UADY

MC 7*: Implementar el programa de comunicación estratégica  

100.00% 75 100.00%MC 10*: Continuar con el programa de atención integral al 

personal(capacitar en materia de salud al personal activo y 

jubilado de la UADY)

25 100.00% 50

100.00%

MC 9*: Mantener y Renovar la  infraestructura de las DES para 

proporcionar  servicios de tecnologías de información 

académico- administrativos de calidad

19 90.00% 20 95.00% 21 100.00%

1 35.00% 1 70.00% 1

100.00%

MC 6*: Integrar el trabajo académico de las DES de los Campus de la 

Universidad

3 30.00% 3 60.00% 3 100.00%

1 80.00% 1 100.00% 1

100.00%

MC 3*: Ampliar con calidad los servicios de tecnologías de información 

académico- administrativos, integrándolos al portal web 

institucional, aplicando mecanismos que permitan la integridad 

de la información, con un acceso confiable y ágil desde 

cualquier conexión de internet

30 100.00% 35 100.00% 40 100.00%

1 30.00% 1 60.00% 1

Otras Metas

MC 1*: Incrementar el porcentaje de personal directivo y mandos 

medios actualizado y capacitado en aspectos de gestión

37 95.00% 37 95.00% 37 95.00%

100.00%

Índice de sostenibilidad economómica

MC 3.1: Monto y %  de recursos autogenerados en relación al monto 

del presupuesto total

180,705,000 12.00% 189,740,250 13.00% 199,227,262 14.00%

3 97.00% 3 100.00% 3

Diseño, integración y explotación del SIIA:

MC 2.1: Número y nombre de los módulos que estarán operando 

(administración escolar, recursos humanos y finanzas)

3 97.00% 3 100.00% 3 100.00%

100.00%

13 100.00% 13 100.00% 16 100.00%

13 100.00% 16 100.00% 19

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.

13 100.00% 13 100.00% 16 100.00%

Meta Compromiso
2010 2011 2012

Número Número Número

4. Metas compromiso 2010-2012 

 

 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Metas Compromiso  

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán 

ProGES  
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100.00% 15 100.00%MC 20*: Elaborar 15 informes ejecutivos y 1 libro en materia de género 2 35.00% 10

70.00% 16 100.00%

MC 19*: Incorporar las temáticas de género en los PE que se actualizan 2 40.00% 5 60.00% 8 100.00%

MC 18*: Elaborar plan de sensibilización de  la perspectiva de  género 16 20.00% 16

70.00% 19 100.00%

MC 17*: Elaborar un proyecto que identifique los problemas de género 16 20.00% 16 50.00% 16 100.00%

MC 16*: Desarrollar e implementar campaña de sensibilización para las 

buenas prácticas en el uso de los equipos consumidores de 

energía eléctrica

19 30.00% 19

80.00% 1 100.00%

MC 15*: Diseñar y construir plantas de tratamiento, rehuso y dispocisión 

final de aguas residuales para los Campus

1 30.00% 2 50.00% 2 100.00%

MC 14*: Diseñar e implementar el programa de desarrollo sustentable  1 70.00% 1

60.00% 300 100.00%

MC 13*: Continuar  con el programa integral Responsabilidad Social 

Universitaria(capacitar en temáticas específicas relacionadas 

con la gestión social del conocimiento a investigadores) 

100 30.00% 200 60.00% 300 100.00%

MC 12*: Continuar  con el programa integral Responsabilidad Social 

Universitaria(capacitar en temáticas especificas relacionadas 

con la formación profesional y ciudadana a maestros y 

estudiantes)

100 30.00% 200

MC 11*: Continuar con el programa de atención integral al 

personal(capacitar al personal administrativo y manual de la 

UADY de acuerdo a sus competencias laborales)

60 30.00% 120 60.00% 180 100.00%

MC 21*: Crear una biblioteca virtual sobre género 1 20.00% 1 70.00% 1 100.00%
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5. Síntesis de la planeación de la gestión 

 

Concepto Políticas Objetivos 

estratégicos 

Estrategias  

Certificar los procesos estratégicos 1,3,4,5,7,8 1 1,2,4,5,6,8,9 

Mejorar y aprovechar el SII para un correcto 

funcionamiento institucional 

2 1 3 

Aprovechar, la capacidad física, creación de 

nuevos espacios y en su caso, para las obras 

que presentan retraso en su construcción  

16,17,18 3 17,18,19,20,21 

Resolver problemas estructurales 19,20,21,23,25,2

6 

4 22,23,24,25,26,27,

28,29,30 

Rendir cuentas 27,28,29 5 31,32,33,34,35,36,

37 

Aprovechar las plazas de PTC existentes y 

para la creación de nuevas plazas. 

22,24 4 25,26 

Fomentar la perspectiva de género 13,14 2 13,14,15 

Atender las recomendaciones de los CIEES 6 1 7 

Gestión socialmente responsable  9,10,11,12,15 2 10,11,12,16 
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V. CONSISTENCIA INTERNA DEL PROGES 

 

1. Verificación de congruencia con la visión institucional en el aspecto de la gestión 

 

LA VISIÓN DE LA GESTIÓN Y LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 
           Elementos de la 

            visión de la gestión  

 

 

 

 

Objetivos de 

 los proyectos  

transversales  

Contar con las 
condiciones 

necesarias para 
consolidar su 
reforma académica, 
fortalecer la 
transparencia y 
rendirle cuentas a 
la sociedad 

Adecuada para 
responder y 

satisfacer los 
requerimientos 
para la operación 
del MEyA en la 
búsqueda de la 
mejora humana 

Eficiente, basada 
en mecanismos, 

procesos, 
programas y 
servicios 
necesarios para el 
desarrollo de 
actividades 
académicas en un 
marco de nuevos y 

crecientes retos 

Certificada en sus 
procesos y 

programas con una 
validación y 
calificación de 
organismos  
externos 

Profesionalizada y 
humanista, 

maximizando el 
rendimiento del 
personal 
responsable de la 
gestión y 
armonizando los 
perfiles de puesto 
con los individuos 

Atención a los problemas comunes de las DES. 

Atender las necesidades 
comunes de las DES en las 
áreas de atención integral del 
estudiante y el 
fortalecimiento de la 

capacidad y la 
competitividad académica 
desde una perspectiva 
institucional 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gestión responsable y orientada al desarrollo humano. 

Fortalecer la gestión 

institucional para que sea 
orientadora y soporte del 
trabajo universitario hacia el 
logro de la visión UADY 
2020, tomando como 

atributos que sea eficiente, 
transparente, adecuada, 
certificada, profesionalizada  
y orientada al desarrollo 
humano. 

     

Perspectiva de género 

Fortalecer la perspectiva de 

género en la UADY, 
identificando y 
profundizando en el 
conocimiento de los 

problemas que en materia de 
inequidad, discriminación y 
derechos humanos existen en 
la institución, con el fin de 
contribuir a su superación  

     

Adecuación de espacios físicos 

Continuar con el 

fortalecimiento y 
consolidación de la 
infraestructura con base en el 
Plan Maestro de 
Construcciones 2010-2011, 
para fortalecer los procesos 
académicos y la integración 
institucional. 
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2. Evaluación del impacto de los diversos componentes del ProGES en la mejora de la gestión 

 

El ProGES 2010-2011 tiene, en congruencia con el PIFI 2010-2011, cuatro ejes de impacto:1) atención a los 
problemas comunes de las DES; 2) los correspondientes a la gestión institucional; 3) las necesidades de 

construcción, y 4) perspectiva de género. Las necesidades de construcción se mencionan en el apartado 

correspondiente.  

De los problemas comunes de las DES De los problemas de la gestión 

Las debilidades comunes a las DES se agruparon en 6 vertientes: 

Capacidad académica: en esta se identificaron las necesidades de 

habilitación docente, uso de las TIC en el trabajo docente, pertenencia al SNI 

y PROMEP, y desarrollo de los CA. Para su atención se desarrollará el 

Programa de Fortalecimiento de la planta académica y de los cuerpos 

académicos. 

Competitividad académica: entre las debilidades en la competitividad 

académica que se refleja de la autoevaluación de las DES se encuentra la 

necesidad de fortalecer y sistematizar la información de los estudios de 

trayectoria, egresados y empleadores para orientar la actualización de los PE 

que permitan mejores resultados en los distintos procesos de evaluación 

externa, así  como sistematizar esta y darle seguimiento oportuno. Este 

ejercicio de PIFI permitirá desarrollar el Programa de actualización, 

ampliación y diversificación de la oferta educativa; y el Programa de 

aseguramiento de la pertinencia y calidad de las funciones institucionales, 

que atiendan  esos puntos. Además de propiciar el impulso a la educación 

para el desarrollo sustentable y el desarrollo del Sistema de Posgrado e 

Investigación. 

Innovación educativa: Es un elemento necesario a fortalecer en todas las 

DES en consistencia con la necesidad de incorporar el Modelo educativo a la 

práctica docente cotidiana. Este ejercicio de planeación permitirá reforzar lo 

ya realizado y actualizar el MEyA como motor de la Innovación. 

Vinculación con el entorno y cooperación académica: Existe poca 

vinculación con el entorno y no se realiza de manera sistemática y general. 

La movilidad, tanto de maestros como de alumnos es muy débil. En atención 

a este punto se concertarán alianzas estratégicas con los sectores de la 

sociedad y se desarrollará el Programa Internacional de las Funciones 

Universitarias. 

Atención integral a estudiantes: La necesidad detectada en todas las DES de 

atender el desarrollo integral de los estudiantes, orienta las acciones que se 

plantean en el PIFI a través de la implementación del Programa de apoyo al 

desarrollo integral de los estudiantes, la apertura de la Unidad de atención a 

estudiantes mayas y la participación de los alumnos en los proyectos de 

investigación. 

Apoyo académico: Las necesidades comunes de desarrollo de los servicios e 

infraestructura para el apoyo la actividad académica se verán atendidas a 

través del fortalecimiento del sistema bibliotecario y de la Red Informática 

de la  Institución que atiende de manera integral a todas las DES proveyendo 

de acceso a las fuentes de información documentales y digitales de manera 

expedita, y de medios electrónicos para apoyar los procesos educativos. 

Estas acciones nos permitirán atender de manera institucional amplia y 

armónica las necesidades percibidas en las DES. 

Los problemas de la gestión que se atenderán en este proyecto son: a) los 

estructurales (Reforma estructural, Normativa, Viabilidad financiera de la 

UADY con respecto a las pensiones y jubilaciones del personal, atención a 

la desacademización); b) de certificación de los procesos académico-

administrativos y aprovechamiento del SII ; c)  Creación de plazas y 

espacios educativos; d) mejorar la comunicación organizacional; e) 

capacitar y profesionalizar en aspectos de gestión a los directivos y 

mandos medios así como al personal que labora en las áreas 

administrativas estratégicas; f) continuar con la rendición de cuentas; entre 

los más relevantes. 

Para la atención a estos problemas identificados y orientar y articular los 

esfuerzos institucionales y de DES hacia el logro de su visión, se 

plantearon cinco objetivos estratégicos: 

1) Contar con un sistema de gestión de la calidad que asegure el 

cumplimiento de las funciones universitarias y una 

administración institucional eficiente, el cual incorpore todos 

los procesos estratégicos académico-administrativos al SGC y 

utilice el Sistema Institucional de Información como apoyo a 

las funciones sustantivas y a la gestión institucional, 

garantizando que la tecnología sea suficiente y pertinente, 

además de que el trabajo de planeación sea compartido entre 

directivos y cuerpos académicos, considerando esquemas de 

participación social.  

2) Establecer una gestión socialmente responsable de la 

organización y sus procedimientos institucionales, que asegure 

la gestión eficiente del personal universitario y contribuir a su 

desarrollo humano, en un buen clima organizacional 

sustentados por el Programa de Atención Integral al Personal. 

Se promueva una gestión medioambiental responsable por 

medio del Programa de Gestión del Medio Ambiente y la 

perspectiva de género en el marco del Programa de 

Comunicación Estratégica responsable.  

3) Construir y  adecuar una infraestructura  sustentada en una 

gestión medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo 

de las actividades académicas y administrativas de la 

universidad, donde se asegure que la Universidad cuente con  

infraestructura suficiente, adecuada y que favorezca el cuidado 

del medio ambiente, privilegiando el uso de espacios 

compartidos para la impartición de los programas educativos 

con base en el MEyA y las actividades de los cuerpos 

académicos, así como de sus LGAIC para  contribuir al 

desarrollo de las funciones sustantiva por medio del Programa 

de Gestión Responsable de la Infraestructura Institucional y del 

Plan Maestro de Construcciones 

4) Generar  mecanismos que permitan a la Universidad una 

viabilidad académica y financiera sustentable, promoviendo la 

generación de ingresos por medio del Plan de Negocios, y con 

mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos. 

5) Fortalecer la cultura de rendición de cuentas y reafirmar la 

confianza social en la institución, sustentada en la práctica de 

la transparencia e información a la sociedad, Programa de buen 

Gobierno y consolidación de la Contraloría Social. 

De los problemas de perspectiva de género 

Falta de una cultura de perspectiva de género universitario y de lineamientos 

en relación a la aplicación. En relación al tema se plantea iniciar un 

programa de sensibilización de la perspectiva de género en la UADY y 

fomentar dicha perspectiva en la comunidad universitaria. 

Sustentado en una gestión institucional competente y orientada al desarrollo humano, el ProGES 2010-2011 contribuirá a 

articular y orientar los esfuerzos de las DES y de las áreas de la administración central hacia el logro de la visión 

institucional. 
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3. Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y proyectos 

Matriz para la articulación del ProGES 

Aspectos que se 

atienden 
Problemas Políticas Objetivos Estratégicos Objetivos Generales Objetivos particulares Estratégicas 

P
r
o

y
e
c
to

 

Gestión 

Falta articular los esquemas de 

aseguramiento de la calidad de 

las funciones universitarias 

Incorporar  todos los procesos 

estratégicos académico-administrativos 

al Sistema de Gestión de la Calidad 

Contar con un sistema de gestión 

de la calidad que asegure el 

cumplimiento de las funciones 

universitarias y una 

administración institucional 

eficiente. 

Fortalecimiento de de la 

gestión institucional para que 

sea orientadora y soporte del 

trabajo universitario hacia el 

logro de la visión UADY 

2020, tomando como 

atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, 

certificada, profesionalizada 

y orientada al desarrollo 

humano 

Desarrollar una gestión 

universitaria que sea una 

reforma académica y 

estructural, orientada al 

desarrollo humano y social. 

Ampliar el alcance del SGC 

2 

Sistema de información 

desarticulado 

Utilizar el Sistema Institucional de 

Información como apoyo a las 

funciones sustantivas y a la gestión 

institucional 

Mejorar la calidad de los 

procesos académicos- 

administrativos de la 

UADY  

  Optimizar el desarrollo y 

funcionamiento del SII  

Heterogeneidad en los criterios, 

procedimientos de registro y 

seguimiento de la administración 

escolar 

Garantizar que la red de tecnologías de  

la información cubra la demanda de 

funciones administrativas de la UADY 

Contar con una gestión 

responsable de los 

impactos que generan las 

funciones universitarias 

 Asegurar los fondos necesarios 

para fortalecer las TIC 

Insuficiente infraestructura de la 

red de información para la 

demanda de las funciones 

académicas y administrativas de 

la universidad 

 Capacitar a los directivos y mandos 

medios en  aspectos de gestión para su 

mejor desempeño 

Formar y actualizar a los 

recursos humanos en 

aspectos de planeación, 

gestión, dirección 

estratégica y en áreas de su 

competencia  

  

  

 Continuar con el Programa de 

formación y capacitación en 

gestión de la calidad. 

Falta de procesos de inducción 

sobre el conocimiento de la 

UADY para las personas en 

puestos directivos y 

administrativos 

 Impulsar el trabajo de planeación 

compartido entre directivos y cuerpos 

académicos 

Fortalecer los procesos de 

planeación institucional 

Falta de formación y 

actualización en aspectos de 

administración educativa 

Fomentar la atención oportuna de las 

recomendaciones que formulen las 

instancias y organismos nacionales de 

evaluación externa y acreditación 

 Someter a evaluación y 

acreditación de organismos 

nacionales e internacionales los 

programas académicos. Propiciar 

el análisis amplio y colectivo de 

los resultados por parte de la 

comunidad universitaria. 

Se requiere actualización en la 

estructura administrativa para el 

logro de la visión 2020 

  

 Promover la pertinencia y eficiencia 

de los procesos estratégicos de gestión 

de la Universidad 
  

  

 Establecer mecanismos de 

comunicación para que las 

diversas comunidades de la UADY 

conozcan el sistema de gestión 

para la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad. 

Actualizar  la estructura administrativa 

de la UADY 

 Realizar un análisis de la 

estructura administrativa   

                

Gestión 

Se requiere fortalecer los 

mecanismos de atención integral 

al personal universitario 

  

Asegurar la gestión eficiente del 

personal universitario y contribuir a su 

desarrollo humano. 

Establecer una gestión 

socialmente responsable de la 

organización y sus procedimientos 

institucionales 

Fortalecimiento de de la 

gestión institucional para que 

sea orientadora y soporte del 

trabajo universitario hacia el 

logro de la visión UADY 

Desarrollar una gestión 

universitaria que sea una 

reforma académica y 

estructural, orientada al 

desarrollo humano y social. 

 Establecer el Programa de 

Atención Integral al Personal 

2, 

 

3 
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Matriz para la articulación del ProGES 

Aspectos que se 

atienden 
Problemas Políticas Objetivos Estratégicos Objetivos Generales Objetivos particulares Estratégicas 

P
r
o

y
e
c
to

 

 Fomentar un buen clima 

organizacional de la Universidad y la 

satisfacción laboral de su personal  

2020, tomando como 

atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, 

certificada, profesionalizada 

y orientada al desarrollo 

humano 

Mejorar la calidad de los 

procesos académicos- 

administrativos de la 

UADY 

 Ofrecer cursos y talleres de 

responsabilidad social universitaria 

en todas las dependencias 

académicas y administrativas de la 

Universidad.  

Promover la capacitación del personal 

en temas de Responsabilidad Social 

Universitaria.  

Contar con una gestión 

responsable de los 

impactos que generan las 

funciones universitarias 

12.  Establecer el Programa de 

Gestión del Medio Ambiente  

Asegurar en la comunidad universitaria 

y en la comunidad en general una 

conciencia ecológica permanente. (  

Formar y actualizar a los 

recursos humanos en 

aspectos de planeación, 

gestión, dirección 

estratégica y en áreas de su 

competencia 

13. Iniciar un programa de 

sensibilización de la perspectiva de 

género en la UADY. 

Falta de una cultura de 

perspectiva de género 

universitario 

 Fomentar entre el personal académico, 

administrativo y manual la perspectiva 

de género, que promueva un cambio en 

la cultura y quehaceres cotidianos de la 

universidad. 

  

Apoyar las actividades realizadas 

en la UADY sobre la perspectiva 

de género. 

Falta de lineamientos en relación 

a la aplicación de perspectiva de 

género 

Crear un centro de referencia sobre 

género que asista al fortalecimiento de 

las tareas sustantivas universitarias. 

  

Crear un centro de información 

especializado en la perspectiva de 

género que permita el intercambio 

y socialización de la información. 

Deficientes mecanismos de 

comunicación hacia el interior y 

el exterior de la Universidad 

 Asegurar la socialización oportuna a la 

comunidad universitaria y a la sociedad 

de los resultados e impactos de la 

realización de los programas y 

proyectos institucionales 

  

Establecer el Programa de 

Comunicación Estratégica 

Responsable  

                

Atención a los 

problemas 

comunes de las 

DES 

Falta de una cultura de uso 

compartido de las instalaciones 

Asegurar que la Universidad cuente 

con  infraestructura suficiente, 

adecuada y que favorezca el cuidado 

del medio ambiente 
Construir y  adecuar una 

infraestructura  sustentada en una 

gestión medioambiental 

responsable, para apoyar el 

desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la 

universidad 

atender las necesidades 

comunes de las DES en las 

áreas de atención integral al 

estudiante y fortalecimiento 

de la capacidad y 

competitividad académica 

desde una perspectiva 

institucional 

Promover el desarrollo 

Integral de los Estudiantes 

 Establecer el Programa de 

Gestión Responsable de la 

Infraestructura Institucional  

1, 

 

 4 

Adecuación de la infraestructura 

a las características del Modelo 

Educativo y Académico 

 Fomentar el uso compartido de la 

infraestructura física de la UADY. 

Fortalecer de la 

Competitividad Académica 

Fomentar que el Plan Maestro de 

Construcciones contenga 

elementos de sustentabilidad 

ambiental  

Falta de lineamientos de 

sustentabilidad en la 

infraestructura de la UADY 

Privilegiar el uso de espacios 

compartidos para la impartición de los 

programas educativos con base en el 

MEyA y las actividades de los cuerpos 

académicos 

Fortalecer de la Planta 

Académico y CA 

Actualizar la normativa de la 

UADY en cuanto al uso eficiente y 

sustentable de las instalaciones 

universitarias 
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Matriz para la articulación del ProGES 

Aspectos que se 

atienden 
Problemas Políticas Objetivos Estratégicos Objetivos Generales Objetivos particulares Estratégicas 

P
r
o

y
e
c
to

 

Incipiente integración académica 

de los campus por áreas del 

conocimiento   

  
Fortalecer la 

competitividad académica 

la UADY a nivel posgrado 

  

Promover la colaboración entre el 

personal para lograr una mayor 

eficiencia en la utilización de 

recursos humanos y materiales y 

espacios 

Reforma académica estructural 

no concluida  
  

Generar PE, proyectos de 

investigación y extensión, 

interdisciplinarios aprovechando la 

capacidad instalada de la UADY. 

                

Gestión 

  

 

 

 

Se requiere de un análisis 

tipológico  de cargas académicas 

en las dependencias 

universitarias  

Incrementar la generación de ingresos 

propios de la Universidad. 

Generar  mecanismos que 

permitan a la Universidad una 

viabilidad académica y financiera 

sustentable 

Fortalecimiento de de la 

gestión institucional para que 

sea orientadora y soporte del 

trabajo universitario hacia el 

logro de la visión UADY 

2020, tomando como 

atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, 

certificada, profesionalizada 

y orientada al desarrollo 

humano 

Desarrollar una gestión 

universitaria que sea una 

reforma académica y 

estructural, orientada al 

desarrollo humano y social. 

 Desarrollar un plan de negocios 

que permita crear una cultura 

emprendedora en la universidad, 

una mejor vinculación con el 

entorno y la generación de 

recursos  para la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Lograr una mayor eficiencia en el 

ejercicio de los recursos económicos 

acorde con las prioridades 

institucionales. 

Mejorar la calidad de los 

procesos académicos- 

administrativos de la 

UADY  

 Consolidar el fondo de pensiones 

y jubilaciones y continuar con la 

regularización en el sistema de 

ingreso y las condiciones de 

trabajo en la contratación del 

personal. 

 Mantener el saneamiento financiero 

del sistema de pensiones y 

jubilaciones. 

Contar con una gestión 

responsable de los 

impactos que generan las 

funciones universitarias 

 Mantener el esquema de estímulos 

para propiciar la retención de 

personal académico y 

administrativo en situación de 

jubilación. 

Generar las condiciones necesarias 

para regularizar la plantilla del 

personal de confianza, académica y 

administrativa. 

Formar y actualizar a los 

recursos humanos en 

aspectos de planeación, 

gestión, dirección 

estratégica y en áreas de su 

competencia 

   

 Alinear la contratación del 

profesorado a los requerimientos 

detectados en su plan de desarrollo 

de la planta académica. 

Reforma académica estructural 

no concluida  

 Asegurar que las dependencias 

académicas del nivel superior cuenten 

con un plan de desarrollo de su planta 

académica a mediano plazo  

 Establecer mecanismos que 

garanticen la eficiencia en las 

cargas académicas de las 

dependencias.  

Asimetría entre crecimiento en la 

oferta de PE y la disponibilidad 

de plazas para el fortalecimiento 

de los núcleos académicos de los 

PE de reciente creación 

  

  

  

 Fomentar el fortalecimiento de las 

plantas académicas de la UADY a 

través de la contratación de académicos 

de tiempo completo con doctorado para 

consolidar los cuerpos académicos  

 Gestionar ante la SEP la creación 

de plazas con base en un plan de 

desarrollo de la planta académica. 

 Fomentar el reconocimiento del 

desempeño sobresaliente del personal 

en el desarrollo de las funciones 

universitarias, con base en una 

normativa institucional. 

 Implementar un programa 

estratégico de habilitación del 

personal académico joven y de los 

futuros profesores con niveles de 

doctorado. 

Impulsar la actualización permanente Adecuar el sistema de estímulos al 
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Matriz para la articulación del ProGES 

Aspectos que se 

atienden 
Problemas Políticas Objetivos Estratégicos Objetivos Generales Objetivos particulares Estratégicas 

P
r
o

y
e
c
to

 

de la normativa institucional de 

acuerdo a las necesidades de la 

Institución.  

desempeño académico para 

incrementar la productividad 

académica. 

    

 Llevar a cabo una reforma  

integral la normativa universitaria, 

para que responda a la vida 

académica y organizativa de la 

institución. 

                

Gestión 

Se requiere mejorar la 

oportunidad de respuesta de la 

información solicitad 

 Impulsar la operación institucional 

sustentada en una práctica de la 

transparencia, la rendición de cuentas a 

la comunidad universitaria y a la 

sociedad 

Fortalecer la cultura de rendición 

de cuentas y reafirmar la 

confianza social en la institución 

Fortalecimiento de de la 

gestión institucional para que 

sea orientadora y soporte del 

trabajo universitario hacia el 

logro de la visión UADY 

2020, tomando como 

atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, 

certificada, profesionalizada 

y orientada al desarrollo 

humano 

Desarrollar una gestión 

universitaria que sea una 

reforma académica y 

estructural, orientada al 

desarrollo humano y social. 

Establecer el Consejo de 

Participación Social de la 

Universidad para fortalecer la 

comunicación entre la Universidad 

y la sociedad. 

2 

Mejorar la calidad de los 

procesos académicos- 

administrativos de la 

UADY (Eficiencia y 

Modernización) 

Establecer el Programa Buen 

Gobierno 

Contar con una gestión 

responsable de los 

impactos que generan las 

funciones universitarias 

Cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos de información de 

las entidades solicitantes. 

Formar y actualizar a los 

recursos humanos en 

aspectos de planeación, 

gestión, dirección 

estratégica y en áreas de su 

competencia 

Consolidar la Contraloría Social de 

la UADY para asegurar el 

cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos 

públicos  

Someter a la Universidad a auditorías 

externas realizadas por despachos 

registrados ante la Secretaría de la 

Función Pública del Gobierno Federal 

  

  

  

 Incrementar espacios y 

mecanismos de acceso a la 

información  institucional, de 

interés a la comunidad 

universitaria y sociedad. 

Mantener la dictaminación 

sistemática de los estados 

financieros. 

Continuar con las  auditorías 

externas practicadas por despachos 

contables registrados, la 

publicación de los resultados y 

procesos de evaluación externa. 
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4. Evaluación de la factibilidad para superar los problemas identificados por las DES, cuya atención debe darse en el ámbito institucional 

 

Proyecto Objetivos que atienden los problemas identificados por las DES Factibilidad técnica 
(a) 

Factibilidad 
operativa (b) 

Factibilidad 
económica (c) 

1 Objetivo General: atender las necesidades comunes de las DES en las áreas de atención integral al estudiante y fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académica desde una perspectiva institucional 

Promover el desarrollo Integral de los Estudiantes ALTA  ALTA  ALTA 

Fortalecer de la Competitividad Académica ALTA  ALTA  ALTA 

Fortalecer el desarrollo de la Planta Académico y CA ALTA  ALTA  ALTA 

Fortalecer el Sistema de Posgrado  e Investigación (SPI) de la UADY ALTA  ALTA  ALTA 

2 Objetivo General: Fortalecer la gestión institucional para que sea orientadora y soporte del trabajo universitario hacia el logro de la visión UADY 2020, 
tomando como atributos que sea eficiente, transparente, adecuada, certificada, profesionalizada y orientada al desarrollo humano 

Contar con una gestión universitaria que sea una reforma académica y estructural, 
orientada al desarrollo humano y social. ALTA  ALTA  ALTA 

Mejorar la calidad de los procesos académicos- administrativos de la UADY 
(Eficiencia y Modernización) ALTA  ALTA  ALTA 

Contar con una gestión responsable de los impactos que generan las funciones 
universitarias ALTA  ALTA  ALTA 

Formar y actualizar a los recursos humanos en aspectos de planeación, gestión, 
dirección estratégica y en áreas de su competencia ALTA  ALTA  ALTA 

3 Objetivo General: Fortalecer la perspectiva de género en la UADY 

Fortalecer la investigación colectiva con perspectiva de género en la UADY. ALTA  ALTA  ALTA 

Generar una biblioteca virtual que concentre material que sensibilice y promueva 
la perspectiva de género. ALTA  ALTA  ALTA 

4 Objetivo General: Continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura con base en el Plan Maestro de Construcciones 2010-2011, para 
fortalecer los procesos académicos y la integración institucional 

  ALTA  ALTA  ALTA 

 

a) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones con los recursos humanos disponibles. 

b) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones que conduzcan al alcance del objetivo en los límites de tiempo del proyecto. 

c) Se refiere a la posibilidad de realizar las acciones con los recursos económicos disponibles y los solicitados en los proyectos. 
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5. Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados 

 

En el ProGES 2010-2011 se consideraron para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, los 

proyectos de: Atención a problemas comunes de las DES; Gestión responsable; Perspectiva de género; 

y el Plan maestro de construcciones, siendo estos los cuatro ejes de impacto en la mejora de la gestión.   

En consistencia con los demás proyectos propuestos en el PIFI, la construcción de los correspondientes 

al ProGES, se realizó dentro de un marco de austeridad y racionalidad en la búsqueda de concretar, a 

través de las metas y acciones específicas que los sustentan, los objetivos siguientes:  

a) atender las necesidades comunes de las DES en las áreas de atención integral al estudiante y 

fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica desde una perspectiva institucional;  

b) el fortalecimiento de de la gestión institucional para que sea orientadora y soporte del trabajo 

universitario hacia el logro de la visión UADY 2020, tomando como atributos que sea eficiente, 

transparente, adecuada, certificada, profesionalizada y orientada al desarrollo humano;  

c) fortalecer la perspectiva de género en la UADY, identificando y profundizando en el conocimiento 

de los problemas que en materia de inequidad, discriminación y derechos humanos existen en la 

institución, con el fin de contribuir a su superación; y,  

d) continuar con el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura con base en el Plan Maestro de 

Construcciones 2010-2011, para fortalecer los procesos académicos y la integración institucional. 

El proyecto fue revisado por el Comité Institucional de Planeación, además del Comité Revisor, 

analizando su pertinencia, congruencia con los objetivos estratégicos y su factibilidad, elementos que 

sirvieron para priorizar las alternativas, reducir las acciones a las estrictamente indispensables al logro 

del objetivo, en cada caso y desechar aquellos que no cumplieran con alguno de los criterios de 

análisis. 

Los recursos solicitados para cumplir con los objetivos particulares y las metas incluidas en proyecto 

corresponden a las necesidades esenciales de la institución para articular y orientar los esfuerzos de las 

DES y de las áreas de la administración central hacia el logro de la visión institucional y fueron 

sometidos al mismo procedimiento de revisión y evaluación. Son coherentes con los objetivos del 

proyecto, dando prioridad a las inversiones y a la reducción de los gastos a los indispensable para llevar 

a cabo las actividades y obtener los resultados propuestos.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

A partir del primer ejercicio de elaboración del ProGES en 2001, la UADY estableció una visión para 

la mejora de la calidad de la gestión que tiene como atributos ser adecuada, transparente, eficiente, 

certificada, profesionalizada y humanista. 

Los recursos obtenidos desde entonces, se han invertido para el logro de la visión y actualmente se 

cuenta con una planeación-evaluación más participativa y con contenido académico, la cual es utilizada 

como herramienta para el fortalecimiento institucional y que ha permeado de manera significativa en 

las dependencias universitarias y es aprovechada como mecanismo de integración de las intenciones y 

procesos prioritarios.  

La UADY se encuentra en una etapa crucial de su reforma académica y estructural lo cual ha requerido 

pasar de un esquema de trabajo en facultades a uno integrado en campus por área del conocimiento y 

de un modelo de enseñanza tradicional a uno centrado en el estudiante y su aprendizaje. Por lo tanto la 

gestión tiene que aprovechar todas sus capacidades, esfuerzos y recursos institucionales hacia el logro 

de esta reforma. 

Dentro de esta integración universitaria la gestión cobra un papel relevante como orientadora y 

articuladora de los esfuerzos hacia nuestro objetivo: la trascendencia social.  Por lo mismo, deberá ser 

una gestión responsable, competente y orientada al desarrollo humano. 

El ProGES ha permitido realizar un análisis situacional de manera integral para identificar las 

fortalezas y áreas de oportunidad así como las limitantes para el desarrollo institucional y derivado de 

lo anterior se han diseñado las políticas y estrategias que permitan responder con oportunidad a los 

desafíos de la educación superior. 

Los procesos de planeación estratégica en la UADY tienen un impacto significativo, tanto en los 

resultados obtenidos de acuerdo a los indicadores básicos como en la orientación de la visión, lo cual es 

reconocido ampliamente por la comunidad universitaria y que ha generado confianza social. 

Se ha logrado un impacto en todas las áreas del quehacer universitario, aunque los logros se visualizan 

más en el aspecto de competitividad académica, es decir en los programas educativos que han sido 

reconocidos por su buena calidad y en los egresados que han alcanzado niveles sobresalientes en los 

exámenes de egreso y en los niveles de empleabilidad. 

En la gestión, las estrategias están claramente definidas y se ha establecido un sistema de gestión de la 

calidad que permite la mejora articulada de los procesos académico-administrativos con la mejora 

continua que se pretende alcanzar. Se han certificado 10 de éstos y de manera sostenida se incorporarán 

todos aquellos considerados como estratégicos. 

Es importante señalar los factores que han influido en la mejora de la calidad de la UADY: 

 

1. Contar con una visión clara del rumbo universitario, donde se identifica que la problemática 

social actual no se podía atender educando a los alumnos de la manera tradicional.  

2. Emprender una reforma educativa y estructural al requerirse nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y características de los alumnos para transitar hacia una nueva forma de educar y que 

no se podían dar solamente en un salón de clases. 

3. Aprovechar el aprendizaje institucional que se ha ido generando a lo largo del tiempo y la 

tendencia favorable de desarrollo. 

4. Sostener el trabajo para el fortalecimiento del Proyecto Universitario generado durante las 

anteriores administraciones, con una gestión exitosa de los recursos necesarios para emprender 

la reforma estructural y académica.  
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5. Ser una de las primeras universidades en participar en evaluación externa manteniendo toda una 

cultura de apertura a procesos de evaluación, avanzando y atendiendo las recomendaciones de 

organismos externos permitiendo de esa manera entrar en un proceso de mejora continua 

acumulando aprendizaje durante muchos años. 

6. Contar con una propuesta integral encaminada al saneamiento financiero del sistema de 

pensiones y jubilaciones, misma que ha demostrado mediante estudios actuariales su viabilidad 

económica en el corto y mediano plazo. 

7. Aprovechar las oportunidades externas, tales como las políticas federales para la obtención de 

recursos mediante programas concursables y los programas de apoyo para la formación del 

personal académico. 

8. Los proyectos del ProGES han representado desde las primeras etapas del PIFI en 2001 un 

mecanismo por el cual la Universidad ha atendido los problemas comunes así como ha 

propuesto directrices transversales de crecimiento como el Sistema Bibliotecario institucional, 

las tecnologías de información y comunicación aplicadas a los procesos educativos y la 

atención integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la gestión. 

9. Utilizar los procesos de planeación como una herramienta que ha permitido a la UADY mejorar 

las capacidades institucionales teniendo una mayor repercusión en la competitividad académica 

y se ha logrado una alta eficacia de acuerdo a los indicadores básicos que actualmente miden la 

educación superior. 

 

Como resultado de estos procesos, la UADY ha reorientado sus esfuerzos para alcanzar los otros 

atributos de la calidad como son equidad, eficiencia y principalmente su pertinencia social. 

Se ha trabajado aprovechando sus fortalezas y atendiendo sus debilidades enfocando sus esfuerzos 

hacia la incorporación de un mayor conocimiento y análisis de la problemática social, de las 

oportunidades que se le ofrecen y de las amenazas que enfrenta. 

La problemática social se ha atendido tradicionalmente de manera disciplinar debido a la estructura 

universitaria organizada en facultades, por lo que se requiere transitar hacia una planeación que parta 

de las necesidades y requerimientos de la sociedad y que contribuya al proceso de reorganización en 

campus que ha iniciado la UADY y que permitirá paulatinamente el abordaje de la problemática con 

enfoques inter y multidisciplinarios. 

La UADY por su encomienda social deberá atender con responsabilidad los desafíos que se le 

presentan tales como contribuir a la creación de una sociedad más justa que afronte con eficiencia y 

equidad los grandes problemas sociales, por lo que deberá continuar formando egresados de alto nivel 

comprometidos y responsables con el cambio social y el desarrollo sustentable. 

En cuanto a la infraestructura, se necesita contar con la necesaria para soportar la operación del MEyA 

de manera innovadora y eficiente, consolidar la integración académica de las facultades en áreas del 

conocimiento (Campus) y por último, la gestión demanda una planeación cada vez más articulada, a 

partir de problemáticas y necesidades sociales 

 

 

 


