
Número

795

95

686

1,576

Número

11,636

1,556

13,192Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se consolidó el uso de herramientas colaborativas y de comunicación interna, mejorando el licenciamiento de software Microsoft llamado Campus Agreement que permite a 

toda la comunidad universitaria mantener las últimas versiones del sistema operativo Windows y Microsoft Office, entre otros, lográndose extender los beneficios a los 

hogares del personal académico universitario, así como la adquisición a un bajo costo para uso de los estudiantes. Las nuevas herramientas de software incluidas son: Se 

cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 5,500 computadoras portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios de 

información académica y administrativa que ofrece la institución, incluyendo el servicio de Internet e Internet 2. Los servicios de Información institucionales (TI) más utilizados 

por la comunidad universitaria son: Sistema Antivirus (5,085 usuarios), Correo electrónico Institucional (2,981 usuarios), Sistema Institucional de Información (SII), Telefonía 

IP (476 usuarios) y  servicios de virtualización de aplicaciones – Citrix (300 usuarios). Los servicios de información del portal web institucional más demandados (96,122) 

usuarios durante el año), son: Correo electrónico, Calendario UADY, buscador, Directorio Universitario, Legislación universitaria, eventos, avisos y noticias, Sistema 

bibliotecario, bibliotecas digitales (bases de datos) y catálogos en línea.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

De Gestión:

Apoyo para el proceso de actualización de la normativa.

Continuar con la capacitación de los funcionarios en aspectos de planeación estratégica y gestión.

Apoyo para mantener en operación el SIIA y las TIC y la red institucional.

Procesos Certificados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

43 Licenciaturas y 53 Posgrados

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

2.- Problemas atendidos

Apoyo para el proceso de actualización de la normativa institucional.

Apoyo para la capacitación del personal administrativo en administración y gestión.

Apoyo para la actualización de equipo para el desarrollo de las TIC.

3.- Fortalezas aseguradas

Procesos de planeación cada vez más participativa y con contenido académico.

Procesos académico-administrativos articulados en un sistema de gestión de la calidad.

El acceso a Internet y los servicios de red son utilizados por toda la comuinidad universitaria.

Operatividad en el manejo de los recursos a través del SII que permite la simplificación y el seguimiento de los procesos administrativos.

Disponibilidad en linea de la información institucionqal para los distintos niveles de usuarios en la toma de decisiones.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-02

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Se ha continuado trabajando en los objetivos planteados desde el proyecto del año anterior con acciones complementarias a las ya realizadas que han ido permitiendo el 

avance para el logro y consolidación de los mismos.
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14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

PROYECTO DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA

El Proyecto de integración Universitaria (PIU) fue referente de la acción universitaria durante 2007-2009. Sin embargo, se requería convertirla en un orientador de la 

planeación institucional además de hacerla operacional. Para lograr lo anterior, se formularon con la participación del colegio de directores, objetivos estratégicos, estrategias 

y líneas de acción para cada uno de sus ejes. Estos fueron sometidos, mediante la realización de varios talleres de planeación, a validación por parte de académicos y 

administrativos de las dependencias universitarias.

Como resultado de ese ejercicio de reflexión y análisis se llegó a la conclusión de que los ejes deberían de ser reestructurados de acuerdo a la Visión de trascendencia social, 

por lo que se trabajó en generar una serie de atributos que permitieran alcanzar el logro de esta Visión y convertir el PIU en un Plan de Desarrrollo que respondiera a los 

actuales desafíos de la educación superior y que oriente la acción universitaria. Durante 2009, la Universidad trabajó de manera participativa en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Institucional, fijándose una Visión a 2020 reorientada hacia el desarrollo humano. Como producto de la reflexión y acción participativa se logró contar con el 

documento final: el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mismo que se establece como el primero en ser sometido, el 16 de diciembre de 2009, a la aprobación del H. 

Consejo Universitario.

NORMATIVA UNIVERSITARIA

En cuanto a la actualización de la normativa universitaria se  

aprobaron dos iniciativas relacionadas con el Reglamento del Personal  

Académico. La primera referente a la reforma de los preceptos 101,  

102, 104, 111, 117, 118 y 119, regulatorios de concursos de oposición  

y carga docente; y la segunda, relativa a la adición del Capítulo III  

y el artículo 15 Bis al Título Segundo del citado Reglamento, para  

incluir la figura jurídica de homologación de categoría para los  

Técnicos Académicos.

Así mismo, se concluyeron las iniciativas para proponer al Consejo  

Universitario: la reforma integral del Estatuto General de la  

Universidad y del Reglamento Interior del Consejo Universitario; la  

creación de los Reglamentos Interior de la Administración Central y  

del Sistema Institucional de Tutorías; la expedición del acuerdo que  

establezca el orden jerárquico de la legislación universitaria, a fin  

de que pueda determinarse claramente qué norma es la que prevalece  

cuando exista contradicción entre dos o más de ellas, y la aprobación  

de los Reglamentos del Comité Institucional de Planeación, de las  

Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus, del Comité  

Directivo de la Unidad Multidisciplinaria, del Comité Directivo de la  

Unidad Académica, del Consejo de Participación Social, de los Consejos  

Consultivos de Campus, del Sistema de Educación Media Superior, y del  

Sistema de Posgrado e Investigación.  No se omite indicar, que los  

mencionados Comités, Juntas, Consejos y Sistemas se encuentran ya  

establecidos mediante Acuerdos de Rectoría.

Finalmente, es preciso señalar que se está trabajando en los proyectos  

de Reglamento del Uso de las Instalaciones Universitarias; Reglamento  

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Reglamento  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Reglamento de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública, y Reglamento de la Gaceta  

Universitaria; así como en la revisión general de los Reglamentos del  

Personal Académico, de Posgrado e Investigación, de Incorporación y  

Revalidación de Estudios, de Inscripciones y Exámenes y del Servicio  

Social, con el objeto de actualizar su contenido y lograr su  

correspondencia con las necesidades y realidades de la Universidad.

De igual manera, se elaboraron las compilaciones siguientes: a)  

Normativa Universitaria, b) Jurisprudencial, y c) Derecho  

Constitucional y Procesal Constitucional

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el año 2010 se realizaron 8 auditorías internas (autoevaluación) así como 2 auditorías externas  que verifica evidencia de cumplimiento con los criterios de la nueva 

versión de la norma internacional ISO 9001:2008; Se obtuvo la recertificación de los procesos del SGC con una vigencia de tres años.

Se integraron al SGC  dos dependencias, Facultad de Matemáticas y el Campus de ciencias Biológicas y Agropecuarias con procesos en 2 y 17 áreas respectivamente. 

Dichas dependencias tendrán auditoria de certificación en el semestre trimestre de 2011. En el primer trimestre del año 2011 se comenzó con la documentación de 

procedimientos en un área del CIR Biomédicas, misma que se espera que para la próxima auditoría de seguimiento del organismo externo, se amplie el alcance del sistema, 

incluyendo al proceso de provisión de servicios de laboratorio en dicha área.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL ESCOLAR INSTITUCIONAL.

Los estudiantes de licenciatura han resultado beneficiados a través de la aplicación del Sistema de Información y de Control Escolar Institucional (SICEI), ya que éste ha 

logrado la unificación y estandarización de la información estudiantil, dando como resultado la agilización de los procesos. Ya que los estudiantes pueden realizar consultas 

vía internet de sus calificaciones,Kardex, asignaturas, inscripciones e imprimir sus certificados, entre otras cosas.

CAPACITACION

Se logró  preparar a 36 personas en distintas áreas tales como planeación, bibliotecas y relaciones interinstitucionales en lugar de las 3 que estaban autorizadas inicialmente.

Estas acciones han permitido impactar en una mejor ejecución de sus actividades beneficiando a estudiantes, profesores, investigadores y sociedad en general, que solicitan 

sus servicios.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

El Programa de Comunicación Estratégica Responsable forma parte de los 15 programas prioritarios institucionales del Plan de Desarrollo 2010-2020 y ha permitido que el 

PDI sea conocido y vaya permeando en todas las dependencias universitarias. Asimismo, ha realizado campañas periódicas de promoción de la identidad de la UADY que 

incluyen la distribución y difusión de materiales relativos a los valores, ejes rectores, misión, visión 2020, actividades y logros de la Universidad en el marco de sus dos 

agendas estratégicas; entre la comunidad universitaria y la sociedad.

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Se consolidó el uso de herramientas colaborativas y de comunicación interna, mejorando el licenciamiento de software Microsoft llamado Campus Agreement que permite a 

toda la comunidad universitaria mantener las últimas versiones del sistema operativo Windows y Microsoft Office, entre otros, lográndose extender los beneficios a los 

hogares del personal académico universitario, así como la adquisición a un bajo costo para uso de los estudiantes. Las nuevas herramientas de software incluidas son: Se 

cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 5,500 computadoras portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios de 

información académica y administrativa que ofrece la institución, incluyendo el servicio de Internet e Internet 2. Los servicios de Información institucionales (TI) más utilizados 

por la comunidad universitaria son: Sistema Antivirus (5,085 usuarios), Correo electrónico Institucional (2,981 usuarios), Sistema Institucional de Información (SII), Telefonía 

IP (476 usuarios) y  servicios de virtualización de aplicaciones – Citrix (300 usuarios). Los servicios de información del portal web institucional más demandados (96,122 

usuarios durante el año), son: Correo electrónico, Calendario UADY, buscador, Directorio Universitario, Legislación universitaria, eventos, avisos y noticias, Sistema 

bibliotecario, bibliotecas digitales (bases de datos) y catálogos en línea.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Durante el año 2010 se impartieron tres cursos de capacitación para la actualización del  personal para la utilización de las nuevas tecnologías disponibles en desarrollo 

Progress con conectividad hacia web. Se desarrolló e implementó los subsistemas de ingresos y egreso de las dependencias en cual en su primera etapa se encuentra 

funcionando en las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería, Ingeniería Química y Antropología. Se desarrolló una nueva versión del subsistema de 

actividades estudiantiles y de adquisiciones, este último tiene como característica el acceso vía web. Se inició con la actualización de la infraestructura de cómputo para la 

virtualización de servicios. Se inició con el análisis de las adecuaciones a los subsistemas, requeridas por instancias gubernamentales y nuevas disposiciones legales. Se 

continuó con la adecuación y el mantenimiento de los subsistemas existentes.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Los estudiantes han resultado beneficiados a través de la aplicación del Sistema de Información y de Control Escolar Institucional (SICEI), ya que éste ha logrado la 

unificación y estandarización de la información estudiantil, dando como resultado la agilización de los procesos. Ya que los estudiantes pueden realizar consultas vía internet 

de sus calificaciones, asignaturas, inscripciones e imprimir sus certificados, entre otras cosas.

12.- Producción científica

Libros

Se consolidó el uso de herramientas colaborativas y de comunicación interna, mejorando el licenciamiento de software Microsoft llamado Campus Agreement que permite a 

toda la comunidad universitaria mantener las últimas versiones del sistema operativo Windows y Microsoft Office, entre otros, lográndose extender los beneficios a los 

hogares del personal académico universitario, así como la adquisición a un bajo costo para uso de los estudiantes. Las nuevas herramientas de software incluidas son: Se 

cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 5,500 computadoras portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios de 

información académica y administrativa que ofrece la institución, incluyendo el servicio de Internet e Internet 2. Los servicios de Información institucionales (TI) más utilizados 

por la comunidad universitaria son: Sistema Antivirus (5,085 usuarios), Correo electrónico Institucional (2,981 usuarios), Sistema Institucional de Información (SII), Telefonía 

IP (476 usuarios) y  servicios de virtualización de aplicaciones – Citrix (300 usuarios). Los servicios de información del portal web institucional más demandados (96,122) 

usuarios durante el año), son: Correo electrónico, Calendario UADY, buscador, Directorio Universitario, Legislación universitaria, eventos, avisos y noticias, Sistema 

bibliotecario, bibliotecas digitales (bases de datos) y catálogos en línea.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Con el apoyo de este proyecto se han fortalecido las Tecnologías de Información así como el Sistema de Información, ambos brindan a los académicos apoyo para facilitar las 

condiciones para realizar sus diferentes funciones.

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 2 de 5



Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-02

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2009

PROYECTO DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA

El Proyecto de integración Universitaria (PIU) fue referente de la acción universitaria durante 2007-2009. Sin embargo, se requería convertirla en un orientador de la 

planeación institucional además de hacerla operacional. Para lograr lo anterior, se formularon con la participación del colegio de directores, objetivos estratégicos, estrategias 

y líneas de acción para cada uno de sus ejes. Estos fueron sometidos, mediante la realización de varios talleres de planeación, a validación por parte de académicos y 

administrativos de las dependencias universitarias.

Como resultado de ese ejercicio de reflexión y análisis se llegó a la conclusión de que los ejes deberían de ser reestructurados de acuerdo a la Visión de trascendencia social, 

por lo que se trabajó en generar una serie de atributos que permitieran alcanzar el logro de esta Visión y convertir el PIU en un Plan de Desarrrollo que respondiera a los 

actuales desafíos de la educación superior y que oriente la acción universitaria. Durante 2009, la Universidad trabajó de manera participativa en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Institucional, fijándose una Visión a 2020 reorientada hacia el desarrollo humano. Como producto de la reflexión y acción participativa se logró contar con el 

documento final: el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mismo que se establece como el primero en ser sometido, el 16 de diciembre de 2009, a la aprobación del H. 

Consejo Universitario.

NORMATIVA UNIVERSITARIA

En cuanto a la actualización de la normativa universitaria se  

aprobaron dos iniciativas relacionadas con el Reglamento del Personal  

Académico. La primera referente a la reforma de los preceptos 101,  

102, 104, 111, 117, 118 y 119, regulatorios de concursos de oposición  

y carga docente; y la segunda, relativa a la adición del Capítulo III  

y el artículo 15 Bis al Título Segundo del citado Reglamento, para  

incluir la figura jurídica de homologación de categoría para los  

Técnicos Académicos.

Así mismo, se concluyeron las iniciativas para proponer al Consejo  

Universitario: la reforma integral del Estatuto General de la  

Universidad y del Reglamento Interior del Consejo Universitario; la  

creación de los Reglamentos Interior de la Administración Central y  

del Sistema Institucional de Tutorías; la expedición del acuerdo que  

establezca el orden jerárquico de la legislación universitaria, a fin  

de que pueda determinarse claramente qué norma es la que prevalece  

cuando exista contradicción entre dos o más de ellas, y la aprobación  

de los Reglamentos del Comité Institucional de Planeación, de las  

Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus, del Comité  

Directivo de la Unidad Multidisciplinaria, del Comité Directivo de la  

Unidad Académica, del Consejo de Participación Social, de los Consejos  

Consultivos de Campus, del Sistema de Educación Media Superior, y del  

Sistema de Posgrado e Investigación.  No se omite indicar, que los  

mencionados Comités, Juntas, Consejos y Sistemas se encuentran ya  

establecidos mediante Acuerdos de Rectoría.

Finalmente, es preciso señalar que se está trabajando en los proyectos  

de Reglamento del Uso de las Instalaciones Universitarias; Reglamento  

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Reglamento  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Reglamento de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública, y Reglamento de la Gaceta  

Universitaria; así como en la revisión general de los Reglamentos del  

Personal Académico, de Posgrado e Investigación, de Incorporación y  

Revalidación de Estudios, de Inscripciones y Exámenes y del Servicio  

Social, con el objeto de actualizar su contenido y lograr su  

correspondencia con las necesidades y realidades de la Universidad.

De igual manera, se elaboraron las compilaciones siguientes: a)  

Normativa Universitaria, b) Jurisprudencial, y c) Derecho  

Constitucional y Procesal Constitucional

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el año 2010 se realizaron 8 auditorías internas (autoevaluación) así como 2 auditorías externas  que verifica evidencia de cumplimiento con los criterios de la nueva 

versión de la norma internacional ISO 9001:2008; Se obtuvo la recertificación de los procesos del SGC con una vigencia de tres años.

Se integraron al SGC  dos dependencias, Facultad de Matemáticas y el Campus de ciencias Biológicas y Agropecuarias con procesos en 2 y 17 áreas respectivamente. 

Dichas dependencias tendrán auditoria de certificación en el semestre trimestre de 2011. En el primer trimestre del año 2011 se comenzó con la documentación de 

procedimientos en un área del CIR Biomédicas, misma que se espera que para la próxima auditoría de seguimiento del organismo externo, se amplie el alcance del sistema, 

incluyendo al proceso de provisión de servicios de laboratorio en dicha área.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL ESCOLAR INSTITUCIONAL.

Los estudiantes de licenciatura han resultado beneficiados a través de la aplicación del Sistema de Información y de Control Escolar Institucional (SICEI), ya que éste ha 

logrado la unificación y estandarización de la información estudiantil, dando como resultado la agilización de los procesos. Ya que los estudiantes pueden realizar consultas 

vía internet de sus calificaciones,Kardex, asignaturas, inscripciones e imprimir sus certificados, entre otras cosas.

CAPACITACION

Se logró  preparar a 36 personas en distintas áreas tales como planeación, bibliotecas y relaciones interinstitucionales en lugar de las 3 que estaban autorizadas inicialmente.

Estas acciones han permitido impactar en una mejor ejecución de sus actividades beneficiando a estudiantes, profesores, investigadores y sociedad en general, que solicitan 

sus servicios.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

El Programa de Comunicación Estratégica Responsable forma parte de los 15 programas prioritarios institucionales del Plan de Desarrollo 2010-2020 y ha permitido que el 

PDI sea conocido y vaya permeando en todas las dependencias universitarias. Asimismo, ha realizado campañas periódicas de promoción de la identidad de la UADY que 

incluyen la distribución y difusión de materiales relativos a los valores, ejes rectores, misión, visión 2020, actividades y logros de la Universidad en el marco de sus dos 

agendas estratégicas; entre la comunidad universitaria y la sociedad.

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Se consolidó el uso de herramientas colaborativas y de comunicación interna, mejorando el licenciamiento de software Microsoft llamado Campus Agreement que permite a 

toda la comunidad universitaria mantener las últimas versiones del sistema operativo Windows y Microsoft Office, entre otros, lográndose extender los beneficios a los 

hogares del personal académico universitario, así como la adquisición a un bajo costo para uso de los estudiantes. Las nuevas herramientas de software incluidas son: Se 

cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 5,500 computadoras portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios de 

información académica y administrativa que ofrece la institución, incluyendo el servicio de Internet e Internet 2. Los servicios de Información institucionales (TI) más utilizados 

por la comunidad universitaria son: Sistema Antivirus (5,085 usuarios), Correo electrónico Institucional (2,981 usuarios), Sistema Institucional de Información (SII), Telefonía 

IP (476 usuarios) y  servicios de virtualización de aplicaciones – Citrix (300 usuarios). Los servicios de información del portal web institucional más demandados (96,122 

usuarios durante el año), son: Correo electrónico, Calendario UADY, buscador, Directorio Universitario, Legislación universitaria, eventos, avisos y noticias, Sistema 

bibliotecario, bibliotecas digitales (bases de datos) y catálogos en línea.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Durante el año 2010 se impartieron tres cursos de capacitación para la actualización del  personal para la utilización de las nuevas tecnologías disponibles en desarrollo 

Progress con conectividad hacia web. Se desarrolló e implementó los subsistemas de ingresos y egreso de las dependencias en cual en su primera etapa se encuentra 

funcionando en las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería, Ingeniería Química y Antropología. Se desarrolló una nueva versión del subsistema de 

actividades estudiantiles y de adquisiciones, este último tiene como característica el acceso vía web. Se inició con la actualización de la infraestructura de cómputo para la 

virtualización de servicios. Se inició con el análisis de las adecuaciones a los subsistemas, requeridas por instancias gubernamentales y nuevas disposiciones legales. Se 

continuó con la adecuación y el mantenimiento de los subsistemas existentes.
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Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

Muy buena

PROYECTO DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA

El Proyecto de integración Universitaria (PIU) fue referente de la acción universitaria durante 2007-2009. Sin embargo, se requería convertirla en un orientador de la 

planeación institucional además de hacerla operacional. Para lograr lo anterior, se formularon con la participación del colegio de directores, objetivos estratégicos, estrategias 

y líneas de acción para cada uno de sus ejes. Estos fueron sometidos, mediante la realización de varios talleres de planeación, a validación por parte de académicos y 

administrativos de las dependencias universitarias.

Como resultado de ese ejercicio de reflexión y análisis se llegó a la conclusión de que los ejes deberían de ser reestructurados de acuerdo a la Visión de trascendencia social, 

por lo que se trabajó en generar una serie de atributos que permitieran alcanzar el logro de esta Visión y convertir el PIU en un Plan de Desarrrollo que respondiera a los 

actuales desafíos de la educación superior y que oriente la acción universitaria. Durante 2009, la Universidad trabajó de manera participativa en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Institucional, fijándose una Visión a 2020 reorientada hacia el desarrollo humano. Como producto de la reflexión y acción participativa se logró contar con el 

documento final: el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 mismo que se establece como el primero en ser sometido, el 16 de diciembre de 2009, a la aprobación del H. 

Consejo Universitario.

NORMATIVA UNIVERSITARIA

En cuanto a la actualización de la normativa universitaria se  

aprobaron dos iniciativas relacionadas con el Reglamento del Personal  

Académico. La primera referente a la reforma de los preceptos 101,  

102, 104, 111, 117, 118 y 119, regulatorios de concursos de oposición  

y carga docente; y la segunda, relativa a la adición del Capítulo III  

y el artículo 15 Bis al Título Segundo del citado Reglamento, para  

incluir la figura jurídica de homologación de categoría para los  

Técnicos Académicos.

Así mismo, se concluyeron las iniciativas para proponer al Consejo  

Universitario: la reforma integral del Estatuto General de la  

Universidad y del Reglamento Interior del Consejo Universitario; la  

creación de los Reglamentos Interior de la Administración Central y  

del Sistema Institucional de Tutorías; la expedición del acuerdo que  

establezca el orden jerárquico de la legislación universitaria, a fin  

de que pueda determinarse claramente qué norma es la que prevalece  

cuando exista contradicción entre dos o más de ellas, y la aprobación  

de los Reglamentos del Comité Institucional de Planeación, de las  

Juntas de Coordinación y Planeación de los Campus, del Comité  

Directivo de la Unidad Multidisciplinaria, del Comité Directivo de la  

Unidad Académica, del Consejo de Participación Social, de los Consejos  

Consultivos de Campus, del Sistema de Educación Media Superior, y del  

Sistema de Posgrado e Investigación.  No se omite indicar, que los  

mencionados Comités, Juntas, Consejos y Sistemas se encuentran ya  

establecidos mediante Acuerdos de Rectoría.

Finalmente, es preciso señalar que se está trabajando en los proyectos  

de Reglamento del Uso de las Instalaciones Universitarias; Reglamento  

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Reglamento  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Reglamento de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública, y Reglamento de la Gaceta  

Universitaria; así como en la revisión general de los Reglamentos del  

Personal Académico, de Posgrado e Investigación, de Incorporación y  

Revalidación de Estudios, de Inscripciones y Exámenes y del Servicio  

Social, con el objeto de actualizar su contenido y lograr su  

correspondencia con las necesidades y realidades de la Universidad.

De igual manera, se elaboraron las compilaciones siguientes: a)  

Normativa Universitaria, b) Jurisprudencial, y c) Derecho  

Constitucional y Procesal Constitucional

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el año 2010 se realizaron 8 auditorías internas (autoevaluación) así como 2 auditorías externas  que verifica evidencia de cumplimiento con los criterios de la nueva 

versión de la norma internacional ISO 9001:2008; Se obtuvo la recertificación de los procesos del SGC con una vigencia de tres años.

Se integraron al SGC  dos dependencias, Facultad de Matemáticas y el Campus de ciencias Biológicas y Agropecuarias con procesos en 2 y 17 áreas respectivamente. 

Dichas dependencias tendrán auditoria de certificación en el semestre trimestre de 2011. En el primer trimestre del año 2011 se comenzó con la documentación de 

procedimientos en un área del CIR Biomédicas, misma que se espera que para la próxima auditoría de seguimiento del organismo externo, se amplie el alcance del sistema, 

incluyendo al proceso de provisión de servicios de laboratorio en dicha área.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL ESCOLAR INSTITUCIONAL.

Los estudiantes de licenciatura han resultado beneficiados a través de la aplicación del Sistema de Información y de Control Escolar Institucional (SICEI), ya que éste ha 

logrado la unificación y estandarización de la información estudiantil, dando como resultado la agilización de los procesos. Ya que los estudiantes pueden realizar consultas 

vía internet de sus calificaciones,Kardex, asignaturas, inscripciones e imprimir sus certificados, entre otras cosas.

CAPACITACION

Se logró  preparar a 36 personas en distintas áreas tales como planeación, bibliotecas y relaciones interinstitucionales en lugar de las 3 que estaban autorizadas inicialmente.

Estas acciones han permitido impactar en una mejor ejecución de sus actividades beneficiando a estudiantes, profesores, investigadores y sociedad en general, que solicitan 

sus servicios.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

El Programa de Comunicación Estratégica Responsable forma parte de los 15 programas prioritarios institucionales del Plan de Desarrollo 2010-2020 y ha permitido que el 

PDI sea conocido y vaya permeando en todas las dependencias universitarias. Asimismo, ha realizado campañas periódicas de promoción de la identidad de la UADY que 

incluyen la distribución y difusión de materiales relativos a los valores, ejes rectores, misión, visión 2020, actividades y logros de la Universidad en el marco de sus dos 

agendas estratégicas; entre la comunidad universitaria y la sociedad.

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Se consolidó el uso de herramientas colaborativas y de comunicación interna, mejorando el licenciamiento de software Microsoft llamado Campus Agreement que permite a 

toda la comunidad universitaria mantener las últimas versiones del sistema operativo Windows y Microsoft Office, entre otros, lográndose extender los beneficios a los 

hogares del personal académico universitario, así como la adquisición a un bajo costo para uso de los estudiantes. Las nuevas herramientas de software incluidas son: Se 

cuenta con un total de 5,500 computadoras de escritorio y 5,500 computadoras portátiles con servicios inalámbricos, con lo que los usuarios utilizan los servicios de 

información académica y administrativa que ofrece la institución, incluyendo el servicio de Internet e Internet 2. Los servicios de Información institucionales (TI) más utilizados 

por la comunidad universitaria son: Sistema Antivirus (5,085 usuarios), Correo electrónico Institucional (2,981 usuarios), Sistema Institucional de Información (SII), Telefonía 

IP (476 usuarios) y  servicios de virtualización de aplicaciones – Citrix (300 usuarios). Los servicios de información del portal web institucional más demandados (96,122 

usuarios durante el año), son: Correo electrónico, Calendario UADY, buscador, Directorio Universitario, Legislación universitaria, eventos, avisos y noticias, Sistema 

bibliotecario, bibliotecas digitales (bases de datos) y catálogos en línea.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN

Durante el año 2010 se impartieron tres cursos de capacitación para la actualización del  personal para la utilización de las nuevas tecnologías disponibles en desarrollo 

Progress con conectividad hacia web. Se desarrolló e implementó los subsistemas de ingresos y egreso de las dependencias en cual en su primera etapa se encuentra 

funcionando en las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería, Ingeniería Química y Antropología. Se desarrolló una nueva versión del subsistema de 

actividades estudiantiles y de adquisiciones, este último tiene como característica el acceso vía web. Se inició con la actualización de la infraestructura de cómputo para la 

virtualización de servicios. Se inició con el análisis de las adecuaciones a los subsistemas, requeridas por instancias gubernamentales y nuevas disposiciones legales. Se 

continuó con la adecuación y el mantenimiento de los subsistemas existentes.

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 4 de 5



Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-02

Gestión competente y orientada al desarrollo humano.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

31MSU0098J Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio Fiscal 2009

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 5 de 5


