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

A través de las estrategias y actividades del  ProGes se han mejorado  los indicadores sobre los procesos certificados de calidad, habiendo crecido de 10 procesos en 

2008 a 12 en 2009. Adicionalmente  hecho los preparativos para la certificación de otros 2 nuevos procesos y para la recertificación 10 procesos para marzo de 2010; de 

éstos últimos son 4 más de los previstos.      

En relación al SIIA, su proceso de mejora ha incido en la integración de la información en una sola base de datos institucional y la puesta en operación del módulo 

reestructurado de Finanzas, junto con la integración de los avances de los demás módulos reestructurados (Control Escolar y Recursos Humanos) y los nuevos módulos en 

proceso de desarrollo (Planeación, Capacidad y Competitividad). En relación a la RIC, se amplió la cobertura en un 6% con recursos PIFI mezclados con propios, para 

alcanzar el 97% de cobertura total.  

En relación a la capacitación de gestores educativos se implementaron para los nuevos directivos cursos de capacitación, a funcionarios de las DES con un encuentro con 

expertos internacionales, así se   continuó con las reuniones intensivas de planeación con el primer nivel de autoridades, cumpliendo con el indicador previsto.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Dado que en el proyecto fue considerada la implementación de la aplicación de credenciales inteligentes de control de préstamos de laboratorio, beneficiando de manera 

directa en esta etapa a los 1,698 alumnos de licenciatura de las Facultades de Química e Ingeniería. Por otro lado, la aplicación de asistencias con credenciales 

inteligentes, benefició en esta etapa a 389 profesores de las Facultades de Ingeniería y Enfermería.

Por su parte las acciones en materia de procesos de calidad, reestructuración del SIIA y Red Institucional de Cómputo benefician de manera indirecta al conjunto de 

estudiantes y profesores de la institución (16896 alumnos y 1836 docentes, al generarse mejores condiciones para sus labores diarias.

Al ser un proyecto de gestión no genera impacto directo sobre algún PE en particular; sin embargo la mejora en la calidad de los procesos, las mejoras efectuadas en los 

módulos del SIIA, la conectividad institucional y la capacitación de cuadros directivos mejor capacitados, y la actualización normativa contribuyen en forma indirecta a 

generar mejores condiciones administrativas que optimizan operación de los PE.

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

Dado que uno de los elementos que se han estado incorporando en el rubro de innovación educativa lo constituye la aplicación de las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso educativo, la contribución del ProGES en este rubro es cuanto a mantener una Red Institucional de Cómputo operando eficientemente que 

permita acceder en forma continua a las aplicaciones del Campus Virtual, que es el espacio en dónde los profesores suben materiales y actividades a realizar con sus 

estudiantes.

Se ha fortalecido la red institucional de videoconferencia ampliando la cobertura en la DES de Filosofía y el Centro de Negocios, y manteniendo su orientación y apoyo a 

las otras DES, en sus propias aulas virtuales y con el apoyo del Aula Central de Educación a distancia.

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

De la evaluación de la gestión institucional por parte de los CIEES, se han atendido las recomendaciones referentes al SIIA, mediante las acciones de reestructuración del 

mismo, las actualizaciones normativas se han atendido a excepción del cambio de la Ley Orgánica que está en proceso, y el fortalecimiento de los procesos de planeación 

y evaluación.

2.- Problemas atendidos

El proyecto orientó sus acciones hacia resolver la problemática de incrementar la certificación de procesos, por lo que dos de los cuatro procesos comprometidos fueron ya 

certificados y los otros dos están en proceso de evaluación esperándose su certificación para marzo de 2010.  

Por otra parte el proyecto atendió la problemática de fortalecer la integración y el establecer mecanismos más eficientes de explotación de la información del SIIA. En este 

rubro se registró avance en la reestructuración de los módulos de finanzas, recursos humanos y escolar y en la construcción de los módulos de planeación y en el sistema 

de indicadores académicos y administrativos. En apoyo a estas acciones, también se atendieron las necesidades de fortalecer la capacitación de directivos y docentes con 

actividades para implementar los programas de gestión y docencia universitaria. En el aspecto normativo se iniciaron los trabajos de revisión de la Ley Orgánica, a través 

de foros de difusión, así como se atendió la actualización del manual de organización institucional.

3.- Fortalezas aseguradas

Con las acciones realizadas en el proyecto se apoyó la fortaleza de contar con una Red Institucional de Cómputo sólida y segura, al haberse integrado nuevos nodos de 

red y al realizar una reestructuración en el centro de datos de Informatización, con la colocación de elementos que brindan mejor funcionalidad y mayor seguridad a la 

infraestructura de comunicaciones y conectividad con que cuenta la institución.

En relación a la infraestructura física, se continuó asegurando su fortaleza a través de la planeación del crecimiento en nuevos campi, la redistribución de los usuarios en 

los espacios educativos y el mantenimiento de los mismos. 

La fortaleza de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos se conservó y amplió a otros rubros, con la periodicidad requerida y cumpliendo nuevos 

requerimientos de las autoridades respectivas. 

Asimismo se continuó fortaleciendo los procesos de planeación participativa, especialmente con las 7 DES donde hubo cambios de directivos y funcionarios por renovación 

de autoridades universitarias.

4.- Programas educativos impactados
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1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El proyecto manifiesta un avance positivo al haberse ejercido más del 80% de los recursos y haberse realizado las acciones correspondientes, con la contribución al 

cumplimiento de metas planteadas.
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Número

0

Número

0

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

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

El proyecto contribuye a otorgar a los estudiantes accesibilidad a la red de cómputo institucional y a nuevas aplicaciones tecnológicas, tales como aplicaciones para realizar 

procesos administrativos por Internet, que reducen tiempo y facilitan sus actividades. Este proyecto está vinculado con las actividades el Proges en el aspecto académico, 

sobretodo en relación a las tutorías, segundo idioma, movilidad e innovación educativa.

12.- Producción científica

La producción académica de los investigadores se refleja en 141 proyectos registrados, los cuales se han apoyado en sus publicaciones y eventos académicos. La gestión 

se ha centrado en mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento e información para la producción científica.

Libros

Total

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

El proyecto permitió mejorar la infraestructura tecnológica en la Red Institucional de Cómputo al reestructurarse el centro de datos de los equipos de telecomunicaciones y 

al ampliar la cobertura de la red con inversiones realizadas tanto de PIFI como de otras fuentes de financiamiento. En cuanto a la infraestructura de sistemas de 

información se tuvo un impacto positivo al generarse avances significativos en los módulos financiero y de recursos humanos en sus versiones reestructuradas, con 

avances superiores 90% en promedio. La reestructuración del módulo escolar reporta avance por encima del 55% y el módulo de planeación tiene avance del 25%.

Con el proyecto se adquirieron licencias de software de inteligencia de negocios para la explotación de la información del SIIA con lo que se están desarrollando con esta 

tecnología los primeros indicadores referentes a aspirantes.

Otro aspecto en este proyecto que contribuyó a la modernización  de la infraestructura es la incorporación de las aplicaciones de credenciales inteligentes para cuatro 

procesos en tres Facultades.

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

El fomento a la capacidad académica es una estrategia a nivel central y de las DES. La gestión institucional  ha promovido que los profesores amplíen su producción 

colegiada y su inserción en los PE, así como en las actividades de gestión académica en sus DES. De los 31 CA, ha crecido el número de CA (20) en Consolidación 

respecto al 2008. 

En capacitación se han dado cursos, tanto de formación pedagógica, como disciplinaria, todo ello como parte de la estrategia que trata de unificar las acciones en este 

sentido.

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

Profesores beneficiados
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