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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Consolidar la mejora continua de los procesos de Gestión que tienen un impacto en el desarrollo de los PE, a tráves de la certificación de los
procesos de gestion estrategicos; la actualización normativa, la implementación del Sistema Integral de Gestión de Archivos y Gobierno
Electronico Operativo (SIGA-GEO) y la actualización del modulo de Recuersos Humanos.
Justificación del proyecto
Hoy en día la educación superior está sometida a una permanente presión por parte del medio que la rodea, ya que sin duda las universidades
desempeñan un rol crucial en el desarrollo de un país. Retos como la calidad, la cobertura y la equidad obligan a las instituciones a cambiar sus
formas de organización, administración y gobierno. Es en este marco en el que la gestión estratégica cobra relevancia, como una función
adjetiva a través de la cual se desarrollan las labores sustantivas de las instituciones de educación superior.
Por tal motivo, la Universidad de Guadalajara ha canalizado parte de sus esfuerzos al mejoramiento de la gestión. De tal manera que, entre los
logros más importante que la Institución ha obtenido en los últimos años, podemos mencionar la creación del Sistema Integral de Planeación,
Programación, Presupuestación y Evaluación (P3e); el desarrollo del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU); la
puesta en marcha del Sistema Institucional de Indicadores (SII); la certificación de algunos procesos estratégicos y la reforma del Régimen de
Pensiones y Jubilaciones de la UdeG.
Si bien estos avances son significativos, aún quedan aspectos que están pendientes de atender, otros que es necesario reforzar para lograr su
consolidación, y algunos que requieren un impulso decidido para mantenerlos vigentes en cuanto a la calidad que se requiere.
En este sentido, es necesario trabajar en aspectos tales como el mejoramiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
(Gobierno Digital); la actualización de la normatividad universitaria; la certificación de procesos administrativos (Modelo de Gestión de la
Calidad) y, por último, la actualización del SIIAU.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (GOBIERNO ELECTRÓNICO)
En lo que se refiere al acceso a la información y la rendición de cuentas, debe partirse de dos referentes principales: por una parte, de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, y por otra parte, de la exigencia social cada vez más acentuada en cuanto a que las
instituciones públicas informen de manera permanente y clara respecto al ejercicio de los recursos públicos.
Como resultado de las acciones apoyadas por el PIFI 2007 se puso en marcha la infraestructura de digitalización en la Red Universitaria, de tal
suerte que cada DES fue dotada de equipo electrónico para que los acervos documentales se respaldaran de forma electrónica y así facilitar su
acceso en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco.
Este gran avance se vería reforzado con el uso de herramientas informáticas que permitan la digitalización en tiempo real de la información
universitaria actual (sistema automático de gobierno electrónico y gestión de archivos). Es decir, que al momento de generar un documento o
elaborar cualquier información universitaria, ésta quede catalogada, sistematizada y organizada para su puesta a disposición del público de
forma inmediata.
Si bien la Universidad de Guadalajara actualmente alimenta el portal de transparencia con una combinación de la información que aporta el
SIIAU y mecanismos de captura manual de datos, el SIIAU no fue diseñado para atender la totalidad de los procesos universitarios desde la
perspectiva de acceso a la información pública (por ello se implementaron sistemas de captura para la información no estructurada en el SIIAU).
Por ende, tanto desde el punto de vista de interfaz como de tiempos de proceso, el actual sistema de alimentación de información al portal de
transparencia no garantiza que la totalidad de la información sea registrada inmediatamente, ni que se encuentre actualizada y completa, ya
que está sujeta al factor humano de la captura y/o a las características operativas del diseño del SIIAU.
Un sistema automático de gobierno electrónico y gestión de archivos reduciría los errores humanos propios de los sistemas de registro manual
de información, donde primero se genera el documento y luego se inscribe. Sin embargo, no existe en el mercado un software que realice estas
funciones y atienda las peculiaridades informativas de la Universidad, además de que la Institución no se encuentra en aptitud de crear un
software de tales características, mismo que podría ponerse a disposición de las IES del país interesadas en adoptar un sistema de esta índole.
Por ello, la existencia de un programa informático que realice las funciones ya descritas requiere un desarrollo específico cuya responsabilidad
sólo pude caer en empresas altamente especializadas en la creación de software de uso seguro. Debido a que contar con la totalidad de la
información universitaria en formato digital es sólo uno de los insumos para ponerla disponible al público, es necesario un software que
compagine gobierno electrónico, sistematización de archivos y acceso inmediato a la información pública con el evidente beneficio a la
sociedad que recibiría un servicio más eficiente, rápido, confiable y sencillo.
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
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El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2010 establece la necesidad de garantizar una administración acorde al modelo académico, lo que
requiere una normatividad universitaria que dé sustento a los modelos académico, de organización y de gestión, para el debido cumplimiento de
los fines de la UdeG.
Sin embargo, la operación cotidiana de la Institución enfrenta un elevado número de problemas cuyo origen es el propio marco reglamentario, o
los propios procedimientos administrativos que han sido definidos para su desahogo.
La normatividad actual provoca problemas de sobreregulación, obsolescencia o vacíos legales, que obstaculizan el adecuado desarrollo de las
funciones sustantivas y de gestión, toda vez que los trámites y procesos administrativos y los ordenamientos jurídicos que rigen las tareas
académicas no observan en muchos casos los principios fundamentales de flexibilidad y pertinencia.
La normatividad universitaria no ha sido actualizada en el pasado reciente, además de que los pocos casos en que se han llevado a cabo
ejercicios de actualización, se han hecho de forma aislada y centralizada, de tal manera que los destinatarios o “usuarios” de las normas no han
sido convocados a la elaboración o adecuación de los ordenamientos.
Esto se refleja en los vacíos normativos que hay en materias de tal relevancia como lo son: programas educativos, tutorías, investigación
científica, evaluación docente y de alumnos, cuerpos académicos, movilidad académica y estudiantil, educación en línea, titulación y servicios
de apoyo técnico a la docencia e investigación.
Aunado a lo anterior, se ha detectado la necesidad de adecuar al momento que vive la Institución, el Estatuto del Personal Académico y el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, ya que ambos tienen su origen en un contexto que data de 15
años atrás.
Resulta indispensable la actualización de la normatividad institucional con el concurso de todos los involucrados, tanto en los casos de la
normatividad particular que cada DES requiere, como en los casos de las normas generales de aplicación en el ámbito institucional.
Asimismo, requerimos lograr la simplificación de procesos y trámites administrativos, mediante un cuerpo normativo uniforme, consistente,
actualizado, flexible y pertinente, lo cual deberá surgir de ejercicios participativos de retroalimentación entre las dependencias y las instancias
de gestión y administración.
Por lo anterior, la necesaria participación de todos los actores involucrados obliga a la realización de reuniones, visitas y traslados a las
diferentes dependencias de la UdeG, en el Estado de Jalisco, y no sólo en las dependencias que están ubicadas en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)
Con lo que respecta a la certificación de procesos administrativos, la Institución se está planteando la implantación de un Modelo del Sistema
de Gestión de Calidad. Con ello se pretende mejorar la coordinación de las acciones encaminadas a la certificación de procesos que inciden
directamente en las actividades de aprendizaje al interior de los CU de la Red Universitaria.
Asimismo, se pretende reorientar los objetivos para emprender acciones destinadas a la certificación de aquellos procesos administrativos
estratégicos, que las DES han definido como prioritarios para mejorar la calidad del servicio, y así contribuir al incremento de los indicadores de
desempeño de los programas educativos. Se proyecta lograr la certificación de los macro procesos que tienen impacto en toda la Red
Universitaria y no solo en algunas dependencias. Si bien es cierto que diversas dependencias de la Institución se han certificado y que esto ha
significado mejoras sustanciales en el servicio que prestan, su impacto no ha permeeado a toda la Red, sino que se concentraron en los
procesos al interior de las oficinas.
Por lo anterior, se justifica la implantación del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Guadalajara con el que
básicamente se busca reorientar las estrategias de certificación de procesos que reditúen en la mejora de los programas educativos, y no sólo
en procesos internos de las oficinas.
ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS (SIIAU)
Una de las metas que se ha fijado la UdeG en materia de gestión es la simplificación administrativa, y para ello, una parte importante se refiere
a la puesta en marcha de un sistema para el módulo de Recursos Humanos en la plataforma SIIA.
La Institución enfrenta el reto de cambiar sus formas de organización para responder de forma adecuada a la sociedad de la información, del
conocimiento y del aprendizaje. Para ello, requiere de la suficiente flexibilidad administrativa y de gestión, así como de la infraestructura que
soporte los procesos de aprendizaje que exigirá el nuevo modelo académico.
Actualmente el sistema informático con que cuenta la Universidad de Guadalajara para el área de Recursos Humanos, no está vinculado con
las unidades orgánicas que convergen en los procedimientos, lo cual hace que se enfrente con una serie de procedimientos repetitivos, tiempos
excesivos en sus trámites, uso de oficios y documentos que no agregan valor, y validaciones en muchos casos innecesarias.
Por tal motivo, la UdeG proyecta implantar un Sistema de Recursos Humanos que contribuya, entre otras funciones, a la automatización
administrativa de sus procesos y trámites por medio de enlaces a otros sistemas, los cuales deben interrelacionarse como fuente de provisión
informática vital en la toma de decisiones de las diferentes unidades orgánicas de la institución.
O. Part:

1 Garantizar a través de un sistema automático de información (Sistema Integral de Gestión de Archivos y
Gobierno Electrónico Operativo) que los documentos e información generados por la Universidad se encuentren
registrados, sistematizados y disponibles en tiempo real.
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Meta:

1.1 Contar con un sistema automático de gobierno electrónico y gestión de archivos que alcance la totalidad de las
actividades universitarias y permita, que al mismo tiempo que se elabora o procesa información o documentos, estos
queden sistematizados, de conformidad con la Ley de Transparencia de Jalisco, en una base de datos que los
organice y ponga a disposición del público de una forma sencilla y oportuna en el portal de transparencia universitaria.
La información de acceso público deberá, con este software, estar en el portal de transparencia dentro de las 24 horas
siguientes a su generación.

Acción:

1.1.1

Contratar el desarrollo de un software que atienda las necesidades particulares de la Universidad de Guadalajara en materia de gestió
sistematización de la totalidad de la información y documentos generados y en posesión de la Universidad.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

1.1.1.1 Desarrollo software 3.750.000,0
especializado

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$3.750.000,00 Uno de los problemas 3.750.000,0
principales en cuanto al
cumplimiento de la
normatividad vigente
en materia de
transparencia, son los
vacíos referentes en
cuanto a la información
generada en el
desarrollo de las
funciones sustantivas y
adjetivas, y que
dificultan cumplir de
manera ágil y oportuna
con las solicitudes
internas y externas con
respecto al desempeño
de la institución. El
sistema automático de
gobierno electrónico y
gestión de archivos
permitirá sistematizar la
información generada
en el desarrollo de las
funciones sustantivas y
adjetivas.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$3.750.000,00 2009:

Cant
Cant
11

Total

Versión liberada

Tipo

$3.750.000,00 Uno de los problemas
Servicios
principales en cuanto al
cumplimiento de la
normatividad vigente en
materia de
transparencia, son los
vacíos referentes en
cuanto a la información
generada en el
desarrollo de las
funciones sustantivas y
adjetivas, y que
dificultan cumplir de
manera ágil y oportuna
con las solicitudes
internas y externas con
respecto al desempeño
de la institución. El
sistema automático de
gobierno electrónico y
gestión de archivos
permitirá sistematizar la
información generada
en el desarrollo de las
funciones sustantivas y
adjetivas.

$3.750.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$7.500.000,00
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O. Part:

Meta:

2 Actualizar, simplificar y flexibilizar la normatividad institucional de forma que sea garante de un modelo educativo
de buena calidad y pertinente, y que a la vez consolide un sistema de gestión componente, eficaz y transparente.
2.1 Reformar por lo menos 6 ordenamientos que impacten de manera directa en el desarrollo y profesionalización del
personal académico, así como la pertinencia y calidad de los servicios y programas educativos.

Acción:

2.1.1

Instrumentacion de la plataforma tecnológica que facilite la interacción entre las DES y la AG durante el proceso pre reglamentario, pa
la socialización de los insumos, la deliberación de los temas y la discusión de los proyectos normativos; posterior a la aprobación de l
normas, la plataforma coadyuvará en la difusión de los ordenamientos.
Recursos 2008

Recursos 2009

Cant

Total

Justificación

Costo
unit $

2.1.1.1 Servidor INTEL Xeon $96.609,00
3,2 GHz Ram
Instalada: 4 GB
DDR2, Máxima: 16
GB, Discos,
Instalados: 5 x 73
GB SCA HW
Maximos: 1,10 TB
Chasis: Pedestal
Rack 4U
Capacidad total de
almacenamiento:
365 GB en Raid 5
Tarjeta de red: Dos
Redes Gigabit 1.000
MB x segundo.

1

$96.609,00

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Servicios

2.1.1.2 Diseño de página
$10.000,00
web:
Conceptualización,
programación,
hosting y dominio de
la pagina Web para
la actualización de la
normatividad
universitaria

1

$10.000,00

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Servicios

2.1.1.3 Mantenimiento de
$1.000,00
pagina WEB: Contar
con la frecuencia de
actualizaciones
necesarias, alta en
buscadores y las
tecnologías de
programación con el
propósito de
mejorar la página
Web

12

$12.000,00

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Servicios

Concepto

Impreso en el Ámbito Institucional
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2.1.1.4 Video proyector Tipo $17.306,35
de Lámpara: 165
UHP
Detalles de la
Tecnología: 3 x 1.6
cm Panel LCD
Vida de la Lámpara:
3000 Hora(s) Típica
Modelos de Pantalla:
1024 x 768 XGA
Nativo
400 X 1050 SxGA +
Soportado

2

$34.612,70

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

2.1.1.5 Cámara de video
$48.954,35
Pantalla: 3,5” LCD
Hibrido 250880
Pixeles
Formatos de Video:
MPEG-1
Resolución De
Video: 1440 x 1080
MPEG-1
Tipo de Lente:
Distancia Focal: 4,5 –
54 mm.
Zoom Óptico: 12x
Medios de
Grabación: MiniDV
Duración de la
Batería: 125 Minutos
Baterías: 1 x Li-Ion

2

$97.908,70

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

2.1.1.6 Cámara digital
Display: 3,5” Active
Matrix TFT Color
LCD Couch Screen
230 Kilopixeles
Resolución de la
Imagen:
3264 x 2448 JPEG
3462 X 2176 JPEG
2592 X 1944 JPEG
2048 X 1536 JPEG
1920 X 1080 JPEG,
640 X 480 JPEG
Total : 8.5
Megapixeles
Optical Zoom: 5x
Digital Zoom: 2x
Almacenaje: 1
Memory Stick Duo

$6.129,50

2

$12.259,00

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

2.1.1.7 Pantalla eléctrica de $21.101,35
proyección 2.14 x
2.14

2

$42.202,70

Es indispensable contar
con una plataforma
tecnológica que sirva
como base de la
difusión de la
normatividad
universitaria, ya sea
para la socialización de
documentos, la
retroalimentación de
los proyectos
normativos, así como el
trámite y respuesta a
las diferentes asesorías
sobre interpretación
normativa.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)
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2.1.1.8 Mantenimiento
página web: Contar
con la frecuencia de
actualizaciones
necesarias, alta en
buscadores y las
tecnologías de
programación con el
propósito de
mejorar la página
Web

$0,00

0

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.000,00

$305.592,10 2009:

12
12

$12.000,00

$12.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional
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Servicios
Resulta necesario
proporcionar las
operaciones y cuidados
de las instalaciones,
herramientas y equipo
para que funcionen
adecuadamente y se
logre comunicación
eficaz y permanente con
las dependencias de la
Red Universitaria y el
público en general.

$317.592,10
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Acción:

2.1.2

Organización de congreso nacional y un encuentro iberoamericano dirigidos a la discusión de los problemas normativos en materia
educativa a los que se enfrentan las Instituciones de educacion superior, nacionales y extranjeras, en los cuales se cuente con la
participación de expertos y autoridades en los temas a abordar.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

$20.850,00

5

$104.250,00

$900,00

1

2.1.2.3 Diverso material de $20.000,00
papelería (Impresión
de gafet,
invitaciones,
carteles, mantas,
baners, y diversa
papelería impresa)

2.1.2.4 Alimentos (Coffee
Break para pleno)

Concepto
2.1.2.1 Pasajes nacionales,
alimentación y
hospedaje de
invitados

2.1.2.2 Transportación
interna incluye
gasolinas

Impreso en el Ámbito Institucional

$15.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en
los que se lleve a cabo
el análisis y discusión
de la posibles vías para
solucionar los
problemas comunes de
las IES en cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones
sustantivas de las
mismas.

$0,00

00

$0,00

Servicios

$900,00

Trasciende la necesidad
de solucionar los
problemas comunes de
las IES en los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones
sustantivas de las
mismas, lo que es
posible identificando la
problemática, llevando
a cabo el diagnóstico
para proponer las
políticas y soluciones
que se consideren
convenientes, como
resultado de esta
retroalimentación.

$0,00

00

$0,00

Servicios

1

$20.000,00

Trasciende la necesidad
de solucionar los
problemas comunes de
las IES en los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones
sustantivas de las
mismas, lo que es
posible identificando la
problemática, llevando
a cabo el diagnóstico
para proponer las
políticas y soluciones
que se consideren
convenientes, como
resultado de esta
retroalimentación.

$0,00

00

$0,00

Servicios

1

$15.000,00

Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en
los que se lleve a cabo
el análisis y discusión
de la posibles vías para
solucionar los
problemas comunes de
las IES en cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones
sustantivas de las
mismas.

$0,00

00

$0,00

Servicios

Justificación

Versión liberada

Justificación

Tipo
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

2.1.2.5 Comida para
invitados y comité
organizador

$0,00

00

$0,00

$0,00

$48.350,00

10
10

$483.500,00

Servicios
Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en los
que se lleve a cabo el
análisis y discusión de la
posibles vías para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones sustantivas
de las mismas.

0

$0,00

$900,00

11

$900,00

Servicios
Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en los
que se lleve a cabo el
análisis y discusión de la
posibles vías para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones sustantivas
de las mismas.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

11

$20.000,00

Servicios
Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en los
que se lleve a cabo el
análisis y discusión de la
posibles vías para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones sustantivas
de las mismas.

$0,00

0

$0,00

$15.000,00

11

$15.000,00

Servicios
Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en los
que se lleve a cabo el
análisis y discusión de la
posibles vías para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones sustantivas
de las mismas.

$600,00

30

$18.000,00

2.1.2.6 Pasajes
internacionales,
alimentación y
hospedaje de
invitados

$0,00

0

2.1.2.7 Transportación
interna incluye
gasolinas.

$0,00

2.1.2.8 Diverso material de
papelería (Impresión
de gafet,
invitaciones,
carteles, mantas,
baners, y diversa
papelería impresa)

2.1.2.9 Alimentos (Coffee
Break para pleno)

Impreso en el Ámbito Institucional

Resulta indispensable
contar con espacios
inerinstitucionales en
los que se lleve a cabo
el análisis y discusión
de la posibles vías para
solucionar los
problemas comunes de
las IES en cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones
sustantivas de las
mismas.

Versión liberada

Servicios
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

2.1.2.10Comida para
invitados extranjeros
y comité organizador

$0,00

0

$0,00

$600,00

30
30

$18.000,00

Resulta indispensable
Servicios
contar con espacios
inerinstitucionales en los
que se lleve a cabo el
análisis y discusión de la
posibles vías para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
las funciones sustantivas
de las mismas.

2.1.2.11Comida en general
para el pleno del
evento

$0,00

0

$0,00

$223,00

100
100

$22.300,00

Resulta indispensable
Servicios
contar con espacios
interinstitucionales en
los que se lleve a cabo
el analisis y discusion de
las posibles vias para
solucionar los problemas
comunes de las IES en
cuanto a los
ordenamientos que
regulan la estructura y
funciones sustantivas de
las mismas.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$158.150,00 2009:

$559.700,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Versión liberada

$717.850,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

2.1.3

Intercambio de experiencias nacionales e internacionales en materia de regulación de las funciones de docencia, investigación, oferta
académica y carrera del personal académico.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

$30.000,00

18

$540.000,00

2.1.3.2 Boletos avión
$43.569,56
internacionales,
alimentos y
hospedaje (America
del Norte 15 días)
2008

10

$435.695,60

2.1.3.3 Boletos avión
Internacionales,
alimentos y
hospedaje(Europa
15 días) 2009

$0,00

0

2.1.3.4 Boletos avión
Internacionales,
alimentos y
hospedaje
(Sudamérica del
norte 15 días) 2009

$0,00

0

Concepto
2.1.3.1 Boletos avión
nacionales,
alimentos y
hospedaje 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

Es pertinente fortalecer
e incrementar el
intercambio de
experiencias con otras
IES extranjeras, con el
objetivo de
retroalimentar los
procesos de análisis y
estructuración de las
soluciones planteadas
para los problemas
normativos.

$0,00

00

$0,00

Servicios

Es pertinente
fortalecer e
incrementar el
intercambio de
experiencias con otras
IES extranjeras, con el
objetivo de
retroalimentar los
procesos de análisis y
estructuración de las
soluciones planteadas
para los problemas
normativos.

$0,00

00

$0,00

Servicios

$0,00

$67.776,06

10
10

$677.760,60

Es pertinente fortalecer
e incrementar el
intercambio de
experiencias con otras
IES extranjeras, con el
objetivo de
retroalimentar los
procesos de análisis y
estructuración de las
soluciones planteadas
para los problemas
normativos.

Servicios

$0,00

$52.185,88

10
10

$521.858,80

Es pertinente fortalecer
e incrementar el
intercambio de
experiencias con otras
IES extranjeras, con el
objetivo de
retroalimentar los
procesos de análisis y
estructuración de las
soluciones planteadas
para los problemas
normativos.

Servicios

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$975.695,60 2009:

Versión liberada

Tipo

$1.199.619,40

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$2.175.315,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

2.1.4

Difusión de los ordenamientos mediante la edición, publicación y distribución impresa y electrónica, de recopilaciones normativas que
contengan las reformas reglamentarias que resulten de los procesos de actualizacion.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

2.1.4.1 Edición y publicación
Diseño y distribución
de recopiladores que
contengan la
normatividad
universitaria entre
las DES

$0,00

0

2.1.4.2 Servicio de
mensajería

$0,00

2.1.4.3 Impresión de 1000
CD (formato
electrónico)

2.1.4.4 Escaners para
digitalización de
documentos.

Concepto

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$0,00

$150,00

2000
2000

$300.000,00

La difusión de la norma Servicios
que regula la estructura,
funciones y actividades
de la Universidad,
además de dar a
conocer, las
modificaciones y
planteamientos que se
emitan en el aspecto
normativo es
indispensable para su
debida aplicación y
observancia.

0

$0,00

$98,00

100
100

$9.800,00

La difusión de la norma Servicios
que regula la estructura,
funciones y actividades
de la Universidad,
además de dar a
conocer, las
modificaciones y
planteamientos que se
emitan en el aspecto
normativo es
indispensable para su
debida aplicación y
observancia.

$0,00

0

$0,00

$35,00

1000
1000

$35.000,00

La difusión de la norma Servicios
que regula la estructura,
funciones y actividades
de la Universidad,
además de dar a
conocer, las
modificaciones y
planteamientos que se
emitan en el aspecto
normativo es
indispensable para su
debida aplicación y
observancia.

$0,00

0

$0,00

$4.830,00

22

$9.660,00

La difusión de la norma Servicios
que regula la estructura,
funciones y actividades
de la Universidad,
además de dar a
conocer, las
modificaciones y
planteamientos que se
emitan en el aspecto
normativo es
indispensable para su
debida aplicación y
observancia.

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

Versión liberada

Tipo

$354.460,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$354.460,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Meta:

2.2 Rediseñar como mínimo cinco ordenamientos disminuyendo la sobrerregulación, obsolescencia y vacíos legales en
las normas que regulan las funciones de administración, gestión y gobierno universitario.

Acción:

2.2.1

Realización de talleres en las diferentes DES en los que se identifique la problemática particular, se discutan los temas específicos, s
elaboren las propuestas y proyectos para dar solución normativa a una administración, gestión y gobierno institucional competente y
eficaz.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

$20.850,00

2

$41.700,00

2.2.1.2 Diverso material de $20.000,00
papelería (Impresión
de gafet,
invitaciones,
carteles, mantas,
baners, y diversa
papelería impresa)

1

2.2.1.3 Alimentos (Coffee
Break para pleno)

$2.000,00

2.2.1.4 Comida en general
para el pleno del
evento

$223,00

Concepto
2.2.1.1 Pasajes nacionales,
alimentación y
hospedaje de
invitados

Impreso en el Ámbito Institucional

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener
como resultado
propuestas integrales
de solución.

$0,00

00

$0,00

Servicios

$20.000,00

El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener
como resultado
propuestas integrales
de solución.

$0,00

00

$0,00

Servicios

5

$10.000,00

El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener
como resultado
propuestas integrales
de solución.

$0,00

00

$0,00

Servicios

100

$22.300,00

El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener
como resultado
propuestas integrales
de solución.

$0,00

00

$0,00

Servicios

Justificación

Versión liberada

Justificación

Tipo
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

2.2.1.5 Pasajes nacionales,
alimentación y
hospedaje de
invitados Especiales

$0,00

0

$0,00

$20.850,00

22

$41.700,00

Servicios
El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener como
resultado propuestas
integrales de solución.

2.2.1.6 Pasajes,
alimentación y
hospedaje (para
ponentes)

$0,00

0

$0,00

$10.000,00

15
15

$150.000,00

Servicios
El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener como
resultado propuestas
integrales de solución.

2.2.1.7 Diverso material de
papelería (Impresión
de gafetes,
invitaciones,
carteles, mantas,
baners, y diversa
papelería impresa)

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

11

$20.000,00

Servicios
El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener como
resultado propuestas
integrales de solución.

2.2.1.8 Alimentos (Coffee
Break para pleno)

$0,00

0

$0,00

$2.000,00

55

$10.000,00

Servicios
El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener como
resultado propuestas
integrales de solución.

2.2.1.9 Comida en general
para el pleno del
evento

$0,00

0

$0,00

$223,00

100
100

$22.300,00

Servicios
El modelo de Red
Universitaria debe
garantizar la
participación de las
instancias que la
integran en los temas
de impacto transversal,
identificando la
problemática normativa
particular de cada DES,
buscando obtener como
resultado propuestas
integrales de solución.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$94.000,00 2009:

$244.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Versión liberada

$338.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

2.2.2

Constitución de grupos permanentes de trabajo en las DES encargados de elaborar los proyectos normativos de aplicación particular
los centros universitarios y SUV, en sus respectivos ámbitos de competencia, fortaleciendo así el sistema de Red Universitaria y la
correcta distribución de atribuciones y facultades en la Universidad de Guadalajara.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

2.2.2.1 Laptop sony vaio
$26.356,85
Procesador Intel
Core Duo T7300 (
2.0 GHz, 4mb l2
Caché, 800 MHz FSB)
Windows Vista
Businnes
Cámara y
micrófonos
integrados
Memoria: 2 GB
DDR2 SDRAM
Disco Duro: 160
GB2 SATA
Velocidad del Bus:
800 MHz

20

$527.137,00

2.2.2.2 Impresora láser
Color de la
impresión:
Monocromática
Impresión: 35 ppm
Laser
Memoria: Standard
64 MB
Consumibles:
Cartucho estándar
color negro

20

$602.117,00

Concepto

$30.105,85

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

El establecimiento de
una red de
actualización
normativa,
especializada en los
procesos
reglamentarios, en
cada una de las DES
facilitará los procesos
de comunicación,
intercambio y
elaboración de
propuestas; para lo
cual en necesario dotar
a los miembros de esta
red con los recursos
materiales
indispensables para
llevar acabo su función.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

El establecimiento de
una red de
actualización
normativa,
especializada en los
procesos
reglamentarios, en
cada una de las DES
facilitará los procesos
de comunicación,
intercambio y
elaboración de
propuestas; para lo
cual en necesario dotar
a los miembros de esta
red con los recursos
materiales
indispensables para
llevar acabo su función.

$0,00

00

$0,00

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Acción:

2.2.3

$1.129.254,00 2009:

Justificación

Tipo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
$1.129.254,00
Adquisición de acervo especializado -documental y electrónico- en temas de normatividad universitaria y legislación académica, que
facilite alcanzar una visión integral de los asuntos de interés institucional prioritario, para dimensionar y valorar la pertinencia, vigencia
lagunas o deficiencias que pueden existir en los diferentes ordenamientos.
Recursos 2008

Concepto
2.2.3.1 Libros, suscripciones
a revistas y acervos
documentales y en
formato electrónico

Costo
unit $

Cant

Total

$400,00

50

$20.000,00

Recursos 2009
Justificación

Resulta prioritario
contar con los insumos
necesarios para llevar
acabo los estudios e
investigaciones
normativos,
particularmente en los
temas de importancia y
trascendencia
institucional, para lo
que es indispensable
tener acervos
especializados.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$400,00

50
50

$20.000,00

$20.000,00 2009:

Versión liberada

Tipo

Resulta prioritario contar Acervos
con los insumos
necesarios para llevar
acabo los estudios e
investigaciones
normativos,
particularmente en los
temas de importancia y
trascendencia
institucional, para lo que
es indispensable tener
acervos especializados.

$20.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$40.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

2.2.4

Participación en foros, cursos, talleres, seminarios y diplomados a nivel nacional, en los que se analicen, discutan y propongan
soluciones normativas para resolver los problemas relacionados con la administración, gestión y gobierno universitario.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

$16.800,00

18

$302.400,00

2.2.4.2 Cuotas de inscripción $1.600,00

18

$28.800,00

Concepto
2.2.4.1 Pasajes nacionales,
alimentación y
hospedaje

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant
Cant

Total

Es fundamental la
$16.800,00
capacitación de quienes
llevan a cabo los
procesos de
actualización
normativa, así como la
socialización e
intercambio en temas
normativos de interés
institucional, para lo
cual es indispensable
contar con los recursos
necesarios para la
asistencia a eventos
especializados.

18
18

$302.400,00

Servicios
Es fundamental la
capacitación de quienes
llevan a cabo los
procesos de
actualización normativa,
así como la socialización
e intercambio en temas
normativos de interés
institucional, para lo
cual es indispensable
contar con los recursos
necesarios para la
asistencia a eventos de
especializados.

Es fundamental la
$1.600,00
capacitación de quienes
llevan a cabo los
procesos de
actualización
normativa, así como la
socialización e
intercambio en temas
normativos de interés
institucional, para lo
cual es indispensable
contar con los recursos
necesarios para la
asistencia a eventos
especializados

18
18

$28.800,00

Servicios
Es fundamental la
capacitación de quienes
llevan a cabo los
procesos de
actualización normativa,
así como la socialización
e intercambio en temas
normativos de interés
institucional, para lo
cual es indispensable
contar con los recursos
necesarios para la
asistencia a eventos de
especializados.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$331.200,00 2009:

Versión liberada

Tipo

$331.200,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$662.400,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

O. Part:

Meta:

3 Implantar y desarrollar el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad replicado en los centros universitarios, y en
las dependencias de la Administración General con la finalidad de que impacte a los pocesos sustantivos y
conlleve a la mejora de la gestión.
3.1 Implementar y desarrollar el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad replicado en los centros universitarios
tematicos.

Acción:

3.1.1

Consultoría para la documentación e implementación del modelo.

Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.1.1.1 Contratación de
$540.000,00
consultores de
sistemas de gestión
de calidad.

Cant

Total

1

$540.000,00

Recursos 2009
Justificación

Se pretende redefinir el
plan de trabajo para
implementar el Modelo
del Sistema de Gestión
de Calidad logrado a la
fecha, asegurando una
mayor precisión y su
adecuado seguimiento,
cuidando que las DES
integren sus
particularidades al
modelo propuesto y el
impacto en las
actividades de
aprendizaje.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$0,00

00

$0,00

$540.000,00 2009:

3.1.2

Tipo
Servicios

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$540.000,00

Auditorias de certificacion y mantenimiento.

Recursos 2008
Concepto
3.1.2.1 Contratación del
organismo
certificador que lleve
a cabo la
certificación del
modelo.

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$600.000,00

11

$600.000,00

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

Versión liberada

Tipo

Se pretende obtener el Servicios
certificado de calidad
con un organismo
autorizado de acuerdo
con el esquema de
certificación que sea
adecuado para el
modelo en red, y con
ello asegurar la
optimización de los
recursos tanto humanos
como económicos.

$600.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$600.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

3.1.3

Capacitación para el equipo de calidad y auditores internos.

Recursos 2008
Concepto

Costo
unit $

3.1.3.1 Curso de
$480.000,00
capacitación para el
personal
universitario
involucrado en la
implantación del
modelo.

Cant

Total

1

$480.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

La finalidad del
$230.000,00
presente curso es
capacitar adecuada e
integralmente al equipo
base de calidad y
demás personal
involucrado en el
proceso de
implantación del
modelo;
simultáneamente, se
formará y desarrollará
el equipo de auditores
internos, contratándose
por lo menos 3 cursos
para cada uno de los
seis centros temáticos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$480.000,00 2009:

Cant
Cant

Total

11

$230.000,00

Versión liberada

Tipo

Servicios
Se persigue el
aseguramiento y
mantenimiento del nivel
de capacitación que se
haya logrado durante el
año anterior y, en su
caso, integrar y
capacitar al personal de
nuevo ingreso. Se
contratará por lo menos
1 curso de actualización
para cada uno de los
seis centros temáticos.

$230.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$710.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Meta:

3.2 Implementar y desarrollar el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad replicado en los centros universitarios
regionales.

Acción:

3.2.1

Consultoría para la documentación e implantación del modelo.

Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.2.1.1 Contratación de
$560.000,00
consultores en
sistemas de gestión
de calidad.

Recursos 2009

Cant

Total

Justificación

Costo
unit $

1

$560.000,00

La realización de la
presente consultoría
pretende dar
seguimiento a lo
logrado hasta la fecha,
redefiniendo de ser
necesario, el plan de
trabajo, asegurando
que integre las
necesidades
particulares de las DES
regionales al modelo
propuesto y el impacto
en las actividades de
aprendizaje. Los
equipos base de calidad
en cada uno de las
ocho DES regionales
obtendrían asesoría
especializada.

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
Cant

Total

00

$0,00

$560.000,00 2009:

3.2.2

Tipo
Servicios

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$560.000,00

Auditorias de certificacion y mantenimiento.

Recursos 2008
Concepto
3.2.2.1 Contratación del
organismo
certificador que lleve
a cabo la
certificación del
modelo.

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$560.000,00

11

$560.000,00

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

Versión liberada

El obtener el certificado
de calidad con un
organismo autorizado
de acuerdo con el
esquema de
certificación adecuado
para el modelo en red,
nos garantiza el uso
óptimo de los recursos
institucionales, tanto
humanos como
económicos.

Tipo
Servicios

$560.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$560.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

3.2.3

Capacitación para el equipo de calidad y auditores internos.

Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.2.3.1 Cursos de
$380.000,00
capacitación para el
personal
universitario
involucrado en la
implantación del
modelo.

Cant

Total

1

$380.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

El objetivo primordial
$190.000,00
de estos cursos es
capacitar adecuada e
integralmente al equipo
base de calidad y
demás personal
involucrado en el
proceso de
implantación del
modelo;
simultaneamente, se
formará y desarrollará
el equipo de auditores
internos,
contratándose, por lo
menos, tres cursos
para cada una de las
ocho DES regionales.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
Cant

Total

11

$190.000,00

$380.000,00 2009:

3.2.4

Tipo

Se persigue asegurar y Servicios
mantener los niveles de
capacitación logrados
durante el año anterior
y, en su caso, integrar y
capacitar al personal de
nuevo ingreso. Se
contratará por lo menos
1 curso de actualización
para cada uno de los
ocho centros regionales.

$190.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$570.000,00

Viáticos para dar seguimiento a los avances.

Recursos 2008
Concepto
3.2.4.1 Gastos de traslado
para el personal
universitario y
consultores
necesarios durante
la implantación del
modelo.

Costo
unit $

Cant

Total

$60.000,00

1

$60.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Es indispensable
$70.000,00
asegurar que los
especialistas y personal
de apoyo requerido
para el éxito del
proyecto cuenten con
recursos para traslados,
alimentos y, de ser
necesario, hospedaje.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$60.000,00 2009:

Cant
Cant

Total

11

$70.000,00

Versión liberada

Tipo

Servicios
Propiciar la movilidad
del personal
universitario que
cuenten con
capacitación y
experiencia para apoyar
en entidades diferentes
a la de adscripción.

$70.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$130.000,00
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gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Meta:

3.3 Implementar y desarrollar el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias de la Administracion
General y los procesos transversales estratégicos que beneficien la atención a estudiantes y académicos.

Acción:

3.3.1

Consultoría para la documentación e implantación del modelo.

Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.3.1.1 Contratación de
$400.000,00
consultores en
sistemas de gestión
de calidad.

Recursos 2009

Cant

Total

Justificación

Costo
unit $

1

$400.000,00

Se realiza con el
objetivo de lograr la
integración de los
diferentes elementos
del modelo, comunes a
los procesos
transversales, los
cuales involucran a las
diferentes
dependencias que
conforman la
Administración General.
Dichos procesos
transversales serán los
ejes que permitan
articular el modelo de
red con los Sistemas de
Gestión de Calidad de
los centros
universitarios.

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
Cant

Total

00

$0,00

$400.000,00 2009:

3.3.2

Recursos 2008

3.3.2.1 Contratación del
organismo
certificador que lleve
a cabo la
certificación del
modelo.

Costo
unit $

Cant

Total

$400.000,00

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Es necesario contratar $560.000,00
un organismo
certificador que haya
participado de manera
previa en la
certificación de
organismos o
instituciones de
educación superior.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
Cant

Total

11

$560.000,00

$0,00 2009:

Justificación
Mantener y verificar la
certificacion obtenida

Tipo
Servicios

$560.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.3.3

Servicios

Auditorías de certificación y mantenimiento.

Concepto

Acción:

Tipo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$560.000,00

Capacitación para el equipo de calidad y auditores internos.

Recursos 2008
Concepto

Costo
unit $

3.3.3.1 Cursos de
$180.000,00
capacitación para el
personal
univeristario
involucrado en la
implantación del
modelo.

Cant

Total

1

$180.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

El objetivo principal que $170.000,00
se pretende obtener
consiste en capacitar el
equipo base de calidad
responsable de cada
proceso transversal y
demás personal
involucrado en el
proceso de
implantación del
modelo; considerando
simultáneamente la
formación y el
desarrollo del equipo
de auditores internos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$180.000,00 2009:

Cant
Cant

Total

11

$170.000,00

Versión liberada

Tipo

El objetivo principal que Servicios
se pretende obtener
consiste en capacitar el
equipo base de calidad
responsable de cada
proceso transversal y
demás personal
involucrado en el
proceso de implantación
del modelo;
considerando
simultáneamente la
formación y el
desarrollo del equipo de
auditores internos.

$170.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$350.000,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Meta:

3.4 Proporcionar mobiliario y equipo de cómputo a las respectivas oficinas de calidad de los centros universitarios y de la
Administración General.

Acción:

3.4.1

Adquisición y entrega de equipos de cómputo para las oficinas de calidad en los centros universitarios.

Recursos 2008
Costo
unit $

Recursos 2009
Cant
Cant

Total

Justificación

Cant

Total

3.4.1.1 Computadora
$10.925,00
personal, procesador
2.1 Ghz, memoria
RAM 1 Gb, disco
duro 160Gb, unidad
DVDRW

14

$152.950,00

Se hace necesario que
las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, cuenten
con el hardware
necesario para el
cumplimiento y
desarrollo de sus
funciones sustantivas,
durante la
implantación,
certificación y
seguimiento del
Sistema de Gestión de
Calidad.

$12.100,00

14
14

$169.400,00

Es indispensable apoyar
a las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, atendiendo
sus necesidades de
hardware mínimo
indispensable para el
seguimiento y el
aseguramiento de su
crecimiento en el
proceso de implantación
del sistema en cada
uno de los Centros
Universitarios.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.1.2 Impresora Laser

$2.645,00

14

$37.030,00

Se hace necesario que
las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, cuenten
con el hardware
necesario para el
cumplimiento y
desarrollo de sus
funciones sustantivas,
durante la
implantación,
certificación y
seguimiento del
Sistema de Gestión de
Calidad.

$2.915,00

14
14

$40.810,00

Es indispensable apoyar
a las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, atendiendo
sus necesidades de
hardware mínimo
indispensable para el
seguimiento y el
aseguramiento de su
crecimiento en el
proceso de implantación
del sistema en cada
uno de los Centros
Universitarios.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.1.3 No break 450w

$3.680,00

14

$51.520,00

Se hace necesario que
las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, cuenten
con el hardware
necesario para el
cumplimiento y
desarrollo de sus
funciones sustantivas,
durante la
implantación,
certificación y
seguimiento del
Sistema de Gestión de
Calidad.

$3.950,00

14
14

$55.300,00

Es indispensable apoyar
a las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades de la red
universitaria, atendiendo
sus necesidades de
hardware mínimo
indispensable para el
seguimiento y el
aseguramiento de su
crecimiento en el
proceso de implantación
del sistema en cada
uno de los Centros
Universitarios.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto

Justificación

Costo
unit $

Monto solicitado para esta acción 2008:

$241.500,00 2009:

$265.510,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Versión liberada

Tipo

$507.010,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Acción:

3.4.2

Adquisición y entrega de mobiliario de oficina para los encargados de las oficinas de calidad en los centros universitarios y
Administración General
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

3.4.2.1 Escritorio para oficina $4.025,00

14

$56.350,00

3.4.2.2 Silla ejecutiva de
trabajo

14

$24.150,00

Concepto

$1.725,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant
Cant

Total

Es indispensable apoyar $4.327,00
en el equipamiento de
las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades,
propocionando el
mobiliario necesario
para cumplir con sus
funciones sustantivas
durante el proceso de
implantación,
certificación y
seguimiento del modelo
de Sistema de Gestión
de Calidad.

14
14

$60.578,00

Se pretende apoyar el
crecimiento del proceso
de implantación del
sistema de gestión de
calidad en cada uno de
los centros
universitarios, mediante
el apoyo en el
equipamiento de las
oficinas de calidad de
las diferentes entidades.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Es indispensable apoyar $1.997,00
en el equipamiento de
las oficinas de calidad
de las diferentes
entidades,
propocionando el
mobiliario necesario
para cumplir con sus
funciones sustantivas
durante el proceso de
implantación,
certificación y
seguimiento del modelo
de Sistema de Gestión
de Calidad.

14
14

$27.958,00

Se pretende apoyar el
crecimiento del proceso
de implantación del
sistema de gestión de
calidad en cada uno de
los centros
universitarios, mediante
el apoyo en el
equipamiento de las
oficinas de calidad de
las diferentes entidades.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$80.500,00 2009:

Versión liberada

Tipo

$88.536,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$169.036,00
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Proyecto integral para el fortalecimiento de la
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009
sábado 28 de junio de 2008

UDG
Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

O. Part:

Meta:

4 Implementar un sistema para el módulo de Recursos Humanos en la plataforma SIIA.
4.1 Implementar un software en lenguaje Java para automatizar la administración y el cálculo de nómina.

Acción:

4.1.1

Automatizar la elaboración de cheques, recibos de pago, constancias de impuestos, y pólizas cotables de las dependecias.

Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

4.1.1.1 Impresora ITI 500 $66.335,45
líneas por minuto
con pedestal 5005A
(recotizar a 1500
líneas)

2

$132.670,90

4.1.1.2 HP Laserjet
P3005DN
Monocromática
35ppm 80 ram
400MHZ Duplex.

$12.686,45

2

4.1.1.3 Scanerjet 5590,
2400DPI 5bot*rim*
48BIT Alimentador
automático copc
duplex

$4.358,50

2

Concepto

Recursos 2009
Cant
Cant

Total

Justificación

El volúmen de
$66.335,45
impresión de cheques,
desgloce y nóminas
requieren de un équipo
de alta capacidad de
por lo menos 1,500
líneas, esto
principalmente por el
número de
dependencias y
trabajadores
universitarios que
deben ser atendidos.

22

$132.670,90

El volúmen de impresión
de cheques, desgloce y
nóminas requieren de
un équipo de alta
capacidad de por lo
menos 1,500 líneas,
esto principalmente por
el número de
dependencias y
trabajadores
universitarios que deben
ser atendidos.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

$25.372,90

Como parte de los
procesos relativos a la
reducción de tiempos
de respuesta en los
procesos
administrativos, se
contempla la
adquisición de equipo
especializado que
permita agilizar la
impresión de
constancias de
impuestos.

$12.686,45

22

$25.372,90

Como parte de los
procesos relativos a la
reducción de tiempos de
respuesta en los
procesos
administrativos, se
contempla la adquisición
de equipo especializado
que permita agilizar la
impresión de
constancias de
impuestos.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

$8.717,00

La digitalización de
expendientes y
solicitudes de servicios
a la Coordinación de
Recursos Humanos
requiere del uso de
equipo altamente
especializado.

$4.358,50

22

$8.717,00

Infraestructur
La digitalización de
expendientes y
académica
solicitudes de servicios a (Bienes
la Coordinación de
Muebles)
Recursos Humanos
requiere del uso de
equipo altamente
especializado.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Acción:

4.1.2

Costo
unit $

Justificación

$166.760,80 2009:

Tipo

$166.760,80

Monto Solicitado 2008- 2009:
$333.521,60
Sistematizar y almacenar el seguimiento del origen y aplicación de recursos federal, estatal y autogenerados.

Recursos 2008
Concepto
4.1.2.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$0,00

00

$0,00

$0,00 2009:

Versión liberada

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$0,00
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Tipo:

Universidad de Guadalajara

2 Atención a problemas de la gestión

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del modelo de gestión y gobierno

Meta:

4.2 Contar con un módulo integrado al SIIA que permita manejar y dar seguimiento a la plantilla institucional.

Acción:

4.2.1

Crear y definir la infraestructura de sistemas (hardware), para la operación, procesamiento y almacenamiento de la información de la
plantilla institucional.
Recursos 2008

Recursos 2009

Cant

Total

Justificación

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

4.2.1.1 1 servidor de BD
$719.150,00
Sun Fire V490 Server
4 x 1.8 GHz
UltraSPARC IV+
Processors
2 MB L2 On Chip
Cache per Processor
32 MB L3 External
Cache per Processor
16 GB Memory
2 x 146 GB 15000
rpm FC-AL Disk
Drives
1 DVD-RW Drive
2 10/100/1000
Ethernet Ports
1 Serial Port
2 USB Ports
6 PCI Slots
2 N+1 Power
Supplies
1 System Controller
Card
Enterprise
Infrastructure
Software Preinstalled
Solaris 10 1/06
Operating System
Preinstalled
3 Years Warranty,
Next Business Day

1

$719.150,00

Reducción de
documentos impresos
mediate la digitalización
de los mismo y el uso
de firmas electrónicas
por lo cual habrá una
gran cantidad de
transferencias de
archivo por lo que el
requerimiento de
mayor peso se
encuentra en el
almacenamiento de la
base de datos, y el
procesamiento de las
consultas.

$0,00

00

$0,00

4.2.1.2 Servidor de
$105.947,00
aplicación Sun Fire
T2000 Server
1 x 1.0 GHz QuadCore UltraSPARC T1
Processor
3 MB Level-2 Cache
8 GB Memory
2 x 73 GB 10000
rpm SAS Disk Drives
1 DVD-ROM/CD-RW
Drive
4 x 10/100/1000
Ethernet Ports
1 Serial Port
3 PCIe Slots
2 PCI-X Slots
2 Power Supply Units
Advanced Lights Out
Manager (ALOM)
Java Enterprise
System Software
Preinstalled
Solaris 10 Operating
System Preinstalled
1 Year Next
Business Day
Warranty

1

$105.947,00

El acceso a la
$105.947,00
información será
mediante servidores de
aplicación con el
lenguaje Java via Web.
La capa de
presentacion estará
basada en este
lenguaje, la
manipulación de
objetos que según el
esquema J2EE son
almacenados en el
servidor de aplicación
en un espacio de
memoria reservado
para cada sesión
establecida, aunado a
esta la manipulación y
presentación de los
archivos transferidos
representa un amplio
consumo en memoria y
procesamiento, bajo
esta concepción los
servidores de aplicación
deben ser concurrentes
y tener una capacidad
de soporte a todos los
unsuarios conectados.

11

$105.947,00

Concepto

Impreso en el Ámbito Institucional

Costo
unit $

Versión liberada

Justificación

Tipo
Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

El acceso a la
información de la
plantilla institucional
será mediante
servidores de aplicación
con el lenguaje Java via
Web. La capa de
presentacion estará
basada en este
lenguaje, la
manipulación de objetos
que según el esquema
J2EE son almacenados
en el servidor de
aplicación en un espacio
de memoria reservado
para cada sesión
establecida, aunado a
esta la manipulación y
presentación de los
archivos transferidos
representa un amplio
consumo en memoria y
procesamiento, bajo
esta concepción los
servidores de aplicación
deben ser concurrentes
y tener una capacidad
de soporte a todos los
usuarios conectados.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)
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4.2.1.3 Sun StorEdge 6140 $775.467,00
Array
4 GB Cache 4800 GB
RAW Storage
1 x 4 GB Controller
Tray
16 x 300 GB 15,000
rpm FC Drives
2 x 2 GB Memory
2 FC RAID
Controllers
8 x 4Gb/s Host Ports
2 AC Power Supplies
NEBS Level-3
Certified
2 Cooling Fans
2 Expansion Ports
Sun StorageTek
Common Array
Manager, CAM
Software
3 Year On-Site
Warranty

1

$775.467,00

Debido a la gran
$775.467,00
cantidad de archivos
que se almacenaran, la
plantilla de personal,
las prestaciones del
personal, el
expediente, el
seguimiento del
personal en la
institución, y los
respaldos. Se
contempla un
crecimiento de 2.8
teras anuales. El cálculo
esta basado en el
promedio de 4MB por
tramite realizado (ya
que se incluyen los
archivos digitalizados)
con un promedio de
500 tramites por día y
un total de días
laborales de aprox.
200, más un respaldo
mensual.

11

$775.467,00

Debido a la gran
cantidad de archivos
que se almacenarán
(plantilla de personal,
prestaciones del
personal, expedientes,
seguimiento del
personal en la
institución, y respaldos),
se contempla un
crecimiento de 2.8 teras
anuales de información
mismos que deberán
resguardarse en el
soporte adecuado. Este
cálculo está basado en
el promedio de 4MB por
tramite realizado (ya
que se incluyen los
archivos digitalizados)
con un promedio de 500
tramites por día y un
total de días laborales
de aprox. 200, más un
respaldo mensual.

4.2.1.4 Licencias EE de
Oracle para la BD

$487.600,00

2

$975.200,00

Debido a que los
$487.600,00
sistemas funcionales de
la universidad utilizan el
gestor de ORACLE y el
lenguaje procedural de
PL, el nuevo sistema
estara basado en esta
misma arquitectura
bajo al cual la
manipulacion de la
información y
aplicación de reglas de
negocio estan en la
capa conceptual de
datos.

22

$975.200,00

Servicios
Debido a que los
sistemas funcionales de
la universidad utilizan el
gestor de ORACLE y el
lenguaje procedural de
PL, el nuevo sistema
estara basado en esta
misma arquitectura bajo
al cual la manipulacion
de la información y
aplicación de reglas de
negocio estan en la
capa conceptual de
datos.

4.2.1.5 Licencias SE de
Oracle para la
servidores de
aplicación

$121.900,00

2

$243.800,00

Debido a que los
$121.900,00
sistemas funcionales de
la universidad utilizan el
gestor de ORACLE y el
lenguaje procedural de
PL, el nuevo sistema
estara basado en esta
misma arquitectura
bajo al cual la
manipulacion de la
información y
aplicación de reglas de
negocio estan en la
capa conceptual de
datos.

22

$243.800,00

Debido a que los
sistemas funcionales de
la universidad utilizan el
gestor de ORACLE y el
lenguaje procedural de
PL, el nuevo sistema
estara basado en esta
misma arquitectura bajo
al cual la manipulacion
de la información y
aplicación de reglas de
negocio estan en la
capa conceptual de
datos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$2.819.564,00 2009:

Versión liberada

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

$2.100.414,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

$4.919.978,00
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Acción:

4.2.2

Desarrollar un sistema para la creación del expediente electrónico del empleado universitario que permita el seguimiento del EPA,
RIPPPA y Tutorías.
Recursos 2008

Concepto
4.2.2.1 Scanerjet 5590,
2400DPI
5bot*rim*48 BIT
Alimentador
automático copc
duplex

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$4.358,50

15
15

$65.377,50

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

4.2.3

Las DES no cuenta con
equipos destinados
especificamente para la
creacion de los
expendientes
electronicos de los
trabajadores, por lo que
la adquisicion y entrega
de scaners y
alimentadores
automaticos facilitarian
la digitalizacion de
expedientes y
solicitudes de servicios
ala Coordinacion
General de Recursos
Humanos

Concepto
4.2.3.1 Sin Costo

Costo
unit $

$65.377,50

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$0,00

00

$0,00

$0,00 2009:

Justificación

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
4.2.4

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Desarrollar el modelo ejecutivo para toma de decisiones.

Recursos 2008

Acción:

Tipo

$65.377,50

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$0,00

Automatizar la evaluación del servicio civil de carrera.

Recursos 2008
Concepto
4.2.4.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

$0,00

00

$0,00 2009:

Total
$0,00

Versión liberada

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$0,00
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Meta:

4.3 Contar con un medio electrónico que permita la identificación del personal, la creación de un directorio activo y la
utilizacion de firmas digitales para la optimizaion de los procesos.

Acción:

4.3.1

Desarrollar el sistema de credencializacion electrónica, control de asistencia y acceso a las áreas laborales.

Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

$24,00

10000

4.3.1.2 Impresora de
$84.973,50
credenciales,
impresión de
tarjetas y selección
de color, conexión
usb, Ethernet, 8Mb
de memoria calidad
de impresión 300,
modulo de
laminación por
ambos lados.
4.3.1.3 Cámara digital
,mpg4, 6.0
megapixeles

Recursos 2009
Justificación

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$240.000,00

La Universidad de
Guadalajara decidió
integrar servicios de
identificacion y acceso
a sistemas en una
credencial con
tecnologia RFID, la cual
tiene una memoria para
almacenar datos del
usuario que le permita
el acceso automatico a
los sistemas que la
universidad determine
necesarios. La vigencia
de estas credenciales
es de 3 años con una
compra inicial para toda
la plantilla de la
universidad que consta
de 21,280 y un
crecimiento proyectado
de 1,000 para el 2009.

$24,00

10000
10000

$240.000,00

Materiales
La Universidad de
Guadalajara decidio
integrar servicios de
identificacion y acceso a
sistemas en una
credencial con
tecnologia RFID, la cual
tiene una memoria para
almacenar datos del
usuario que le permita
el acceso automatico a
los sistemas que la
universidad determine
necesarios. La vigencia
de estas credenciales es
de 3 años con una
compra inicial para toda
la plantilla de la
universidad que consta
de 21,280 y un
crecimiento proyectado
de 1,000 para el 2009.

8

$679.788,00

Debido a la demanda
$84.973,50
de credenciales
vigentes se
descentralizará el
proceso de captura e
impresión de las
mismas, convirtiéndose
stas en el medio de
identificación de los
empleados de la
universidad.

88

$679.788,00

Debido a la demanda de
credenciales vigentes se
descentralizará el
proceso de captura e
impresión de las
mismas, convirtiéndose
stas en el medio de
identificación de los
empleados de la
universidad.

$0,00

15

$0,00

La credencialización y
la creación del
expediente del personal
requiere la toma de
fotografías para la
identificación visual del
mismo siendo necesaria
una resolución de 6
mgpx para tener una
alta resolución de las
imágenes.

$0,00

00

$0,00

4.3.1.4 Control de Acceso 6
dependencias 2008
y el resto 2009Edif.
Cultural y Admvo,
Casa Hidalgo

$0,00

0

$0,00

$0,00

00

$0,00

Prueba piloto del
módulo de incidencias,
el cual se llevará de
manera sistematizada
con recursos propios.

Sin Costo

4.3.1.5 OK-Omnikey
Cardman 5321

$0,00

0

$0,00

$600,00

15
15

$9.000,00

Las dependencias
universitarias podrán
generar las credenciales
de sus trabajadores,
para lo cual necesitan
ingresar y leer
información (nombre,
código de
empleado,etc..) en el
chip de la credencial
rfid. Esta servirá como
medio de identificación
y acceso a los sistemas
de la red universitaria.

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto
4.3.1.1 Tarjetas plasticas,
tecnologicas RFID
con memoria.

Total

Monto solicitado para esta acción 2008:

$919.788,00 2009:

Versión liberada

Tipo

Infraestructur
académica
(Bienes
Muebles)

Sin Costo

$928.788,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Impreso en el Ámbito Institucional

Justificación

$1.848.576,00
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Acción:

4.3.2

Implementación del Directorio Activo al sistema de recursos humanos.

Recursos 2008
Concepto
4.3.2.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Acción:

4.3.3

Costo
unit $

Cant
Cant

Total

$0,00

00

$0,00

$0,00 2009:

Justificación

Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Establecer lineamientos de seguridad para brindar, transportar y utilizar la firma digital.

Recursos 2008
Concepto
4.3.3.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

$0,00

00

$0,00 2009:

Total

Justificación

$0,00

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

Tipo

$0,00

4.4 Contar con un módulo que administre y de seguimiento al servicio civil de carrera y a los procedimientos de los
órganos colegiados de gobierno.

Acción:

4.4.1

Desarrollar un sistema que automatice la toma de decisiones sobre la capacitación del personal universitario de acuerdo a la evaluaci
constante con base a su perfil.
Recursos 2008

Concepto
4.4.1.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Acción:

4.4.2

Costo
unit $

Cant
Cant

$0,00

00

$0,00 2009:

Total

Justificación

$0,00

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
$0,00
Desarrollar el módulo para administración y automatización de los procedimientos de órganos colegiados de gobierno.

Recursos 2008
Concepto
4.4.2.1 Sin Costo

Costo
unit $

Cant

Total

$0,00

0

$0,00

Recursos 2009
Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $

Cant
Cant

$0,00

00

$0,00 2009:

Total

Justificación

$0,00

Tipo
Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

$0,00

Resumen de los Proyectos de la Gestión
Prio. Objetivo Particular
No. Metas
Obj.
1 Garantizar a través de un sistema automático de información (Sistema Integral de Gestión de Archivos
1
2 Actualizar, simplificar y flexibilizar la normatividad institucional de forma que sea garante de un modelo
2
3 Implantar y desarrollar el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad replicado en los centros universit
4
4

Implementar un sistema para el módulo de Recursos Humanos en la plataforma SIIA.

Σ Monto total solicitado en los proyectos del ProGES

No. Acc
1

$ Solicitado
2008
$3.750.000,00

$ Solicitado
2009
$3.750.000,00

8

$3.013.891,70

$2.720.979,40

12

$2.922.000,00

$2.734.046,00

4

11

$3.906.112,80

$3.261.340,30

11

32

$13.592.004,50 $12.466.365,70

Firma: Gabriel Torres Espinoza
Vicerrector Ejecutivo

Impreso en el Ámbito Institucional

Versión liberada
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