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1.1 Lograr que 5 Unidades de 
Información oferten 
servicios bajo el nuevo 
concepto de Centro 
Integrales de aprendizaje y 
aseguren la continuidad de 
los de mayor demanda.

$3,584,051.00 $1,760,963.00 49.13% 5 5 0.00% 0.00% Se han iniciado las 
gestiones administrativas 
para el amueblamiento y 
equipamiento de las 
unidades de información

1.2 Alcanzar los estándares 
recomendados en al norma 
nacional de la relación libro-
alumno en 4 PE y fortalecer 
el acervo  de los  59 PE  en 
formatos impresos y 
electrónicos.

$5,970,590.67 $2,933,547.00 49.13% 63 63 0.00% $746,153.93 25.44% Se han seleccionado y 
adquirido materiales a 
incorporar en los centros 
de información de 
acuerdo a las 
necesidades curriculares

1 3 Desarrollar y actualizar las $105 000 00 $51 590 00 49 13% 150 150 0 00% 0 00% Se han iniciado las 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico. ProGES2

OP 1 Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el 
sistema de bibliotecas  a las comunidades 
académicas y administrativas de la UASLP, así 
como la creación de espacios, recursos y servicios 
tanto físicos como virtuales,  que apoyen el 
desarrollo del modelo educativo centrado en el 
aprendizaje que promueve la Universidad y la 
transformación de los actuales centros de 
información en Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

$9,682,141.67 $4,757,155.00 49.13%

1.3 Desarrollar y actualizar las 
competencias clave de los 
150 colaboradores  del SB.

$105,000.00 $51,590.00 49.13% 150 150 0.00% 0.00% Se han iniciado las 
gestiones de 
capacitación

1.4 Re-estructurar el  proyecto 
de formación de usuarios, 
con puesta en marcha en 5 
UI brindando continuidad al 
ya existente.

$22,500.00 $11,055.00 49.13% 5 5 0.00% $396.75 3.59%

$9,682,141.67 $4,757,155.00 49.13% 223 223 0 0.00% $746,550.68 15.69% 0.00%Subtotal OP 1
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FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico. ProGES2

2.1 Crecimiento y 
consolidación de la 
infraestructura de TIC 
institucional

$4,172,500.00 $2,050,086.00 49.13% 0.00% 0.00% Se estan readecuando 
los espacios fisicos

2.2 Mantenimiento y Sistema 
de seguridad de la 
infraestructura actual

$1,905,000.00 $935,989.00 49.13% 0.00% 0.00%

2.3 Herramientas de soporte y 
atención a usuarios de TIC

$1,885,000.00 $926,162.00 49.13% 0.00% $528,077.70 57.02%

2.4 Capacitación de usuarios y 
responsables de TIC

$816,500.00 $401,173.00 49.13% 0.00% 0.00% Se estan analizando los 
contenidos programáticos

$8,779,000.00 $4,313,410.00 49.13% 0 0 0 0.00% $528,077.70 12.24% 0.00%
3.1 Conservar la certificación 

del  Sistema Integral de 
Calidad (SICAL) durante 2 

$1,377,000.00 $676,565.00 49.13% 21 21 0.00% 0.00% Se han programado las 
auditorias externas y se 
esta gestionando el 

Subtotal OP 2

OP 2 Continuar con el proceso de consolidación de la 
infraestructura de Tecnologías de Información 
mediante la implantación de sistemas que permitan 
la administración efectiva de las mismas, de sus 
usuarios y de la seguridad, asi como la ampliación 
de la red de la institución, apoyada por un grupo de 
profesionales certificados. Lo anterior para ofrecer 
las herramientas, la seguridad, la estabilidad y el 
desempeño que exigen: (A) Los métodos 
educativos modernos que emplean intensivamente 
la tecnología de información, (B) Las herramientas 
de tecnología que faciliten la interacción entre 

$8,779,000.00 $4,313,410.00 49.13%

OP 3 Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y 
los certificados  bajo la Norma ISO 9001:2000, que 
coadyuven a mejorar los procesos Académico-

$2,944,000.00 $1,389,981.00 47.21%

Calidad (SICAL) durante 2 
años en las dependencias 
de Secretaría 
Administrativa, Desarrollo 
Humano, Finanzas, 
Informática, Servicios 
Escolares y el Sistema de 
Bibliotecas, e incorporar 
nuevos procesos 
estrategicos mediante el 
cumplimiento de los 
objetivos de calidad 
establecidos

esta gestionando el 
fortalecimiento de la 
infraestructura

3.2 Adecuar los procesos 
estratégicos de la gestión 
que permitan garantizar la 
calidad y la transparencia 
del logro y cumplimiento de 
los objetivos institucionales

$1,092,000.00 $536,536.00 49.13% 0.00% 0.00% Se ha iniciado la 
elaboración de los 
manuales de 
organización

3.3 Fortalecer las habilidades 
del personal y mejorar el 
ambiente de trabajo con el 
fin de incrementar la 
productividad y desempeño 
de sus funciones

$322,000.00 $101,706.00 31.59% 1 1 0.00% 0.00%

coadyuven a mejorar los procesos Académico-
Administrativos, contribuyendo así al desarrollo 
sustentable y la Mejora Continua.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico. ProGES2

3.4 Implementación 
programatica hasta de por 
lo menos un 80% en toda 
la institución, para 
consolidar al Sistema de 
Manejo Ambiental como un 
programa transversal en la 
UASLP, coordinado por 
una oficina central

$153,000.00 $75,174.00 49.13% 0.00% $30,000.00 39.91% Se ha iniciado con los 
programas de 
capacitación

$2,944,000.00 $1,389,981.00 47.21% 22 22 0 0.00% $30,000.00 2.16% 0.00%Subtotal OP 3
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Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico. ProGES2

4.1 Desarrollo de la siguiente 
etapa del SIIAA, 
Inscripciones en línea, 
servicios en línea para 
alumnos, profesores y 
personal administrativo, 
Centros de Colaboración

$1,096,700.00 $538,845.00 49.13% 4 4 0.00% 0.00% Se esta analizando el 
contenido programatico 
de los cursos de 
capacitación

4.2 Integración de la 
información en el Centro de 
Datos Institucional con 
seguridad

$1,140,964.00 $280,297.00 24.57% 1 1 0.00% 0.00% No se ha iniciado el 
gasto de la metase ha 
iniciado la gestión

$2,237,664.00 $819,142.00 36.61% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
$23,642,805.67 $11,279,688.00 47.71% $23,642,805.67 $11,279,688.00 47.71% 250 250 0 0.00% $1,304,628.38 11.57%

Subtotal OP 4

OP 4 Establecer los elementos de infraestructura y de 
capacitación requeridos para avanzar en la 
integración de los módulos que componen el 
Sistema Integral de Información Académica 
Administrativa  (SIIAA) el trabajo colaborativo, el 
rediseño y simplificación de los procesos de 
gestión. Este proyecto pretende dotar al SIIAA de 
los elementos necesarios para contar con espacios 
comunes de almacenamiento de bases de datos, un 
sistema de digitalización que simplifique el registro 
y puesta en común de documentos oficiales de 
trabajo, la capacitación en herramientas de 

$2,237,664.00 $819,142.00 36.61%
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