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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2009 (CUP 09)

PERIODO ENERO-MARZO 2010
Programado
Objetivo

Nombre del proyecto

Acción

Descripción

Avance
estimado

1. Mantenimiento y seguridad de la infraestructura
informática instalada

Licenciamiento de aplicaciones institucionales (Campus Agreement)

En proceso

Meta

2. Aseguramiento de los servicios de apoyo académico
a través del fortalecimiento de los servicios que
actualmente ofrece el sistema de bibliotecas a las
2. Continuar con el proceso de consolidación de la
comunidades académicas y administrativas de la
infraestructura de Tecnologías de Información mediante la
UASLP, así como el continuar con el proceso de
implantación de sistemas que permitan la administración
consolidación de la infraestructura de Tecnologías de
efectiva de las mismas, de sus usuarios y de la seguridad,
Información mediante la implantación de sistemas que
así como la ampliación de la red de la institución, apoyada
permitan la administración efectiva de las mismas, de
por un grupo de profesionales certificados.
sus usuarios y de la seguridad, así como la ampliación
de la red de la institución, apoyada por un grupo de
profesionales certificados.

Mejora de la calidad educativa e
impulso a la innovación
académica, así como la calidad
de la gestión y de los servicios
de apoyo académico
(CUP 2009-24-01)
3. Asegurar la calidad de la gestión institucional a través
del fortalecimiento de los procesos de gestión
estratégicos y los certificados bajo la Norma ISO
9001:2000; y 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 que coadyuven
a mejorar los procesos Académico-Administrativos,
contribuyendo así al desarrollo sustentable y la mejora
continua.

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefa de la División de Finanzas

1. Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y los
certificados bajo la Norma ISO 9001:2000, que
coadyuven a mejorar los procesos AcadémicoAdministrativos, contribuyendo así al desarrollo
sustentable y la Mejora Continua.

1. Conservar la certificación del Sistema Integral de Calidad
(SICAL) durante 2 años en las dependencias de Secretaría
Administrativa, Desarrollo Humano, Finanzas, Informática, Servicios de auditoría y actuarios para estudios de la Universidad; Servicios
Servicios Escolares y el Sistema de Bibliotecas, e incorporar
de asesoría para programas de mejora
nuevos procesos estratégicos mediante el cumplimiento de
los objetivos de calidad establecidos

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

