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No. OP Descripción del Objetivo Particular

01Continuar con la implantación y certificación del Sistema Administrativo de Calidad, conforme a la Norma ISO 9001

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1

3

Ampliar el Sistema Administrativo de Calidad a procesos de
gestión administrativa y académica en dependencias y
unidades académicas de nivel superior.

Mantener la vigencia de todos los procesos certificados en ISO
9001

1.00

58.00

1.00

58.00

100.00

100.00

13,344.00

22,560.00

1,643.00

5,644.81

12.31

25.02

No. MA Trimestre 1

Meta Meta Monto
Programada Alcanzado

1

3

No. MA
1

3

0.00

0.00

0.000.00

0.00

Trimestre 2

Meta Meta Monto
Programada Alcanzado

0.00

58.00

0.00

58.00

1,643.00

5,644.81

Trimestre 3

Meta Meta Monto
Programada Alcanzado

1.00

0.00

0.000.00

0.00

Trimestre 4

Meta Meta Monto
Programada Alcanzado

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

Observación

Se impartió en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el taller 'Documentación de procedimiento académico de servicio
social1.

Se llevo a cabo el curso 'El papel de la alta dirección en un SGC' para directores de Unidades Académicas.

Trimestre 4
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Descripción del Objetivo Particular

02 Adecuación y fortalecimiento del SHA con el respaldo de sistemas automatizados

Descripción de la Meta Académica

Actualizar los módulos del SNA (Recursos Humanos y
Finanzas) acorde a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y hacendaría

Valores Cualitativos

Programado Alcanzado

2.002.00100.00

Valores Financieros

Programado Ejercido

161,008.00150,019.8193.18

Sistematizar los indicadores institucionales del PDI
correspondientes a 1 secretaria de la UAN

1,001.00100.0063,726.000.000.00

Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

0.000.000.00145,813.781.001.004,206.032.002.000.00

0.000.000.000.000.000.001.001.000.00

Observación

1En el transcurso de este ejercicio se trabajaron los módulos de contabilidad y recursos humanos, actualmente se cuenta con una estructura de
base de datos capaz de soportar los momentos presupuéstales del proceso financiero universitario, así como los momentos que corresponden

a los movimientos de la nómina de la universidad. Cabe mencionar que se continúa trabajando para la implementación por interfaces de los
momentos en los procesos mencionados. Otro aspecto cubierto es la continuación de la actualización del sub módulo de recursos humanos

que lleva el control de asistencia y puntualidad de los trabajadores universtirarios

En este trimestre se concretó el procedimiento para la adquisición de la herramienta de software para la generación de los indicadores de una
secretaría de la universidad. Es necesario mencionar que se demoró la adquisición al buscar una alternativa que permitiera obtener el mayor

beneficio posible, pues el presupuesto limitó las características solicitadas inicialmente. Una vez que se cuente con la capacitación se iniciaran
las actividades programadas para el manejo de indicadores.Igualmente, está en proceso de sólo días para la adquisición del software.

Trimestre 4
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

03Fortalecer la conectividad institucional entre dependencias y unidades académicas externas al campus universitario para la mejora de la
gestión a partir nuevos servidores virtualizados, cableado estructurado y dispositivos de seguridad

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1

2

3

4

Instalar una plataforma base para virtualización de servidores
que facilite las tareas de desarrollo y administración de
sistemas de información de gestión administrativa y Académica,
así como también permita la adopción de tecnologías que
posibiliten el ahorro energético y necesidades de refrigeración
más amigables con el medio ambiente.

Instalar dos equipos de infraestructura para incrementar la
segundad informática en la red de cómputo universitaria así
como instalar un certificado de seguridad para los sistemas de
información y gestión institucional que más lo requieran.

Realizar una conexión directa de fibra óptica entre el SITE
(edificio complex) y diversos servidores de sistemas de
información administrativa del SIIAl en el edificio administrativo.

Actualizar un centro de cómputo del campus central instalado
en edificio complex que presta servicio a 20 programas
académicos con la adquisición e instalación de 10
computadoras de escritorio.

1.00

3.00

1.00

10.00

1.00

2.00

1.00

10.00

100.00

66.67

100.00

100.00

593,142.00

99,287.00

310,539.00

125,872.00

446,030.31

15,593.74

0.00

87,290.00

75.20 !

15.71

0.00

69.35

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

1

2

3

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

1.00

7.00

446,030.31

15,593.74

0.00

87,290.00

1.00

3.00

1.00

0.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trimestre 4
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Observación
1El Sistema DELL de virtualización de servidores está instalado, en operaciones y migrando aplicaciones y sistemas de otros servidores

antiguos. La planta de energía eléctrica para el SITE ya fue adquirida y se encuentra en fase de entrega por parte del proveedor. Con ambas
acciones completas se mejora la calidad de gestión institucional con apoyo de la tecnología.

El certificado de seguridad está en funcionamiento y presta servicio actualmente a las operaciones de trámites de pago del proceso de
admisión e inscripción, con opción de ampliar su alcance a otras aplicaciones y sistemas. Se adquirieron dos equipos routeadores, uno con

recursos re-programados y otro con recursos remanentes y se encuentra en etapa de entrega por parte del proveedor.

Los 3 equipos de comunicaciones (Switch de fibra óptica) no implicaban una mejora significativa de la conectividad en todo el campus, por lo
que se adquirió una tarjeta para el SITE que incrementara la capacidad de distribución de la red central y con ello mejorar la conectividad.

Dicha tarjeta está en proceso de entrega. CABE SEÑALAR que hubo un ERROR en la redacción de la meta, ya que debía referirse a
'actualización de red y mejora de conectividad' y no a conexión directa como actualmente dice. Sin embargo se solicitó el material para dicha

conexión quedando pendiente los metros de fibra óptica requeridos.

Ya se encuentran instalados y en funcionamiento los 10 equipos de cómputo que prestan servicio en las salas del edificio complex para el
apoyo a diversos programas académicos de la institución.

No. OPDescripción del Objetivo Particular

04Fortalecer las estructuras académicas del nuevo modelo universitario, proporcionando modelos de organización y ía normatividad necesaria
para el desempeño de los Órganos de Gestión Académica y Unidades Académicas.

Descripción de la Meta AcadémicaValores Cualitativos

Programado Alcanzado

Valores Financieros

Programado Ejercido

Presentar las iniciativas de reformas de leyes y reglamentos
ante el Consejo General Universitario.

1.001.00100.0015,876.0010,406.3665.55

Socializar las iniciativas de lineamientos ante la comunidad
universitaria.

1.001.00100.004,263.000.000.00

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto Meta Meta Monto
Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado Programada Alcanzado

0.000.000.001.000.0010,406.360.000.000.000.001.000.00

0.000.000.000.000.000.001.000.000.001.000.00

1

Observación

En la sesión del Consejo General Universitario celebrada el 27 de noviembre de 2015, se aprobó el dictamen de bases de Titulación de Cultura
Física y Deporte, atendiendo las necesidades de reglamentar las opciones de titulación de esta área.Así mismo mencionar que se presentaron

Trimestre 4
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las iniciativas de los Presupuestos de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2016.En lo que respecta a los trabajos de las mesas de
análisis, se turnaron a tas comisiones del consejo, misma que estuvieron trabajando en las ponencias y esta misma sesión se aprobó mediante
Acuerdo 2015.25.13. Se aprobó por unanimidad, que la solicitud que presentó el Consejero Presidente de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Autónoma de Nayarit, consistente en la creación de nuevas unidades académicas en la Universidad, se turne a la Comisión
Permanente de Legislación Universitaria, para que en la próxima sesión de este consejo, presente su análisis y la propuesta de cómo abordar

los temas planteados en dicha solicitud. Esto derivado de las ponencias en las mesas de análisis, para darle certidumbre y legalidad a las
áreas que no tienen representatividad ante el Consejo General Universitario, mediante reforma al Estatuto de gobierno de la Universidad

Autónoma de Nayarit.

Se socializaron las Bases de Titulación de Cultura Física y Deportes, en la Página de la Universidad y mediante la Gaceta Universitaria, así
mismo se hicieron públicos los acuerdos obtenidos en la sesión del Consejo General Universitario celebrada el 27 de noviembre de 2015, por

medio del acta respectiva, publicada en la Página de la Universidad, y que tendrán continuidad en la próxima sesión del Consejo General
Universitario a celebrarse el día 17 de diciembre de 2015. En el cual se abordará el tema del proceso a seguir para realizar la reforma al

Estatuto de Gobierno.

Firma

MARCELA^JU

ResponsabtecJ

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la
Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2014, para
comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los
datos y comprobantes de pago asociados.

Trimestre 4
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