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2.1 Propiciar la integración del 

100% de los procesos del 

modelo de gestión de la calidad 

desde las distintas 

dependencias universitarias.

$500,000.00 $129,741.00 26.00% 45 31 31 100.00% $8,804.00 7.00% El modelo de 

gestión de la 

calidad esta 

integrado al 100% 

y se encuentra en 

proceso la 

capacitación del 

personal 

involucrado en el 

SGC, como parte 

del seguimiento de 

integración; el 

recurso se 

solicitará en el 

mes de 

septiembre, debido 

a que no 

coincidieron los 

tiempos con el 

2.2 Realizar dos auditorias 

externas anuales para 

mantener la certificación del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad.

$40,000.00 $10,379.00 26.00% 2 1 0 0.00% $0.00 0.00% La auditoría 

externa esta 

programa para 

finales de este 

año.

$540,000.00 $140,120.00 26.00% 47 32 31 97.00% $8,804.00 6.00% 40.00%

3.1 Crear un sistema de seguridad 

informática para proporcionar 

los servicios telemáticos e 

informáticos con base en 

estándares internacionales en 

función de los procesos 

sustantivos.

$3,223,273.00 $836,384.00 26.00% 1 1 0 0.00% $636,790.12 76.00% Posterior al 

diagnóstico, se 

adquirió un equipo 

adicional de 

seguridad. La 

gestión para la 

modernización en 

las DES con 

equipamiento 

compatible con 

este esquema y el 

presupuesto 

reducido en este 

concepto, han 

dificultado el 

cumplimiento del 

100% de este 

compromiso en 

esta fecha.

OP 3 Consolidar los servicios de 

telecomunicaciones e informática, 

con base en estándares 

internacionales.

$3,895,797.00 $1,010,893.00 26.00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Subtotal OP 2

OP 2 Propiciar la integración del modelo de 

gestión de la calidad de la 

Universidad de Colima.

$540,000.00 $140,120.00 26.00%
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3.2 Certificar el proceso de 

seguridad informática bajo ISO 

27001.

$133,100.00 $34,537.00 26.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Consultores nos 

hicieron llegar 

propuesta 

económica de 2 

cursos de 

sensibilización de 

la norma ISO 

27000. 

Presupuesto 

completo ejercido 

y comprobado 

para el 30 de 

noviembre de 

2010.

3.3 Capacitar al 100% de los 

responsables técnicos de los 

servicios telemáticos, para la 

implementación de mejoras en 

el servicio.

$539,424.00 $139,972.00 26.00% 17 7 5 71.00% $75,146.00 54.00% Personal de 

telecomunicacione

s se encuentra 

recibiendo 

capacitación en 

gestión de equipos 

de 

telecomunicacione

s, curso que es  

impartido por la 

empresa DL 

Warren en la 

ciudad de México 

del 6 al 10 de 

septiembre, con un 

costo de 

$34,826.00, 

mismos que se 

comprobaran de 

manera inmediata.

$3,895,797.00 $1,010,893.00 26.00% 19 9 5 56.00% $711,936.12 70.00% 74.00%Subtotal OP 3

OP 3 Consolidar los servicios de 

telecomunicaciones e informática, 

con base en estándares 

internacionales.

$3,895,797.00 $1,010,893.00 26.00%
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4.1 Lograr el 9% de incremento en 

promedio del acervo

$7,915,560.00 $2,053,951.00 26.00% 8,989 6,000 0 0.00% $1,685,703.84 82.00% La meta no se ha 

cumplido debido a 

que el los costos 

de los libros 

pedidos por las 

escuelas fueron 

muy variantes al 

costo promedio 

que se tenia 

proyectado; del 

monto registrado 

como ejercido solo 

se han 

comprobado 

$1,307,297.83 

estando pendiente 

por comprobar 

$378,406.01

$7,915,560.00 $2,053,951.00 26.00% 8,989 6,000 0 0.00% $1,685,703.84 82.00% 88.00%

$12,351,357.00 $3,204,964.00 26.00% $12,351,357.00 $3,204,964.00 26.00% 9,055 6,041 36 1.00% $2,406,443.96 75.00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Actualizar el acervo bibliográfico y 

documental de las 21 DES cubriendo 

las necesidades de los PE y las 

LGAC.

$7,915,560.00 $2,053,951.00 26.00%
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