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Observaciones 

Institución
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SEP

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% $0.00 0.00% El recurso se 

ejercerá para el 

pago de la 

auditoría externa 

puesto que para 

ello el recurso fue 

mínimo

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% Se tiene 

programada la 

Auditoria por un 

organismo externo 

en el mes de junio 

y el recurso se 

estará ejerciendo 

para esa fecha.

$540,000.00 $140,120.00 26.00% 47 32 31 97.00% $0.00 0.00% 80.00%

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% $0.00 0.00% Está en proceso 

de diagnostico y 

evaluación de 

requerimientos de 

la infraestructura 

en seguridad 

informática y se 

estará ejerciendo 

el recurso para el 

equipamiento y 

licenciamiento 

mismo que se 

realizara a finales 

del mes de abril 

considerando un 

70% del recurso 

aproximado

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% Se está en el 

proceso de 

contacto con los 

asesores para 

iniciar la 

programación de 

la visita del 

consultor

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 0 0.00% $0.00 0.00% Ya se cuenta con 

un calendario de 

los cursos a 

realizar siendo el 

primero en el mes 

de mayo.

$3,895,797.00 $1,010,893.00 26.00% 19 9 0 0.00% $0.00 0.00% 33.00%

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%

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% $0.00 0.00% se encuentra en 

trámite $ 

1,915,158.50 para 

la adquisición de 

acervo mismos 

que está pasando 

por el proceso de 

adquisición de 

compras de la 

Universidad por el 

cual se espera 

poder estar 

ejerciéndolo en el 

mes de abril.

$7,915,560.00 $2,053,951.00 26.00% 8,989 6,000 0 0.00% $0.00 0.00% 25.00%

$12,351,357.00 $3,204,964.00 26.00% $12,351,357.00 $3,204,964.00 26.00% 9,055 6,041 31 1.00% $0.00 0.00%

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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