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P/PIFI-2013-11MSU0013Z-02 Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Ampliar, mejorar y actualizar los Servicios de Información del Sistema Integral de Información Administrativa SIIA para explotar y analizar de manera
más eficiente la información institucional para la toma de decisiones y la oportuna rendición de cuentas, así como para coadyuvar de manera más

amplia a la realización de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, mediante la ampliación y actualización de la plataforma tecnológica
que soporta estos servicios y el desarrollo de competencias, con una completa alineación al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020  e integrando

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, asegurando en todo momento la calidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad de la
plataforma, la mejora de los procesos y la continua profesionalización del personal involucrado.

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Ampliar la plataforma tecnológica que soporta a los 28 módulos del SIIA y
mantenerla a la vanguardia, con el fin de incrementar la seguridad y la

capacidad instalada, y con esto, desarrollar nuevos servicios de
información y asegurar la adecuada continuidad de los ya existentes.

28.00 29.00 103.57 135,279.00 96,129.07 71.06

3 Desarrollar competencias y mantener actualizado, en aspectos
conceptuales y tecnológicos al personal de las distintas áreas que se

encargan de la definición, desarrollo,administración, explotación, análisis
y evaluación de los 28 módulos del SIIA en apoyo de las funciones

sustantivas y adjetivas.

15.00 10.00 66.67 257,504.00 109,135.87 42.38

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 29.00 96,129.07

3 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00 10.00 109,135.87
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No. MA Observación

1 El Módulo número 29 está en operación y corresponde al Módulo 'Perfil de Salud Sustentable'. El Módulo 30 'Control de Obra' tiene un avance del
75%.

3 Al curso de Seguridad de Información, Hackeo Ético - Master Hacking,  asistieron 4 personas, se llevó a cabo del 16 al  20 de Junio del 2014. Al curso
de explotación de información, Implementing and maintaining SQL Analysis Services, asistieron 6 personas, se llevó a cabo del 26 al  28 de Junio del
2014. Con relación al curso/taller  de Planeación estratégica,  se están llevando a cabo las acciones correspondientes para su realización en próximas

fechas y así cumplir con la meta anual establecida.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Fortalecer el proyecto de Sistema Institucional de Archivos y el Programa Editorial de la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de lograr una
administración eficaz y eficiente en beneficio de la gestión administrativa y procurar la publicación de libros y revistas valiosos en sus contenidos y

realizados con calidad.

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

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Desarrollar competencias y habilidades a través de capacitaciones a 30
responsables de archivos que administran documentos, para abatir el

rezago en los procesos técnicos y permitir brindar servicios más eficaces
y eficientes a los estudiantes, profesores, investigadores y público en

general que hace uso de estos sistemas de información.

30.00 27.00 90.00 96,045.00 71,078.04 74.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,633.84 15.00 27.00 1,444.20

No. MA Observación

1 Del monto asignado total por $96,045.00, se han realizado gastos para llevar a cabo las capacitaciones, así como para la compra de infraestructura
académica, por la cantidad de $80,804.84. En el avance de metas que se refiere a la impartición de capacitación y elaboración de folleto, se realizó el
primer curso de capacitación al cual acudieron 27 responsables de archivo provenientes de diferentes instancias de Rectoría General y Campus. En

este sentido, se benefició mayor número de personas con el curso, por lo que se rebasó el indicador programado. Respecto al segundo curso, se
realizó la invitación del mismo, para llevarse a cabo durante el mes de septiembre.
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                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. Miguel Torres Cisneros

Rector General Responsable del Proyecto

          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 2013, 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.
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