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ilizar los procesos administrativos y diversificar los servicios 
los alumnos y académicos generando con ellos la 

ización de los mismos. 

Actualizar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
estratégicos, sustantivos y de soporte en cuanto a la estructura 
de operación de los mismos, para el aseguramiento de la 
calidad y la meiora continua de los servicios de la institución. 
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Revisión, análisis y desarrollo de instrumentos de medición de 

Desarrollo de Habilidades en Planeación estratégica a través de 
profesionalización de autoridades, funcionarios y personal de 

fianza. 

Seguimiento de Metas Académicas 

Por cuestiones laborales, la meta de personal capacitado no se logró al1 00%. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia será 
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Seguimiento de Metas Académicas 

cubierta en el siguiente ejercicio -2017-, potencializando la coyuntura de que se favoreció nuevamente el proyecto. Por lo anterior, para el 
ejercicio 2017 se capacitará el personal meta y adicionalmente la diferencia de 2016. 

Firma 

Dr. Luis 

Recto 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 ejercicio 2016, 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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