INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES

2008

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
En seis sesiones ordinarias y dos extraordinarias El Consejo Dir ectivo de la Universidad,
Máximo Órgano de Gobierno, sesionaron sobre asuntos de relevancia Acad émica y
Administrativa
Por lo que en materia de planeació
planeación se integraron los siguientes documentos:
Coordinació
Coordinación General de Universidades Tecnoló
Tecnológicas (CGUT).




Evaluaciones Programá
Programáticas por proyecto, correspondientes a 2008.
Programa Operativo Anual ( POA ) sus avances cuantitativos de metas
metas
Programa de Trabajo Anual, avances y metas

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Delegació
Delegación Administrativa del Estado de Mé
México.


Los reportes e trimestral de metas fí
físicas por proyecto de acuerdo al Sistema de
Presupuesto por Programa (SIPREP(SIPREP-WEB), correspondientes al 2008

Contadurí
Contaduría General Gubernamental del Estado de Mé
México.


El Informe de la Cuenta de la Hacienda Pú
Pública Estatal 2008.

Direcció
Dirección de Evaluació
Evaluación y Programació
Programación del Gobierno del Estado de Mé
México.


El Sistema Integral de Evaluació
Evaluación del Desempeñ
Desempeño (SIED ).

Se elaboró
elaboró e Integró
Integró el Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008, que
contempla tres proyectos:






Fortalecimiento en la Conectividad de la Red Universitaria de Có
Cómputo.
Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios en la Universidad
Universidad Tecnoló
Tecnológica de
Nezahualcó
Nezahualcóyotl
Programa Institucional de Cuerpos Acadé
Académicos y fortalecimiento de la calidad
educativa
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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Entre las actividades desarrolladas en este ámbito destacan: el enví
envío a la Coordinació
Coordinación
General de Universidades Tecnoló
Tecnológicas el documento avances 20062006-2007, los
indicadores del Modelo de Evaluació
Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades
Tecnoló
Tecnológicas (MECASUT 2008), el Informe de Evaluació
Evaluación Institucional (EVIN)
20052005-2006 de esta casa de Estudios.
Se concluyó
concluyó el Catalogo General de Servicios 20082008-2009 de la Universidad.
Con el propó
propósito de homologar el sistema de informació
información confiable mediante el Modelo
Integral de Control Interno (MICI), se solicito a mandos medios y superiores, la
requisició
requisición de un cuestionario para determinar el ambiente de control de p royectos
establecidos y cumplir con los objetivos Institucionales.
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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se elaboró
elaboró el documento denominado “Informació
Información y Datos Bá
Básicos Institucionales”
Institucionales”, del
ciclo escolar 20082008-2009.
Se integró
integró y remitió
remitió a la Direcció
Dirección General de Educació
Educación Superior del Gobierno del
Estado de Mé
México, el formato con las principales acciones realizadas por la Institució
Institución,
del añ
año 2008.
por otra parte se capacito a las unidades Administrativas de es ta institució
institución en la
presentació
presentación del Programa de Evaluació
Evaluación Institucional 20082008-2009.
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ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL
Se entregó en tiempo y forma a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas la
siguiente información:
La Estadística Básica 2008.
La información de los Formatos 911 correspondientes al período 2008-2009.
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APOYO INFORMÁTICO
Mediante la adquisició
adquisición del nuevo sistema Antivirus, el cual proveerá
proveerá a esta casa de
estudios de un nuevo nivel de seguridad interna, se configuro un a consola de antivirus
con la versió
versión 11, con la cual se pretende resolver la problemá
problemática de virus dentro de
esta institució
institución. Y esto mejorara el servicio para un buen desempeñ
desempeño de nuestros
alumnos en los laboratorios acadé
académicos, realizá
realizándose entre otras las siguientes
actividades:












89 cuentas de correo electró
electrónico
60 respaldos de Sistema Integral de Informació
Información
Administrativa
La instalació
instalación de 40 nodos de la Divisió
División de
Comercializació
Comercialización
se habilitaron 16 espacios de conectividad a
profesores en las Divisiones
Se formatearon 25 equipos de la sala de eeMéxico.
Se realizó
realizó el respaldo de la base operativa al
servidor de base de datos (repositorio) del sitio
web institucional
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RED UNIVERSITARIA DE CÓMPUTO







Se instaló
instaló y configuró
configuró un nuevo sistema de monitoreo de red.
Se realizó
realizó la instalació
instalación de dos Access point, con el fin de brindar servicio de
Internet inalá
inalámbrico.
Se brindó
brindó apoyo té
técnico para la aplicació
aplicación del Examen General de Egreso del
Técnico Superior Universitario.
Se realizó
realizó la conexió
conexión a la red del área de Tutorí
Tutorías en Biblioteca .

SITIO WEB UNIVERSITARIO

Como parte de la administración, se realizaron las acciones
siguientes: Actualización y publicación en sitios Web de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en los apartados
Convocatoria docente; convocatoria de nuevo ingreso;
Educación Continua; Feria del Empleo 2008; Incubadora de
Empresas y publicación del Modelo de Evaluación de la Calidad
del Subsistema de Universidades Tecnológica 2007 (MECASUT)
y la estadística básica 2008.
Se realizó la reestructuración de la imagen y contenido del sitio
Web de esta Universidad en fase de desarrollo, llegando a un
avance del 80%, a fin de cumplir con la solicitud del Sistema
Estatal de Informática (SEI), para la homologación del diseño de
las páginas web del Gobierno del Estado de México.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Derivado del cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Información Pú
Pública
del Estado de Mé
México, se llevaron a cabo las siguientes Actualizaciones:








Directorio
Ingresos y Egresos
Unidad de Informació
Información
Comité
Comité de Informació
Información
Agenda de Reuniones
Licencias y Concesiones
Unidad de Informació
Información
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Con el fin de asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestió
Gestión de la Calidad, se
realizaron las siguientes actividades:











Se llevaron a cabo Cursos de Capacitació
Capacitación sobre
mejora continua al Comité
Comité de Calidad así
así como
al Equipo Operativo, y al personal de esta casa
de estudios.
Se realizaron dos auditorias Internas con el
enfoque basado en procesos, con la participació
participación
de 21 Auditores Internos.
Así
Así mismo dos auditorias de mantenimiento
externas
por el Organismo Nacional de
Certificació
Certificación y Verificació
Verificación, CALIDAD MEXICANA
CERTIFICADA ( CALMECAC. ), arrojando como
resultado ninguna inconformidad solo acciones de
mejora.
Se realizó
realizó y distribuyó
distribuyó la actualizació
actualización de la
Polí
Política de Calidad.
Se publicó
publicó el Mapa de Procesos en las áreas
involucradas en el SGC.
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CONTRALORÍA INTERNA
El Órgano de Control Interno, dentro de su Programa Anual de Control y Evaluació
Evaluación,
llevó
llevó a cabo las acciones siguientes: 20 auditorias tanto financieras como
administrativas, donde se determinaron 22 observaciones de contr ol interno e
implementació
implementación de acciones de mejora. Asimismo desarrolló
desarrolló una evaluació
evaluación al
desempeñ
desempeño institucional dirigida a conocer el Cumplimiento de los Planes y Programas
de Estudio de las 8 carreras que se imparten en la Universidad; en respuesta a las
manifestaciones de los alumnos encuestados, la Secretarí
Secretaría Acadé
Académica y las
Direcciones de Divisió
División elaboraron un Convenio de Acciones de Mejora donde se
plantean diversas estrategias tendientes a resolver las inconformidades
inconformidades detectadas, el
seguimiento de cumplimiento será
será a travé
través del Comité
Comité de Control y Evaluació
Evaluación del
organismo.
Por otro lado, se ejecutaron 188 acciones de control dentro de
las cuales destacan: 108 inspecciones tales como arqueos de
caja y formas valorables, aná
análisis a los estados financieros e
inventarios de almacé
almacén entre otras; 32 testificaciones
sobretodo por entrega y recepció
recepción de oficinas; y 48
participació
participación en reuniones sobretodo a las de los comité
comités de
adquisiciones arrendamientos de bienes y contratació
contratación de
servicios, de informació
información y de Control y Evaluació
Evaluación.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

