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En seis sesiones ordinarias y dos extraordinarias El Consejo DirEn seis sesiones ordinarias y dos extraordinarias El Consejo Directivo de la Universidad,ectivo de la Universidad,

MMááximoximo ÓÓrgano de Gobierno, sesionaron sobre asuntos de relevancia Acadrgano de Gobierno, sesionaron sobre asuntos de relevancia Acadéémica ymica y

AdministrativaAdministrativa

PPLANEACILANEACIÓÓNN IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL

Por lo que en materia de planeaciPor lo que en materia de planeacióón se integraron los siguientes documentos:n se integraron los siguientes documentos:

CoordinaciCoordinacióón General de Universidades Tecnoln General de Universidades Tecnolóógicas (CGUT).gicas (CGUT).

 Evaluaciones ProgramEvaluaciones Programááticas por proyecto, correspondientes a 2008.ticas por proyecto, correspondientes a 2008.
 Programa Operativo Anual ( POA ) sus avances cuantitativos de mePrograma Operativo Anual ( POA ) sus avances cuantitativos de metastas
 Programa de Trabajo Anual, avances y metasPrograma de Trabajo Anual, avances y metas
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DelegaciDelegacióón Administrativa del Estado de Mn Administrativa del Estado de Mééxico.xico.

 Los reportes e trimestral de metas fLos reportes e trimestral de metas fíísicas por proyecto de acuerdo al Sistema desicas por proyecto de acuerdo al Sistema de
Presupuesto por Programa (SIPREPPresupuesto por Programa (SIPREP--WEB), correspondientes al 2008WEB), correspondientes al 2008

PPLANEACILANEACIÓÓNN IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL

ContadurContaduríía General Gubernamental del Estado de Ma General Gubernamental del Estado de Mééxico.xico.

 El Informe de la Cuenta de la Hacienda PEl Informe de la Cuenta de la Hacienda Púública Estatal 2008.blica Estatal 2008.

 El Sistema  Integral de EvaluaciEl Sistema  Integral de Evaluacióón del Desempen del Desempeñño (SIED ).o (SIED ).

DirecciDireccióón de Evaluacin de Evaluacióón y Programacin y Programacióón del Gobierno del Estado de Mn del Gobierno del Estado de Mééxico.xico.

 Fortalecimiento en la Conectividad de la Red Universitaria de CFortalecimiento en la Conectividad de la Red Universitaria de Cóómputo.mputo.
 Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios en la UniversidaFortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios en la Universidad Tecnold Tecnolóógica degica de

NezahualcNezahualcóóyotlyotl
 Programa Institucional de Cuerpos AcadPrograma Institucional de Cuerpos Acadéémicos y fortalecimiento de la calidadmicos y fortalecimiento de la calidad

educativaeducativa

Se elaborSe elaboróó e Integre Integróó el Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008, queel Programa de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008, que
contempla tres proyectos:contempla tres proyectos:
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Entre las actividades desarrolladas en esteEntre las actividades desarrolladas en este áámbito destacan: el envmbito destacan: el envíío a la Coordinacio a la Coordinacióónn
General de Universidades TecnolGeneral de Universidades Tecnolóógicas el documento avances 2006gicas el documento avances 2006--2007, los2007, los
indicadores del Modelo de Evaluaciindicadores del Modelo de Evaluacióón de la Calidad del Subsistema de Universidadesn de la Calidad del Subsistema de Universidades
TecnolTecnolóógicas (MECASUT 2008), el Informe de Evaluacigicas (MECASUT 2008), el Informe de Evaluacióón Institucional (EVIN)n Institucional (EVIN)
20052005--2006 de esta casa de Estudios.2006 de esta casa de Estudios.

Se concluySe concluyóó el Catalogo General de Servicios 2008el Catalogo General de Servicios 2008--2009 de la Universidad.2009 de la Universidad.

Con el propCon el propóósito de homologar el sistema de  informacisito de homologar el sistema de  informacióón confiable  mediante el Modelon confiable  mediante el Modelo
Integral de Control Interno (MICI), se solicito a mandos mediosIntegral de Control Interno (MICI), se solicito a mandos medios y superiores, lay superiores, la
requisicirequisicióón de un cuestionario para determinar el ambiente de control de pn de un cuestionario para determinar el ambiente de control de proyectosroyectos
establecidos y cumplir con los objetivos Institucionales.establecidos y cumplir con los objetivos Institucionales.

EEVALUACIVALUACIÓÓNN IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

Se elaborSe elaboróó el documento denominadoel documento denominado ““InformaciInformacióón y Datos Bn y Datos Báásicos Institucionalessicos Institucionales””, del, del
ciclo escolar 2008ciclo escolar 2008--2009.2009.

Se integrSe integróó y remitiy remitióó a la Direccia la Direccióón General de Educacin General de Educacióón Superior del Gobierno deln Superior del Gobierno del
Estado de MEstado de Mééxico, el formato con las principales acciones realizadas por laxico, el formato con las principales acciones realizadas por la InstituciInstitucióón,n,
del adel añño 2008.o 2008.

por  otra parte se capacito a las unidades Administrativas de espor  otra parte se capacito a las unidades Administrativas de esta institucita institucióón en lan en la
presentacipresentacióón del Programa de Evaluacin del Programa de Evaluacióón Institucional 2008n Institucional 2008--2009.2009.

EEVALUACIVALUACIÓÓNN IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL
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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.

EESTADSTADÍÍSTICASTICA IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL
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Mediante la adquisiciMediante la adquisicióón del nuevo sistema Antivirus, el cual proveern del nuevo sistema Antivirus, el cual proveeráá a esta casa dea esta casa de
estudios de un nuevo nivel de seguridad interna, se configuro unestudios de un nuevo nivel de seguridad interna, se configuro una consola de antivirusa consola de antivirus
con la versicon la versióón 11, con la cual se pretende resolver la problemn 11, con la cual se pretende resolver la problemáática de virus dentro detica de virus dentro de
esta instituciesta institucióón.  Y esto mejorara el servicio para un buen desempen.  Y esto mejorara el servicio para un buen desempeñño de nuestroso de nuestros
alumnos en los laboratorios acadalumnos en los laboratorios acadéémicos, realizmicos, realizáándose entre otras las siguientesndose entre otras las siguientes
actividades:actividades:

 89 cuentas de correo electr89 cuentas de correo electróóniconico
 60 respaldos de Sistema Integral de Informaci60 respaldos de Sistema Integral de Informacióónn

AdministrativaAdministrativa
 La instalaciLa instalacióón de 40 nodos de la Divisin de 40 nodos de la Divisióón den de

ComercializaciComercializacióónn
 se habilitaron 16 espacios de conectividad ase habilitaron 16 espacios de conectividad a

profesores en las Divisionesprofesores en las Divisiones
 Se formatearon 25 equipos de la sala de eSe formatearon 25 equipos de la sala de e--

MMééxico.xico.
 Se realizSe realizóó el respaldo de la base operativa alel respaldo de la base operativa al

servidor de base de datos (repositorio) del sitioservidor de base de datos (repositorio) del sitio
web institucionalweb institucional

AAPOYOPOYO IINFORMNFORMÁÁTICOTICO
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 Se instalSe instalóó y configury configuróó un nuevo sistema de monitoreo de red.un nuevo sistema de monitoreo de red.
 Se realizSe realizóó la instalacila instalacióón de dos Access point, con el fin de brindar servicio den de dos Access point, con el fin de brindar servicio de

Internet inalInternet inaláámbrico.mbrico.
 Se brindSe brindóó apoyo tapoyo téécnico para la aplicacicnico para la aplicacióón del Examen General de Egreso deln del Examen General de Egreso del

TTéécnico Superior Universitario.cnico Superior Universitario.
 Se realizSe realizóó la conexila conexióón a la red deln a la red del áárea de Tutorrea de Tutoríías en Bibliotecaas en Biblioteca ..

RREDED UUNIVERSITARIA DENIVERSITARIA DE CCÓÓMPUTOMPUTO

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.

SSITIOITIO WWEBEB UUNIVERSITARIONIVERSITARIO
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Derivado del cumplimiento a la  Ley de Transparencia y Acceso aDerivado del cumplimiento a la  Ley de Transparencia y Acceso a la Informacila Informacióón Pn Púúblicablica
del Estado de Mdel Estado de Mééxico, se llevaron a cabo las siguientes Actualizaciones:xico, se llevaron a cabo las siguientes Actualizaciones:

 DirectorioDirectorio
 Ingresos y EgresosIngresos y Egresos
 Unidad de InformaciUnidad de Informacióónn
 ComitComitéé de Informacide Informacióónn
 Agenda de ReunionesAgenda de Reuniones
 Licencias y ConcesionesLicencias y Concesiones
 Unidad de InformaciUnidad de Informacióónn

TTRANSPARENCIA YRANSPARENCIA Y AACCESO A LACCESO A LA IINFORMACINFORMACIÓÓNN
PPÚÚBLICABLICA
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SSISTEMA DEISTEMA DE GGESTIESTIÓÓN DE LAN DE LA CCALIDADALIDAD

 Se llevaron a cabo Cursos de CapacitaciSe llevaron a cabo Cursos de Capacitacióón sobren sobre
mejora continua  al Comitmejora continua  al Comitéé de Calidad asde Calidad asíí comocomo
al Equipo Operativo, y al personal de esta casaal Equipo Operativo, y al personal de esta casa
de estudios.de estudios.

 Se realizaron dos auditorias Internas con elSe realizaron dos auditorias Internas con el
enfoque basado en procesos, con la participacienfoque basado en procesos, con la participacióónn
de 21 Auditores Internos.de 21 Auditores Internos.

 AsAsíí mismo dos auditorias de mantenimientomismo dos auditorias de mantenimiento
externas  por el Organismo Nacional deexternas  por el Organismo Nacional de
CertificaciCertificacióón y Verificacin y Verificacióón, CALIDAD MEXICANAn, CALIDAD MEXICANA
CERTIFICADA  ( CALMECAC. ), arrojando comoCERTIFICADA  ( CALMECAC. ), arrojando como
resultado ninguna inconformidad solo acciones deresultado ninguna inconformidad solo acciones de
mejora.mejora.

 Se realizSe realizóó y distribuyy distribuyóó la actualizacila actualizacióón de lan de la
PolPolíítica de Calidad.tica de Calidad.

 Se publicSe publicóó el Mapa de Procesos en lasel Mapa de Procesos en las ááreasreas
involucradas en el SGC.involucradas en el SGC.

Con el fin de asegurar el funcionamiento del Sistema de GestiCon el fin de asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestióón de la Calidad, sen de la Calidad, se
realizaron las siguientes actividades:realizaron las siguientes actividades:
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CCONTRALORONTRALORÍÍAA IINTERNANTERNA

ElEl ÓÓrgano de Control Interno, dentro de su Programa Anual de Controlrgano de Control Interno, dentro de su Programa Anual de Control y Evaluaciy Evaluacióón,n,
llevllevóó a cabo las acciones siguientes: 20 auditorias tanto financierasa cabo las acciones siguientes: 20 auditorias tanto financieras comocomo
administrativas, donde se determinaron 22 observaciones de contradministrativas, donde se determinaron 22 observaciones de control interno eol interno e
implementaciimplementacióón de acciones de mejora. Asimismo desarrolln de acciones de mejora. Asimismo desarrollóó una evaluaciuna evaluacióón aln al
desempedesempeñño institucional dirigida a conocer el Cumplimiento de los Planeso institucional dirigida a conocer el Cumplimiento de los Planes y Programasy Programas
de Estudio de las 8 carreras que se imparten en la Universidad;de Estudio de las 8 carreras que se imparten en la Universidad; en respuesta a lasen respuesta a las
manifestaciones de los alumnos encuestados, la Secretarmanifestaciones de los alumnos encuestados, la Secretaríía Acada Acadéémica y lasmica y las
Direcciones de DivisiDirecciones de Divisióón elaboraron un Convenio de Acciones de Mejora donde sen elaboraron un Convenio de Acciones de Mejora donde se
plantean diversas estrategias tendientes a resolver las inconforplantean diversas estrategias tendientes a resolver las inconformidades detectadas, elmidades detectadas, el
seguimiento de cumplimiento serseguimiento de cumplimiento seráá a trava travéés del Comits del Comitéé de Control y Evaluacide Control y Evaluacióón deln del
organismo.organismo.

Por otro lado, se ejecutaron 188 acciones de control dentro dePor otro lado, se ejecutaron 188 acciones de control dentro de
las cuales destacan: 108 inspecciones tales como arqueos delas cuales destacan: 108 inspecciones tales como arqueos de
caja y formas valorables, ancaja y formas valorables, anáálisis a los estados financieros elisis a los estados financieros e
inventarios de almacinventarios de almacéén entre otras; 32 testificacionesn entre otras; 32 testificaciones
sobretodo por entrega y recepcisobretodo por entrega y recepcióón de oficinas; y 48n de oficinas; y 48
participaciparticipacióón en reuniones sobretodo a las de los comitn en reuniones sobretodo a las de los comitéés des de
adquisiciones arrendamientos de bienes y contrataciadquisiciones arrendamientos de bienes y contratacióón den de
servicios, de informaciservicios, de informacióón y de Control y Evaluacin y de Control y Evaluacióón.n.


