
SfP
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

PFCE

Seguimiento deMetas Académicas

._---
'~~""ll"lU.'f>o

t!A>tX.'" .. "ltlr<....
2018-2019

PIPFCE-2018-25MSU00340-02 Atención integral a los problemas de gestión de la UAIS

No.OP Descripción del Objetivo Particular

Mejorar la calidad de la gestión universitariamediante la modernizacióny certificaciónde los procesosestratégicosde gestión académico-administrativosen el
marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como fortalecer las competencias para el desempeño institucional, la resoonsabitioad social, la
transparencia, rendición de cuentas y los valores universitariosdel personal con funciones directivas y administrativas.Además de fortalecer los servicios
bibliotecariosen las Unidadesde ServiciosBibliotecarios.

2.1

2.1.1

Asegurar el mantenimiento y ampliación de los procesos
controlados mediante el SGC. Recertificar 6 procesos y
certificar 3 nuevos procesos estratégicosen 2018; mantenerla
certificación de 9 procesos y certificar 3 nuevos procesos en
2019.

9 o 0.00 0.00 0.00

Capacitar y evaluar a través de 10 cursos por año a los
trabajadores de la UAIS de todas las unidadesacadémicas y
administrativaspara fortalecer sus competenciasy mejorar la
calidadde la gestión institucional

10 O 0.00 3.00 0.00
2.1.2
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Los recursos fueron ministrados al Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos
al fideicomiso del PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevando a cabo ajustes en la calendarización para avanzar en el
cumplimiento de las metas, a causa de la demora ocasionada por los trámites mencionados.

No.OP

2.2

Garantizar los servicios de la red informática Universitaria,
para hospedar las aplicaciones que dan servicio a estudiantes
en las 3 unidades académicas, actualizando 3 centros de
procesamiento de información y/o telecomunicaciones

3 o 0.00 2.00 0.00

2.2.1

Los recursos fueron ministrados al Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para transferir los recursos al
fideicomiso del PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevando a cabo ajustes en la calendarización para avanzar en el cumplimiento de
las metas, a causa de la demora ocasionada por los trámites mencionados.

No.OP Descripción del Objetivo Particular

2.3

Actualizar la legislación universitaria para el mejoramiento continuo de sus formas de gobierno y fomentar la cultura de la transparencia, acceso a la
información para responder a las necesidades académico administrativas y de los estudiantes, estableciendo disposiciones claras, acorde al modelo educativo
intercultural y las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores y acreditaaroes. Mantener en condiciones adecuadas los laboratorios y campos
experimentales mediante la adquisición y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

2.3.1

Actualización de la legislación universitaria reformando y/o
creando 7 documentos normativos: Estatuto orgánico,
Reglamento escolar, reglamento para estudios de postgrado,
reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal
académico, reglamento de titulación, reglamento de ingresos
propios, reglamento de servicio social y estadías profesionales

6 o 0.00 0.00 0.00
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Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, cumpliendo con la normatividad vigente, atendiendo
el 100%de la solicitudes de accesoa la informaciónmediante
la plataformanacional de accesoa la información

100 o 0.00 50.00 0.00

2.3.2

Los recursos fueron ministradosal Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2018, a partir de esta fecha se hicieron los trámites para recursos
fideicomisodel PFCE 2018 y de ahí a la cuenta puente. Al momento se están llevando a cabo ajustesen la calendarizaciónpara avanzaren el cumplimientode
las metas, a causa de la demoraocasionadapor los trámites mencionados.

2.3.3
Elevar la calidad de la innovaciónde las prácticas docentes de
las tres Unidades Académicas de la UAIS, a través de la
adquisicióny mantenimientode equipos

10 o 0.00 0.00 0.00
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