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Introducción

En cumplimiento del artículo 47, fracción VIII del Estatuto General Orgánico, el presente documento tiene como objetivo comunicar al Consejo Universitario y a la comunidad universitaria el informe de las actividades realizadas
en nuestra Universidad durante el periodo 2015-2016, segundo año de la presente administración. Con esa finalidad, el capítulo primero del documento
expone un panorama general de lo realizado y el segundo concentra de manera detallada la información de las diferentes áreas. El documento cierra con
algunas conclusiones sobre el momento que vive la Universidad y las perspectivas a corto y a mediano plazo.
		 El 26 de abril de este año conmemoramos los primeros 15 años de existencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pues
mediante los aniversarios damos sentido a una historia institucional. Esta celebración nos ayudó a recordar el esfuerzo que se hizo para crear nuestra casa
de estudios, y el realizado a lo largo de estos años, para hacerla crecer y prosperar. Pero además nos sirvió para reconocer que, a pesar de su juventud, la
UACM ha sabido constituirse como un referente importante en la Ciudad al
cubrir legítimas necesidades de educación superior. En su corta vida, nuestra
Universidad ha logrado colocarse dignamente entre las instituciones de educación superior del país, al contar positivamente con parámetros de calidad
tales como el número de profesores de tiempo completo de su planta docente,
el grado académico de los mismos, la producción de publicaciones, o bien el
número de programas de posgrado acreditados. Lo cierto es que, al contrario
de lo señalado en campañas mediáticas de descalificación, en 2015 la UACM
ocupó el lugar 53 de 942 universidades en México en el Ranking Web de universidades; el 58 de 366 universidades en México de acuerdo con el ranking 4
International College and Universities y el lugar 41 en el listado de AméricaEconomía Intelligence. Pero más allá y más importante que estos indicadores, la
UACM ha sabido posicionarse como una institución que atiende con seriedad
académica a sectores sociales con mayor necesidad de servicios educativos.
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Introducción

		 A pesar de haber iniciado con menos de seiscientos estudiantes en el año
2001, para el momento en que le es otorgada la autonomía, en 2005, ya contábamos con más de cinco mil estudiantes. De entonces a la fecha la Universidad ha triplicado su población. El buen trabajo realizado ha traído como
consecuencia que hoy en día 30 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso
eligen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como su primera
opción.
		 Hoy, la UACM ha asumido el compromiso de demostrar, a propios y extraños, su capacidad de autogobierno. Transitar hacia la madurez sin perder
el ímpetu que le imprime la originalidad de su proyecto educativo significa,
entre otras cosas, que los universitarios podamos mantener nuestras diferentes visiones sin socavar las formas de gobierno que legítimamente nos hemos
dado. De ahí que lo más importante de esta celebración es que nos encuentre,
justamente, compartiendo un espacio para construir…, como reza el lema del
aniversario.
		 Sin duda, un elemento fundamental de viabilidad son los recursos económicos que posibilitan las condiciones materiales para su existencia. Durante
2014 y 2015 defendimos, en los medios de comunicación, en instancias de
gobierno local, pero también en las calles cuando fue necesario, el respeto a
los recursos federales que por derecho le corresponden a la Universidad, y
que los mismos no fueran descontados del presupuesto fiscal aprobado por la
Asamblea Legislativa.
		 Finalmente, en enero de 2015 ingresaron los 150 millones de pesos federales correspondientes al ejercicio 2014, y en septiembre de 2015 los otros 150
millones del ejercicio 2015 que nos habían sido descontados indebidamente.
Estos 300 millones de pesos adicionales fueron destinados a obras de infraestructura.
		 A lo largo de 2015 realizamos una dilatada labor para consensuar, con cada
uno de los consejos y coordinaciones de planteles, los montos que se destinarían para cada sede en función de las obras pendientes del plan maestro que
las comunidades universitarias consideraban prioritarias. Si bien esta tarea
(además del tardío depósito de los recursos en nuestras cuentas) retrasó la licitación de las obras hacia finales de diciembre y nos obligó a explicar nuestros
procesos a las instancias externas que fríamente señalaban un subejercicio
presupuestal, institucionalmente decidimos privilegiar los mecanismos colegiados para la toma de decisiones sobre algo tan trascendente para el presente
y futuro de nuestra universidad.
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		 A diferencia de experiencias anteriores en las cuales la Dirección General
de Obras Públicas (DGOP) se encargó de la construcción, esta vez, en un ejercicio de autonomía, nuestra Coordinación de Obras y Conservación asumió
el reto más importante de su historia. En este proceso, el trabajo colaborativo
y de gran compromiso de los consejos y coordinaciones de planteles ha sido
fundamental para que las obras de mejoramiento y ampliación de infraestructura se lleven a cabo en todos los planteles y centros culturales de la Universidad. En este trayecto, la Contraloría ha acompañado cada una de las etapas
previniendo y señalando aquello que debe cuidarse para un correcto y transparente ejercicio.
		 Edificios que desde hace una década estaban inconclusos, en pésimas condiciones o que necesitaban estructuras de seguridad, en unos meses estarán
concluidos o puestos al día. Al término de las obras, la Universidad contará
con más de diez mil metros cuadrados adicionales, con dispositivos para la
plena accesibilidad, para admitir a más estudiantes, alojar nuevos salones de
clases, laboratorios, bibliotecas, cubículos, salas de juntas, auditorios, espacios
deportivos, oficinas administrativas y de servicios. Esto constituye una base
firme para el desarrollo futuro de la UACM, que va a tener un impacto mucho
más allá que el de una rectoría, y significa el cumplimiento de uno de los propósitos fundamentales planteados desde hace dos años por esta administración: sentar las bases necesarias para dar a la Universidad una presencia aún
más significativa en la Ciudad.
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Acto conmemorativo por los 15 años de la UACM, 26 de abril de 2016. Museo de la Ciudad
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Capítulo I
Panorama general de las
actividades del periodo

En aras de cumplir cabalmente con lo que señala el punto uno de la Exposición de Motivos de la Ley de la UACM, el cual establece que “es fundamental
dar apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus
necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de sus méritos”, la Universidad
ha hecho enormes esfuerzos para responder a la necesidad de ampliar la cobertura de educación superior en nuestra Ciudad, con el objetivo específico
de beneficiar a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de este nivel
educativo. En este sentido, en 2015 la UACM incrementó su matrícula en 1000
estudiantes, es decir 7% más respecto del año anterior, con lo cual alcanzamos
la cifra de 15 964 estudiantes, para los cuales se abrieron en el año, 4 582 grupos que corresponden a 6% de aumento.
Sabemos que el gran reto del sistema educativo es la permanencia de los
estudiantes. En nuestro caso, la mitad de nuestra población estudiantil, además de llevar a cabo sus actividades académicas, trabaja; y de los que no lo
hacen, la mitad ha buscado empleo. Respecto de sus familias, sus padres y madres tienen ocupaciones que van desde jornaleros agrícolas, ejidatarios, hasta
vendedoras o empleadas domésticas, aunque la mayoría se desempeña como
empleados no profesionales, vendedores o trabajadores por cuenta propia sin
prestaciones sociales. Al mismo tiempo, sólo el 10% tiene bachillerato terminado y únicamente el 5.3% cuenta con alguna licenciatura. Es decir, para sus
hijos la UACM es prácticamente la única posibilidad de acceder a una universidad pública autónoma.
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Docencia
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Fuente: Coordinación de Servicios Estudiantiles

Conscientes de que se requieren otros insumos que favorezcan la permanencia y el desarrollo académico, consideramos que uno de los logros destacables
del periodo es la ampliación significativa del programa de becas, ya que en
2015 se otorgaron 2 912 becas institucionales (25% más respecto de 2014) y
137 interinstitucionales, y bajó el costo de la comida en los comedores universitarios de 14 a 10 pesos.

Fuente: Coordinación de Servicios Estudiantiles
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A fin de fortalecer el ambiente de seguridad y confianza en que debemos convivir todos, pero de manera especial los estudiantes, a partir de la inquietud de
profesores, administradores y de los propios estudiantes, se han lanzado iniciativas como el plan para inhibir el consumo de alcohol; la vigilancia policiaca especial por parte de las delegaciones en la periferia de algunos planteles; la
generación de una plataforma electrónica para la afiliación al IMSS ligada a la
Clave Única de Registro de Población (CURP) que les asigna a los estudiantes
un único y definitivo número de seguro social; apoyo al establecimiento de
normas de convivencia; así como atención y proceso adecuado de los casos
de abuso. Por ello también, en esta administración tomamos especial interés
en intervenir ante las autoridades de la Ciudad y algunas de sus dependencias
en el caso de estudiantes que injusta o indebidamente son aprehendidos y/o
sometidos a un proceso judicial.
Con sus limitadas posibilidades, la Universidad busca generar mejores
condiciones básicas para los estudiantes. En resumen, creemos que las acciones institucionales deben tener como finalidad el ejercer, de la manera más
adecuada y eficiente posible, las funciones universitarias que por ley tenemos
obligación de cumplir y la más visible es, sin duda, la función docente. Trabajamos ahora, básicamente, con la misma plantilla académica que tenía la
Universidad en 2008, fecha de la última contratación significativa. De entonces a la fecha no se han dado nuevas contrataciones y al mismo tiempo ha
habido un número de bajas a lo largo de estos años. El número de estudiantes,
sin embargo, ha venido aumentando. De acuerdo con los datos del Sistema
de Información Académica sobre la Universidad (SIASU), la matrícula activa
inscrita en la Universidad pasó de 10 802 en el 2008-II a 15 964 estudiantes en
el 2015-II; en tanto que el número de profesores-investigadores pasó de 880 a
869 académicos en el mismo periodo; de ese total, 96% son profesores-investigadores de tiempo completo, 2.6% de medio tiempo y el resto de cuarto de
tiempo.
Hemos suplido este evidente desbalance con la contratación de profesores
de asignatura, pero esta política está llegando a su límite. Por otra parte, desde
el punto de vista de las condiciones dignas de trabajo, la existencia de un elevado número de profesores cuyas condiciones son precarias es un reto importante. La apertura de plazas de tiempo completo puede contribuir a brindar
una alternativa más digna y plena de empleo. También por esto estamos proponiendo que una parte de los recursos extraordinarios del tercer año (2016)
se destinen a la apertura de decenas de plazas de profesores-investigadores
de tiempo completo. Con ello no se resolverá en definitiva el problema pero
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se dará un paso importante en esa dirección. De paso, este es un ejemplo de
cómo la respuesta a los derechos de los trabajadores constituye una clara manera de mejorar también el quehacer académico en la institución. Lo anterior,
por supuesto, sin menoscabo del incremento de recursos previstos en el presupuesto para becas, proyectos estudiantiles, viajes de práctica, biblioteca del
estudiante y demás.
Estos esfuerzos que la Universidad ha venido realizando en los últimos
años son frecuentemente descalificados desde el exterior, muchas veces con
fines políticos coyunturales. Ejemplo de ello son los cálculos carentes de
seriedad que se han difundido, en los cuales se carga a los estudiantes el costo
total de la construcción de los planteles y sedes para dividir luego el monto
resultante entre el número de titulados. Lo cierto es que, para nuestra institución, la obtención, generación y divulgación de conocimientos es la finalidad
principal, y el egreso es algo en lo que nos empeñamos seriamente en tanto es
una etapa importante del proceso de enseñanza-aprendizaje y la puerta que
posibilita a nuestros estudiantes contribuir profesionalmente al mejoramiento
de la vida social de la comunidad. En este sentido, a diciembre de 2015, 1107
estudiantes habían obtenido su título y para el 29 de abril de 2016 el número
de estudiantes titulados fue de 1189.

Estudiantes titulados
Licenciatura

1 009

Posgrado

180

Total

1 189

Fuente: Coordinación de Certificación y Registro. Corte al 29 de abril de 2016.
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2008
9
19
28

2009
14
14
28

2010
25
12
37

2011
158
23
181

2012
126
21
147

2013
138
20
158

2014
196
24
220

2015
262
26
288
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Evolución de la titulación
2006
2007
Licenciatura
0
3
Posgrado
6
11
Total
6
14
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Titulación
Acumulado

2006 2007
6
20

2008
48

2009
76

2010
113

2011
294

2012
441

2013
599

2014 2015
819 1,107

Fuente: Coordinación de Planeación. Titulación a diciembre de 2015.
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Actualmente, las comisiones de titulación de los diferentes colegios, trabajan
en la elaboración de los manuales de titulación de las licenciaturas y posgrados con el propósito de implementar las nuevas modalidades de titulación que
aprobó el Consejo Universitario.
La Comisión de Titulación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales concluyó los manuales de siete de las ocho licenciaturas bajo su responsabilidad, y dos de sus maestrías y se encuentra ahora en etapa de recibir
observaciones de los profesores del Colegio.
El Colegio de Ciencias y Humanidades, responsable de cuatro licenciaturas y tres posgrados, entregará en breve a la Coordinación de Certificación
y Registro los manuales de titulación de la licenciatura de Promoción de la
Salud y de sus tres maestrías.
La Comisión de Titulación del Colegio de Ciencia y Tecnología ha estado
trabajando en la elaboración de los manuales de cinco licenciaturas de las siete
de su oferta académica. En la primera quincena de junio, está previsto que se
concluyan los trabajos con la aprobación para su publicación de los manuales
referidos.
Investigación
El número de profesores-investigadores de tiempo completo es de 834, pero
nos falta todavía avanzar en generalizar la investigación como una actividad
inherente al conjunto de académicos de la UACM. La más reciente información arroja alrededor de 200 proyectos de investigación registrados que involucran a uno o varios profesores. Estas investigaciones constituyen el núcleo
fundamental y con mayor dinamismo de la institución y, como ha venido
ocurriendo, y en mayor medida si es posible, deben continuar siendo apoyadas. En concreto, tenemos ya elaborada una propuesta para que en la próxima
discusión del Estatuto del Personal Académico se incorporen elementos que
impulsen de manera progresista y no punitiva la ampliación y fortalecimiento de la UACM como un referente de investigación de temas importantes y
prioritarios de la ciudad y del país. En ese sentido, los Lineamientos para la investigación son un insumo de arranque de este importante ámbito del trabajo
universitario. Al mismo tiempo, en el curso del año pasado, la administración
ha apoyado de manera inmediata, directa y exitosa, problemas de registro y financiamiento que han enfrentado en conjunto los proyectos de investigación
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de la UACM vinculados a organismos como el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México.
Existen proyectos de investigación donde la convergencia de estudiantes,
académicos y administrativos con actores sociales (grupos y personas), comunidades y barrios de la Ciudad hace que se genere una interacción donde
la docencia, la investigación y la difusión ya no aparecen como compartimentos estancos sino como diversas manifestaciones de un mismo proceso. Algunos proyectos de este tipo no sólo han generado el interés de quienes en ellos
participan, sino también de órganos colegiados, y son apoyados de diversas
maneras por la institución. Cuautepec, Casa Libertad, San Lorenzo Tezonco,
Milpa Alta, Magdalena Contreras son algunos de los lugares donde este tipo
de experiencias son más visibles.
El Consejo Editorial de la UACM ha tenido un notable fortalecimiento en
sus dinámicas de trabajo y en sus procesos de dictaminación de originales,
pues ha implementado estrategias para resolver el rezago de varios años. Los
originales dictaminados positivamente —muchos de ellos de profesores-investigadores de nuestra Universidad— han pasado al Área de Publicaciones
para su edición, publicación, distribución y difusión, apoyando así la producción intelectual y creativa de la UACM. El año pasado se publicaron 20 libros
y este año se proyecta publicar más de 40, además de la revista Cultura Urbana
(bimestral); asimismo Publicaciones ha dado apoyo diverso y a veces decisivo
a las revistas Andamios (cuatrimestral), Astrolabio (semestral), Palabrijes (semestral), Acércate (semestral), Mefisto (cuatrimestral) y Clamores (semestral).
En el caso de los libros y revistas —en cumplimiento de lo establecido desde
la administración— hemos participado en un renovado esfuerzo, destinando
apoyos especiales para el diseño y la corrección, que han contribuido a incrementar el compromiso de los equipos de académicos y técnicos que en ellos
trabajan. Aunado a la amplitud del programa editorial, el Área de Publicaciones trabaja en una página web que visualice y promueva a gran escala nuestra
producción editorial, en la apertura de librerías en cada plantel de nuestra
Universidad y en el impacto decisivo de las publicaciones al ampliar el radio
de distribución en librerías de circuitos comerciales. Una próxima sustitución
de maquinaria de impresión, ya obsoleta, hará más eficiente el trabajo en esta
área. En el mismo terreno, hemos fortalecido muy significativamente nuestro
sistema bibliotecario al modernizar y actualizar los lugares para acervos, tanto
en Del Valle como en Casa Libertad. Especialmente, nos honra como institución que el poeta y militante Enrique González Rojo Arthur haya decidido
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• El 25 de septiembre de 2015 la UACM recibió lo que será su sexto plantel: el
de Magdalena Contreras. Ubicado en el predio conocido como El Oasis, en
la colonia San Bernabé Ocotepec, el plantel se ubica en un terreno de 6 715
metros cuadrados y cuenta ya, en esta primera etapa, con una construcción
de ocho aulas, cubículos y un salón de usos múltiples. El día mismo en que
se recibió el edificio, dio inicio el seminario La cultura en la Magdalena
Contreras (a cargo del profesor Iván Gomezcésar, responsable del proyecto) en el que participan vecinos, múltiples y muy diversos actores sociales
de la zona, estudiantes y académicos de la UACM. El seminario es parte de
las actividades que se realizan con el objeto de identificar las características
y necesidades académicas de la región a fin de construir el proyecto educativo específico. Para este año está lista la convocatoria interna para la puesta
en marcha de proyectos de investigación sobre este entorno, que significan
un aporte importante de la UACM a la generación del conocimiento.

Seminario La cultura en la Magdalena Contreras
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donarnos toda una biblioteca histórica que reúne ocho mil volúmenes personales de tres generaciones de una familia de poetas: el Fondo Tres Enriques.

17

Informe de actividades 2015-2016

• Otro de los proyectos que contribuyen a ampliar la presencia de la UACM
en la Ciudad es el de Milpa Alta. Actualmente, se lleva a cabo, con una
amplia respuesta de las comunidades, el seminario Diálogo de saberes con
los pueblos originarios del Sur (a cargo del profesor Alejandro Díaz Bueno, responsable del Comité Académico). Por otra parte, a principios de
este año, presentamos de manera formal a la delegación de Milpa Alta, el
resultado del diagnóstico participativo que se realizó con los 12 pueblos
de la demarcación, con miras a la construcción de un plantel en el predio Malacaxco cedido a la UACM en 2008. En ambos espacios, Milpa Alta
y Magdalena Contreras, además de las actividades académicas, la UACM
lleva a cabo una agenda cultural de manera permanente por medio de la
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.
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Seminario Diálogo de saberes con los pueblos originarios del Sur
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• Un problema que nos interpela como institución educativa pero también
desde el punto de vista humano es el consumo de alcohol y drogas, ya sea
cuando éste se hace en el ámbito universitario o bien cuando, al practicarse
de manera riesgosa, se vuelve un problema de salud para los individuos o
de seguridad para la comunidad. Pero además, tales prácticas vulneran la
relación de la Universidad con el entorno inmediato de los planteles, poniendo en cuestionamiento nuestra interacción con otros actores sociales.
Los estudios sobre el tema confirman que las instituciones de educación
superior enfrentan cada vez en mayor medida esta situación.
		
En el ámbito de las atribuciones de la administración y con la participación de los consejos de los planteles, en junio de 2015 se inició el Plan de
Acción Institucional para Inhibir el Consumo de Alcohol y Drogas, como
una estrategia emergente para conjuntar el trabajo de varias áreas a fin de
generar investigación, sensibilizar sobre el problema, brindar oportunidades de actividades culturales, de reflexión y esparcimiento, resignificar
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• Como es sabido, desde hace años la UACM ha contribuido a mantener el
Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del
Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), una asociación civil
que las autoridades de movilidad del Gobierno de la Ciudad de México
han designado como una instancia que capacita y evalúa a todos los operadores del transporte público. Por ella pasan miles de taxistas, operadores
de microbús y autobús; se les capacita y además se les hace una evaluación
médica para garantizar su salud y la de sus pasajeros. El Centro hace, además, en asociación con investigadores universitarios de otras instituciones,
estudios monográficos sobre los resultados agregados.
		
Este año hubo un cambio significativo en el Cenfes, pues luego de varias conversaciones pudimos acordar con el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) su incorporación a esta asociación civil, en sustitución de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). De esta manera, las dos únicas instituciones públicas que ofrecen ingenierías relacionadas con el transporte
(Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano en nuestro caso, e Ingeniería
en Transporte en el caso del IPN) participan en esta asociación civil cuya
tarea es evaluar, capacitar e investigar las condiciones de salud de los operadores del transporte público en la Ciudad de México. Esto nos permite
una presencia destacada en un aspecto importantísimo para la Ciudad. Por
eso participamos en los eventos que se organizan desde la Asamblea Legislativa y de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.
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espacios físicos, y proporcionar atención especializada a quienes lo necesiten. Sin embargo, todos estos esfuerzos ofrecerán resultados muy limitados
mientras no exista una normatividad que responda específicamente a esta
problemática.
Con el propósito de coadyuvar en el proyecto, es que áreas como la
Coordinación de Servicios Estudiantiles, y la de Difusión Cultural y Extensión Universitaria reencauzaron parte de sus programas, actividades y
convocatorias para cumplir con los objetivos de este Plan, difundido con el
nombre La UACM, tu casa, nuestro espacio. En total, con la participación
de los Consejos y Coordinaciones de Planteles que se integraron al trabajo,
de septiembre a diciembre de 2015 se realizaron 75 actividades entre talleres, jornadas de reflexión y eventos culturales y deportivos; se habilitaron
canchas de usos múltiples en Casa Libertad y Del Valle, así como un gimnasio al aire libre y un tablero gigante de ajedrez en San Lorenzo Tezonco,
y se compraron dos electrocardiógrafos para apoyar los servicios médicos
en planteles; como parte de la campaña de comunicación se colocaron señalizaciones promoviendo espacios libres de consumo, y se difundieron
mensajes impresos y video grabados.
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En el ámbito interinstitucional, se intensificó la vinculación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de
México (IAPA), y los Centros de Integración Juvenil (CIJ). Precisamente,
una de las líneas del Plan, la investigación, consistió en la aplicación del
Examen Médico Automatizado (EMA) a los estudiantes de nuevo ingreso
2015-II con el objeto de conocer los índices de vulnerabilidad respecto de
la violencia, el manejo de las emociones, y la sexualidad, entre otros, en
relación con las prácticas de consumo de alcohol y drogas. Se obtuvo información de 1,199 estudiantes (651 mujeres y 548 hombres). De los resultados obtenidos, es de destacar que el 62.9% de los estudiantes encuestados
indicaron uno o más de los 14 marcadores de alta vulnerabilidad. Tales resultados, nos llevan a considerar que es necesaria una acción de fondo y de
largo aliento para favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades
para la vida que les permitan manejar asertivamente y de manera positiva
las situaciones que les afectan. Una de las fortalezas que como institución
tenemos es el contar con una licenciatura, la de Promoción de la Salud, que
precisamente pone el acento en la creación anticipada de procesos de educación e intervención. Creemos que nuestros estudiantes y egresados de
esa licenciatura, formándose de manera específica para tal fin, pueden apoyar decididamente en la creación de talleres que se inserten en diferentes
momentos del tránsito por la universidad. Para este 2016, hacia allá deseamos dirigir las actividades del Plan, además de las obras de infraestructura
para la creación de espacios deportivos que se realizan ya en varios de los
planteles.

Nestora Salgado García, plantel Del Valle

• El embate que sufre actualmente la educación pública y en especial los proyectos educativos que, como el nuestro, reivindican propósitos incluyentes
y humanistas, nos mueve a considerar como prioridad estratégica el formar
parte de redes nacionales e internacionales de instituciones con las cuales
podamos compartir conocimiento, difundir y fortalecer nuestro quehacer.
Con ese objetivo, hemos gestionado y obtenido la incorporación a la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Es nuestro propósito que, el formar parte de esta red nos permita mayores oportunidades
de movilidad, intercambio y enriquecimiento de nuestras comunidades y
funciones sustantivas.
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• Con motivo del decimoquinto aniversario de la UACM, el Consejo Universitario (CU) decidió invitar de manera especial al evento de celebración en
el Museo de la Ciudad de México a los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Con ese objeto, un grupo de
estudiantes propuso al Consejo Universitario que éste los nombrara Visitantes Distinguidos. Por unanimidad y sin discusión alguna el pleno del
Consejo aprobó dicho nombramiento, en una muestra clara de la vocación
de compromiso social de nuestra casa de estudios.
		
Por otro lado, y con motivo de la arbitraria expulsión de la Ciudad de
México de que fueron objeto el 21-22 de mayo las maestras y los maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por
parte del gobierno federal —con el fin de impedirles que establecieran un
plantón y se manifestaran—, para la undécima sesión extraordinaria del
27 de mayo, el consejero rector propuso un punto de acuerdo mediante el
cual se les nombraba Visitantes Distinguidos de la UACM y se instruía a la
administración para que, dentro de sus capacidades, organizara los eventos
y diera facilidades para la estancia de dichos profesores en la Universidad.
		
Con estos acuerdos, la UACM cumple con el objetivo de toda universidad pública y autónoma de hacer pronunciamientos y nombramientos
que apoyen los procesos civilizatorios más importantes del país, planteando, de cara a la sociedad, posiciones independientes en favor de la resolución de problemáticas nacionales tan importantes como la persecución y
desaparición de maestros y estudiantes.
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Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (Visitantes Distinguidos)

Maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE (Visitantes Distinguidos)
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La fiscalización es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la revisión, inspección, y evaluación exhaustiva de la gestión pública. Esta actividad es vital
para comprobar si las entidades públicas o privadas que reciben recursos públicos, los administran, manejan y asignan conforme a lo establecido en las
leyes, planes y programas vigentes.
Nuestra Universidad está sujeta a dos tipos de fiscalización: la auditoría
interna, realizada por la Contraloría General de la UACM, y la externa, que
en 2015 fue realizada tanto por la Auditoría Superior de la Ciudad de México
como también por el despacho privado de auditoría Salles Sainz Grant Thornton, S.C. que contrató la Comisión de Hacienda para ese efecto.
Entre las acciones de fiscalización realizadas en 2015 por la Contraloría
General se pueden mencionar cuatro auditorías, dos revisiones de Estados
Financieros y Presupuestales de 2014; y un buen número de seguimientos, en
especial el seguimiento al ejercicio del presupuesto 2015 en todas las áreas de
la Universidad. Como resultado, generó diversas observaciones a los directores de las áreas para la corrección de procedimientos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Ciudad de México llevó a cabo,
en los meses de julio y agosto de 2015, la revisión y verificación de la cuenta pública del Ejercicio 2014, practicando para tal efecto la auditoría número ASCM/146/14 al Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, la cual comprendió la fiscalización de las becas universitarias.
El objetivo de esta auditoría fue “verificar que el presupuesto aplicado por la
UACM en el Capítulo 4000, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables”. De la auditoría se generaron cuatro recomendaciones y de acuerdo con lo que expresa el Informe de Resultados de
Auditoría en lo que se refiere al otorgamiento de las becas “de la revisión a la
normatividad y al cumplimiento a la misma, no se detectó ninguna observación relevante que informar”. No obstante, respecto de la evaluación general
de la Universidad que llevaron a cabo, observaron que la UACM no cuenta
con un instrumento que le garantice que la totalidad de su estructura orgánica esté actualizada y plasmada, además de que no cuenta con un manual
administrativo acorde con su organización, funciones y atribuciones de sus
unidades administrativas. Otro de los aspectos observados se refiere al deficiente registro del patrimonio inmobiliario, dado que la institución carece
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Consolidación institucional
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de escrituras de algunos de sus planteles universitarios, como es el caso, por
ejemplo, de San Lorenzo Tezonco.
En conclusión, los resultados arrojados por estos tres órganos de fiscalización, más que sobre nuestro correcto y honesto manejo de las finanzas de
la institución, nos indican la necesidad de generar nuevos procedimientos y
mecanismos de supervisión para revertir una situación que data desde el comienzo de la institución. De los principales problemas detectados, y en orden
de importancia, se reportan los siguientes: a) la necesidad de avanzar en la
construcción de la normatividad y los manuales y procedimientos administrativos; ésta es una deficiencia que está afectando todo el funcionamiento de
la Universidad y mientras no se resuelva va a estar provocando otro tipo de
deficiencias; b) anticipar la aprobación presupuestal a fin de ejercer el presupuesto en el periodo fiscal correspondiente y cerrar en tiempo la operación
contable, que se retrasa por la entrega tardía de comprobación de gastos y demás información por parte de las áreas; c) subsanar los atrasos y deficiencias
en los registros y controles de contabilidad así como en la elaboración de los
estados financieros y presupuestales.
Esta cadena de deficiencias, que están relacionadas entre sí, constituye un
círculo vicioso que tiene sus orígenes cuando se tomaron las decisiones y acciones necesarias que requería la Universidad en su vida autónoma, pero que
tampoco se han atendido en los años posteriores. Es prioritario y urgente parar ese desfase. La solución, si bien parece bastante difícil, analizándola no lo
es tanto, pero es responsabilidad y debe ser compromiso de todos, autoridades, funcionarios y trabajadores. Es fundamental y prioritario que dediquemos nuestro esfuerzo y nuestras capacidades a resolver estos problemas de
una vez por todas.
Actuamos ya en la ruta de la reorganización del trabajo administrativo,
aun cuando, es necesario puntualizar, el problema no es únicamente técnico,
tiene mucho que ver también con la cultura organizacional respecto de áreas
de competencia, responsabilidades, discrecionalidad y compromiso.
• Entrega del Plan Integral de Desarrollo (PIDE)
Un avance significativo para la planeación universitaria es la construcción del
Plan Integral de Desarrollo (PIDE) que, como documento rector, se fundamenta en nuestra identidad institucional y prospectiva de desarrollo. Este documento, elaborado a partir de lo que establece nuestra Norma de Planeación,
determina los ejes rectores y objetivos estratégicos a lograr y desarrolla polí-

26

• Reorganización del trabajo administrativo
La reorganización del trabajo administrativo es parte de la normalización y un
tema en el cual ya la administración (en cumplimiento con el artículo quinto
transitorio del EGO) ha presentado al Consejo Universitario una propuesta de
plan de trabajo. Sin descartar los análisis de puestos que se han realizado hasta
el momento, y otros que están en proceso, se propone ir más allá, a un estudio
de ida y vuelta entre cada área y el equipo de análisis; un proceso sumamente
participativo y orientado a mejorar el trabajo. La propuesta, que ya está en
manos de las comisiones de Organización, Hacienda y Planeación, arranca de
la identificación, junto con quienes los realizan, de los quehaceres que existen
en la institución y su correspondencia con las necesidades que ésta tiene. Este
primer paso permite saber hasta qué punto lo que se hace en el conjunto de
puestos corresponde (y en qué grado) con lo que debe hacerse para tener una
institución eficaz en el cumplimiento de sus funciones sustantivas (docencia,
investigación, difusión). Un segundo paso consiste en analizar entonces qué
nuevos quehaceres es necesario instaurar y cuáles de los existentes deben sufrir modificaciones. El uso de tecnologías en áreas cada vez más específicas
(como el almacenamiento digital y ya no físico de documentación de estudiantes), la eliminación del papel como indispensable para la validez de un
documento y el uso de mensajes vía electrónica como correspondencia oficial,
alteran quehaceres institucionales. A partir de esto y con la participación de
la representación laboral de los trabajadores, es posible entonces revisar puestos, funciones y salarios. Y evidentemente sus requisitos, la capacitación, el
ascenso escalafonario, los procedimientos de evaluación a la hora de la contratación. Si este proceso se hace con la participación y constante referencia
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ticas, estrategias, metas, estructura programática e indicadores de desempeño
de los órganos e instancias académicas y administrativas de la Universidad.
En la construcción del PIDE se recoge información diagnóstica y programática que reportaron las áreas y cuerpos colegiados. El documento se entregó al Consejo Universitario en septiembre de 2015 y se ha discutido en varias
sesiones de la Comisión de Planeación Institucional (Complan). Actualmente
se encuentra en discusión en las comisiones del CU, de donde saldrán seguramente observaciones y recomendaciones. La intención es que constituya un
documento final que nos sirva de orientación futura.
La concreción de nuestro Plan Integral de Desarrollo representa un esfuerzo colectivo trascendente para el fortalecimiento institucional.
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de opiniones de los propios trabajadores, y con los recursos necesarios para
corregir las diferencias injustas de retribución que existen entre trabajadores
que desempeñan las mismas funciones a fin de reorganizar el tabulador de
puestos, podemos tener un procedimiento que beneficie tanto al trabajo universitario como a los propios trabajadores.
Ninguna reorganización tendrá éxito, sin embargo, si no se tiene en cuenta
la necesidad de ir a fondo. De tal manera que cuestiones tan normales, como
la sustitución de quienes ocupan un puesto, no sigan generando conflictos y
resistencias importantes. Por ejemplo, existe una clara normatividad respecto
de la duración de una administración: cuatro años, pero existen opiniones
que insisten en plantear en un caso acá y otro allá que eso no es para todos
los puestos y que algunos pueden no estar sujetos al ciclo de cada administración. La experiencia de 2014-2016 es reveladora de esas tendencias y del tipo
de tensiones e incluso conflictos que pueden generar. Por eso es importante
regularizar el cumplimiento de la normatividad a fin de dar un paso claro
en dirección al tránsito terso e institucional de una administración a otra sin
conflictos que deriven en polarizaciones, como las que se dieron a la hora
de sustituir al ocupante del puesto de Abogado General. No tocar esta área
significaba dejar una herencia de tensión y conflictos periódicos o de permanencias indebidamente prolongadas; ambas, opciones que no convienen
al futuro de la Universidad si se quiere que éste sea de estabilidad y eficiencia, son situaciones que, además, vulneran el principio de la temporalidad de
cada administración y su equipo, claramente definida a cuatro años por el
EGO. Considerar que el rector no debe estar en el cargo más de un cuatrienio
pero cualquier otro de los integrantes de la administración sí puede hacerlo
de manera indefinida, es una contradicción que lleva a una situación caótica
e inadmisible. El responsable de la administración no sería el rector, pues no
habría una administración unificada, sino cotos administrativos distintos actuando por su cuenta con responsabilidad fragmentada. Es claro que éste no
debe ser el diseño organizacional de la UACM, ya que en la propia Ley de la
Universidad, en el apartado 4 de la Exposición de Motivos, se establece que
“para garantizar un alto nivel de eficiencia en sus actividades, y una respuesta
oportuna y efectiva a los retos culturales y sociales que enfrenta y seguirá enfrentando la educación superior de nuestro país, la organización de la Universidad y su normativa deberán asegurar que este esfuerzo innovador responda
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• Política laboral
En el presente año se avanzó en la integración salarial con lo cual actualmente
el 40% de lo que perciben los trabajadores forma realmente parte de su salario.
De esta forma, se incrementan las prestaciones a las que tienen acceso y sus
condiciones para el retiro son mejores. Con ello, la administración salda una
deuda histórica que la Universidad tiene con sus trabajadores.
Dentro del marco general y obvio de que en último término la determinación de los incrementos depende de los recursos que asigna la Asamblea Legislativa, en la política laboral hemos establecido desde 2014-2015 y lo reiteramos en la revisión salarial del 2015-2016, criterios muy claros que orientan
la determinación de los aumentos salariales y prestaciones, a fin de contribuir
a una mayor certidumbre para los trabajadores. Criterios: 1) El aumento salarial y/o en prestaciones, combinado cuando corresponda, no será inferior a
la inflación anual precedente de acuerdo con el cálculo del Índice Nacional de
Precios al Consumidor que genera el INEGI; y 2) el aumento no será inferior
al monto destinado al aumento en salario o salario y prestaciones combinados
que reciben los trabajadores de otras instituciones públicas autónomas de la
zona metropolitana.
La política muy clara de fortalecer el salario hace que ya sea un hecho visible en la Ciudad de México que el monto de los ingresos de los trabajadores
de la UACM es cada vez más alto que en otras instituciones públicas universitarias.
Estos criterios responden a la política general de buscar que quienes dedican su vida, compromiso y trabajo a la Universidad tengan una recompensa
digna. Porque buscar el cumplimiento de este derecho permite al mismo tiempo que la Universidad pueda demandar de sus trabajadores el compromiso de
un trabajo también digno y profesional.
Por otro lado, es importante informar que también en el terreno laboral
se busca establecer mecanismos de regularización normativa que son muy
importantes para crear un clima de trato igual —sin favoritismos ni arreglos
clientelares— y para mejorar el quehacer institucional. Así, en 2015 se pactaron con el Sindicato los criterios para el cambio de adscripción, basados en la
disposición favorable por parte de la dependencia de origen y la de destino, así
como la del propio trabajador o trabajadora, además de —para asegurar que
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efectivamente a los fines de la institución, y que sus resultados sean evaluados
sistemáticamente”.
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• Regularización de personal no dictaminado
Con el mismo propósito de ir regularizando la vida institucional en octubre de
2014, la administración propuso en la Comisión de Planeación Institucional
(Complan) llevar a cabo la regularización de quienes ejercían las labores de
docencia sin estar propiamente dictaminados. Finalmente, en mayo de 2016,
el Consejo Universitario aprobó los lineamientos para que las academias establecieran los criterios y, junto con la Coordinación Académica, emitan la convocatoria para un proceso cerrado de dictaminación (es decir, exclusivo para
los incluidos en el transitorio y todos con la misma oportunidad de obtener
una plaza como académico) que dé cumplimiento definitivo al actual Artículo
Noveno transitorio del Contrato Colectivo de Trabajo. Como lo determinó
la Complan y lo estableció también el Acuerdo 83 del Consejo Universitario
de 2014, de ahora en adelante sólo podrán impartir docencia quienes estén
dictaminados. Y esto supone que en lo sucesivo, quienes deseen incorporarse
como académicos habrán de pasar por un proceso de dictaminación de convocatoria abierta (por cada plaza disponible, varios candidatos de dentro y
fuera de la institución).
• Habitabilidad de la sede administrativa
Como es muy claro, todos los fondos extraordinarios de 2014 y 2015 (que suman 300 millones de pesos) se han dedicado prioritariamente a los planteles,
pues era ahí donde se manifestaban más claramente las necesidades del trabajo universitario. Sin embargo, en este último año, una vez obtenidos recursos
suficientes para dar respuesta a lo más urgente, nuestra prioridad es atender
los problemas de hacinamiento en la sede administrativa de Dr. García Diego.
Para eso solicitamos y obtuvimos de la Comisión de Hacienda autorización
para orientarnos hacia la búsqueda de una alternativa. En este último año
hemos fijado nuestra atención en seis edificios, hemos obtenido información
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no se ponen en entredicho las necesidades de la Universidad—, la aprobación
por parte de la Comisión Mixta de Administración del Contrato Colectivo de
Trabajo. Por otro lado, ya desde agosto de 2015 se firmó el acuerdo respecto
del otorgamiento de licencias con y sin goce de sueldo. Con estos acuerdos,
la institución tiene mayor capacidad para organizar y ordenar a mediano plazo el quehacer institucional y prestar así un apoyo más decidido a las tareas
significativas de la institución: docencia, investigación, difusión, servicio y
cooperación, en beneficio de las y los estudiantes y de las necesidades de conocimiento de la Ciudad y el país.
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respecto de ellos, los hemos visitado y nos hemos entrevistado con las personas responsables, incluyendo al propio Jefe de Gobierno. Los lugares están en
Del Valle (terreno), Fray Servando (dos edificios distintos), Av. Niños Héroes
(dos edificios distintos), Av. Juárez (un edificio), Coyoacán (El Parián). Respecto de éste último, nos entrevistamos personalmente con el Director del
ISSSTE e incluso con representantes de la Asamblea de Vecinos de la zona,
pero fue claro que había compromisos de muy alto nivel respecto de ese terreno. Incluso hemos tenido conversaciones con el administrador del edificio
de García Diego sobre una eventual compra del actual predio y edificio, pero
sin éxito.
Por lo pronto hemos tratado de resolver problemáticas inmediatas e importantes. Como resultado, las oficinas de Difusión Cultural y Extensión Universitaria se han redistribuido en el edificio principal a fin de dar solución de
fondo al problema de las inundaciones frecuentes. Asimismo, se lleva a cabo
el cambio del archivo de Registro Escolar, dado que su ubicación en el primer
piso ya había sido denunciada como un riesgo inminente dado el peso acumulado, mucho más allá de la capacidad estructural de ese espacio. Para efectos
de su reubicación, se ha tomado el espacio hasta ahora destinado a los asesores
de rectoría en la planta baja del edificio.
En líneas generales, es éste el panorama de lo realizado en el periodo, del
cual se da cuenta detallada en el capítulo siguiente para el análisis de la comunidad universitaria. Seguimos insistiendo ante el Gobierno de la Ciudad
que este 2016, de acuerdo con el compromiso al que llegamos en 2015, nos
corresponden otros 150 millones de pesos adicionales a los recursos fiscales
otorgados por la Asamblea Legislativa, con los cuales la Universidad podrá
avanzar en la estabilización y desarrollo de su situación institucional.
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La noche UACM, mi opción mi pasión. Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, generación 2015. Teatro de la Ciudad
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Coordinación Académica

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Área/ Sub área: Coordinación
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia – Planeación de la oferta educativa
Objetivo general: Planear, operar y definir en reunión de coordinadores de plantel y colegio, el proceso de contratación semestral de profesores de asignatura que cubrirán los cursos de la oferta académica con asignación de profesor pendiente.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Cubrir los cursos de la Oferta
Académica semestral.

Publicación de Convocatoria semestral
para la contratación de profesores de
asignatura; listados de aspirantes con
Valoración Curricular Favorable para
entrevista; Listado definitivo de
profesores a contratar; Adendas para
cubrir cursos declarados como desiertos.

Gestión de 12 publicaciones
para el proceso de los
semestres 2015-I, 2015-II
y 2016-I.

Cobertura de la oferta
académica.

Elaboración de análisis semestrales de
los proceso de Contratación de
Profesores de Asignatura.

Elaboración de dos análisis del
proceso de Contratación de
Profesores de Asignatura.

Transparencia y rendición
de cuentas.
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Objetivo general: Coordinar, planear, definir y operar las políticas académicas, académico-administrativas, así como las escolares establecidas de forma general y específica en la UACM a través de la legislación vigente o del Consejo Universitario.
Con los coordinadores de plantel y de
colegio, la responsable del Programa de
Integración y el área de Registro
Escolar, determinar y dar seguimiento a
la oferta académica semestral.

Elaboración de propuesta de
oferta educativa 2015.

Oferta académica de
planteles y sedes de
PESCER para los
semestres 2015-I,
2015-II y 2016-I.

Procesos de inscripción y
reinscripción en tiempo y
forma.

Sistematizar la información sobre
carga académica de los profesores de
la UACM.

Elaborar un informe específico
de la carga académica de los
profesores.

Elaboración de tres
informes.
Avance 100%.

Incrementar el número de
profesores con carga
académica completa.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión – Sistema de Planeación Universitaria

Impacto de resultados

Identificar y cubrir el 100% de los
cursos y grupos de la oferta académica
semestral, señalando los que no tienen
profesor asignado.

Elaborar un análisis específico de
los cursos y grupos de la Oferta
Académica semestral de la UACM

Información actualizada
de los cursos y grupos en
el sistema informático.
Avance 100%.

Aplicación eficiente de los
recursos con los que se
cuenta, de acuerdo con las
aulas disponibles y la
demanda de los cursos
por los estudiantes.

Elaboración de propuesta de
Reglamento de inscripciones.

Reglamento aprobado por el
Consejo Universitario.

Avance 100%.

Fortalecimiento de los
procesos de inscripción.

Asesoría en el diseño de nuevas
propuestas de planes y programas de
estudios de las licenciaturas y
posgrados.

Se proporcionaron elementos
académicos para que los docentes
trabajaran en el diseño de planes
y programas de estudios.

Dos asesorías.

Contar con planes y
programas de estudios
mejor orientados.

Asesoría en la evaluación de planes y
programas de estudios.

Se proporcionaron a los
profesores de las academias
solicitantes, elementos para la
evaluación de planes y
programas de estudios.

Dos asesorías.

Mejorar y actualizar los
planes de estudios existentes

Elaboración de dictámenes
técnico-académicos.

Dictaminación de propuestas
o proyectos de programas
académicos: seminarios, talleres
y diplomados.

Realización de 17
dictámenes.

Contribuir en la formación
académica del estudiante y
participantes en general.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia
Objetivo general: Asesorar a los profesores en la evaluación de planes y programas de estudios.
Asesoría en el diseño de nuevas
propuestas de planes y programas
de estudios de las licenciaturas y
posgrados.

Se proporcionaron elementos
académicos para que los docentes
trabajaran en el diseño de planes y
programas de estudios.

Dos asesorías.

Contar con planes y programas de
estudios mejor orientados

Asesoría en la evaluación de planes
y programas de estudios.

Se proporcionó a los profesores
de las academias solicitantes,
elementos para la evaluación de
planes y programas de estudios.

Dos asesorías.

Mejorar y actualizar los planes de
estudios existentes

Elaboración de dictámenes
técnico-académicos.

Dictaminación de propuestas o proyectos de programas académicos:
seminarios, talleres y diplomados.

Realización de 17 dictámenes.

Contribuir en la formación académica
del estudiante y participantes en
general.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Desarrollo Curricular

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Apoyar en la elaboración de la normatividad en materia de planes y programas de estudios y en temas académicos relacionados.
Participación en la elaboración
de la normatividad de carácter
académico.

Revisión y elaboración de
propuestas de normatividad en
materia de planes y programas
de estudios, equivalencias,
revalidación, incorporación
y validez de estudios, doble
licenciatura y titulación.

Revisión de tres propuestas
normativas.

Contar con normatividad en
materia de planes y programas
de estudios, equivalencias,
revalidación, incorporación y
validez de estudios, doble
licenciatura y titulación para
beneficio de los estudiantes
y profesores.

Seguimiento al sitio de planes y
programas de estudios del portal
web de la Universidad.

Incorporación de los planes de
estudios de las nuevas
licenciaturas que fueron
registradas en la Dirección
General de Profesiones de la SEP.

Dos incorporaciones de
planes de estudios.

Proporcionar la información
completa de la oferta académica
de la Universidad.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Seguimiento al sitio de planes y
programas de estudios del portal
web de la Universidad.

Revisión de programas de
estudios de la oferta académica
del portal web de la Universidad
para su migración a un nuevo
servidor.

Revisión de 681 programas
de estudio.

Impacto de resultados
Contar con la información
completa de planes y programas
de estudios en el portal web de la
Universidad.
36

Revisión y captura de cursos
de los planes de estudios de
licenciatura y posgrado de la
Universidad en el SIASU.

Revisión y captura
17 cursos.

Proporcionar la información para
la malla horaria de acuerdo con la
oferta académica de cada plantel.

Revisión de historiales
académicos de los estudiantes
para la reubicación de cursos
en las rutas curriculares.

Análisis de historiales
académicos, propuesta de
reubicación de cursos en la ruta
curricular del estudiante de
acuerdo con su plan de estudios.

Elaboración de 58
propuestas de ruta
curricular.

Lograr un avance en la ruta
curricular del estudiante.

Revisar, analizar y elaborar
convalidación de cursos para los
estudiantes que solicitan cursar
la segunda licenciatura o
licenciatura simultánea.

Elaboración de tablas de
equivalencias de las solicitudes
de segunda licenciatura o
licenciatura simultánea del
semestre 2015-I.

Elaboración de 108 tablas
de equivalencias.

Contar con procedimientos que
permitan que los estudiantes de la
Universidad fortalezcan su
formación.

Asesorar a los coordinadores de
los tres colegios en procesos de
gestión académica.

Asesoría y apoyo al Colegio de
Ciencias y Humanidades en el
proceso de ingreso a CONACyT
de la Maestría en Ciencias de la
Complejidad.

Plan de mejoras.

Fortalecer los procesos académicos
de los posgrados.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Seguimiento y actualización
de los módulos de catálogo de
cursos y de temas específicos
en el Sistema de Información
Académica Sobre la Universidad
(SIASU).

Área/ Sub área: Gestión Académica
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Actualizar y dar seguimiento a la plantilla de profesores-investigadores dictaminados de la Universidad y a
los sistemas de información docente de la Coordinación Académica.
• Transparencia, rendición de
cuentas, protección de datos
personales y manejo de archivos en todos los procesos de la
Universidad

• Registro oportuno de movimientos de la planta académica (altas,
bajas, cambios de adscripción, de
tiempos de dedicación, regularización de dictaminación, estatus:
sabáticos y licencias) y grados
académicos.

Registro de 800 solicitudes.

Contar con información precisa
de la planta docente para efectos
de rendición de cuentas y/o
protección de datos personales.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Transparencia, rendición de
cuentas, protección de datos personales y manejo de archivos en
todos los procesos de la
Universidad

• Elaboración de padrones de profesores para apoyar los procesos de
elección.

Elaboración de 30 solicitudes.

Contar con procesos de elección
eficientes.

• Gestión del registro y entrega de la
Actividad docente 2015-I y 2015II y Anual 2014. Uno por profesor,
para efectos de organización, sistematización y seguimiento de la actividad docente.

468 en el semestre 2015-II.
585 en el semestre 2015-I
506 en 2014.

Transparencia en la rendición
de cuentas y protección de datos
personales y manejo de archivos
institucionales.

• Elaboración de constancias de cursos.

Elaboración de 69
constancias.

• Reposición de actas de dictaminación.

Reposición de 20 de actas.

• Seguimiento al sistema de información docente.

Sistematización de 80
solicitudes.

• Atención de requerimientos de información pública.

Atención de 30 solicitudes.

• Actualización de los documentos
de dictaminación, trayectorias académicas de cada uno de los profesores.

Digitalización de 100
solicitudes

• Canalizar y responder las comunicaciones oficiales que recibe la
Coordinación Académica a través
del correo electrónico y Facebook
institucional

Atención de 800 solicitudes

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Extensión universitaria
Objetivo general: Apoyar a la planta docente en la organización de eventos académicos, gestionando ante las diversas áreas de
la Universidad la obtención de de los recursos y servicios requeridos en cada uno de ellos.
Gestión con la Coordinación
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria del diseño e
impresión de reconocimientos.

Entrega de reconocimientos a
organizadores y participantes de
los eventos.

Entrega de 3,147 impresos.

Coadyuvar en el cumplimiento
de las actividades sustantivas de la
Universidad.

Gestión con la Tesorería y la
Subdirección de Recursos
Materiales la contratación de
diversos servicios (alimentos,
arrendamientos, cafetería,
hospedaje, transportación, etc.)

Realización de los procesos
administrativos necesarios
para el desarrollo de eventos
académicos.

Atención de seis eventos.

Coadyuvar en el cumplimiento
de las actividades sustantivas de la
Universidad

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Capítulo II · Principales avances y resultados

Área/ Sub área: Gestión de Eventos Académicos

Impacto de resultados

Gestión con las coordinaciones
de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria y de
Comunicación en la difusión de
eventos vía impresa, electrónica,
grabación, videograbación e
inserciones en medios de
circulación nacional.

Difusión de las actividades
académicas.

Difusión de 31 eventos.

Elaborar constancias para la
acreditación de profesores ante
el CONACYT (adscripción,
postulación, apoyo
institucional, etc.) y otras
instancias externas.

Elaboración de constancias,
gestión de firma y entrega.

Elaboración de 223
constancias.

Servicio administrativo a la planta
docente, para formalizar diversos
trámites ante el CONACYT y otras
instancias para acreditar su situación.

Apoyo administrativo en la
renovación de registro de la
UACM en el Registro Nacional
de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas
(RENIECyT).

Renovación del registro de la
UACM en el RENIECyT del
CONACyT.

Renovación de registro en el
RENIECyT.

Mantener la vigencia de registro que
apoyan a la planta académica en sus
actividades relacionadas con la
investigación y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Realizar el conjunto de acciones necesarias para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades
que se desarrollan en diversos proyectos en los que participa la Coordinación Académica.
Representación de la
Coordinación Académica
en la Comisión de Apoyos
Estudiantiles (CAE)

Atención de las solicitudes recibidas a
partir de La Convocatoria Foros
Académicos y Culturales.

29 proyectos aprobados

Dar a conocer, en diversos
foros académicos de nivel
nacional o internacional, los
trabajos que realizan los
estudiantes de la UACM.

Representación de la
Coordinación Académica
en la Comisión de Apoyos
Estudiantiles (CAE)

Atención de solicitudes recibidas a
partir de la Convocatoria Visitas y
Prácticas de Campo.

310 apoyos aprobados.

Consolidar la formación
profesional de los estudiantes.

Evaluación de las solicitudes recibidas
a partir de la Convocatoria Proyectos
estudiantiles.

9 proyectos aprobados

Oportunidad para los
estudiantes de aplicar los
conocimientos adquiridos
en su formación académica.

Transparencia, protección de
datos personales y manejo de
archivos en la Coordinación
Académica.

Atención de las solicitudes de
información pública presentadas
por la ciudadanía ante el portal de
transparencia del INFODF.

Elaboración de 128 tarjetas
informativas.

Cumplimiento en las
disposiciones de
transparencia y acceso a la
información pública.

Principales acciones
Transparencia, protección de
datos personales y manejo de
archivos en la Coordinación
Académica.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Actualización trimestral de la
Información Pública de Oficio de
conformidad con lo que establece la
Ley de Transparencia.

Cuatro actualizaciones.

Actualización de formatos del
Sistema de Protección de Datos
Personales de la Coordinación.

Documento de seguridad del
Sistema de Protección de Datos Personales actualizado.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Seguimiento de Proyectos

Impacto de resultados

Cumplimiento en las
disposiciones de protección
de datos personales.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Apoyos estudiantiles
Objetivo general: Articular transversalmente las funciones sustantivas de la docencia, investigación, difusión de la cultura,
extensión universitaria y cooperación para atender integralmente las necesidades educativas de los estudiantes con
discapacidad visual que ingresan a la UACM.
Digitalización, corrección y
adaptación de libros en formato
MP3 con síntesis de voz e impresión
de textos académicos para el fondo
documental.

• 36 audiolibros
• 559 documentos en Word.

Fomento de lectura a través del
préstamo de audiolibros y textos.

150 audiolibros

Atención de requerimientos
de adaptación de materiales
académicos a formatos accesibles.

22 requerimientos de estudiantes

Asesoría en las adecuaciones curriculares requeridas
para la educación de estudiantes ciegos o con debilidad visual.

Asesoría académicas a estudiantes
interesados en el desarrollo de
trabajos escolares sobre la
discapacidad visual.

20 asesorías a estudiantes

Asesoría pedagógica a profesores
que atienden estudiantes con
discapacidad visual.

25 asesorías

Impartición de cursos y
talleres.

Impartición de cursos adaptados
para estudiantes con discapacidad
visual.

• Dos cursos de inglés

Elaboración de libros y
materiales académicos y
literarios en audio y
formatos accesibles (Word,
braille, magnificado) para
estudiantes con
discapacidad visual del
Programa Letras Habladas.

• Dos talleres de lectoescritura en
sistema braille.
• Un taller y 30 asesorías en el uso
de computadora con software lector
de pantalla para usuarios con discapacidad visual.

Capacitación a interesados
en el programa.

Capacitación a los prestadores de
servicio social en el Programa Letras
Habladas, incluyendo los estudiantes
en reclusión.

21 estudiantes

La UACM se consolida como
institución de educación
superior incluyente,
conforme a lo establecido
en el artículos 9 y 24 de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Área/ Sub área: Programa Letras Habladas

Proporcionar las
herramientas académicas
y en el uso de nuevas
tecnologías para el desarrollo
integral de los estudiantes.

Contar con la participación
entusiasta de los estudiantes
interesados en realizar su
servicio en Letras Habladas.
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Difusión, promoción y
divulgación de la cultura en
sistema braille.

Avances, logros y resultados
Impresión en sistema braille de
diversos textos académicos y de
apoyo diverso (libros y cuentos
cortos, guías del Sistema Colectivo
Metro, calendarios 2015).

Metas alcanzadas
Impresión en braille de:
• Cinco libros
• 48 cuentos cortos “De mano en
mano”
• 70 guías del Sistema Colectivo
Metro
• 50 Calendarios 2015
• 7000 hojas

Impacto de resultados
Apoyar las labores
académicas y de movilidad
de estudiantes y profesores,
proporcionando materiales
en formatos accesibles para
personas con discapacidad
visual.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Evaluación y fortalecimiento del PESCER
Objetivo general: Ejecutar programas de educación superior y diversas actividades de docencia, investigación y divulgación del
conocimiento en los centros de reclusión que forman parte del Sistema Penitenciario del D.F., en beneficio de los internos, de
conformidad con el modelo educativo de la UACM, sus mecanismos de ingreso, evaluación y certificación de conocimientos.
Docencia

En colaboración con la
Coordinación de Difusión
Cultural y Extensión
Universitaria

Impartición de cursos para la
población estudiantil de centros de
reclusión.

127 cursos impartidos

La UACM se consolida como
institución de educación
superior incluyente.

Designación de personal docente.

Colaboración de 94 docentes

Cobertura de la oferta educativa
en reclusorios.

Promoción de apertura de nuevos
grupos.

Cuatro grupos

Gestoría de trámites
académico-administrativos con la
colaboración de diversas instancias
de la UACM y la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario del D.F.

494 trámites
académico-administrativos.

Cumplimiento del convenio
de colaboración
interinstitucional entre la
UACM y la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario del D.F.

Realización de servicio social.

38 estudiantes

Estudiantes del PESCER con el
servicio social cubierto.

Apoyo a estudiantes en trámites de
titulación.

8 estudiantes titulados

Estudiantes del PESCER
titulados.

Apoyo a estudiantes para obtener su
certificado de terminación de
estudios.

8 estudiantes certificados

Estudiantes del PESCER con
Certificado de Terminación de
Estudios.

Apoyo a estudiantes que obtuvieron
su libertad para su incorporación a
planteles.

43 estudiantes

Estudiantes con la posibilidad
de concluir su licenciatura en
libertad.

Organización de eventos artísticos y
culturales.

Nueve cursos
26 eventos artísticos y culturales.

Participación de 1,881
asistentes.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Área/ Sub área: Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social (PESCER)
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28 eventos (conferencias, ciclo de
cine, encuentros académicos)

Participación de 571 asistentes.

Elaboración, gestión y publicación
del periódico mural del PESCER
La musa del estafeta.

Seis periódicos murales

No se promueven las
actividades e impacto educativo
del PESCER a la comunidad
universitaria y sociedad en
general.

Apoyos estudiantiles

Gestión de becas para estudiantes
del PESCER ante la Coordinación de
Servicios Estudiantiles.

29 becas (entre éstas se otorgó una
beca para titulación y 2 para
impresión de tesis).

La UACM se consolida como
institución de educación
superior incluyente.

Infraestructura y
equipamiento

Habilitación de espacios y
equipamiento para el quehacer
universitario del PESCER.

20 computadoras otorgadas.

Se contó con la infraestructura
necesaria para el quehacer
universitario.

Investigación

Trabajo documental en el marco del
proyecto de investigación Políticas
Públicas. Práctica docente en países
de América Latina: Brasil, Cuba y
México.

Se generaron diversos encuentros
con instituciones de educación
básica.

Desarrollo de un equipo de
trabajo en el ámbito educativo
preocupado por la atención de
los problemas de la docencia y
su relación con los procesos de
aprendizaje a nivel nacional e
internacional.

Informe de actividades 2015-2016

Organización de eventos de
extensión universitaria.

Área/ Sub área: Programa Galatea
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Formación y actualización de la planta docente
Objetivo general: Contar con una planta académica idónea y fortalecida, tanto en su ámbito disciplinar como en sus habilidades pedagógicas.
Docencia

Generación de espacios formativos
en línea, para la docencia de nueva
contratación, introduciéndolos a los
principios del proyecto educativo de
la UACM.

• Impartición de dos diplomados.
• Teleseminario Galatea T.V. en
línea.

La UACM no dispone de una
plataforma educativa en línea
que satisfaga las necesidades
técnicas y pedagógicas actuales.

Investigación

• Indagación de factores que inciden
en la formación de los estudiantes en
la UACM.
• Desarrollo de líneas que atiendan
los problemas de la educación de la
Ciudad de México y del país.

• Seminario “Reflexiones en
torno al Proyecto Educativo de la
UACM”
• Seminario “Perspectivas de la
Educación Liberal en una
Sociedad Democrática”

• Contar con una planta
académica fortalecida en el
ámbito disciplinar y habilidades
pedagógicas.
• Vinculación con equipos de
trabajo especializados de otras IES.

Cooperación, vinculación
y presencia de la UACM
en el área metropolitana.

Generación de espacios formativos a
través de diversas acciones
educativas impulsadas por Galatea.

24 encuentros con instituciones
de educación básica (mesas de
trabajo, reflexión y análisis).

Vinculación con equipos de tra
bajo especializados de otras instituciones de educación básica.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Planear, operar y dar seguimiento a los procesos de inscripción de nuevo ingreso y reinscripción de los estudiantes de licenciatura y posgrado, así como los de revisión, validación, autentificación y resguardo de los documentos que se
presentan en dichos procesos, de conformidad con el reglamento vigente.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Revisión de los
documentos que
integran el expediente del
estudiante generación 2015

Revisión y validación de los datos
contenidos en la documentación
integrada en el expediente del
estudiante.

3,881 expedientes revisados y
validados

• Ajuste del estatus de los estudiantes en el sistema como:
Activo, Baja Temporal, Baja
Definitiva o Suspensión Temporal por Préstamo o Adeudo
de documentos.

Gestión de los procesos de
inscripción.

Inscripción semestral en línea de
estudiantes nivel licenciatura.

24,736 registros de inscripción

Objetivo general: Planear,
operar y dar seguimiento a
los procesos de inscripción de
nuevo ingreso y reinscripción
de los estudiantes de
licenciatura y posgrado, así
como los de revisión,
validación, autentificación y
resguardo de los documentos
que se presentan en dichos
procesos, de conformidad con
el reglamento vigente. Otorgar
la inscripción a los diferentes
programas académicos de la
UACM.

Inscripción semestral en línea de
estudiantes de posgrado.

433 registros de inscripción

Inscripción nuevo ingreso de
posgrado.

90 estudiantes inscritos de nuevo
ingreso a posgrado.

Apoyo a estudiantes con
capacidades distintas o adultos
mayores en su inscripción
semestral en línea.

230 estudiantes

Atención a estudiantes en
planteles.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Área/ Sub área: Registro Escolar

Apoyo y orientación a
estudiantes de licenciatura en
su proceso de inscripción.

Gestión de las solicitudes de cambio
de licenciatura, plantel o turno, así
como entrega de respuestas
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COORDINACIÓN DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Área/ Sub área: Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia

Informe de actividades 2015-2016

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

Objetivo general: Orientar la planeación académica y la planeación presupuestaria con visión de mediano y largo plazo.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Conformación de la oferta
académica.

Revisión de los procesos de
elaboración de las mallas horarias.

Establecer criterios democráticos
para la asignación de cargas
docentes.

Se logró incidir en los procesos de
reinscripción.

Se establecieron lineamientos
generales para evitar la saturación
de grupos o con menos de siete
estudiantes.

Impacto de resultados
Fortalecer la estructura y
los procesos académicos del
Colegio.

Objetivo general: Establecer y afinar los criterios de operación académica y administrativa del Colegio.
Vinculación entre
academias y colegio, más
allá de la junta de enlaces.

Se difundieron los documentos
del Consejo Universitario como
Agenda Mixta y los resolutivos del
Colegio.

Fortalecimiento de la comunicación
entre las academias y el Colegio

Fortalecimiento de la estructura
académica del Colegio

Estructura administrativa
del Colegio.

Se consolidó la estructura
organizativa del Colegio con base
en seis áreas de trabajo.

Establecimiento de seis áreas de
trabajo para el desarrollo de las
actividades administrativas del
Colegio.

Fortalecimiento de la estructura
administrativa del Colegio.

Objetivo general: Incidir en la elaboración y redacción de la normatividad académica.
Normatividad académica.

Se fomentó la participación de los
académicos en la conformación
de la normatividad del sector
académico.

Participación de los académicos en
la revisión de la normatividad.

Fortalecimiento de la estructura
académica del Colegio.
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Avances, logros y resultados

Normatividad del Consejo
Académico del Colegio.

Se fomentó la participación de las/
los académicos del Colegio, en la
conformación de la normatividad
del Consejo Académico de
Colegio como órgano de gobierno.

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Iniciativa, adiciones y reforma al
Estatuto General Orgánico en
materia de la normatividad
relacionada.

Objetivo general: Fortalecer los grupos de investigación.
Investigación transversal y
transdisciplinar.

Se promovió la conformación del
censo de grupos de investigación.

Consolidación de convenios
y financiamientos externos para
grupos de académicos para realizar
investigación en el Colegio.

Consolidación y fomento a la
investigación en la Universidad.

Comisión editorial.

• Se conformó una comisión
editorial para impulsar las publicaciones de los docentes del
Colegio.
• Se dio seguimiento al estatus
de las publicaciones del Colegio
emanadas de la investigación.

Publicación de libros producto de
los grupos de investigación del Colegio.

Consolidación y fomento a la
investigación en la Universidad
y a la extensión universitaria.

Extensión universitaria.

Se fomentó la difusión y realización de actividades de extensión
universitaria y difusión cultural.

Participación en actividades de extensión universitaria y difusión de
la cultura.

Fortalecimiento de la actividad
de extensión universitaria
y difusión cultural.
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Objetivo general: Proponer y ejecutar una titulación eficiente.
Apoyo a la titulación de los
estudiantes.

Implementación de procesos que
apoyen la titulación.

Elaboración del Manual de
Titulación como lo indica el Reglamento de Titulación autorizado por
el Consejo Universitario.

Fortalecer la titulación de los
estudiantes del Colegio.

Seguimiento a las
actividades de la Comisión
de Servicio Social y
Prácticas Profesionales.

Implementar procesos de
seguimiento a los programas de
Servicio Social y Prácticas
Profesionales.

Titular a mayor cantidad de
estudiantes.

Fortalecer la titulación de los
estudiantes del Colegio.
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Área/ Sub área: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA).
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Memoria de América Latina, Estados Unidos y El Caribe
Objetivo general: Difusión, divulgación y trabajo académico de investigación en torno a los temas resguardados dentro del
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Diplomado

• Se llevó a cabo por quinta
ocasión el Diplomado Historia,
pensamiento y problemáticas
contemporáneas de América
Latina. Es impartido, de manera
gratuita, por profesores-investigadores y diversos intelectuales de la
UNAM, UAM (en sus tres sedes),
COLMEX, UIA, Casa Lamm,
UACM, Instituto Mora.

Publicaciones

Publicación del libro Me hubiera
gustado ser poeta o director de
orquesta, única entrevista
personal otorgada por Gregorio
Selser. UACM-CAMeNA, julio
de 2015. Cuarta de forros de Juan
Gelman, poeta, escritor, Premio
Cervantes; con introducción de la
Dra. Tania Rodríguez,
profesora-investigadora y
fundadora de la UACM, miembro
del Comité Asesor CAMeNA.

Metas alcanzadas
Graduación de 47 estudiantes que
representaron el 64.4% de los admitidos.

Informe de actividades 2015-2016

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Impacto de resultados
• A lo largo de las 5
generaciones el diplomado
registró 310 estudiantes
inscritos y 176 egresados. Esto
representa un índice de egreso
del 56.8 %.
• El diplomado tiene
reconocimiento como
diplomado certificado en el
doctorado de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM.

100%
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Artículos periodísticos
sobre el CAMeNA

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

El Archivo que sobrevivió a la
dictadura, de Paula Mónaco
Felipe, publicado en El Telégrafo
de Ecuador, 6 de abril 2015.

100%

Marta Ventura colaboradora
esencial en la obra periodística
de Gregorio Selser, de Blanche
Petrich, publicado en La Jornada,
4 de julio de 2015. Referente al
deceso de Marta Ventura de Selser
en la Ciudad de Managua,
Nicaragua, acaecido el 2 de julio
de 2015.

100%

• El CAMeNA tiene cimientos
y crecimiento, dadas las
donaciones que ha logrado a
través de las gestiones realizadas
lo largo del año con respecto a
los archivos documentales,
colección bibliográfica,
colecciones hemerográficas y
videográficas.
• El CAMeNA sigue siendo
miembro con derechos plenos
dentro del Consejo
Internacional de Archivos.

La memoria de América Latina,
de Dánae Vilches, publicado en
Confidencial, Nicaragua, 8 de julio
de 2015.

100%

Servicio social

Se contó con 14 prestadores de
servicio social en promedio
durante el año.

• El CAMeNA registra la asignación
más alta del Área de Servicio Social
dentro de la UACM.
• Cada estudiante registra un
periodo de realización y término
del servicio social de 6 meses
y 7 como máximo.

Presupuesto 2015

El Centro solicitó para el ejercicio
un presupuesto de $ 280,617.26, le
fue autorizado $ 201,929.06.

El monto fue ejercido en la compra
de equipos, materiales específicos
y servicios necesarios e ineludibles
para el correcto funcionamiento de
este Centro.
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COORDINACIÓN DEL COLEGIO CIENCIAS Y HUMANIDADES
Área/ Sub área: : Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Informe de actividades 2015-2016

Colegio de Ciencias y Humanidades

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia
Objetivo general: Dirigir los procesos generales de planeación, seguimiento y evaluación para cubrir la demanda académica de
los programas, planes de estudio, con proyectos y actividades de la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCyH),
acorde a las disposiciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Plan General de Desarrollo del Colegio.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Planeación y elaboración
de la oferta académica.

Las academias del CCyH
atendieron las necesidades de las
cuatro licenciaturas y tres
posgrados.

• Semestre 2015-I: se ofertaron
52 asignaturas de licenciatura
que cubrieron 234 grupos y 17
asignaturas de posgrados, que
cubrieron 29 grupos.
• Semestre 2015-II: se ofertaron
51 cursos para cubrir 216 grupos
de licenciatura; y 15 asignaturas de
posgrados para cubrir 20 grupos.

Atención de una población
estudiantil de 1,857 inscritos en
licenciatura y 92 en posgrado
distribuidos en los cinco
planteles a la que se ofertó un
total de 499 asignaturas de
licenciatura y 135 asignaturas
de posgrado.

Publicación de dos convocatorias
públicas para llevar a cabo la
contratación de profesores de
asignatura para cubrir grupos
faltantes de profesor.

• Contratación de 43 profesores de
asignatura para el semestre 2015-I y
55 profesores para el 2015-II.
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Objetivo general: Apoyar e incentivar a los grupos académicos en la participación de proyectos y convocatorias para realizar
proyectos de investigación que impacten a la población de la Ciudad de México.
Comisión de investigación

Principales acciones

Se logró la participación de
proyectos emanados de las
diferentes academias.

• Desarrollo de 7 proyectos desde
mayo de 2015.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Participación en las convocatorias
del Acuerdo 060 con SECITI, así
como en el seguimiento y gestión
de este convenio.

• Obtención de recursos para
4 proyectos de licenciatura y 3
de maestría por un monto de
1´500,000.00.
• Se otorgaron becas para titulación
a estudiantes de la UACM.
• Actualización del equipamiento
de laboratorios de investigación.
• Se favorecieron las actividades de
difusión y divulgación científica.
Presentación oportuna de informes
a la SECITI.

Avance en la investigación y
consolidación de grupos
académicos.

Impacto de resultados
Avance en la investigación y
consolidación de grupos
académicos.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Infraestructura, equipamiento y mantenimientos de laboratorios
Objetivo general: Del Plan General de Desarrollo del Colegio propuesto se plantea obtener por compra y proyectos el equipo oportuno
para los laboratorios que dependen del CCyH.
Fortalecimiento y
equipamiento de
laboratorios de
Investigación
y docencia.

• Apoyo a los laboratorios y
espacios de investigación.
• Integración de las solicitudes de
recursos entregados al Colegio en el
Programa Operativo Anual (POA).
• Actualización del inventario de
insumos, reactivos y soluciones
para detectar elementos
inexistencias necesarias para el
desarrollo prácticas.
• Trabajar con la Comisión de
Investigación del Colegio el alcance
de las Convocatorias del Acuerdo
060 con SECITI.
• Gestión y seguimiento
necesarios para el ejercicio
del POA 2015 aprobado.

• Adquisición de 121 materiales
químicos básicos, reactivos y
consumibles, así como equipo
diverso y papelería para la
realización de 222 prácticas en los
4 laboratorios.
• Asignación de presupuesto por
$45, 000 pesos, para la impresión
de publicaciones del CCyH: Revista
del Herbario y Astrolabio.
• Asignación de presupuesto
para la realización de diferentes
actividades de extensión, en 19
eventos.

Fortalecimiento de los
laboratorios de investigación
y docencia.
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Objetivo general: Dirigir los procesos generales de planeación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades de la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades acorde con las disposiciones de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México y del Plan General de Desarrollo del Colegio
Principales acciones
Consejo Académico del
Colegio.

Avances, logros y resultados
Atención y seguimiento al
trabajo del Consejo Académico
del Colegio (CAC) y sus comités
permanentes de: Servicio Social
(CSS), Titulación (CT), Sabático
(CAS), Investigación (CI) y sus
respectivos acuerdos.

Metas alcanzadas
• Realización de 24 reuniones
plenarias cada quince días del CAC.
• Emisión de primera convocatoria
del Comité de Investigación, del que
se derivaron 7 proyectos aprobados.
• Emisión de dos convocatorias del
Comité de Sabático (2015-1 y
2015-2) que en total aprobaron
6 sabático.
• Coordinación de actividades e
interacciones, en congruencia con el
PIDE, POA y programa de desarrollo
del Colegio.

Impacto de resultados
Fortalecimiento de las
actividades académicas y
operativas del Colegio.

Informe de actividades 2015-2016

Programa/ Proyecto / Actividad institucional:

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Difusión de la cultura y extensión universitaria
Objetivo general: Crear los mecanismos necesarios para realizar actividades de extensión universitaria, permitiendo la difusión divulgación y avance del trabajo colegiado.
Difusión de la cultura.

Gestión logística para la
realización de 18 eventos
académicos.

Realización de los eventos:
Un simposio
Cuatro foros
Una jornada de salud
Una conferencia
Dos coloquios
Dos diagnósticos comunitarios
Un encuentro de Promoción de la
Salud
Seis talleres
La Semana del Tesista
Un congreso
Cuatro presentaciones de la revista
Astrolabio

Asistencia de 680 personas.
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Extensión universitaria.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Creación de revista del Colegio.

Publicación del primer fascículo en
impreso de la revista Astrolabio.

Difusión y divulgación del
trabajo de los grupos
académicos del CCyH.

• Conclusión del diplomado Vida
cotidiana.
• Participación en los eventos:
XVI Escuela de Otoño de
Biología Matemática y el
Encuentro Nacional de Biología
Matemática.

La participación como ponentes de
6 profesores a congresos nacionales
e internacionales

• Participación de 52 asistentes
al diplomado Vida cotidiana.
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COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Área/ Sub área: Coordinación del Colegio
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia e Investigación

Informe de actividades 2015-2016

Colegio de Ciencia y Tecnología

Objetivo general: Realizar la gestión administrativa y apoyo en la asignación de recursos presupuestales para la ejecución de las
actividades de docencia e investigación del profesores-investigadores proponentes del Colegio de Ciencia y Tecnología (CCyT).
Principales acciones
Investigación

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Publicación de la 2ª Convocatoria
de Impulso a los Programas de
Desarrollo Académico en la
UACM para la Investigación
Científica, Social, Humanística y
Artística, en el marco del convenio
SECITI-UACM 060.

Aprobación de siete proyectos con
un monto total de 1.5 millones de
pesos.

Gestión de firma y seguimiento
al Convenio Específico de
Asignación de Recursos entre
el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional Unidad
Saltillo y la UACM, dentro
del marco de la Red Temática
CONACYT 2015 Red Temática
del Hidrógeno.

Firma de convenio

Realización de diversos eventos
académicos.

Tercer Simposio de Ingeniería,
efectuado en diversos planteles,
17 al 21 de agosto de 2015.
Congreso Physical biology of
proteins and peptides, efectuado
en colaboración con la UAM
Iztapalapa, Lerma y CINVESTAV.
El 20 de febrero la sede del congreso
fue el plantel Cuautepec.

Impacto de resultados
Fortalecer las actividades de
investigación del Colegio.
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Investigación.

Avances, logros y resultados
Realización de diversos eventos
académicos.

Metas alcanzadas
Segundo Simposio Transporte y
Ciudad Por una movilidad
sostenible, efectuado en el plantel
Centro Histórico, 2 al 4 de
septiembre de 2015.

Impacto de resultados
Fortalecimiento de las
actividades de investigación.

Novenas Jornadas de Modelación
Matemática, en diversos planteles,
22 y 23 de octubre.
Docencia y difusión del
quehacer docente y
científico en la UACM.

Realización de diversos
cursos cortos conjuntamente
con el Colegio de Ciencias y
Humanidades.

A Short Introduction to
First-passage Processes and Some
Applications to Biological Problems,
impartido por Sidney Redner del
Santa Fe Institute for Complex
Systems. 21-23 de octubre.

Fortalecimiento de las
actividades de docencia.
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Subcellular Biophysics and
Cellular Proliferation, impartido
por Thomas Chou del Department
of Biomathematics and Mathematics, UCLA.
Gestión administrativa.

Realización de los trabajos
iniciales con la Coordinación de
Informática y Telecomunicaciones
para integrar un censo docente del
CCyT.

• Diseño de plantilla.
• Gestión de la aplicación para el
llenado en línea por los profesores.

Fortalecimiento de la
comunicación interna.

Diseño y uso de logo en toda la
documentación oficial del CCyT.

Diseño de logotipo distintivo para
el CCyT.

Consolidar la identidad visual
de los miembros del CCyT.

Actualización de la página de
Facebook del CCyT.

Página www.facebook.com/ccyt.
uacm actualizada.
Registra 745 “Me gusta”

Planteamiento de estructura
interna del CCyT, en términos
de áreas, subáreas, programas
y proyectos, sin modificar la
estructura actual del Colegio.

Censo de laboratorios.

Generar insumos para apoyar
las tareas de planeación.
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Informe de actividades 2015-2016

Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL
Área/ Sub área: Secretaría General
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Coadyuvar en la solución de los problemas internos de la Universidad por medio de la coordinación y apoyo
de las Coordinaciones de Servicios Estudiantiles, Certificación y Registro, Obras y Conservación, Servicios Administrativos y
las cinco coordinaciones de planteles, así como colaborar con otras instancias de importancia estratégica como la Tesorería, las
Coordinaciones de Planeación, Informática y Comunicación, la Contraloría y la Oficina del Abogado General.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Revisión salarial 2016

Realización de la revisión
salarial entre la administración de
la UACM y la representación del
Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (SUTUACM).

• Incremento salarial del 3.8 % (y 5
% para el nivel de menor ingreso)
pactado de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de la Universidad, cuando en otras universidades
se otorgó el 3.15 por ciento.
• Establecimiento de 13 puntos de
acuerdo adicionales al incremento.

Continuidad de los trabajos
institucionales.

Regulación de licencias
médicas no profesionales,
sin goce de sueldo y de
cambios de adscripción

Acuerdo
CMACCT/2015-09-07/01.
Criterios a observar en la solicitud
de cambio de adscripción del
personal administrativo de la
UACM.

Regulación de las Cláusulas 30 y 95
inciso c) del Contrato Colectivo de
Trabajo, que establecieron criterios
claros y objetivos para la
autorización de cambios de
adscripción.

Evitar la discrecionalidad y
arbitrariedad, se acuerda
bilateralmente la correcta
aplicación de los cambios de
adscripción de los trabajadores
administrativos en la UACM.

Acuerdo
CMACCT/2015-08-14/01. Sobre
las licencias médicas por
enfermedades no profesionales.

Se ofrecen mejores condiciones
para las y los trabajadores que
enfrentan enfermedades no
profesionales.

Se acuerda bilateralmente
ampliar los plazos que se
concede a los trabajadores para
dejar de concurrir a sus labores,
sin que se afecte su salario.

Acuerdo CMACCT/2015-08-17/01.
Sobre los requisitos mínimos para
solicitar licencias sin goce de salario.

Se regula la concesión de licencias
sin goce de salario.

Avance en la definición de los
lineamientos que regulan el
artículo transitorio décimo, del
Contrato Colectivo de Trabajo
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Coordinación y
seguimiento de las
actividades de las áreas
administrativas

Avances, logros y resultados
Coordinación de trabajo con
los responsables de las áreas
administrativas para generar
coherencia en el desarrollo de las
funciones sustantivas de la UACM.

Metas alcanzadas
Realización de reuniones de
trabajo para instrumentar políticas
administrativas y laborales
homogéneas.

Impacto de resultados
Instrumentación de políticas
administrativas y laborales
homogéneas para todas las áreas
administrativas.
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Informe de actividades 2015-2016

Coordinación del plantel Casa Libertad

COORDINACIÓN DEL PLANTEL CASA LIBERTAD
Área/ Sub área: Coordinación del plantel Casa Libertad
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia
Objetivo general. Propiciar apoyo a estudiantes y profesores en el desarrollo de sus actividades académicas.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Planeación académica.

Elaboración de la malla horaria
semestral.

Elaboración de dos mallas horarias.

Contribuir al desarrollo
adecuado de las actividades
académicas en el plantel.

Reestructuración de
laboratorios, ampliando
los espacios de trabajo para
autoacceso y laboratorios
para clases.

Se proporcionaron las aulas y
laboratorio de autoacceso a
profesores y estudiantes en
tiempo y forma.

• Dos laboratorios de autoacceso
remodelados con 25 computadoras
cada uno.
• Dos laboratorios remodelados,
cada uno con 24 computadoras
para uso de estudiantes y 1
computadora para uso de
profesores.

Atención de 11,959 usuarios.

Administración de equipos
y programas de
laboratorio.

Se proporcionó el laboratorio de
apoyo a la docencia a profesores y
estudiantes solicitantes.

Administración de la
oferta de cursos para del
Programa de Integración.

Coordinación de actividades
conjuntas entre las academias y
áreas del Plantel para la
impartición de cursos del
Programa en tiempo y forma.

Infraestructura.

Atención del total de solicitudes

Atención de 2,178 usuarios

Cobertura de los cursos del
Programa de Integración

Apertura de 39 cursos
Atención de 440 estudiantes de
nuevo ingreso

Remodelación de 6 aulas y
equipamiento de pizarrones
grandes para cada una.

Total de 140 espacios
acondicionados para
estudiantes.
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Objetivo general: Atender y coordinar las actividades requeridas por la operación y generación de información del plantel de
manera oportuna y eficaz.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

310 consultas

Contribuir a la atención de la
salud del personal y estudiantes
del plantel.

Servicio médico

Presencia permanente en el
servicio de atención de de la
salud del personal y estudiantes
del plantel.

Generación y entrega de
información requerida
por instancias internas y
externas.

Elaboración de la información
pública de oficio e informe anual
del Plantel.

Entrega de información en tiempo
y forma

Cumplimiento de la
Coordinación del plantel en las
disposiciones de transparencia,
archivos y rendición de cuentas.

Sistema de archivo

Operar el sistema de registro
de documentos y de archivo
eficiente. Operar el sistema de
registro de documentos

Construcción del sistema

Contar con un sistema de
archivo eficiente.
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COORDINACIÓN DEL PLANTEL CENTRO HISTÓRICO
Área/ Sub área: Coordinación del plantel Centro Histórico
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión del plantel Centro Histórico
Objetivo general: Promover, coordinar y dar seguimiento a las actividades internas del plantel, así como las que se realizan
con otros planteles e instancias académicas y administrativas de la Universidad.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Atención de la demanda
de los estudiantes sobre la
apertura de grupos.

Atención de todas las solicitudes
de los estudiantes

100%

Elaboración conjunta con
el Consejo de plantel de
la oferta de cursos y malla
horaria semestral.

Integración en tiempo y forma de
oferta de cursos y mallas horarias
de los semestres 2015-I y 2015-II.

100%

Asignación de carga
horaria completa a
profesores de tiempo
completo.

Se consensó con las academias la
asignación de carga horaria de los
profesores adscritos al plantel.

100%

Oferta de cursos atendida por
profesores de tiempo completo.

Apoyo a los programas y
proyectos académicos
y de investigación de la
comunidad (academias,
profesores y estudiantes).

• Dotación de un cubículo a los
profesores de asignatura para la
preparación de clases y registro de
su asistencia.
• Facilidades para la realización
de los proyectos de investigación
de estudiantes y profesores.

Dotación de cubículos, computadoras y teléfonos a los profesores
e investigadores y acceso a los estudiantes a las salas de autoacceso y
biblioteca.

Fortalecimiento de la actividad
académica del plantel.

Gestión de los recursos
para los laboratorios del
plantel.

Asignación de los recursos
financieros para los laboratorios
planteados en el Programa
Operativo Anual 2016.

Dotación de materiales para los
laboratorios de Comunicación,
Biología y Química, Física, Electrónica, Práctica en Medios, Fototérmica
y Nuevos Materiales y Cómputo.

Trabajo conjunto con la
Coordinación de Difusión
Cultural y Extensión
Universitaria.

Apoyo a las actividades
programadas por las Coordinación
de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria.

100%

Informe de actividades 2015-2016

Coordinación del plantel Centro Histórico

Demanda de cursos atendida.

Participación de estudiantes en
eventos culturales y académicos.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Apoyo a estudiantes y
profesores en el uso de
materiales y cabina de
radio y televisión.

Organización y control del acceso
a las cabinas de radio y televisión
y materiales técnicos.

Organización del inventario
y registro de actividades

Apoyo al trabajo docente.

Control presupuestal.

• Integración y autorización, a
partir del diálogo, con las distintas
áreas del Programa Operativo
Anual (POA) 2015.
• Elaboración del calendario de
compras, con base en el presupuesto autorizado por el Consejo
Universitario.
• Gestión y registro de las adquisiciones y comprobaciones del
fondo revolvente en el Sistema
Integral de Administración (SIA).

Administración, seguimiento y
control del presupuesto autorizado
2015.

Satisfacción de las distintas
necesidades para el desarrollo
de las actividades del plantel.

Archivo presupuestal.

Administrar y controlar el archivo
presupuestal de la Coordinación del
Plantel.

Sistema de archivo eficiente.

Actualización de hardware y
software de los equipos de
cómputo.

• Actualización de Windows 8 a
Windows 10 de los equipos ACER
• Actualización de linux en el
laboratorio de computo
• Instalación de software libre en las
salas de autoacceso y sala Milenio.

Mejor servicio informático
y de telecomunicaciones a la
comunidad.

Diseño y desarrollo de cursos.

• Curso impartido a 10 estudiantes
sobre el uso del libre office.
• Curso impartido a profesores del
Colegio de Ciencias y Humanidades
sobre Dropbox y Google Drive.
• Apoyo en la aplicación del examen
diagnóstico de nuevo ingreso.

Mantenimiento del equipo del
Plantel en materia de informática
y telecomunicaciones.

• Mantenimiento preventivo a las
salas de cómputo, tres veces al año.
• Reubicación de computadoras de
profesores.

Informática
y Telecomunicaciones.

Impacto de resultados
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Informática
y Telecomunicaciones.

Mantenimiento del equipo del
plantel en materia de informática
y telecomunicaciones.

• Atención de problemas de mal
funcionamiento de equipos de
cómputo y recuperación de
información.
• Gestión con el área de redes la reubicación de nodos y notificación de
fallas en líneas telefónicas.
• Apoyo para requisición de tóneres.

Servicio médico.

Atención médica

632 atenciones médicas

Atención urgencias

23 atenciones de urgencias

Protección civil

• Impartición de 2 cursos de
primeros auxilios
• Capacitación a 40 brigadistas

Cobertura del programa de
.protección civil.

Examen médico administrativo

Atención a 130 estudiantes

Diagnóstico de enfermedades en
la comunidad universitaria

Atención de la comunidad del
plantel San Lorenzo Tezonco

Apoyo al evento Victoria y
conciencia

Atención de la comunidad:
saldos blancos en eventos.

Atención de la comunidad del
plantel Casa Libertad

Apoyo al evento VII Rally
Casa Libertad”

Atención a la comunidad de Casa
Talavera

Apoyo a evento Sonando la plaza

Programa de atención al “paciente
intoxicado”

Protocolo de atención del servicio
médico

Actualización, respaldo y
solución de problemas en caso
de fallas en la red y otros a
todos los equipos de cómputo
del plantel.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

Tener un programa de atención
a la comunidad vulnerable de
los planteles
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Asesoría académica
Objetivo general: Coordinar las funciones sustantivas en el plantel Centro Histórico: docencia, investigación, difusión, extensión y cooperación universitaria con base en los principios de pluralidad, tolerancia, reflexión, cooperación y respeto a los
derechos humanos.
Operación
académica-administrativa
del plantel

Apoyo en la organización
académica-administrativa para
generar condiciones adecuadas.

Atención a demandas
diversas de la comunidad
universitaria del plantel.

Resolución y canalización de las
demandas de la comunidad
planteadas a la asesoría académica
de la coordinación del plantel.
Análisis y sistematización de
información.

Se apoyó la logística de las
actividades de áreas, colegios y
academias que conforman el
plantel, coordinando con subáreas
la administración de recursos
materiales y de infraestructura para
atender adecuadamente a la
comunidad.

Atención y solución de
problemas de la comunidad.
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Área/ Sub área: Coordinación del plantel Centro Histórico

Verificación de situaciones de
riesgo en materia de higiene.
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Informe de actividades 2015-2016

Coordinación del plantel Cuautepec

COORDINACIÓN DEL PLANTEL CUAUTEPEC
Área/ Sub área: Coordinación del plantel Cuautepec
Proagrama/ Proyecto / Actividad institucional: Docencia
Objetivo general: Fortalecer las áreas de docencia e investigación en el plantel Cuautepec.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Contratación de más de 80
profesores de asignatura
por semestre.

Se cubrió el 100% de las asignaturas de la oferta de los semestres
2015-I y 2015-II

Se cubrieron los programas del
100% de los grupos de los semestres
2015-I y 2015-II.

Certificación en todas las materias de la oferta académica del
2015.

Apoyo a los proyectos
académicos de profesores
y estudiantes del plantel.

Adquisición de equipo para los
diferentes laboratorios del plantel.

Equipamiento de dos cabinas de
radio, cuatro cuartos de edición;
nuevo equipo para los laboratorios
de Comunicación, Telecomunicaciones, Electrónica, Física, Biología
y Química.

Realización de las prácticas
requeridas en todos los laboratorios del plantel.

Apoyo a proyectos y actividades académicas que
realicen los estudiantes del
plantel.

Gestión y seguimiento a las
solicitudes de estudiantes que
requirieron apoyo institucional
para continuar con sus proyectos
académicos.

Se dio continuidad a 13 proyectos
vigentes y se iniciaron tres más.

Realización de las actividades de
los proyectos estudiantiles gestionados.

Registro y aprobación de
los cambios requeridos
para el plantel, así como
los cambios de carrera
solicitados al interior del
mismo.

Retención de la matrícula del turno vespertino.

La licenciatura en Derecho es la
primera carrera que no registra
disminución de matrícula sino su
duplicación.

El turno vespertino tiene mayor
número de grupos.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Equipos de computo y su software (libre acceso y comercial)
Objetivo general: Brindar el servicio de equipo de cómputo en laboratorios a toda la comunidad universitaria del plantel
Cuautepec, así como realizar el mantenimiento apropiado del mismo para el óptimo aprovechamiento de equipo y software.
Brindar el servicio de internet

Conexión a internet alámbrica
y módems necesarios para dar la
atención a toda la comunidad.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Brindar el servicio de
impresión a toda la comunidad.

Impresoras suficientes y en óptimas condiciones.

Proporcionar servicio de internet
en todo el laboratorio de Autoacceso.

Metas alcanzadas

Servicio continuo de internet de
8:00 a 21:30 horas.

Impacto de resultados
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Área/ Sub área: Aula de Autoacceso

Se contó con el 100% de suministros y materiales para la impresión
de los materiales académicos requeridos.

Área/ Sub área: Vinculación Comunitaria
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Diagnóstico de Consumo de Alcohol y/o sustancias tóxicas
Objetivo general: Realizar un diagnóstico sobre el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas dentro del plantel Cuautepec, para identificar sus causas e implementar planes de acción para disminuirlo.
Identificar las causas del
consumo de alcohol y
sustancias tóxicas en el
plantel.

• Diagnóstico situacional del consumo en el plantel Cuautepec.
• Contar con indicadores de la
razón del consumo.

Obtención de datos cuantitativos
sobre la frecuencia del consumo de
alcohol y/o sustancias tóxicas.

Inhibir la práctica del consumo
de alcohol en los integrantes de
la comunidad universitaria dentro del plantel.

Sensibilización y capacitación al personal del plantel
para que participen en inhibir el consumo de alcohol y sustancias tóxicas.

Realización de talleres de capacitación al personal para que
cuenten con actitudes y habilidades para inhibir el consumo de
tóxicos.

Realización de dos talleres para el
personal, así como para padres y
madres de la comunidad aledaña.

Participación de más de 40 trabajadores del plantel y miembros
de la comunidad.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Cooperación y Vinculación

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Vinculación Comunitaria
Objetivo general: Fomentar las actividades académicas, de investigación, de extensión y difusión del conocimiento y la cultura, incentivar
la cooperación, apoyo mutuo y servicio con las instituciones cercanas al plantel Cuautepec.
Realización de actividades
de investigación,
extensión y difusión del
conocimiento y la cultura.

Realización de actividades en
todas las academias del ciclo
superior.

Actividades de divulgación del
conocimiento y la cultura.

Participación de todos los
miembros del plantel.

Realización de acciones de
cooperación, apoyo mutuo
y servicio con las instituciones cercanas al plantel.

Se impulsaron convenios y
trabajo conjunto con
instituciones cercanas al
plantel Cuautepec para el
beneficio de la comunidad.

Convenios con los Centros de
Integración Juvenil.
Participación en actividades de las
Territoriales GAM.

Se dio a conocer la UACM
Cuautepec en nuevos espacios
de la Ciudad de México.

Proyectos y actividades de
apoyo a las comunidades
cercanas al plantel.

Realización de talleres y
actividades académicas para
la población vulnerable y
socialmente desprotegida,
cercana al plantel.

Realización de dos talleres dirigidos
a la comunidad cercana al plantel.

Participaron de más de 35
personas de la comunidad
aledaña.
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COORDINACIÓN DEL PLANTEL DEL VALLE
Área/ Sub área: Coordinación del plantel Del Valle
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Reapertura del comedor.

Conclusión de los trabajos y
reapertura del comedor en
tiempo y forma.

100%

Servicio para 350 comensales
diarios en promedio.

Reapertura de la
Biblioteca.

Conclusión de los trabajos y
reapertura de la Biblioteca en
tiempo y forma.

100%

Se tiene una mejor biblioteca que
da servicio a más usuarios

Instalación de Acces Point.

Ocho equipos Acces Point
colocados.

100%

La comunidad del plantel cuenta
con acceso a internet en sus
dispositivos móviles.

Reforzamiento del espacio
llamado Pecera.

Conclusión de los trabajos en
tiempo y forma de la Pecera.

100%

Aprovechamiento y
reforzamiento de espacios útiles.
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Coordinación del plantel Del Valle
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COORDINACIÓN DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
Área/ Sub área: Coordinación de Planeación
Programa/ Proyecto / Actividad Institucional: Gestión
Objetivo general: generar condiciones propicias para garantizar el desarrollo de actividades académicas, culturales y
administrativas en el plantel.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Informe de actividades 2015-2016

Coordinación del plantel San Lorenzo Tezonco

Impacto de resultados

Seguimiento de las actividades
académicas.

Elaboración y seguimiento del
cronograma de actividades para
la conformación de la oferta
académica, mallas horarias y
asignación docente, de los
semestres 2015-II, 2016-I y
2016-II, con la participación
de las academias, Coordinación
Académica, las coordinaciones
de Colegio y Registro Escolar.

Mallas horarias y asignación
docente de los semestres
2015-II, 2016-I y 2016-II
consensadas.

Programación de y asignación
de aulas que impulse el avance
curricular de los estudiantes.

Elaboración del Programa
Operativo Anual (POA) 2015 y
2016.

Identificación y priorización
de los, recursos humanos,
materiales y económicos,
necesarios para el desarrollo de
las actividades sustantivas en el
plantel.

• POA 2015 y 2016 aprobados.
• 40 proyectos identificados
como necesarios para garantizar el desarrollo de funciones
sustantivas.

Satisfacer las necesidades
requeridas para el desarrollo de
las funciones sustantivas
del plantel.

Colaboración permanente con
el Consejo de Plantel para la
atención de diversas necesidades
de la comunidad.

Desarrollo de diversos
lineamientos generales.

• Lineamientos específicos
para:
• La conformación de la malla
horaria.
• La realización de actividades
al aire libre.
• El uso del laboratorio de idiomas (LABI).

• Oferta académica en el plantel
con mejor cobertura de necesidades de los estudiantes.
• Garantizar las condiciones de
seguridad y prioridad de desarrollo de las actividades al
aire libre.
• Regular el uso y cuidado del
Laboratorio de Idiomas.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Colaboración permanente
con el Consejo de plantel
para la atención de
diversas necesidades de la
comunidad.

Realización de campaña de sensibilización en aula sobre el consumo de alcohol y drogas.

Campaña sobre el consumo de alcohol
y drogas y presentación de sus resultados en el pleno del Consejo de Plantel.

Permitió la expresión de
estudiantes y profesores sobre
el tema.

Realización de la primera
Feria de la Investigación en San
Lorenzo Tezonco.

1ª Feria de investigación.

Presentación de proyectos de
investigación desarrollados
por estudiantes y profesores
del plantel.

Colaboración con el
personal de la Oficina del
Abogado General en el
plantel.

Establecimiento en el Plantel de
la representación de la Oficina
del Abogado General.

Promoción conjunta de revisión y elaboración de lineamientos, reglamentos,
protocolos y demás disposiciones jurídicas requeridas en el Plantel, en colaboración con el Consejo de Plantel y la
Oficina del Abogado General.

Difusión de la normativa
aplicable dentro del plantel
San Lorenzo Tezonco para
una mejor convivencia entre
la comunidad universitaria.

Gestión y seguimiento de
procesos de colaboración
con diversas instituciones
para el mejoramiento de la
vida universitaria.

Implementación del proyecto
“Visibilización de la violencia de
género, primer paso para el
acceso a un vida libre de
violencia” en la UACM.

• Proyecto en colaboración con el
Consejo de plantel y Ámbar Profesionistas por una Vida Digna S.C.
• Aplicación de 850 cuestionarios a
estudiantes del sexo femenino.

Crear estrategias, procedimientos
y normatividad para identificar y
atender el fenómeno de violencia
de género en el plantel SLT.

Realización del proyecto
“Condiciones de trabajo y salud
del docente universitario”.

Proyecto en colaboración con el
Consejo de Plantel y la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza de la
UNAM.

Promover mejores condiciones
salud y trabajo para los y las
profesoras del plantel SLT, a
partir de recomendaciones
específicas.

Se apoyó la investigación “La
Cultura organizacional y sus
efectos en el desempeño de los
académicos de la UACM”.

Realización de investigación,
en colaboración con la UAM
y Esther Del Callejo.

Aportar insumos que
permita favorecer la cultura
organizacional de nuestra casa
de estudios.

Talleres de reflexión sobre
violencia en la pareja.

Talleres en colaboración con la
Secretaría de Salud de la Ciudad
de México.

Coadyuvar en el desarrollo de
habilidades que permitan
construir relaciones saludables
libres de violencia entre la
comunidad.

Habilitación de cámaras de vigilancia en el circuito universitario.

Habilitación de 4 cámaras de
vigilancia, en coordinación con la SSP
del GDF.

Mitigar el índice delictivo en las
inmediaciones del plantel SLT.
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Cumplimiento del programa de
actividades culturales y de extensión
universitaria del plantel.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Gestión y seguimiento de
procesos de colaboración
con diversas instituciones
para el mejoramiento de la
vida universitaria.

Gestión de apoyos para
servicios de vigilancia, poda,
balizamiento, recolección de
residuos, mantenimiento de
luminarias en el circuito
universitario, y para mejoras o
incidentes al interior del plantel
como poda de jardines,
reparación de fugas de agua o
atención de incendios.

Prestación de servicios externos al
plantel por instancias del GDF,
delegacionales y de la unidad
territorial de San Lorenzo Tezonco.

Atención inmediata a
necesidades o situaciones que
mejoren las condiciones del
plantel o pongan en riesgo su
operación

Atención médica.

Atención de 3,916 pacientes de
la comunidad universitaria.

Atención de 3,138 consultas
y 41 urgencias.

Se proporcionó asesoría sobre
salud sexual y reproductiva a
más de 600 estudiantes.

Diagnóstico de las diez principales
causas de enfermedad en la población
universitaria del plantel.

Promover, fomentar,
proteger y restaurar la salud de
la comunidad universitaria.

Promoción de campañas de
vacunación y salud sexual y
reproductiva.

Tres campañas de vacunación y dos de
salud sexual y reproductiva.

Promover, fomentar, proteger
y restaurar la salud de la
comunidad universitaria.

Gestión y seguimiento de la
sustitución de equipos e
implementación de sistemas,
en colaboración con la
Coordinación de Informática y
Telecomunicaciones.

Sustitución de 150 equipos de cómputo con software instalado, para profesores (as) de tiempo completo.

Mejorar las herramientas para
facilitar la docencia y la investigación.

Implementación de la Evaluación
Diagnóstica Inicial en línea, para estudiantes de nuevo ingreso.

Mejorar la aplicación y sistematización de los resultados de la Evaluación Diagnóstica Inicial para
los estudiantes de nuevo ingreso.

Promoción del uso de los
recursos informáticos mediante
los Laboratorios de Autoacceso.

Atención de a 6,375 estudiantes del
semestre 2015-II al 2016-I en ambos
turnos en los laboratorios de Autoacceso.

Brindar servicio a la comunidad estudiantil para facilitar la
elaboración de sus trabajos de
investigación, tareas y evaluaciones para la certificación de
conocimientos.

Equipo de cómputo
y sistemas de información.

Metas alcanzadas

Actividades culturales bajo las
medidas de Protección Civil
para la reducción de riesgos.

Impacto de resultados

Informe de actividades 2015-2016

Apoyo a las necesidades
específicas para la realización
de las actividades culturales y de
extensión universitaria.
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Principales acciones

Gestión y seguimiento para
el acondicionamiento de
espacios para facilitar el
desarrollo de las diferentes
actividades el plantel,
con la colaboración de la
Coordinación de Obras y
Conservación.

Avances, logros y resultados

• Habilitación de los siguientes espacios y servicios:
- Sala de ceremonias (titulación)
para exámenes profesionales.
- Área destinada para la oficina de
Servicio Social en el plantel.

Los trabajos realizados
favorecieron a el desarrollo
de actividades de los diferentes
sectores de la comunidad
universitaria.

- Gimnasio al aire libre.

Metas alcanzadas
- Bodegas en la planta baja del edificio de profesores.

Impacto de resultados
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Atención de necesidades
específicas de obra.

- Mejoramiento del Ágora: pintura
exterior e interior e instalación de
duela.
- Elevadores en el plantel.
• Instalación de:
- Equipo de sonido para el proyecto:
Audiorama (impulsado por estudiantes y aprobado por el Consejo
de plantel).
- Iluminación de cartelas en los tres
edificios de aulas.
- Nodos para la conexión a internet
en diferentes laboratorios.
- Letrero: “Universidad Autónoma
de la Ciudad de México”.
• Revisión y adecuación del proyecto
ejecutivo para el edificio F (aulas y
cubículos) y de la biblioteca.
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Atención y seguimiento
de las actividades
administrativas.

Supervisión del cumplimiento
de las actividades del personal
de intendencia.

Servicio de limpieza en la totalidad de
las instalaciones

Condiciones sanitarias en el
plantel.

Revisión de reportes de
incidentes, conciliación de
registros de asistencia,
elaboración de consignas,
supervisión del servicio de
vigilancia y elaboración de
informes

Resguardo de espacios estratégicos
(SITE; subestaciones, accesos,
laboratorios, almacén general, etc.)
y control de accesos en los
estacionamientos y entradas
peatonales

Resguardo de los bienes muebles
e inmuebles.

Realización eficiente de trámites
relacionados con los derechos
del personal.

Entrega oportuna al personal
de recibos de nómina, constancias de
retenciones, actualización de datos del
seguro de vida institucional, resello y
expedición de nuevas credenciales.

Asesoría y entrega oportuna
de información inherente a los
diversos trámites del personal.

Informe de actividades 2015-2016

Asignación de espacios de
trabajo y supervisión.

Atención y seguimiento de prestaciones contenidas en el Contrato
Colectivo de Trabajo.
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Avances, logros y resultados

Atención y seguimiento
de las actividades
administrativas.

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Apoyo y asesoría en la realización de
trámites ante el ISSSTE, préstamos
personales, de vivienda, consulta de
aportaciones a cuentas individuales,
etc.
Control y seguimiento de asistencias e
incidencias del personal adscrito a la
unidad administrativa.

Seguimiento a las actividades e
incidencias en el plantel

Control del fondo revolvente
conforme normativa establecida.

Atención oportuna de necesidades
urgentes y /o extraordinarias con el
fondo revolvente del plantel.
Comprobación y reembolso de los
gastos y registro de operaciones en el
SIA, de acuerdo a las políticas de
operación establecidas.

Solución a las necesidades de
operación inmediatas en el
plantel.

Boletos del comedor.

Venta de boletos y revisión de
concordancia entre boletos vendidos
y los servicios entregados.
Elaboración de informes de ventas.
Depósito de recursos, control, manejo
y resguardo de boletos.

Control administrativo
eficiente del manejo de los
recursos generados por la venta
de boletos del comedor.
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COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO
Área/ Sub área: Titulación
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Proceso de Titulación
Objetivo general: Atender y dar seguimiento al proceso de titulación de los estudiantes que lo soliciten, conforme la normatividad correspondiente.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Titulación de licenciatura.

Realización de 262 exámenes
profesionales de licenciatura.

Emisión de 231 títulos profesionales
(85% del total de exámenes).

Titulación de posgrado.

Realización de 26 exámenes de
grado

Emisión de 18 título de grado
académico (69.2% del total de
exámenes).

Emisión de actas de
examen de profesional,
actas de examen de grado
y protestas.

• Elaboración de 262 actas de
examen profesional
• Elaboración de 26 actas de
examen de grado
• Elaboración de 288 “Protestas”
para licenciatura y posgrado.

100%

Emisión de constancia de
participación en procesos
de titulación.

Elaboración de 1,414 constancias
de participación de profesores en
procesos de titulación: 1,310 de
licenciatura y 104 de posgrado.

100%

Archivo de expedientes
con proceso concluido.

• Integración de 262 expedientes
de licenciatura: 207 del Colegio
de Humanidades y Ciencias
Sociales, 22 de Ciencia y Tecnología y 33 de Ciencias y Humanidades.
• 26 expedientes de posgrado,
7 del Colegio de HyCS, 15 del
Colegio de Ciencia y Tecnología y 4 del Colegio de CyH.

100%

Informe de actividades 2015-2016

Coordinación de Certificación y Registro

Impacto de resultados
Incremento en la eficiencia
terminal de la Universidad.

Documentación (expedientes)
formal que da certeza de los
procesos de titulación realizados,
actualizada y completa.

74

• 374 trabajos recepcionales de
licenciatura, 254 del Colegio
de Humanidades y Ciencias
Sociales, 54 del de Ciencia y
Tecnología y 66 del de Ciencias
y Humanidades.
• 24 registros de tesis de posgrado.
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Expedientes de titulación
en proceso.

100%

Área/ Sub área: Registro e información
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Emisión de Certificados de Terminación de
Estudios de licenciatura y posgrado
Objetivo general: Garantizar la emisión y entrega de certificados de terminación de estudios de licenciatura y posgrado con
base en la normatividad vigente en la UACM.
Atención de solicitudes de
entrega de documentos
oficiales, responsabilidad
la Coordinación de
Certificación y Registro.

Atención de 3,564 solicitudes:
Casa Libertad, 220;
Centro Histórico, 289;
Del Valle, 476;
San Lorenzo Tezonco, 1,604
Cuautepec, 591
Oficinas centrales, 384

100% de solicitudes atendidas

Satisfacer la demanda de
documentos oficiales, para que
los estudiantes continuen con los
trámites pertinentes.

Emisión de Certificados
de Terminación de
Estudios (CTE).

Emisión de 536 CTE de nivel
licenciatura y 39 de nivel
posgrado.

100% de solicitudes atendidas.

Satisfacer la demanda de
documentos oficiales para que
los estudiantes continúen con los
trámites pertinentes.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Enlace de la Coordinación de Certificación y Registro ante la Oficina de Información Pública de la UACM

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Unidad de Transparencia

Objetivo general: Responder las solicitudes de información pública presentadas a la Coordinación de Certificación y Registro.
Solicitudes de
información pública
atendidas por la
Coordinación de
Certificación y Registro
(CCyR).

Mejoramiento de la calidad
(tiempo y forma) de la
información proporcionada por
esta Coordinación.

100% de solicitudes atendidas

Actualización trimestral
de la información pública
de oficio.

Actualización periódica de su
información pública de oficio.

Información actualizada de esta
Coordinación en el portal web
de la UACM.

Asistencia a cursos de
actualización, impartidos
por el INFODF y el INAI,
respectivamente.

Capacitación y actualización del
personal de la Coordinación en
materia de transparencia e
información pública.

Actualización permanente del
Enlace de la Coordinación ante la
Oficina de Información Pública de
la UACM.

Mejorar la calidad en el
cumplimiento de las obligaciones
de la UACM en materia de
información pública.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión Administrativa
Objetivo general: Coadyuvar con la gestión administrativa de los procesos operados por la Coordinación de Certificación y Registro.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Apoyo en la aplicación
del Examen General de
Conocimientos (EGC) del
Ciclo Básico del Colegio
de Humanidades y
Ciencias Sociales.

• Publicación de Convocatoria.
• Integración del Comité de Certificación interdisciplinario con
28 profesores-investigadores
del Colegio de Humanidades y
Ciencias Sociales (CHyCS).
• Inscripción de 169 estudiantes
al EGC, atendidos en tres etapas:
– (In situ), 133 estudiantes.
– Debate, 111 estudiantes.
– Entrega final a 108 estudiantes.

• Certificación de 44 estudiantes
de los inscritos al EGC del Ciclo
Básico del CHyCS.
• Elaboración de informe de resultados del Comité de Certificación:
– 44 estudiantes certificados.
– 90 No obtuvieron la certificación.
– 35 No la presentaron
– Realización de 262 exámenes
– profesionales de licenciatura.

Certificación del 26% de los
estudiantes a nueve materias del
Ciclo Básico del Colegio de
Humanidades y Ciencias Sociales.

Diseño y elaboración de
procedimientos.

• Realización de reuniones de
trabajo entre la Coordinación
de Certificación y Registro y la
Coordinación Académica para
elaborar la propuesta del Procedimiento de equivalencia de
estudios.
• Diseño y elaboración de diversos procedimientos

Desarrollo de los procedimientos:
– Procedimiento de equivalencia
de estudios.
– Procedimiento de certificación.
– Procedimiento de revalidación de
estudios.
– Procedimiento de incorporación
de estudios.
– Procedimiento de certificación de
diplomados.

Capacitar al personal e
informar a los estudiantes
sobre los procedimientos
establecidos en la Coordinación
de Certificación y Registro.
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Área/ Sub área: Área de Vinculación Académica
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Informe de actividades 2015-2016

Coordinación de Servicios Estudiantiles

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
Área/ Sub área: Coordinación de Servicios Estudiantiles
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Becas
Objetivo general: Desarrollar acciones y mecanismos que posibiliten a los estudiantes la superación de obstáculos de tipo material o económico para la continuidad de sus estudios.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Emisión y otorgamiento
de becas institucionales:

Se otorgó el siguiente número de
becas:

• Renovación de becas
para estudios de licenciatura y posgrado;
• Nuevas becas para estudios de licenciatura y
posgrado;
• Nuevas becas para obtención de grado;
• Nuevas becas para realización de servicio social.

• Renovación becas estudios de
licenciatura: 1546
• Renovación becas estudios de
posgrado: 71
• Nuevas becas para estudios de
licenciatura: 905
• Nuevas becas para estudios de
posgrado: 55
• Nuevas becas obtención de
grado: 13
• Nuevas becas para realización
de servicio social: 323

Emisión y otorgamiento
de becas interinstitucionales:
• Becas UACM-ALDF modalidad titulación 2015.
• Becas CONACYT, madres jefas de familia.

Se otorgó el siguiente número de
becas:

Emisión y otorgamiento
de apoyos para impresión
y/o empastado de trabajo
recepcional o tesis.

Se otorgaron 162 apoyos para
impresión y/o empastado de
trabajo recepcional o tesis.

Metas alcanzadas
Fomento al desarrollo educativo
de licenciatura y posgrado,
contribución a la formación,
permanencia y finalización de
estudios de los estudiantes de la
UACM.

Impacto de resultados
• Incidir en el avance curricular y
la conclusión de estudios universitarios.
• Impulsar la titulación de los estudiantes de la UACM.
• Apoyar a las estudiantes que son
madres solteras en el desarrollo
y término de sus estudios en la
Universidad.

Impulsar la titulación de los
estudiantes de la UACM.

• Becas UACM-ALDF modalidad titulación 2015: 133
• Becas CONACYT 2015: 4
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Atención a dificultades de aprendizaje en el aula
Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes matriculados las ayudas pedagógicas, de tipo personal, técnico, material, o de
servicios complementarios; que puedan requerir a lo largo de su escolarización, para el logro de sus fines generales de educación
universitaria.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Implementación de
talleres de apoyo al
aprendizaje.

• Implementación en los planteles: Casa Libertad, San Lorenzo
Tezonco y Centro Histórico, los
talleres:
–Dificultades de aprendizaje en
el aula.
–Autoconocimiento y aprendizaje efectivo.
–Estilos, estrategias y técnicas
de estudio: herramientas
para un aprendizaje efectivo.
• Asistieron 135 estudiantes.

Sensibilización respecto a la
importancia del autoconocimiento
y procesos metacognitivos en torno
al aprendizaje.

Los estudiantes pudieron trabajar
en aspectos personales que
influyen en su aprovechamiento
escolar; se llevaron herramientas
para poder resolverlos.

Atención a estudiantes
con dificultades de
aprendizaje en el aula.

• Se atendió a 5 estudiantes con
alguna dificultad de aprendizaje.
• Se realizó evaluación a un estudiante;
• Se orientó a tres profesores sobre las dificultades de aprendizaje de estudiantes canalizados.

Detección de dificultades de
aprendizaje en estudiantes
canalizados; se hace valoración
de las mismas en un estudiante
que lo solicita.

Se contribuye a la permanencia de
los estudiantes en la institución;
se atienden solicitudes de apoyo
concretas.
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Área/ Sub área: Coordinación de Servicios Estudiantiles
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Desarrollo Humano
Objetivo general: Implementar una serie de actividades extracurriculares con los estudiantes para fortalecer su proceso formativo (propiciar que en este proceso de aprendizaje, de intercambio de saberes y experiencias, los participantes adquieran
habilidades y competencias adaptativas y de integración entre el desarrollo humano y académico que se traduzca en actitudes
y comportamientos solidarios y preventivos que les permita afrontar y resolver los retos y dificultades propias del proceso formativo con responsabilidad y compromiso).
Elaboración de propuesta
de Programa de
Desarrollo Humano.

Entrega de la propuesta de
Programa de Desarrollo Humano
a la CSE.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Diseño y operaciones alternativas
de atención a estudiantes en sus
necesidades psico-afectivas.

Metas alcanzadas

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Coordinación de Servicios Estudiantiles

Se logra integrar a estudiantes que
ya estaban en un proceso psicológico y a estudiantes interesados en
compartir sus experiencias.

Impacto de resultados

Socialización del
programa: presentación
de los elementos del
programa y de la manera
como se opera a Enlaces
y apoyos de la CSE;
programa de integración;
profesores y estudiantes
de la UACM.

Transmitir la metodología del
programa para su reproducción
en los planteles.

Capacitación a compañeros de la
CSE para operar algunos elementos
del programa.

Se logran socializar algunos
elementos del programa y su
operación se facilita en planteles.

Elaboración de carpetas
de apoyo sobre temas
diversos en formación
integral universitaria y
desarrollo humano
(electrónico).

Se contó con carpetas en formato
electrónico.

Respaldar los diferentes temas que
se abordan en los talleres.

Retroalimentar científicamente las
actividades que se comparten con
estudiantes y personas interesadas
en los talleres.

Elaboración de materiales
de apoyo (instrumentos
para la evaluación).

Se contó con instrumentos
impresos que acompañan la
realización de talleres y otras
actividades.

Cuatro instrumentos (evaluación
de resultados de proceso)

Registrar el impacto de cada
actividad y contar con elementos
que retroalimenten la planeación y
realización de actividades.
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Se avanzó en la conformación
de redes de apoyo con maestros
y estudiantes en los diferentes
planteles.

Se contó con vínculos importantes
con estudiantes y profesores para
realizar actividades en beneficio de
la comunidad.

Motivar la participación solidaria.

Difusión de materiales;
promoción de las
actividades en los
diferentes planteles.

Se propició la participación en
los diferentes talleres.

Incrementar la asistencia y
participación de estudiantes y
personas interesadas en los
diferentes talleres.

Se mejoran los materiales para la
difusión, pues se cuenta con más
afluencia a los talleres.

Diseño y aplicación de
encuesta para detectar necesidades preventivas y/o
formación en desarrollo
humano (2015).

Aplicación de 600 encuestas en
los diferentes planteles.

Contar con un pequeño
panorama de algunas
de los estudiantes por plantel.

Se diseñan estrategias de
intervención por plantel en
lo relativo a la oferta e
implementación de talleres y
otras actividades preventivas y
educativas.

Implementación de
talleres.

Se impartieron 14 talleres y se
atendió a 151 estudiantes de los 5
planteles.

Se alcanzó el 40% de las metas
(debido a la nula participación
de personal del Programa de
Integración con quienes había
hecho un acuerdo; incumplimiento
de varios facilitadores de
actividades en su participación).

A pesar de que se presentaron
variables que afectaron lo
planeado en el Programa de
Desarrollo Humano, las
actividades que se realizaron
propiciaron espacios de reflexión
y análisis, de intercambio de
experiencias y de construcción
de alternativas a las problemáticas
individuales y grupales.

Evaluación de las
actividades.

Se realizó una evaluación
de proceso que permitió
retroalimentar las actividades;
mediante instrumentos para
evaluar los resultados.

Aplicar instrumentos que nos
permitan retroalimentar y mejorar
las propuesta para compartir con
los estudiantes.

Mejorar las actividades
reorientando los títulos de los
talleres, la invitación a más
facilitadores de actividades, los
contenidos de las actividades
y las formas en que se imparten.
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Construcción de redes de
apoyo con la comunidad.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Seguimiento a la Trayectoria Académica del Estudiante en la UACM en su
Periodo Inicial e Intermedio
Objetivo general: Generar información sobre la población estudiantil, a través del estudio de las trayectorias estudiantiles y
otros proyectos que se relacionen con el paso del estudiante por la universidad.
La investigación de la trayectoria inicial e intermedia tiene como objetivo general coadyuvar en la construcción de conocimiento del estudiante y el abandono escolar, mediante la caracterización de esta población y el reconocimiento de los factores
que inciden en la formación integral del estudiante. Para alcanzar dicho conocimiento se analizan dos dimensiones de estudio
que son: estudiante e institución educativa, a fin de distinguir el nivel de efectividad de los apoyos otorgados por la CSE para el
mejoramiento de sus programas y proyectos y facilitar información a otras coordinaciones de la UACM que brindan servicios
y apoyos a la comunidad estudiantil.
Principales acciones
Diseño del Proyecto de
seguimiento a la
trayectoria académica
del estudiante en la
UACM en su periodo
inicial e intermedio.

Avances, logros y resultados
Diseño del Proyecto de
seguimiento a la trayectoria
académica del estudiante en la
UACM en su periodo inicial e
intermedio.

Metas alcanzadas
Implementación de la propuesta
del Proyecto de seguimiento a la
trayectoria académica del
estudiante en la UACM en su
periodo inicial.

Diseño de sistema informático
con apoyo del área de
Informática de la UACM.
Vínculo para el diseño del
proyecto con apoyo de las
coordinaciones de Planeación
y Académica.

Elaboración de propuesta
para reestructuración
del cuestionario Perfil
de ingreso.

Diseño de la propuesta de
modificación del sistema de
datos personales del proyecto
denominado Perfil de ingreso
del estudiante de la UACM.

Entrega de propuesta de
modificación del sistema de
datos personales del proyecto
denominado Perfil de ingreso
del estudiante de la UACM.

Diseño e implementación
de la plataforma
informática del proyecto.

Sistema informático listo para
soportar el instrumento del Perfil
del estudiante de nuevo ingreso.
El sistema informático está en
línea vía Internet.

Realización de un sistema
informático que acopia, integra y
administra los datos
correspondientes a las respuestas de
los estudiantes a los que se aplica el
instrumento.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Estadística e investigación de la población estudiantil.

Impacto de resultados
Vinculación de indicadores de
esta propuesta con el proyecto
Perfil de ingreso y el Proyecto
de seguimiento a la trayectoria
académica del estudiante en la
UACM en su periodo final y de
egreso, a fin de obtener como
resultado la lectura de la
trayectoria del estudiante de
la UACM.

El sistema informático permite
la consulta de información, la
construcción de reportes e
informes y respuestas a consultas
sobre la información sobre los
estudiantes.
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Principales acciones
Organización del primer
encuentro institucional
sobre Trayectorias
estudiantiles en la UACM:
Aproximaciones,
reflexiones y perspectivas.

Principales acciones
Organización del primer
encuentro institucional
sobre Trayectorias
Estudiantiles en la UACM:
Aproximaciones,
reflexiones y perspectivas.

Compilación de material
bibliográfico.

Avances, logros y resultados
Elaboración y aprobación de la
convocatoria.

Avances, logros y resultados

Elaboración y aprobación de la
convocatoria.

Adquisición de material
bibliográfico.

Metas alcanzadas
Publicación de la convocatoria.

Metas alcanzadas

Publicación de la convocatoria.

Este material permitió
fundamentar el diseño del Proyecto
de seguimiento a la trayectoria
académica del estudiante en la
UACM en su periodo inicial.

Impacto de resultados
Recopilación de trabajos de
investigación que permitan
visibilizar desde diferentes
dimensiones lo investigado en
el tema. Presentación como
marco de festejo de los XV años
de la UACM.
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Adquisición de material
bibliográfico para el
desarrollo de productos
del programa.

Impacto de resultados
Recopilación de trabajos de
investigación que permitan
visibilizar desde diferentes
dimensiones lo investigado en el
tema. Presentación como marco
de festejo de los XV años de la
UACM.

Objetivo general: Identificar la permanencia, aprovechamiento y desarrollo académico del estudiante de la UACM que se encuentra en el último año de formación profesional y del estudiante que se encuentra en situación de egreso.
Investigación y diseño del
proyecto de seguimiento
a la trayectoria académica
del estudiante de la UACM
en su periodo final y de
egreso.

Elaboración de propuesta de
proyecto de seguimiento a la
trayectoria académica del
estudiante de la UACM en
su periodo final y de egreso.

Entrega de propuesta de proyecto.

La revisión de la propuesta de
proyecto para el seguimiento a la
trayectoria académica del
estudiante en su periodo final y
de egreso, permitió identificar los
aspectos necesarios para que el
proyecto sea perfeccionado y/o
reestructurado para su aplicación.

Elaboración de propuesta
para reestructuración del
cuestionario para perfil de
ingreso.

Entrega de propuesta de aspectos
a considerar en el cuestionario
perfil de ingreso.

Reestructuración del cuestionario
perfil de ingreso.

Aplicación del cuestionario perfil
de ingreso a estudiantes del
periodo 2015-II.
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Sistema informático listo para
soportar el instrumento del Perfil
del estudiante de nuevo ingreso.
El sistema informático está en
línea vía Internet.

Realización de un sistema
informático que acopia, integra
y administra los datos
correspondientes a las respuestas
de los estudiantes a los que se
aplica el instrumento.

El sistema informático permite
la consulta de información, la
construcción de reportes e
informes y respuestas a consultas
sobre la información sobre los
estudiantes.

Adquisición de material
bibliográfico para el
programa

Compilación de material
bibliográfico para apoyo del
programa.

Adquisición de 22 libros.

La adquisición de material
bibliográfico permitió enriquecer
la información de los proyectos
del programa.

Organización del primer
encuentro institucional
sobre las trayectorias en la
UACM: aproximaciones,
reflexiones y perspectivas.

Elaboración y aprobación de la
convocatoria al evento.

Publicación de convocatoria del
evento e identificación de líneas
temáticas para el encuentro.

Compilación de los trabajos de
investigación realizados a la
población estudiantil de la UACM
y su presentación ante la
comunidad interna, durante los
eventos organizados por los
festejos de los XV años de la
Universidad.

Informe de actividades 2015-2016

Diseño e implementación
de la plataforma
informática del proyecto.

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Proyecto Perfil del Estudiante de Nuevo Ingreso
Objetivo general: Conocer el perfil del estudiante de nuevo ingreso, con la finalidad de generar información que permita identificar su trayectoria académica desde su etapa inicial hasta su conclusión escolar, así mismo, que dicha información contribuya al
mejoramiento de los programas de esta coordinación y de otras instancias de la universidad en la toma de decisiones.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Concepción y diseño del
proyecto (están incluidas
las reuniones de trabajo
del equipo del programa
de estadística)

Proyecto listo para su visto
bueno e implementación.

Realización de un proyecto, con
instrumentos listos para su
implementación, ejecución y
evaluación.

La información que generó
el instrumento permitirá la
construcción de conocimiento
sobre la población estudiantil
de nuevo ingreso.

Diseño e implementación
de la plataforma
informática del proyecto.

Sistema informático listo para
soportar el instrumento del Perfil
del Estudiante de Nuevo Ingreso.
El sistema informático está en
línea.

Realización de un sistema
informático que acopia, integra y
administra los datos
correspondientes a las respuestas
de los estudiantes a los que se
aplica el instrumento.

El sistema informático permite
la consulta de información, la
construcción de reportes e
informes y respuestas a consultas
relativas a la información sobre
los estudiantes.
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Aplicación del instrumento
reestructurado a estudiantes
de nuevo ingreso.

Aplicación del instrumento a 2,626
estudiantes de nuevo ingreso, generación 2015-II.

El acopio de datos permite su
integración en base de datos y su
procesamiento posterior.

Validación y
procesamiento de datos
para generación de
información: variables
del perfil del estudiante.

Datos depurados referentes a
las respuestas de los estudiantes
de nuevo ingreso en el semestre
2015-II en los servidores de la
UACM.

Conformación de base de datos
que registra y ordena los datos
referentes a las respuestas de los
estudiantes de nuevo ingreso.

La integración de la base de
datos en el sistema informático
permite la elaboración de
consultas e informes. Se realizó un
primer informe estadístico global
sobre los resultados de la
aplicación del instrumento.

Organización del primer
encuentro institucional
sobre Trayectorias
Estudiantiles en la UACM:
Aproximaciones,
reflexiones y perspectivas.

Elaboración y aprobación de la
convocatoria.

Publicación de la convocatoria.

Recopilación de trabajos de
investigación que permitan
visibilizar desde diferentes
dimensiones lo investigado en el
tema. Presentación como marco de
festejo de los XV años de la UACM.
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Acopio de datos mediante
la aplicación del
cuestionario del Perfil del
estudiante (sustentado en
la plataforma informática)
a los estudiantes de
primer ingreso.

Área/ Sub área: Comunicación Visual y Medios.
Programa/ Proyecto / Actividad institucional
Objetivo general: Comunicar a la comunidad universitaria, en particular a la estudiantil, de los programas, actividades, convocatorias y comunicados que desarrolla la CSE a través de medios de comunicación gráfica y digital.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Elaboración de materiales
de difusión a través de
medios gráficos y digitales.

Se dio a conocer a la comunidad
estudiantil de manera amplia, los
servicios, programas y apoyos
que la universidad ofrece para
su formación integral,
contribuyendo satisfactoria y
eficazmente, con las diferentes
áreas de la universidad en el
diseño de esquemas y estrategias
de comunicación gráfica para su
divulgación y difusión.

• Diseño y difusión de las actividades programadas de acuerdo con
el plan de trabajo de la CSE, durante los semestres 2015-I y 2015II, y apoyo en diseño a profesores
y áreas de la universidad en los
tiempos y fechas señaladas según
la solicitud hecha al titular de la
coordinación.
• Producción de poco más de
42,000 materiales de difusión
diversos (carteles, calendarios,
invitaciones, volantes, avisos, trípticos, publicaciones en la página
web institucional, etc.)

Los estudiantes reciben de
manera detallada y oportuna
la información de cada uno de los
programas operados por la CSE,
dando a conocer actividades,
convocatorias y servicios que
se ofrecen en beneficio de la
comunidad estudiantil.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Evaluación de los programas de la CSE
Objetivo general: Evaluar y diagnosticar los programas de la CSE para identificar su operatividad y permitan mejorar los propósitos a través de las necesidades de la comunidad estudiantil.
Elaboración de informes.

Entrega de la información.

Atención del 98%.

Dar cumplimiento a las normas
aplicables así como a las solicitudes
por parte de diversas áreas.

Apoyo en la respuesta de
informes solicitados.

Reunión en tiempo y forma de
la información solicitada.

Respuesta al 100% de las
solicitudes.

Respuesta a las solicitudes de
información a áreas internas y
externas.

Instrumento de evaluación.

Diseño y aplicación de
instrumento de evaluación.

Captura de la opinión de enlaces,
responsables de proyectos y apoyos.

Diagnóstico y difusión de
resultados del estado del a CSE.

Talleres a la comunidad
universitaria.

Diseño de talleres para la salud
psicoeducativa.

Presentación de 6 talleres en
3 planteles.

Respuesta de la comunidad
estudiantil.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Evaluación.

Vinculación con el INJUVE.

Área/ Sub área: Conocimiento y Aprendizaje en Movimiento.
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Convivencia Universitaria
Objetivo general: Fomentar, con base en sus valores institucionales, el orgullo de pertenencia y sentido de responsabilidad
social de las/los estudiantes y egresadas/os de la UACM.
Principales acciones
Bienvenida a los
estudiantes de nuevo
ingreso.

Avances, logros y resultados
Se organizó la bienvenida a
estudiantes de nuevo ingreso
en los cinco planteles de la
Universidad.

Metas alcanzadas

Cumplimiento del 100%

Impacto de resultados
Se logró dar elementos de
integración de los estudiantes a
través de la información de las
diferentes área de la universidad y
la función de cada una de ellas.
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Talleres impartidos por
estudiantes

Realización de 16 talleres en los
planteles: artes marciales, aikido,
kenpo, tae kwan do, judo, stetic
body, kung fu, capoeira, danza
árabe, entre otros

Se logró fortalecer la
incorporación de los estudiantes
en cuanto a compartir lo que saben
con otros compañeros.

Se logró impactar en términos
de acercar a los estudiantes a los
empleadores y reconocer en ellos
las dificultades que pueden ser
superadas para lo obtención de
empleo.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Objetivo general: Fomentar, con base en sus valores institucionales, el orgullo de pertenencia y sentido de responsabilidad
social de las/los estudiantes y egresadas/os de la UACM.

Objetivo general: Favorecer la integración de la comunidad estudiantil mediante el desarrollo de actividades de convivencia
lúdica y prácticas deportivas organizadas, buscando con ello incidir en su bienestar físico.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Torneos de futbol soccer Copa
UACM.

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Se diseño y publicó la convocatoria
del evento, en el marco de la Campaña para inhibir el consumo de
alcohol y drogas.
Inscripción de 8 equipos de 17
integrantes cada uno. Varonil

Actividades de
convivencia lúdica y
prácticas deportivas
organizadas.

Encuentro de cuartos de final
(Ida) varonil.

Participación de 144 estudiantes.

Encuentro de cuartos de final
(vuelta) varonil.

Participación de 144 estudiantes.

Encuentro de semifinal (ida)
varonil.

Participación de 108 estudiantes.

Encuentro de semifinal (ida)
femenil).
Encuentro de semifinal (vuelta)
femenil.

Integración y convivencia de la
comunidad universitaria

Participación de 62 estudiantes.
Inscripción de 4 equipos de 17
integrantes cada uno. Femenil.
Participación de 62 estudiantes.

87

Actividades de
convivencia lúdica y
prácticas deportivas
organizadas.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Juego por tercer lugar, rama
femenil

Participación de 31 estudiantes.

Juego de final femenil.

Participación de 31 estudiantes.

Retas de basquetbol mixto

Participación de 98 estudiantes en
los planteles San Lorenzo Tezonco
y Del Valle. Evento realizado en el
marco de la campaña para inhibir el
consumo de alcohol y drogas.

Partido de futbol entre estudiantes de San Lorenzo Tezonco,
Casa Libertad con estudiantes
del PESCER.

Participación de 25estudiantes en el
plantel Casa Libertad.
Participación de 84 estudiantes.

Cáscara de futbol.

Talleres de judo, kenpo, aikido,
tae kwan do, aikido nisho, danza
árabe, capoeira, kung fu, cámara
estenopeica, taller de cine
documental, taller de títeres,
taller de italiano, taller aprende
a hablar en público,
computación desde cero, taller
de fotoperiodismo.

Impacto de resultados

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

Integración y convivencia de la
comunidad universitaria

Evento realizado para la
inauguración de las canchas en el
plantel Casa Libertad.

Participación de un total de 100
estudiantes
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Actividades de la Coordinación de Servicios Estudiantiles
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Torneos de futbol soccer Copa UACM

Informe de actividades 2015-2016
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COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
Área/ Sub área: Coordinación de Obras y Conservación
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: infraestructura, equipamiento y mantenimiento
Objetivo general: Planear, presupuestar y programar la realización de la obra y la contratación de servicios relacionados con
la misma, para atender los requerimientos de la UACM.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Planeación, evaluación
y coordinación para la
ejecución de las obras y
los servicios que requiere
la UACM.

Se desarrollaron los programas
presupuestales para la ejecución
de los recursos extraordinarios
por 300 millones de pesos.

Realización de los procesos de
licitación y contratación de las
obras y los servicios relacionados a
contratar con terceros.

Publicación del total de las
lactaciones comprometidas en
este ejerció bianual de obras.

Coordinar la elaboración
de proyectos ejecutivos,
arquitectónicos o
anteproyectos que
requiera la UACM.

Se desarrollaron los programas
presupuestales para la ejecución
de los recursos extraordinarios
por 300 millones de pesos.

Se ejecutó el 100 % de los proyectos
programados.

Licitaciones en tiempo de las
obras y los servicios relacionados,
en cumplimiento de los
compromisos para ejercer los
recursos extraordinarios.

Conformar los
presupuestos anuales de
la Coordinación de una
manera eficiente.

Se conformaron todos los
presupuestos 2015.

Se logró obtener en tiempo los
procesos licitatorios, a pesar de
haber contado hasta el último
trimestre del 2015 con las
aprobaciones presupuestales.

Publicar en tiempo las licitaciones
de las obras y los servicios

Programar las obras y
supervisiones en tiempo
y forma de acuerdo con
los requerimientos de las
áreas.

Fueron programados todos
los requerimientos de los
planteles y sedes considerados
en las autorizaciones de los
recursos extraordinarios y para
los gastos ineludibles.

Programación oportuna de todos
los requerimientos de planteles y
sedes.

Procesos completos al cierre del
ejercicio fiscal 2015.

Solicitud de contratación
de las plazas vacantes en
la Coordinación, así como
en el área de Licitaciones
y Proyectos, para que
apoyaran la realización de
los procesos de obra comprometidos

Se solicitaron en tiempo y
forma los recursos humanos
y materiales necesarios en la
Coordinación

Se logró la contratación del
titular de las áreas de Licitaciones
y Proyectos.
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Coordinación de Obras y Conservación
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: infraestructura, equipamiento y mantenimiento
Objetivo general: Mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones físicas de la UACM.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Elaboración, supervisión
y registro de los
programas de trabajo
de mantenimiento en
planteles y sedes.

Se desarrollaron y supervisaron
los programas de trabajo de
mantenimiento anuales para
planteles y sedes.

Se cubrieron los trabajos de
mantenimiento en planteles y
sedes, de acuerdo con el suministro
de materiales recibidos.

Atención de áreas e instalaciones
funcionales para llevar a cabo las
actividades sustantivas de la
Universidad.

Elaboración de requerimientos de material,
equipos, herramientas
y prendas de seguridad
para todo el personal en
planteles.

Se entregaron en tiempo y
forma el total de las
requisiciones de materiales
constructivos, herramientas,
equipos y prendas de seguridad.

La cobertura de sus metas se vio
disminuida, ya que en términos
generales sólo se proporcionó a la
Coordinación de Obras el 50% de
sus requerimientos de materiales.

No se logró atender al 100 % de
los trabajos planificados en materia
de mantenimiento en planteles y
sedes.

Coordinación y atención
de trabajos emergentes en
planteles y sedes.

Se atendieron los trabajos
emergentes que se presentaron
durante el ejercicio 2015 en
planteles y sedes.

Atención oportuna del 100 %
de los trabajos emergentes que se
presentaron durante el año 2015.

Atención permanente y oportuna
a la comunidad universitaria,
instalaciones e infraestructura
funcionales que permitan una
operación constante de las mismas.

Supervisión de obras y
servicios contratados con
terceros.

Se atendió el total de las obras
y servicios contratados con
terceros para desarrollar trabajos
en planteles y sedes.

Atención de los servicios relacionados con la obra y las obras mismas,
contratadas para el ejercicio 2015

Mejoramiento de las instalaciones
y generar el crecimiento de la
infraestructura de la Universidad.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Jefatura de Obras
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: infraestructura, equipamiento y mantenimiento
Objetivo general: Realizar todas las contrataciones con terceros que requiera la Coordinación de Obras y Conservación.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Generación, gestión y
control de todas las
requisiciones que se
generan en la
Coordinación de Obras.

• Se dio trámite a 45
requisiciones correspondientes
a los recursos ordinarios, de las
cuales se cancelaron 13, se
contrataron 32 y quedaron
pendientes de concluir por parte
de Recursos Materiales, 10.

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Trámite de un total de
45 requisiciones.

Gestión de todas las requisiciones
necesarias.
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Área/ Sub área: Jefatura de Licitaciones.

• Se tramitaron 34 requisiciones
correspondientes a los recursos
extraordinarios, las cuales se
desarrollan de manera bianual
(2015-2016).
Generación, manejo y
documentación de los
procesos de contratación
con terceros.

Inicio de los procesos de
contratación de licitaciones de
obras y servicios.

Publicación de las licitaciones correspondientes a los recursos extraordinarios.

Si bien se logró la generación
documental de las requisiciones,
los procesos sufrieron retrasos por
parte del área de Licitaciones.

Manejo y documentación
para las sesiones del
Comité de Obras.

Se documentó el 95% la
información necesaria para las
sesiones del Comité de Obras.

Sesiones del Comité de Obras según
lo programado.

Información suficiente para
aprobar los casos presentados en
el Comité de Obras.

Resguardo y control de
todos los expedientes y
archivos relacionados con
las contrataciones con
terceros.

El área de licitaciones contó
con un responsable, solamente
durante el segundo semestre
del año, quien trabajó con los
expedientes.

Control parcial de la documentación
del área.

Carencia de información y falta de
orden en el área de licitaciones.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: infraestructura, mantenimiento y equipo
Recuperación de
proyectos ejecutivos
existentes en el área
desde 2008.

Recuperación parcial de
información, por no contar con
un responsable del área durante
el primer semestre 2015.

No se logró el cumplimiento de la
meta programada.

Pérdida de información y retraso
en los trabajos que deberían
generarse.

Actualización de
proyectos
arquitectónicos.

No se cuenta con la actualización de dicha información en la
jefatura de proyectos.

Cumplimiento de la meta en los
planteles Casa Libertad y Del Valle.

Información parcial de los
proyectos arquitectónicos,
quedaron pendientes los planteles
Centro Histórico, San Lorenzo
Tezonco y Cuautepec.

Actualización y resguardo del archivo y memoria constructiva de la
Universidad.

Falta de información en el área
de la memoria constructiva de
la Universidad.

Cumplimiento parcial de la meta
programada.

Pérdida de información
constructiva relevante para la
Universidad.

Atención a solicitudes de
crecimiento para nuevos
planteles o sedes

En dos de los cinco planteles
se avanzó completamente con
los trabajos de atención de
requerimientos de planteles.

Los planteles Casa Libertad y Del
Valle, se encuentran actualizados
en cuanto a la programación de sus
proyectos constructivos.

Los planteles Cuautepec,
San Lorenzo Tezonco y Centro
Histórico quedaron pendientes
para otra etapa.

Supervisión de servicios
relacionados con la obra,
contratados con terceros.

En el periodo
agosto-diciembre, se
efectuaron el proceso de
licitación contratados con la
participación de la titular
del área.

Revisión y aval de de los procesos de
licitación correspondientes a los 300
millones de pesos por el titular del
área de proyectos.

Conclusión de los procesos de
contratación de servicios
relacionados con la obra.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Jefatura de Proyectos
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Área/ Sub área: Subdirección de Recursos Humanos
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Proveer, mantener y desarrollar el recurso humano calificado y motivado a alcanzar los objetivos de la Universidad a través de la aplicación de programas eficientes de administración, así como velar por el cumplimento de las normas
y procedimientos vigentes en la materia.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Gestión y trámite de nómina
ordinaria quincenal.

Generación de información
requerida y pago de nómina
oportunamente en las fechas
establecidas.

100%

Plantilla de personal actualizada
de acuerdo con las necesidades
de la UACM.

Estudios de optimización y
control de los recursos humanos
y financieros.

Mantener un sistema de
información adecuado para
apoyar toma de decisiones en
materia de recursos humanos.

100%

Elaboración de proyecciones
presupuestarias de los conceptos
salariales.

Preponderar el uso óptimo de la
información.

Resguardo efectivo y controlado
de datos personales.

90 %

Actualización en los sistemas de
protección de datos personales.

Gestión de datos personales de
funcionarios, empleados y
trabajadores de áreas centrales y
de planteles.

Supervisión y control en datos
personales

100%

Consulta eficiente y eficaz de la
información de la plantilla en
general UACM.

Implementación del sistema
RHsoft.

Generación de información
esquematizada y ordenada para
apoyo en la toma de decisiones.

80%

Consulta eficiente y eficaz de la
información de la plantilla en
general UACM.

Base de datos de Recursos
humanos.

Ejecución, supervisión y
validación mensual de la planilla
de personal.

100%

Registro y control de personal
respecto a faltas laborales, días
económicos, incidencias, etc.

Mantenimiento de base de
datos para generar análisis
cuantitativos y cualitativos sobre
el personal.

100%

Estadística de personal.
Políticas de desarrollo de
recursos humanos
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Coordinación de Servicios Administrativos

Implementación de herramienta
que permita medir la efectividad
de todos los procesos.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Desarrollo de programas de
capacitación y formación a
todos los niveles salariales.

Desarrollo de conocimientos,
habilidades, destrezas y
actitudes en el personal.

50%

Coadyuvar al logro de los
objetivos estratégicos a corto,
mediano y largo plazo.

Constancias laborales para el
personal.

Emisión y registro confiable de
las constancias laborales

100%

Control sobre la posible
falsificación y/o adulteración de
constancias.

solicitadas.
Digitalización y resguardo de
documentos.

Inició la digitalización de los
expedientes de personal.

80%

Consulta digital reservada que
reduce riesgos de pérdida de
documentos.

Credencialización en pvc.

Modificación y renovación de
credenciales institucionales.

30%

Actualización y modernización
del servicio de
credencialización.

Implementación del timbrado
fiscal en comprobantes de
nómina.

Ejecución del registro de código
QR y cadena fiscal.

100%

Cumplimiento de disposiciones
fiscales en comprobantes
oficiales.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

Área/ Sub área: Subdirección de Recursos Materiales
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Proporcionar a las áreas de la universidad, los bienes y servicios que requieren para su funcionamiento, en
forma oportuna y con calidad, promoviendo la utilización y aprovechamiento de recursos de manera racional, honesta, austera y en apego a la normativa vigente.
Actualización del padrón de
proveedores.

Revisión y depuración de datos
duplicados para contar con una
base fidedigna.

100%

Agilización de las
adjudicaciones.

Desarrollo de tutorial para el
llenado de las requisiciones en el
Sistema Integral administrativo
(SIA).

Publicación de tutorial en la
página web de la UACM, para
agilizar el llenado electrónico de
requisiciones.

Guía de acceso electrónico para
facilitar el llenado de
requisiciones.

Disminución de retrasos y
errores en el llenado y trámite
de requisiciones.

Atención de requisiciones.

Atención oportuna al 96% de las
requisiciones recibidas.

96%

Adjudicación de compras
de bienes y contratación de
servicios de forma oportuna.
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• Asignación de requisiciones
al comprador en un tiempo
máximo de 2 días.
• Adjudicaciones en la compra
de bienes o servicios en un
tiempo máximo de 15 días.

90% requisiciones adjudicadas.

Disminución de tiempo en la
dotación de los requerimientos
solicitados.

Control de ingreso de
requisiciones.

Base de datos confiable para
registrar el número de
requisición, orden de compra o
servicio, orden de pago y
número de factura en cada
adjudicación realizada.

Mejor control en las
adjudicaciones realizadas, en
base a los contratos expedidos y
los pagos realizados.

Mejor información sobre el
estatus de las adquisiciones.

Sistema Integral administrativo
(SIA)

Mayor eficiencia en la
elaboración de órdenes de compra/servicio, órdenes de pago,
etc.

Elaboración de la mayoría de los
contratos de las adjudicaciones
de bienes y servicios en el SIA.

Disminución de tiempo
en obtención de firmas de
funcionarios y proveedores.
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Asignación de tiempos para la
atención de requisiciones.

Área/ Sub área: Comedores Universitarios
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Desarrollo operativo y servicio ( atención a los usuarios)
Objetivo general: Lograr una mejor organización del área y una pronta y buena atención a los comensales de los comedores
universitarios, estableciendo controles y sistemas de evaluación.
Principales acciones
Revisión de los lineamientos de
los comedores.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Revisión y actualización de
los lineamientos turnados a la
Comisión Legislativa del
Consejo Universitario para la
formalización del reglamento
de comedores.

Contar con reglamento,
procedimientos y demás
normativa que permita la
mejora en la atención y calidad
del servicio.

Dotar de la reglamentación y
procedimientos que permitan
hacer más eficiente la operación
de los comedores e incrementar
la calidad del servicio que
otorgan.

Se realizó la calendarización
para la revisión de
procedimientos necesaria para
garantizar la calidad en el
servicio.

Establecimiento de calendario
de supervisión y evaluación del
servicio otorgado.

Contar con un sistema de
supervisión, evaluación y
mejoras a fin de garantizar la
correcta atención y calidad en el
servicio.

Realización de visitas mensuales
y análisis de problemáticas
existentes en cada comedor para
el planteamiento de su solución.
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Exposición de opiniones,
sugerencias y quejas sobre el
servicio de comedores por parte
de la comunidad para encontrar
soluciones convenientes.

Publicación de información
sobre el servicio de comedores.

Publicación semanal de menús
en cada comedor.

Mejoramiento de los canales
de comunicación entre la
comunidad universitaria y
el área de comedores para
la solución oportuna de
problemáticas.

Información oportuna y veraz
sobre el servicio de los
comedores para la comunidad
universitaria.

Informe de actividades 2015-2016

Foros informativos en planteles
con la participación de la
comunidad universitaria y el
consejo de plantel respectivo.

Publicación de horarios de
servicio y aviso en caso de cierre
del mismo.
Higiene e inocuidad en los
Comedores Universitarios.

Principales acciones

Registro de las problemáticas de
cada comedor, así como de los
avances en soluciones.

Diseño de registro de control.

Evaluación mensual de los
comedores y elaboración de
Cédula de auto verificación

Cédulas de autoverificación
conforme el formato expedido
por SEDESA y la Agencia de
Protección Sanitaria.

Realización de campaña
informativa en temas de
higiene e inocuidad en la
alimentación.

Campaña de concientización a
la comunidad universitaria

Instalación de filtros de agua
en cada comedor.

Garantía de la calidad del agua
utilizada en los procesos de
producción de los comedores.

Avances, logros y resultados
Curso de capacitación (de 10
horas) a todo el personal de los
comedores en materia de
higiene e inocuidad en los
alimentos.

Metas alcanzadas
Brindar al personal las
herramientas y conocimientos
necesarios en materia de
higiene e inocuidad de los
alimentos.

Garantía en la higiene e
inocuidad de los productos
ofrecidos y en todos los
procesos de preparación
de los alimentos.

Impacto de resultados
Garantía en la higiene e
inocuidad de los productos
ofrecidos y en todos los
procesos de preparación de los
alimentos.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Instrumentar y dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil
de cada uno de los planteles de la universidad
Objetivo general: Coordinar las acciones de prevención para salvaguardar a la comunidad universitaria y a la sociedad ante la
eventualidad de una emergencia o un desastre provocado por agentes perturbadores de origen natural o humano, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes
materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la UACM.
Recorridos de seguridad.

Realización de 28 recorridos
de seguridad en los diferentes
espacios de cada plantel,
entregándose recomendaciones
de prevención.

100%

Recorridos de verificación.

Realización de 24 recorridos
de supervisión para verificar la
ejecución de los trabajos de
mitigación, así como de los
equipos de Alertamiento
Sísmico y los equipos de
extinción.

100%

Actualización de los subcomités
del Sub Programa de Protección
Civil de los inmuebles de la
UACM, conforme las políticas
vigentes.

Actualización de los inmuebles
de Casa Libertad, Centro
Histórico y Dr. García Diego.

50%

Programa de Capacitación de
Protección Civil.

Se elaboró el Programa de
Capacitación de Protección
Civil del UACM.

Cursos de Primeros Auxilios.

Se realizaron siete cursos de
capacitación a 96 integrantes de
los subcomités de protección
civil, así como a estudiantes de
diferentes planteles.

60%

Prácticas de uso y manejo
de extintores.

Se realizaron cuatro prácticas de
uso y manejo de extintores en
los planteles San Lorenzo
Tezonco y Casa Libertad.

100%

Reducción o eliminación de
riesgos de pérdida de vidas
humanas, afectación de la planta
productiva, destrucción de
bienes materiales, daño a la
naturaleza o interrupción de
las funciones esenciales de la
UACM.
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Área/ Sub área: Protección Civil

100 %
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Simulacros.

Se realizaron ocho simulacros en
los plantes, con la participación de
aproximadamente 7,500
integrantes de la comunidad
universitaria con hipótesis de
incendios y sismo.

100%

Capacitación externa.

Asistencia a tres cursos de
capacitación en materia de
protección civil en el Secretaria
de Protección Civil del D.F y
CENAPRED.

50%

Reducción o eliminación de
riesgos de pérdida de vidas
humanas, afectación de la planta
productiva, destrucción de
bienes materiales, daño a la
naturaleza o interrupción de
las funciones esenciales de la
UACM.

Eventos Académico - Culturales.

Se cubrieron seis eventos de la
comunidad universitaria: VIII
Rally de conocimientos por el
Centro Histórico; Sonando la
Plaza, la UACM y la Merced;
Feria del Libro de la UACM
Elena Poniatowska; Otra de rock
estudiantil y no tanto; Séptimo
aniversario Radio Tezonco;
Segundo Aniversario de la Victoria y Conciencia II por la UACM.

100%

Fomentar la cooperación con
las áreas internas en materia de
prevención en los inmuebles de
la UACM.

Se llevaron a cabo 50 reuniones
de trabajo con coordinadores,
consejos de plantel, enlaces
administrativos, para trabajar
conjuntamente en materia de
prevención de la UACM.

100%

Vinculación externa con otras
dependencias de gobierno.

Asistencia a 26 sesiones de la
Secretaría de Protección Civil
del Distrito Federal como
integrantes del Consejo de
Protección Civil, Comité de
Centros Educativos de la
Ciudad y Comité de Asistencia
Psicosocial Comunitaria.

100%

Material de difusión.

Se entregaron más de 1,500
trípticos sobre Sismo y ¿Qué son
las brigadas de protección Civil?
y se colocaron 800 carteles de
¿Qué hacer en caso de Sismo? y
¿Qué hacer en caso de incendio?

100%

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

100

Informes y reportes.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Cuatro informes trimestrales
en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal;
• Dos programas de capacitación y formación de brigadistas 2015 y Programa Anual
de Prevención de Riesgos y
Atención de Siniestros 2015;
• Ocho para Plan de Emergencia en caso de incendio o sismo;
• Dos peticiones de respuesta
a la Oficina de Información
Pública.

100%

Cumplimiento en las acciones
de transparencia y rendición de
cuentas.
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Principales acciones

Área/ Sub área: Servicios Generales
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Proporcionar oportuna y eficientemente los servicios requeridos por la operación de universidad en materia
de telefonía, internet, transportes, fotocopiado, agua, energía eléctrica, intendencia, vigilancia, mensajería, aseguramiento de
todos los bienes y mantenimiento de vehículos.
Parque vehicular.

Se realizó el transporte de
estudiantes a las diferentes
estaciones del metro con los
camiones que se encuentran
en los planteles Cuautepec, Casa
Libertad y San Lorenzo
Tezonco.

1,462 servicios de transporte.

Apoyar el traslado de
estudiantes a las estaciones
del Metro.

Se realizó el servicio de
transporte requerido por las
diferentes áreas académicas y
administrativas con los
vehículos Suburban, Urvan,
Tsurus, Vanett, etc.

1,517 servicios de transporte.

Coadyuvar en la realización
de las diversas actividades
de las áreas académicas y
administrativas con los servicios
de transporte que solicitan.
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Principales acciones

Conservación de condiciones de
operación de 25 vehículos.

Conservación de las condiciones
de operación de los vehículos.

Fumigación de los planteles y
sedes de la UACM.

72 fumigaciones distribuidas en
los diferentes planteles y sedes.

Evitar la proliferación de fauna
nociva.

Avances, logros y resultados

Adhesión de servicios al
Gobierno del Distrito Federal.

Adhesión en los servicios de
combustibles, fotocopiado,
vigilancia, telefonía
convencional, internet y seguros
de bienes patrimoniales al
Gobierno del Distrito Federal.

Pago de servicios.

Realización del trámite de pago
de los servicios de energía
eléctrica, agua potable, agua
purificada de garrafón, así como
del arrendamiento de la sede
García Diego.

Metas alcanzadas

Impacto de resultados
Obtención de beneficios para la
institución.

100%

Informe de actividades 2015-2016

Servicio de fumigación.

Se realizó el mantenimiento
preventivo y correctivo del
parque vehicular.

Suministro continuo de los
servicios básicos para la
operación de la Universidad.

Área/ Sub área Enlace Administrativo de Casa Libertad
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión

Objetivo general: Planear, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas propiciando el
buen funcionamiento del plantel y el uso óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales asignados.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Servicios administrativos.

Cobertura de actividades con
personal de servicios
administrativos y de protección
civil del plantel.

• Cambio de horarios de atención para el área de logística
de 1:00 pm a 9:00 pm.
• Recorridos para verificación
de zonas de riesgos con respecto a protección civil.

Cobertura de necesidades en los
servicios en el área del Enlace.

Medidas de seguridad en la
salida de bienes del plantel.

Instrumentación de medidas de
control en la ubicación exacta
de todos los bienes que salen del
plantel.

Control de bienes muebles y
equipo asignados al plantel.

Reducir la probabilidad de
sustracción de objetos del
plantel.
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Mejor imagen urbana y de
seguridad.

Mejores condiciones para dar
servicio a la comunidad
universitaria en el plantel.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Seguridad dentro y fuera del
plantel.

Gestión conjunta con el IEMS
ante autoridades de la
Delegación, Procuraduría de
Justicia del D.F. y la Policía de
Seguridad Pública, para brindar
seguridad a toda la comunidad
universitaria y de la
preparatoria.

Reportes con cero eventos de
inseguridad.

Mayor seguridad de la
comunidad universitaria tanto
en el interior como fuera del
plantel.

Actualización de los bienes del
plantel.

Mejoramiento del control de
las asignaciones de bienes y
resguardos respectivos.

Datos actualizados y veraces de
los recursos materiales.

Certeza en la ubicación de los
bienes del plantel.

Capítulo II · Principales avances y resultados

• Se gestionó el retiro de cascajo, poda, agua potable y alumbrado público.
• Visitas periódicas de las autoridades de la delegación Iztapalapa al plantel.

Gestión ante la delegación
Iztapalapa

Área/ Sub área Enlace Administrativo de Centro Histórico
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Planear, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas propiciando el buen funcionamiento del plantel y el uso óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales asignados.
Trabajo conjunto con el Consejo
de plantel.

Elaboración de directrices para
el desarrollo del plantel.

100% de solicitudes atendidas.

Atención rápida y eficiente en
todas las solicitudes regulares
y extraordinarias de servicios
planteadas.

Bitácoras de consumo.

Elaboración de bitácoras de
consumo de agua purificada,
energía eléctrica, carga de gas, y
demás servicios básicos.

Generación de ahorro en los
conceptos de agua y energía
eléctrica.

Optimización de recursos de
agua y energía eléctrica.

Reuniones con órganos
colegiados.

Participación en reuniones de
trabajo con órganos colegiados
para promover el consumo
racional de material de oficina.

Disminución en la cantidad de
materiales solicitados al
Almacén General.

Existencias regulares de
materiales de oficina en el
Almacén General.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Planear, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas propiciando el buen funcionamiento del plantel y el uso óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales asignados.
Recursos Humanos.

Principales acciones

Otorgamiento eficiente de los
servicios inherentes al régimen
laboral, de honorarios y
asimilados a salarios al personal
académico, administrativos y
técnico-manual del plantel.

Atención directa a 268
trabajadores del plantel y más
de 230 profesores de asignatura,
realizando la entrega de 6,447
recibos de nómina del régimen
laboral y 1,189 de asignatura.

Servicio eficiente al personal en
el ámbito de los servicios del
régimen laboral, honorarios y
asimilados a salarios.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área Enlace Administrativo de Cuautepec

Gestión y entrega de
credenciales para los
trabajadores.
Gestión de trámites relacionados
con los apoyos sindicales.

Entrega de cinco apoyos para
guardería y tres por defunción.

Entrega de constancias de
retenciones del ejercicio 2014.

Entrega de 261 constancias.

Área/ Sub área Enlace Administrativo de San Lorenzo Tezonco
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión

Objetivo general: Aprovisionar de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas del
Plantel.
Recursos Humanos.

Realización oportuna de las
actividades: entrega de recibos
de nómina, actualización de
credenciales, trámites de los
apoyos incluidos en el CCT
(guardería, becas, licencias, etc.)
control de asistencias, días
económicos, licencias medicas,
etc.

100%

Cumplimiento en tiempo
y forma en los trámites
administrativos relativos a los
recursos humanos para los casi
800 trabajadores del plantel.
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Gestión de requisiciones; fondo
revolvente, comprobaciones de
gastos, manejo de recursos por
venta de boletos del comedor, de
acuerdo con los lineamientos y
Sistema de Información
Administrativa (SIA) existentes.

Ejercicio y reporte de recursos
financieros en tiempo y forma.

Claridad en los reportes sobre el
ejercicio de los recursos
financieros.

Servicios Generales.

Prestación de los servicios
generales (vigilancia, agua
purificada, etc) de manera
eficiente.

Prestación oportuna de servicios
en calidad y cantidad suficiente
para desarrollo de las
actividades del plantel.

Prestación oportuna de los
servicios requeridos de manera
regular por las actividades
sustantivas de la Universidad.

Recursos Materiales.

Suministro y abastecimiento
oportuno de papelería, insumos
de cómputo y materiales de
limpieza; así como en la
instalación de equipos
audiovisuales y de cómputo para
la realización de acciones de
apoyo a las funciones internas
(académicas, de difusión y
extensión universitaria y
extracurriculares) y las
requeridas externas (INEGI,
INE, delegación, territorial, etc).

Atención oportuna de las
actividades académicas,
curriculares y extracurriculares
suministrando eficientemente
los recursos materiales
necesarios.

Desarrollo de actividades
sustantivas con las condiciones
necesarias, y con claridad de
procedimientos.
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Recursos Financieros.
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COORDINACIÓN DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Informe de actividades 2015-2016

Coordinación de Difusión Cultural
y Extensión Universitaria

Área/ Sub área: Difusión Cultural
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Formación y desarrollo cultural ( Talleres y Laboratorios)
Objetivo general: Promover la formación y el desarrollo cultural en la comunidad universitaria, a través de lenguajes artísticos y nuevas tecnologías que fomenten la experimentación, la capacidad creadora y sensibilidad estética.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Semestre 2015-I:
Realización de laboratorios y
talleres de experimentación y
creación que incluyeron
distintas disciplinas artísticas en
los cinco planteles y para el
Programa de Educación
Superior en Centros de
Reclusión (PESCER).

• Impartición de 23 talleres (artes escénicas 9, artes plásticas
1, audiovisuales 1, literatura
1, música y producción sonora 8).
• Cuatro talleres para el
PESCER.
• Desarrollo de presentaciones
finales durante los meses de
mayo y junio en cada una de
la sedes.

Programa de talleres y
laboratorios del semestre 2015-I
cumplido

Ampliación de presentaciones
finales a distintos foros
y espacios al exteriores a la
UACM (producciones del
Taller Orquesta de Música
Experimental y del Taller
de Danza Contemporánea)

Semestre 2015-II:
Implementación de
convocatoria a la comunidad
universitaria y prestadores de
servicios profesionales externos
para integrar el Programa de
Talleres y Laboratorios del
semestre.

• Recepción de 78 propuestas.
• Integración de comité mixto
de selección, con especialistas
en cada una de las disciplinas
internos y externos.
• Selección de 21 propuestas
para el Programa de Talleres y
Laboratorios desarrollado en
planteles y el PESCER.
• Se continuó con el proceso de
producción de Talleres de Danza Contemporánea y Orquesta
de Música Experimental.

• El comité mixto posibilitó un
proceso objetivo, imparcial,
con independencia en la valoración, análisis, evaluación
y dictaminación de las propuestas.
• Cumplimiento del Programa
de Talleres y Laboratorios del
semestre 2015-II.

Fortalecimiento del Programa
de Talleres y Laboratorios, que
consideró los proyectos de
la comunidad universitaria,
logrando una oferta más amplia
con presentaciones destacadas
también en espacios exteriores
a la UACM.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Realización de talleres en
colaboración con el Instituto
de la Juventud del Distrito
Federal (INJUVE).

Realización de talleres de
creación artística en el marco
del convenio de colaboración
con el INJUVE.
La Coordinación de Difusión
Cultural y Extensión
Universitaria presentó una
propuesta de talleres y
prestadores de servicio que fueron contratados por el
INJUVEDF.

Realización de nueve talleres
entre los cinco planteles,
de creación artística para la
comunidad universitaria y los
jóvenes beneficiarios de los
programas del INJUVE DF:
• Cuautepec: Taller de danza contemporánea y arte del
cuerpo y de fotografía experimental.

Durante tres meses los cinco
planteles recibieron a los
jóvenes beneficiarios del
INJUVE inscritos en los talleres
instrumentados para impulsar
su capacidad creadora.

• Centro Histórico: Taller managment music y de fotoperiodismo en los medios libres.
• Casa Libertad: Taller de grabación de audio digital y taller
de fotografía;
• Del Valle: Taller de locución y
actuación;
• San Lorenzo Tezonco: Taller
de comic y taller de música
por computadora.

Realización de talleres en
colaboración con el Instituto de
la Juventud del Distrito Federal.

Ensamble Coral de la UACM
(ECUACM).
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Principales acciones

• Continuidad en los ensayos
en los planteles y la realización de presentaciones.
• Gestión de compra de trajes
regionales.

• Realización de 17 presentaciones tanto dentro como
fuera de la UACM (destacaron las del Museo Casa de la
Memoria Indómita; la Primera Feria del Libro de la UACM
“Elena Poniatowska; las del
Palacio de Bellas Artes en las
Jornadas por Ayotzinapa).
• Entrega al ECUAM de 50 trajes regionales de manta.

Realización de más
presentaciones al interior
y exterior de la UACM.

107

Principales acciones
Orquesta Filarmónica de la
UACM (OFUACM).

• Fortalecimiento del trabajo
del Teatro Popular Universitario.
• Realización de 37 presentaciones escénicas.
• La CDCEU extendió reconocimiento a los fundadores del
TPU a casi once años de su
creación.

• Convenio general de colaboración entre la UACM y la
Secretaría de Cultura del D.F.
para que se otorguen facilidades a las presentaciones del
TPU en los espacios públicos.
Remontaje de la obra La Cantante Calva en diversos parques y plazas públicas.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Realización de 15 conciertos.
Destacaron los realizados en
el Centro Cultural de Apan,
Hidalgo, 1a Feria de Libro de la
UACM, la Mascarada,
10º Aniversario del PESCER.

Fortalecimiento y consolidación
de la Orquesta Filarmónica de la
UACM.

Reanudación de ensayos
generales en el auditorio
del plantel Del Valle. Con la
dirección del maestro
Francisco Grijalva.

La gestión con la Secretaria
de Cultura del DF posibilitó
el otorgamiento de apoyos
y acompañamiento al TPU
durante sus presentaciones en
espacios pùblicos.

Informe de actividades 2015-2016

Teatro Popular Universitario
(TPU).
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Desarrollo de actividades artísticas y culturales
Objetivo general: Acercar a la comunidad universitaria y al público en general una programación que contemple las diversas
manifestaciones de las artes, la ciencia y la cultural.
Desarrollo de actividades
artísticas y culturales.

Diseño de programa de actividades con propuestas creativas
de desarrollo cultural y de extensión, que abrieron espacios
de diálogo, reflexión, análisis y
crítica en torno a los siguientes
ejes temáticos:
• La UACM, tu casa, nuestro espacio (en el marco del Plan de
Acción Institucional para Inhibir el Consumo de Alcohol
y Drogas).
• Temas de género y construcción de sociedades equitativas.
• Derechos humanos, discapacidad e inclusión.
• Diversidad cultural, interculturalidad y pueblos indígenas.

Se llevaron a cabo 29
presentaciones artísticas música,
danza y teatro (Danza: Taller de
Danza Contemporánea, Danza
clown; Ballet Rashida Belly
Dance (infantil); Ballet clásico
con la Academia Sherem. Teatro:
Páramo de ánimas; Sueño de
una noche de verano; Muestra
de teatro. Abriendo espacios a
las artes escénicas” Las negras
intenciones”. Música: Ensamble
de Jazz de la UACM; Otra de rock
estudiantil y no tanto; Chuck
project y Marc Berthoumieux,
Luz de Riada, DJ Zoth7 y Ascesis;
Sesión músico-audiovisual con
“Tío Puc”; Concierto. Mutante.
Música de fusión).
Se realizaron 9 exposiciones
en artes plásticas y visuales
(entre ellas “Miradas de la
Ciudad”, “Coherencia perdida:
muestra efímera”; “La danza
desde la mirada de una mujer”;
obras de internos en centros de
reclusión).
Se realizaron 7 ciclos de
cine que bordaron distintas
temáticas.
En el marco de la Semana
de Bienvenida, se llevó a cabo
“La Noche, UACM mi opción,
mi pasión”, en el Teatro de la
Ciudad.

Amplios y diversos contenidos
en los eventos culturales
para el enriquecimiento de
la comunidad universitaria y
población en general.
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Área/ Sub área: Difusión Cultural
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Taller de Impresión /Diseño, publicación y difusión de la producción editorial
Objetivo general: Realizar la impresión de todos los materiales requeridos por las diversas áreas de la Universidad, que incluye
publicaciones editoriales, materiales de difusión y divulgación, así como diversos formatos de papelería institucional.
Principales acciones
Planeación, organización,
ejecución y supervisión del
programa anual de trabajo
de los materiales impresos.

Avances, logros y resultados
Consolidación de la
autonomía de la UACM
en materia de impresión
de libros de autoría, textos de
investigaciones y reflexiones.
Atención de todas las
necesidades de materiales de
impresión requeridos por las
diversas áreas de la Universidad
(revistas, boletines, carteles y
diversos).

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Impresión de:
• 16 revistas con un tiraje de
36,570 ejemplares.
• 86 carteles con un tiraje de
18,718 impresos
• 15 impresiones formatos institucionales con un tiraje de
91,131 impresos
• 88 postales/separadores con
un tiraje de 94,465 impresos
• 26 trípticos/dípticos con un
tiraje de 30,722 impresos
• 30 plotters con un total de 247
impresiones
• 18 libros y forros con un tiraje
de 50,090 ejemplares
• 12 boletines/gacetas/ folletos
con un tiraje total de 32,100
impresos

Atención de un total de 291
solicitudes de impresión con un
tiraje total de 354,043 unidades
impresas.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Taller de Impresión
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Centro culturales y casa comunitarias
Objetivo general: Fortalecer los Centros Culturales como espacios de creación, divulgación y socialización del conocimiento
generado en la universidad.
Promoción de actividades
culturales en el Centro Cultural
Casa Talavera y Centro Vlady
como espacios abiertos de la
UACM.

Realización de actividades
organizadas en cuatro ejes de
trabajo:
• Arte y cultura;
• La Merced (vinculación comunitaria)
• Espacio público y Biblioteca y
Centro documental.

Realización de:
• 17 proyecciones (ciclos y documentales);
• Tres cursos;
• Cuatro exposiciones;
• Dos festivales musicales;
• Dos actividades de fomento a
la lectura.

Contribución al conocimiento y
a la participación de los distintos
sectores sociales: intelectuales,
artistas, científicos y miembros
de la comunidad universitaria y
público en general.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• 17 talleres infantiles;
• Cuatro laboratorios “La Merced”
Una presentación de libro.
• 35 Talleres de Arte y Cultura
• 8 presentaciones artísticas
• 26 transmisiones de radio bocina comunitaria
• Un seminario permanente
• La jornada cultural “La Metamorfosis de la Merced”.
• Sonando la plaza: la UACM y
La Merced. Jornada cultural
de fin de año.

Contribuir al conocimiento y a
la participación de los distintos
sectores sociales: intelectuales,
artistas, científicos y miembros
de la comunidad universitaria y
público en general.
Reposicionamiento del Centro
Vlady como espacio de
investigación y divulgación de
la obra del pintor, en especial
con la exposición Demonios
Revolucionarios, que obtuvo
amplia repercusión en los
medios de comunicación
(La Jornada, Reforma, El
Universal, Canal 22, Radio
Educación, IMER, entre otros)
y la publicación de un número
especial de la Revista Cultura
Urbana dedicado a Vlady.

Promoción de actividades
culturales en el Centro Cultural
Casa Talavera y Centro Vlady
como espacios abiertos de la
UACM.

Realización de actividades
organizadas en cuatro ejes de
trabajo:
Arte y cultura;
La Merced (vinculación comunitaria)
Espacio público y Biblioteca y
Centro documental.
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Área/ Sub área: Centros culturales y casas de cultura comunitarias
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Realización de actividades en
las delegaciones Magdalena
Contreras y Milpa Alta con el
fin de contribuir a la creación de
un espacio de encuentro entre
estudiantes y comunidad, para
implementar en conjunto
proyectos culturales y de
investigación en beneficio
de las comunidades.

Se realizaron:
• Los trabajos iniciales del libro
“La Macacha”.
• El proyecto del seminario: La
cultura en la Magdalen.
• Tres conciertos, uno de
Hip-Hop, uno de la Orquesta Filarmónica de la UACM
y el de la Orquesta Infantil
y Juvenil de cuerdas de Milpa
Alta.
• Los talleres de papalotes y
grafiti.
• Se contactó con la Red de Talleristas de Milpa Alta.
• El evento Pre posada y la inauguración de un mural.

Contribuir a la creación de
un espacio de encuentro entre
estudiantes y comunidad,
para implementar de manera
conjunta proyectos culturales y
de investigación en beneficio de
las comunidades.

Informe de actividades 2015-2016

Promoción de la delegaciones
Magdalena Contreras y Milpa
Alta.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Diseño, publicación y difusión de la producción editorial
Objetivo general: Realizar el diseño de materiales gráficos requeridos para apoyar las actividades académicas y culturales de la
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y las demás áreas de la Universidad que lo soliciten, contribuyendo en la consolidación de la imagen institucional.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Producción de materiales
visuales destinados a la difusión
de información de interés para
la comunidad universitaria.

Diseño de materiales
gráficos para la difusión de las
actividades académicas
y culturales.
Diseño de materiales
interactivos como la cartelera
mensual de la CDCEU.
Diseño y administración de los
sitios web de la CDCEU.
Difusión en medios electrónicos
y redes sociales de los
materiales promocionales, así
como seguimiento a la difusión
de las actividades programadas.
Diagramación, formación y
diseño de interiores de libros,
revistas, folletos, gacetas y
boletines, así como el diseño de
los forros.
Desarrollo de propuestas para el
proyecto editorial de la UACM.
Preparación y revisión de
archivos electrónicos internos
(pre-prensa digital) para su
envío a impresión. Impresión de
materiales gráficos de difusión
diversos.

Realización de los siguientes
trabajos de diseño:
• Carteles: 370
• Separadores: 25
• Trípticos: 10
• Dípticos: 10
• Cuadrípticos: 7
• Volantes: 50
• Postales: 35
• Pendones: 13
• Vinilonas: 15
• Plotters: 45
• Folletos: 20
• Anuncios: 32
• Banners: 251
• Programas: 9
• Textos de sala: 16
• Constancias: 170
• Personalizadores: 62
• Actualizaciones y diseño web:
85
• Trabajos de diseño editorial
79

Realización total de 522 trabajos
de diseño de materiales gráficos
diversos; 99 trabajos editoriales;
283 materiales gráficos
para medio electrónicos; 85
actualizaciones y diseños web;
elaboración de 232 constancias
y personalizadores; 16 textos de
sala para exposiciones y nueve
programas de mano.

Fortalecimiento de la imagen
institucional de la UACM y de la
Coordinación de Difusión
Cultural y Extensión
Universitaria (CDCEU).
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Área/ Sub área: Diseño
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional
Objetivo general: Editar, publicar, distribuir y promover los libros y las revistas que sean producto de la investigación y de la
creación intelectual tanto de nuestra comunidad universitaria como de autores nacionales y extranjeros, así como salvaguardar
los derechos intelectuales de los autores e investigadores.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Libros publicados.

Se publicaron 20 libros. Varios
libros fueron producto de la
producción intelectual de la
UACM, es decir, se hizo difusión
de las investigaciones de
profesores-investigadores.

Se alcanzó el 80% de los libros
del programa editorial 2015.

Los libros se distribuyeron en
el sistema de bibliotecas de la
UACM, a bibliotecas públicas,
a instituciones públicas, y se
difundieron en ferias de libro
nacionales y locales, así como en
librerías nacionales (por medio
de la distribuidora Educal) y de
la Ciudad de México. Asimismo
se presentaron en ferias de
libros, en los planteles de la
UACM y en recintos culturales
diversos.

Revistas publicadas.

Se publicaron 6 revistas: 5 de
Cultura Urbana y una de
Clamores, propuesta por la
comunidad de Cuautepec, con
las que se difundió la cultura, la
historia y las tradiciones de la
Ciudad de México, así como de
sus pueblos originarios.

Se logró la meta del 80% de lo
programado, pues no se logró
su distribución en librerías del
circuito comercial.

Las revistas se distribuyeron en
el sistema de bibliotecas de la
UACM, a bibliotecas públicas,
a instituciones públicas, y se
difundieron en ferias de libros
nacionales y locales. Asimismo
se presentaron en ferias de
libros, en los planteles de la
UACM y en recintos culturales
diversos.

Documentos institucionales de
forma de libro.

Se publicaron 5 documentos
institucionales, entre ellos el
Informe 2014-2015 de la UACM
y El Proyecto Educativo de la
UACM. Versión para
Estudiantes

Se logró el 100% de las metas,
pues se prestó apoyo a todas
las instancias que solicitaron
servicios de edición (Rectoría,
Servicios Estudiantiles, etcétera)

El Informe estableció los índices
de crecimiento e impacto de
la UACM y, al publicarse en
línea, se logró que la comunidad
de la UACM tuviera acceso a
los logros de todas las áreas.
Asimismo, se dio un ejemplar
de El proyecto educativo a cada
estudiante de nuevo ingreso.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Publicaciones
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Presentaciones de libros
y revistas.

Se realizaron 56 presentaciones de libros en planteles de la
UACM, casas de cultura, ferias
de libro, centros culturales,
etcétera

Se lograron las metas en 90%
por la cancelación de cuatro
eventos debido a situaciones
ajenas a los organizadores.

1870 asistentes de la UACM,
foros, casas de cultura, ferias
de libro y de diversos recintos
culturales.

Círculos de Lectura.

Se realizaron dos ciclos: Círculo
de Lectura Julio Scherer, con
22 grupos y Círculo de Lectura
Rosario Castellanos, con 19 grupos. Los círculos fueron abiertos
en planteles de la UACM, reclusorios, universidades, foros,
casas de cultura, etcétera.

100%

Se inscribió a 496 estudiantes en
los dos ciclos, estudiantes de la
UACM, de reclusorios, de casas
de cultura, de universidades,
etcétera.

Ferias de Libro.

La UACM participó en 9 ferias
de libro nacionales y locales,
entre ellas, la Feria Internacional
del libro de Guadalajara, Palacio
de Minería, la Feria Internacional del Museo de Antropología,
la Feria del Libro del Zócalo.

Se lograron las metas de
difusión de la producción
intelectual y artística de la
UACM tanto dentro de la
Universidad como en varios
lugares del país.

Difusión de la producción
editorial de la UACM en la
propia Universidad, en diversos
recintos de la Ciudad de México
y en ciudades importanes
de la República Mexicana
(Guadalajara, Tabasco, Toluca,
Pachuca, etcétera).
Destacó la organización y
realización de la primera Feria
del Libro de la UACM, donde
se mostró la capacidad de
convocatoria de la UACM en el
medio editorial del país.

Ventas de libros.

Venta de $278 000.00 (pesos
M.N.) en libros y revistas.

Se logró hacer llegar los libros
de la UACM a diversos públicos,
tanto de la UACM como de la
ciudad y de la república

Difusión del fondo editorial
de la UACM en muy variados
espacios y públicos.
Se benefició a estudiantes,
profesores y público en general
debido a que los libros se
vendieron con descuento del
50% (costo de producción).

Librerías UACM.

Se recuperó la libería de Centro
Histórico y se acordó la apertura
de la del plantel Del Valle

Se logró la meta del 50%, pues
se tiene programada la apertura
de cuatro librerías, una en cada
plantel.

Se beneficia a estudiantes,
profesores y administrativos de
la UACM.
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Principales acciones
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Documentos normativos.

Avances, logros y resultados
Se prepararon tres documentos
para elevar la calidad editorial
del Área de Publicaciones:
1) Normas para la entrega de
originales impresos y
electrónicos. 2) Guía de uso
editorial. Publicaciones UACM.
3) Manual de criterios
editoriales de la editorial de la
UACM.

Metas alcanzadas
Se logró establecer estándares
altos de calidad editorial para
todas las colecciones del Área.

Impacto de resultados
Las normas editoriales
permitieron elevar la calidad
del trabajo editorial desde la
dictaminación de originales
hasta la formación editorial,
pasando por la corrección y el
cuidado de la edición.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones
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Análisis en México visto desde
el observatorio prospectivo
Georgina González
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Políticas públicas para
el acceso a la información
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Informe de actividades 2015-2016

Coordinación de Planeación

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Área/ Sub área: Coordinación de Planeación
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Proponer estrategias, proporcionar metodologías, brindar asesoría en los procesos de planeación, así como
llevar a cabo el control, la evaluación interna y el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la UACM.
Principales acciones
Comisión de Planeación
Secretario Técnico

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Realización de dos sesiones
ordinarias en las que se
establecieron seis acuerdos.

Temas de los acuerdos emitidos:
• Tres acuerdos sobre el Presupuesto 2015.
• Un acuerdo sobre el PIDE
• Un acuerdo sobre la regularización y dictaminación de los
trabajadores administrativos
que han realizado labores docentes.
• Uno sobre el Proyecto de la
Magdalena Contreras.

Realización de cinco sesiones
extraordinarias en las que se
emitieron diez acuerdos.

Temas de los acuerdos emitidos:
• Uno sobre el Presupuesto
2015.
• Cuatro sobre la oferta académica para el semestre 2015-II.
• Tres sobre la regularización y
dictaminación de los trabajadores administrativos que han
realizado labores docentes.
• Uno sobre las licenciaturas
suspendidas por el 3er Consejo Universitario.
• Uno sobre la celebración de
los XV años de fundación de
la Universidad.

Impacto de resultados
Dar orientaciones sobre los
aspectos académicos y
presupuestales para el
funcionamiento y desarrollo
de la Universidad.
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Avances, logros y resultados

Plan Institucional de Desarrollo
2015-2015

Concentración y sistematización
de la información registrada
por las diversas áreas y subáreas
en los instrumentos aprobados
para construcción del PlDE.

Metas alcanzadas
Cuadros concentradores de
información

Impacto de resultados
Contar con el documento rector
que oriente el desarrollo y
actividades de la institución.

Análisis e integración de
información; elaboración de
diagnósticos de problemática,
análisis FODA, normatividad y
sistematización de cuadros de
identidades y objetivos
generales de las áreas.
Integración y presentación a
la Comisión de Planeación
(COMPLAN) de la propuesta de
identidad, prospectiva, etapas de
desarrollo, ejes rectores,
objetivos estratégicos y
programas y proyectos del
PIDE.
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Principales acciones

Plan Integral de Desarrollo
2015-2025 de la UACM
-Documento de trabajo-

Acuerdo de la COMPLAN
para la revisión del PIDE
(documento de trabajo)
por sus integrantes.
Entrega de propuesta de ruta
(mecanismos y tiempos) para la
discusión y aprobación del PIDE
al Cuarto Consejo Universitario
en cumplimiento al acuerdo
UACM/CU-4/EX13/084/15.
Programa Operativo Anual 2015
(POA).

Integración de los requerimientos
programáticos-presupuestales
de las unidades responsables de
gasto.

Ejecución de programas anuales
de trabajo de conformidad
con la programación y
presupuestación.

Contar con un marco
programático para la operación
y seguimiento de las actividades
de la UACM.
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Definición de estructura y
contenido del documento.
Reunión de la normatividad
interna aplicable.

Manual de Organización de la
UACM
(primera versión)

Contar con un instrumento
que integra y describe la
organización y estructura de
la UACM.

Recabar y analizar la
información de los antecedentes
fundacionales de la Universidad.

Informe de actividades 2015-2016

Propuesta de Manual de
Organización de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de
México.

Recopilación de organigramas e
información sobre la estructura
orgánica y funcional de cada
una de las áreas.

Principales acciones

Avances, logros y resultados
Cotejo de la normatividad
específica de cada área y los
organigramas funcionales.

Impacto de resultados

Durante 2015, como miembro
del CAAPS, se cumplió con
lo establecido en su Norma,
numeral 18 y en el Manual de
Integración y Funcionamiento,
numeral 9.

Durante 2015, como miembro
del Comité de Obras, se
cumplió con lo establecido
en su Manual de Integración y
Funcionamiento, relativo a sus
atribuciones establecidas en el
numeral 9.

Participación en todas las
reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por
el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la UACM (CAAPS).

Requerimientos de bienes y
servicios conforme la
planeación, programación y
presupuestación aprobada.

Atención de requerimientos
bajo los principios de legalidad,
transparencia, eficacia, honradez
y utilización óptima de los
recursos financieros de la
UACM.

Participación en todas las
reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas
por el Comité de Obras.

Requerimientos de obra de
acuerdo con los programas
institucionales.

Análisis y síntesis de la
descripción de funciones y
actividades que proporcionaron
las áreas.
Participación en comités.

Metas alcanzadas
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Integración de información
sobre los resultados alcanzados
por la UACM para instancias
internas y externas.

Información sobre los
resultados relevantes alcanzados
en 2014 para el Informe de
Rectoría 2014.

Disposición y facilitación de
Información sobre los resultados
alcanzados por la Universidad.

Integración de información del
Levantamiento de Estadística
Superior SEP-INEGI-ANUIES
2015-2016.
Atención a todas las solicitudes
requeridas a través del Sistema
INFOMEX y la Oficina de
Información Pública de la
UACM.

Atención al 100% de las solicitudes de información requeridas
en tiempo y forma.

Cumplimiento de lo establecido
en Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal.

Proyecciones de matrícula de la
UACM: total, por carrera,
plantel y colegio.

Establecimiento de modelos
de regresión para elaborar
proyecciones estimadas de
matrícula total, por carrera,
plantel y colegio

Modelos de regresión para
matrícula total, por carrera, por
plantel y por colegio.

Sustentar la toma de decisiones
informada para la planeación y
presupuestación.

Estimación de tasas de
crecimiento semestral de
matrícula total: por carrera,
plantel y colegio.

Obtención y validación de tasas
de crecimiento semestral de
matrícula total, por carrera,
plantel y colegio.

Cálculo de tasas de crecimiento
semestral de matrícula total, por
carrera, plantel y colegio.

Actualización de datos de
matrícula para su acceso y
procesamiento sistematizado.

Procesamiento y análisis
sistematizado de datos de
matrícula.

Datos actualizados de matrícula.

Contar con datos actualizados
para apoyar la toma de
decisiones en planeación de
matrícula y recursos.

Construcción de escenarios
futuros de comportamiento de
la matrícula y presupuesto.

Desarrollo de metodología para
la construcción de escenarios
futuros de comportamiento de
la matrícula y presupuesto.

Establecimiento de posibles
escenarios futuros de
comportamiento de la matrícula
y el presupuesto de la UACM.

Contar con información que
permita la toma de decisiones
informada en planeación de
recursos.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Principales acciones
Acopio de información y
creación de base de datos de
índices de precios al
consumidor para sustentar la
construcción de escenarios de
presupuestos y costos por
alumno, actualizados por
inflación

Construcción de base de
datos de índices de precios al
consumidor para sustentar la
construcción de escenarios de
presupuestos y costos por
alumno, actualizados por
inflación.

Base de datos de índices de
precios al consumidor.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Transparencia y rendición de
cuentas.

Impacto de resultados
Contar con información
confiable que permita sustentar
la construcción de escenarios
de presupuestos y costos por
alumno, actualizados por
inflación.
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COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Área/ Sub área: Redes y Telecomunicaciones
Programa/ Proyecto / Actividad institucional

Objetivo general: Brindar a la comunidad universitaria las herramientas en tecnologías de la información que les
permitan realizar el trabajo académico y administrativo de forma eficiente y segura, buscando proveer servicios de
calidad que satisfagan las necesidades de manejo de información.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Monitoreo de enlaces y equipos
de telecomunicaciones.

• Monitoreo
de
enlaces
y equipos de telecomunicaciones.

Metas alcanzadas
Detección oportuna de fallas o
mal funcionamiento.

• Monitoreo de enlaces a la PSTN.
• Monitoreo de equipos de switcheo.

Informe de actividades 2015-2016

Coordinación de Informática y Telecomunicaciones

Impacto de resultados
Evitar las fallas en los equipos
de telecomunicaciones,
elevando la disponibilidad de
los servicios en los planteles,
casas de cultura y sede
administrativa.

• Monitoreo de PBX.
• Monitoreo de otros equipos de
telecomunicaciones.

Atención de órdenes de servicio.

• Atención de reportes en los planteles que cuentan con personal de
Redes y Telecomunicaciones.

Atención del 100% de las
órdenes de servicio reportadas
en el menor tiempo posible.

• Atención de reportes en los planteles que NO cuentan con personal de Redes y Telecomunicaciones.
• Atención de reportes a eventos
programados.

Mantenimientos preventivos a
equipos de telecomunicaciones.

• Se dio mantenimiento preventivo
a la totalidad de los equipos.

Mantenimiento al 100% de los
equipos

• Disminución en el número de fallas en los equipos de.
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Reporte de fallas de enlaces de
Internet y a la PSTN.

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Corrección de mal
funcionamiento en el servicio
de Internet.

Que todos los inmuebles
universitarios cuenten con
servicio de Internet.

Corrección de mal
funcionamiento en el servicio
hacia la PSTN.

Que todos los inmuebles
universitarios cuenten con
servicio telefónico hacia la
PSTN.

Impacto de resultados
Evitar las fallas en los equipos
de telecomunicaciones,
elevando la disponibilidad de los
servicios en los planteles, casas
de culturales y sede
administrativa.

Área/ Sub área: Soporte Técnico
Programa/ Proyecto / Actividad institucional

Objetivo general: Brindar a la comunidad universitaria las herramientas en tecnologías de la información que les
permitan realizar el trabajo académico y administrativo de forma eficiente y segura, buscando proveer servicios de
calidad que satisfagan las necesidades de manejo de información.
Soporte técnico

Planeación anual de la
adquisición de consumibles
originales.

Se contó con insumos
necesarios para la operación sin
sub utilización de consumibles.

Planeación anual de la
adquisición de refacciones
originales para la operación de
equipos.

Equipos en óptimas condiciones
para su operación.

Atención a los reportes de
usuarios en planteles, casa de
cultura y sede administrativa.

Aseguramiento del correcto
funcionamiento de los equipos
de cómputo e impresoras, para
facilitar a la comunidad
universitaria realizar sus
funciones académicas y
administrativas.

Atendieron del 100% de los
reportes de los usuarios en menor tiempo.

Mantener los equipos en óptimas
condiciones para el desarrollo
del trabajo de las diferentes
áreas.

Planeación de la renovación de
equipos de acuerdo al ciclo de
vida útil.

Instalación y puesta a punto.

Se contó con equipo de última
generación en nuevas
tecnologías

Fortalecimiento de la
infraestructura.

Planeación de la adquisición del
software.

Instalación y puesta a punto.

Se atendieron las necesidades de
la comunidad académica para la
impartición de clases y
realización de evaluaciones.

Fue posible la impartición de
las materias para la certificación
de las mismas.

Actividades programadas.

Instalación y puesta a punto.

Cumplimiento en la programación de actividades programadas de los sistemas.

La implementación de los sistemas.
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Principales acciones

Dar soluciones y apoyo
técnico a las diferentes áreas
administrativas y académicas de
la Universidad.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Sistema Integral Administrativo
Objetivo general: Implementación y entrega del Sistema Integral Administrativo (SIA) como un proyecto integral del sistema
de gestión y control administrativo apegado a los criterios y lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requerimientos propios de la institución.
Atención y seguimiento a la
consultoría e-Evolution S.C.

Se realizó el análisis,
reingeniería y desarrollo de los
módulos requeridos para
Implementación del SIA.

Implementación del 99% de los
módulos solicitados del SIA.

Soporte técnico al sistema.

Atención y corrección de
todos los errores reportados.
Sistema en línea al 99% de su
operación: Servidor de
aplicación y
Servidor de base de datos.

Sistema Integral Administrativo depurado y estable para los
usuarios.

Capacitación a usuarios.

Se capacitó al personal de todas
las áreas usuarias del SIA de
acuerdo con su competencia
en los diferentes módulos del
sistema.

Capacitación al 100% de
usuarios del SIA.

Atención a usuarios.

Se atendieron 178 solicitudes de
usuarios.

Atención y apoyo a usuarios del
sistema.

Administración y gestión del
sistema.

Se supervisaron los servidores
que alojan el sistema y su base
de datos
Alta de usuarios
Baja de usuarios
Asignación de nuevos roles a
usuarios
Cancelación de roles a usuarios
Respaldo mensual de base de
datos.

Garantizar disponibilidad del
sistema.

Obtención de mayor eficiencia
en:
• La generación y administración de los documentos
requeridos por la operación
administrativa.
• El control y fiscalización de
los recursos de la institución.
• El cumplimiento del marco
normativo contable interno y
externo.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Desarrollo de sistemas

124

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
Área/ Sub área: Coordinación
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión Administrativa
Objetivo general: Mejorar y optimizar los servicios que presta la Coordinación a la comunidad universitaria mediante el establecimiento de una normativa aplicable a cada sus subárea.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Seguimiento al desarrollo de
una política comunicativa
institucional.
• Crear manuales y reglamentos internos que permitan optimizar los servicios del área.
• Asesoramiento del personal
especializado de la Oficina
del Abogado General para el
planteamiento y aprobación
de la normativa aplicable al
área.

• Se retomaron los trabajos relacionados con la revisión y
elaboración del manual de
procedimientos, el cual dará a
conocer a los usuarios de los
servicios en materia de comunicación institucional, los
requisitos, tiempos y criterios
para la debida atención de solicitudes realizadas a las subáreas de esta Coordinación.
• Se realizaron reuniones de
trabajo con el personal de la
Oficina del Abogado General
para asesoramiento.

• Definición de la “Circular
02/2016 Sobre servicios y publicaciones de la Coordinación de Comunicación” que
vinculará los servicios de la
Coordinación con las demás
áreas, instancias y personas
que conforman la comunidad
de la UACM, atendiendo los
lineamientos marcados por
el segundo Consejo Universitario y el Consejo Técnico de
Comunicación.

• Se establecerán procedimientos claros para la prestación
de los servicios de la Coordinación.
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Coordinación de Comunicación
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Objetivo general: Impulsar la participación de la comunidad estudiantil y académica en los medios escritos y electrónicos de la
Universidad que permitan vincular de manera efectiva el servicio social de los jóvenes con una práctica más cercana a la vida
profesional.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Convocar a los estudiantes
para que presenten propuestas de reportajes y notas informativas sobre eventos importantes en la vida universitaria.
• Involucrar a los estudiantes en
las actividades de realización
de notas, cápsulas y reportajes
para revalorar y acentuar su
papel dentro de la UACM.
• Elaborar un programa de
comunicación gráfica que
permita que los estudiantes
aporten ideas y soluciones en
la gestión y atención de solicitudes de diseño en el área.

• Realizar un diagnóstico a los
estudiantes que deseen prestar su servicio social en el área
de comunicación, a fin de
conocer habilidades y conocimientos técnicos en cuanto
al uso de herramientas de comunicación y diseño gráfico
que permita la asignación de
tareas en el área.
• Puesta en marcha del programa de comunicación gráfica
para asesorar a los estudiantes
en el correcto uso de las herramientas de diseño.

• Promoción de los diversos
proyectos estudiantiles.
• Fortalecimiento de la participación de la comunidad estudiantil en la vida institucional.
• Acercamiento de los estudiantes al campo laboral y
profesional.

• Integración de más de 20 estudiantes de la UACM a la
producción de contenidos
informativos, tanto en la modalidad de Servicios Social y
Prácticas Profesionales, así
como en el desarrollo de proyectos específicos.
• La réplica de esta experiencia
logrará que más estudiantes
se integren a la producción de
información universitaria.
• Las y los estudiantes participantes aplican sus conocimientos y adquieren experiencia en la producción de
contenidos y manejo de equipo especializado.

Informe de actividades 2015-2016

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Participación estudiantil
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Objetivo general: Incrementar la productividad y resultados del área de Comunicación, a través de la realización de un plan
de reestructuración administrativa que permita generar bases sólidas para la prestación de servicios y ejecución de los proyectos del área.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Diagnóstico administrativo
para determinar las acciones
que solucionen las problemática y necesidades del área
para su mejoramiento.
• Definir los pasos, procedimientos y acciones a seguir
por medio de un proceso de
investigación para estar en
posibilidad de elaborar un
proyecto de estructura administrativa.
• Gestionar las acciones necesarias para la contratación y
ocupación de la plaza vacante
número 1679, Asistente Académico D, nivel salarial 18 y
temporalidad permanente.

• Realización de diagnóstico
a los estudiantes que deseen
prestar su servicio social en el
área de Comunicación, para
conocer habilidades y conocimientos técnicos en el uso de
herramientas y diseño gráfico.
• Puesta en marcha del programa de comunicación gráfica
para asesorar a los estudiantes
en el correcto uso de las herramientas de diseño.

• Realización de convocatoria
para contratación por tiempo
indeterminado.
• Realización del diagnóstico
de las áreas de la Coordinación, a efecto de rediseñar los
procesos y mejorar la calidad
de los servicio e incorporando
las sub-áreas que actualmente
no están en el organigrama
(Imagen Institucional y Portal
Web).
• Generación de propuesta de
adecuación al organigrama.
• Realización de la convocatoria y contratación del personal
para cubrir la plaza vacante.

• Se reforzó la sub área de Imagen Institucional, incrementando su productividad.
• Redistribución de diversas actividades que, ante la falta de
personal, estaban detenidas o
eran poco eficientes.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Reorganización Interna
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Transparencia
Objetivo general: Garantizar el acceso a la información, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos, bajo el principio de máxima publicidad, mediante la correcta aplicación y apego a la normatividad vigente de la
Universidad y en materia de transparencia.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Desarrollo de mecanismos
para facilitar la integración y
actualización de la información, a partir de la vinculación de las sub áreas.
• Atención pronta y expedita
de las solicitudes de información pública turnadas a la
Coordinación por la Oficina
de Información Pública de la
UACM.
• Actualizar al personal del
área en las modificaciones y
aplicación de la normatividad
vigente en materia.

• Se actualizó la información
relativa al artículo 13 de la
LTAIPDF.
• Se atendieron en tiempo y
forma las solicitudes de información remitidas por la Oficina de Información Pública a
esta Coordinación.

• Información relativa al artículo 13 de la LTAIPDF, actualizada al cierre del año 2015.
• Atención en tiempo y forma
de seis requerimientos de información pública.

• Cumplimiento satisfactorio al
artículo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Coordinación

Área/ Sub área: Imagen Institucional
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Producciones Especializadas
Objetivo general: Impulsar el proyecto universitario mediante la creación del canal de Televisión Universitaria.
• Propuesta de un programa piloto de televisión para iniciar
proyecto.
• Vinculación con colegios,
academias,
Coordinación
Académica, grupos de investigación y docentes que propongan diversas investigaciones y/o producciones para el
contenido del programa.

• Se duplicó la producción audiovisual de información de
actividades universitarias.
• La emisión de información se
realizó de manera constante.
• Producción y realización de
seis noticieros “A río revuelto”.
• Realización de once cápsulas
de “Noticias en corto”.
• Se entrevistó a los candidatos a
la Oficina del Abogado General.

• Inició el proceso de producción audiovisual constante.
• Posicionamiento del medio
audiovisual como un elemento importante para la
difusión entre la comunidad
universitaria.

• Duplicación de la producción
audiovisual de información
de actividades universitarias.
• Emisión de información más
constante.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Redes Sociales
Objetivo general: Ampliar y fortalecer el posicionamiento de la Universidad en los medios masivos de comunicación y redes
sociales, mediante acciones de difusión de las actividades sustantivas de la comunidad universitaria (docencia, investigación,
difusión, extensión y cooperación).
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Difusión de los temas académicos en los espacios y medios alternativos de comunicación.
• Promoción institucional de
los trabajos de las diferentes
áreas, mediante cápsulas de
radio y video.
• Diseño de campañas y productos que inciden en la ciudadanía.

• Atención de las páginas:
• www.facebook.com/uacm.
edu.mx; www.facebook.com/
UACM.Comunicacion.
• @uacm
• @cc_uacm
• Se duplicó la producción audiovisual de información de
actividades universitarias.
• Producción y realización de
seis noticieros “A río revuelto”.
• Realización de 11 cápsulas de
noticias en corto.
• Realización de entrevistas a
los candidatos a la Oficina del
Abogado General.
• Tres cápsulas especiales acústicas.
• Realización de 52 publicaciones entre avisos, comunicados, invitaciones y spots.

• Atención permanente a todas
las cuentas de redes sociales
de la UACM y la Coordinación de Comunicación:
a. El Facebook institucional
registró:
- 785,866 visitas
- 5,110 reproducciones
de video
- 5,260 “Me gusta”
- 5,846 “Compartir”
- 6,364 “Comentarios”
b. El Twitter registró:
- 107,735 visitas
- 622 Retwitts
- 1005 “Favorito”
- 612 “Respuestas”
- 164 “Interacciones”
c. Creación de u cuenta en
Instagram para difundir
noticias y eventos de la
UACM.

• El Facebook de la Universidad
registró 20,106 seguidores,
con un alcance promedio de
5,826 vistas por publicación.
La publicación promedio semanal fue ocho anuncios, la
recepción de 40 mensajes privados (que se responden) y 14
publicaciones de usuarios en
la página.
• Lacuenta @UACM de Twitter registró 7,714 seguidores y @cc_uacm cuenta 111
seguidores. Se recibieron 78
menciones diarias en promedio, por parte de otras
cuentas y 21 tuits diarios con
preguntas o comentarios que
se responden.
• En Instagram la cuenta es @
uacm.comunicacion difundió fotos de los planteles y la
comunidad universitaria sobre eventos relevantes para la
UACM.
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Área/ Sub área: Medios
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Objetivo general: Vincular a la Coordinación de Comunicación con otras instituciones mediante la elaboración de productos
colegiados para la difusión del proyecto universitario y sociedad en general.
Principales acciones

Avances, logros
y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Generación en colaboración
de productos comunicativos
(notas periodísticas, eventos,
reportajes, cápsulas de radio o
video) que develen a la población en general y comunidad
universitaria las actividades
que realiza la institución.
• Promoción de convenios con
instituciones nacionales y extranjeras para apoyar a la comunidad universitaria en sus
necesidades formativas.

• Mantenimiento de convenios con medios de comunicación e instituciones.
• Ratificación de convenios
con diversas instancias.
• Desarrollo de trabajo conjunto con medios de comunicación y otras instituciones públicas.

• Firma de convenios con medios
externos: Rompeviento TV, Capital 21, Canal 11, TV UNAM,
Jornada.
• Convenios interinstitucionales
con: Radio Educación; Coor
di
nación de Difusión, UNAM; Universidad Autónoma Chapingo;
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; CÓDIGO CDMX,
estación Secretaría de Cultura;
Capital 21, estación GDF; Universidad Autónoma del Estado de
Morelos; UAM e IPN.
• Difusión en línea de conferencias y
actividades institucionales.
• Entrevistas realizadas para: 10
Radio Educación; 20 estaciones
del imer; 20 UNIRADIO estación UACM; 10 Luces de la ciudad (media hora nacional) GDF;
40 Código DF, estación de la Secretaría Cultura GDF; 10 Radio
Centro.
• Realización y producción de 16
programas en Radio Chapingo.
• Menciones: 80, Radio Educación,
carpeta de locutores; 60 Estaciones del imer; 40 Radio Chapingo;
60 Código DF, estación de la Secretaría Cultura, gdf.
• Spots producidos: 40, grabación
producción y transmisión spots
en Espacios del GDF, Locatel;
• Audiometro y Código DF.

• Con el mantenimiento de estos convenios, se amplía el
alcance y penetración en la
difusión de las actividades
académicas en la UACM.
• Estos convenios permiten un
menor gasto en la difusión de
las actividades universitarias.

Informe de actividades 2015-2016

Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Vinculación
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Página Electrónica
Objetivo general: Garantizar que la comunicación institucional sea eficaz y eficiente mediante la gestión del portal institucional, manteniendo la actualización constante de contenidos, funcionalidad y accesibilidad.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Actualizar la publicación
de eventos, convocatorias
y avisos importantes.
• Proporcionar seguimiento y asesoramiento a la
comunidad universitaria
en el uso y publicación
de contenidos en el portal
institucional.
• Trabajar con el área de
Informática y Telecomunicaciones para optimizar
los servicios que se vinculan con el área.

• Publicación electrónica de
830 banners, brindado apoyo
y soporte a las diversas áreas.
• Realización de 2,049 publicaciones de índole académica,
estudiantil e institucional.
• Impartición de cursos de capacitación.
• Asesoría de manera presencial y vía telefónica para el uso
de los subsitios que conforman el Portal web.
• Levantamiento de requerimientos para la actualización
del directorio institucional en
coordinación con la Secretaría General.

• Rediseño del portal institucional, para
priorizar la información de acuerdo
con su relevancia.
• Propuestas de elaboración de proyectos conjuntos con otras áreas y sectores de la comunidad universitaria
para el periodo 2015-2019.
• Creación del portal web institucional
en su versión 4.0, totalmente reconfigurado en su interfaz gráfica y contenidos, lo que redunda en un fortalecimiento de la imagen institucional.
a. Reestructuración en tres sentidos:
1. Estructura más amigable,
2. Mejora del diseño
3. Ajuste de la normativa de uso a las
necesidades reales de la institución.
b. Diseño optimizado para navegación
en dispositivos móviles.

• 718,244 visitas al portal.
• Reconfiguración de servidor por cambios en dns
e ip’s, horarios de cursos,
calendario de titulación,
balances (778), creación
de micrositios, respaldos
semanales, lineamientos,
sistemas para registro,
sistemas confirmación.
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Área/ Sub área: Página Electrónica

Área/ Sub área: Prensa
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Plan Anual de Inserciones
Objetivo general: Ampliar y fortalecer el posicionamiento de la Universidad en los medios masivos de comunicación.
• Fortalecimiento de la relación
responsable con los medios de
comunicación.
• Difusión de temas académicos en los espacios y medios
alternativos de comunicación.
• Diseño de campañas y productos que incidan en la
ciudadanía.

• Elaboración del anteproyecto
Programa Operativo Anual 2016.
• Coordinación y programación para las actividades referentes al XV aniversario de la
UACM.
• Firma de convenio de reconocimiento de deuda con
Demos Desarrollo de Medios
S.A. de C.V.

• 45 inserciones en medios
impresos.

• Producción permanente de
información de las actividades universitarias.
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Radio
Objetivo general: Consolidar los trabajos para el lanzamiento de la Estación Radiofónica Institucional de la UACM.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

• Inicio de producción de
programas radiofónicos vía
podcast gestionando la salida al aire de la estación vía
streaming.
• Talleres de producción
radiofónica.
• Inicio de transmisiones radiofónicas vía podcas.
• Producción y transmisión
programas semanales.
• Puesta en marcha de plataforma para el almacenamiento
y posteo de los programas
radiofónicos realizados en
iVoox.org.
• Creación de fanpage de Radio
UACM en Facebook para dar
a conocer las producciones
realizadas.
• Creación de portal de almacenamiento y posteo de producciones radiofónicas por
programa en la página web de
la Universidad.

• Adaptación de espacio para
la grabación de producciones
radiofónicas.
• Conclusión del taller de producción radiofónica con 10
equipos.
• Transmisión vía podcast en el
portal de la UACM de más de
320 programas.
• Producción y transmisión de
19 programas semanales (12
estudiantiles y 7 de la Coordinación). Consultarse en www.
uac.edu.mx.
• Realización de 13 programas especiales de carácter institucional.
• Puesta en marcha de cabina
radiofónica provisional para el
desarrollo de las grabaciones.
• Interacción con estudiantes y
comunidad de la UACM.
• Creación de plataforma de archivo y almacenamiento de las
producciones radiofónicas.
• Cobertura y difusión de actividades académicas y culturales.
• Realización de cápsulas y
spots radiofónicos sobre los
eventos sobresalientes de
nuestra institución.

• Producción de 12 programas
estudiantiles: Al sabor del son;
Sin límites; A contracorriente;
1,2,3 X la UACM; Frecuencia
Urbana; Efecto Sherezade; De
Viajero; Crítica vs. Crítica;
Musical Box; Transmitiendo para los vivos; Frecuencia
UACM; Tercera Vibración.
• Producción de 7 programas
de la Coordinación: de 4:00 a
1:00; Ruta 66; Archivo Selser;
Cinestétyka; Conexiones; Intersecciones; Beatleweb.
• Creación de plataforma para
el almacenamiento de producciones.
• Creación de fanpage de Radio
UACM.
• Posicionamiento del medio
audiovisual como un elemento importante de difusión a la
comunidad universitaria.

• Más de 320 programas
realizados.
• 7,239 descargas totales de las
producciones.
• Fan page de Radio UACM
con más de 1,000 seguidores
con una interacción semanal
de 250 - 350 personas.
• Barra programática que
transmite 19 programas (12
programas realizados por estudiantes o en coproducción
con algún área 7 producidos
desde la Coordinación de Comunicación).

Informe de actividades 2015-2016

Área/ Sub área: Radio
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Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Video
Objetivo general: Mantener actualizados los archivos videográficos, de audio e imagen institucional, mediante la generación
de material de calidad que permita contar con un archivo de todos los eventos de la Universidad.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Realizar nuevos videos
institucionales, ya que los que
produjo el área de video han
perdido vigencia en contenido.

• Realización de 13 videos institucionales, entre los que destacan 6 nuevos videos sobre
las 6 ingenierías de la UACM.
• Se trabajó en los contenidos
de los videos relacionados
con el 15º aniversario de la
UACM.

Realización de videos
institucionales en coordinación
con el Colegio de Ciencia y
Tecnología y la Rectoría para la
presentación de las ingenierías.

Mantener actualizado el archivo
videográfico.

• Se grabaron 142 eventos.
• Se registraron 544 horas de videograbación.
• Se realizaron 47 videotransmisiones.

Transmisiones en calidad Full
HD para toda la comunidad de
la UACM.

Propuesta técnica para el
tránsito del almacenaje en
cassettes al digital.

Desarrollo del proyecto técnico
de almacenamiento digital de
video.

Transmisiones en calidad Full
HD para toda la comunidad de
la UACM.

Adquisición de nuevo equipo
para genera señal de video de
óptima calidad.

Trabajo conjunto con la
Coordinación de Informática
y Telecomunicaciones para la
configuración del esquema de
transmisiones. Realizaron
pruebas de transmisión desde
los distintos planteles para
lograr alta definición (Total
FullHD) en las transmisiones.

Transmisiones en calidad Full
HD para toda la comunidad de
la UACM.

Trabajar junto con la
Coordinación de Informática y
Telecomunicación para definir
y configurar el sistema de
videoconferencias de la UACM.

Desarrollo del proyecto y
gestión del sistema de
videoconferencias de la UACM.

Transmisiones en calidad Full
HD para toda la comunidad de
la UACM.

Impacto de resultados
Generar video con calidad 4K.

Capítulo II · Principales avances y resultados

Área/ Sub área: Video
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OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
Área/ Sub área: Oficina del Abogado General
Programa/ Proyecto / Actividad institucional
Objetivo general: La OAG rige su actuación bajo el más amplio respeto a los derechos humanos de los miembros de la comunidad universitaria y de los derechos laborales de las y los trabajadores de la UACM, y se desempeña con base en los principios de colegialidad, así como de cooperación y apoyo mutuo.

Informe de actividades 2015-2016

Oficina del Abogado General

Principales acciones, avances, resultados y metas alcanzadas
Opiniones
Emisión de las opiniones en materia académica siguientes:
• 02-2015, sobre la legalidad del Acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14 “Disposiciones para la Oferta Académica, Malla Horaria y Asignación de Grupos”
• 04-2015, sobre derechos de autor y propiedad intelectual en investigaciones financiadas por SECITI.
• 05-2015, que contiene la Opinión Primera de la OAG sobre la Propuesta de Lineamiento General para el Ingreso de Aspirantes a la
UACM.
Derechos Humanos
• Elaboración de iniciativa para establecer la Defensoría de los Derechos Universitarios sugerida por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) en su Recomendación 14/2012, la cual fue retomada, reformulada y puesta a debate en todos los planteles
y sedes por la CMyC-4CU. Actualmente es discutida por el pleno del Cuarto Consejo Universitario.
• A partir de mayo de 2016, la OAG retoma su función de representación de la UACM ante la CDHDF y registra en proceso 68 expedientes.
Defensa de la comunidad universitaria
• Desde 2013, se brindó acompañamiento y apoyo legal a las y los estudiantes cuando fueron violentados sus derechos por acciones de la
autoridad (catorce casos).
• Para el sector académico se realizaron acciones proactivas de acompañamiento en algunos casos.
Protección de los derechos de las mujeres
• Con el acompañamiento del Círculo de Género de Tezonco y otras organizaciones universitarias y civiles, se diseñó una Instancia Universitaria para atender casos de acoso, abuso y hostigamiento sexual y/o laboral, como un mecanismo que permite a la UACM atender a las
presuntas víctimas, analizar los casos y preparar elementos que pudieran ameritar la apertura de una Junta Aclaratoria en términos de la
Cláusula 28 del CCT para sancionar a una persona trabajadora.
• Desde 2013 se han atendido 22 casos:
- Diez en el plantel San Lorenzo Tezonco;
- Cinco en el plantel Cuautepec;
- Uno en el plantel Casa Libertad;
- Uno en el plantel Del Valle;
- Cinco en el plantel Centro Histórico.
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En noviembre de 2015, la CMyC-4CU decidió atraer la Instancia Universitaria (IU) y la OAG sólo interviene en los casos en que la IU encuentre que hay causas para una rescisión de la relación individual de trabajo de una persona trabajadora de la UACM.
Política laboral
Litigio
• En marzo de 2013, la OAG determinó establecer las siguientes estrategias:
- No obstaculizar notificaciones y cooperar con el personal de la JLCyA-DF para facilitar las notificaciones de inicio de demanda, desahogo de pruebas, laudos, etcetéra.
- No generar argumentos que provoquen retraso innecesario en los procesos, evitando acciones dilatorias que en el largo plazo han
resultado en perjuicio de la propia Universidad al aumentar el monto de los salarios caidos, y
- Buscar soluciones conciliatorias con base en los siguientes criterios: (a) reconocimiento de los derechos laborales de los demandantes; (b) la mayor o menor factibilidad técnico-jurídica de que el demandante logre laudo favorable; y (c) no generar, por la vía del
litigio laboral, presiones que vayan en contra de la planeación institucional o que provoquen inequidades entre las personas trabajadoras de la institución.
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Principales acciones, avances, resultados y metas alcanzadas

El personal de la Junta Especial 16 de la JLCyA-DF, que es la que por competencia conoce de los asuntos de la UACM, han externado
su satisfacción por el criterio de conciliación, así como de respeto en el trato con los contrarios.
• Al 31 de mayo de 2016 se contabilizaron 68 juicios laborales vigentes, que fundamentalmente se refieren a demandas de reinstalación y
de homologación salarial.
Política laboral interna
De 2013 a 2015, la OAG:
• Formó parte de varias Comisiones Mixtas previstas en el CCT.
• Participó en las negociaciones anuales con el SUTUACM (negociaciones de 2013, 2014 y 2015).
• Emitió lineamientos para cubrir vacantes temporales.
• Desde 2013, en el marco de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene (CMSH), se logró la instalación y registro ante el ISSSTE de la
comisión central, así también como la instalación de las comisiones auxiliares mixtas en todas las sedes y planteles de la Universidad.
Patrimonio inmobiliario
Para la integración del Patrimonio Inmobiliario la OAG:
• En septiembre de 2015, elaboró los convenios general y específico de colaboración y ajustó los términos de la asignación que la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario hizo a favor de la UACM.
• En octubre de 2015, entregó en proceso de aclaración a la Tesorería y a la Coordinación de Servicios Administrativos copias certificadas
de los Acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal de los siguientes inmuebles otorgados a título
gratuito a la universidad:
- Edificio de Maestros del plantel Centro Histórico (enajenado),
- Edificio del plantel Centro Histórico (enajenado),
- Edificio del plantel Casa Libertad (asignado sólo la parte que ocupa el plantel de la UACM, la Estancia Infantil y la Clínica de Displacías),
- Predio del plantel San Lorenzo Tezonco (enajenado),
- Predio del plantel Cuautepec (El Comité autorizó iniciar los trámites de desincorporación y posterior enajenación),
- Casa Goya, sede del Centro Vlady (asignado).
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Patrimonio creativo e intelectual de la UACM
Realización de las siguientes gestiones:
• Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de la Secretaría de Educación Pública, las solicitudes de:
- Renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo (6 trámites),
- Certificado del Número ISSN (2 trámites),
- Alta de Apoderados Legales (1 trámite)
- Alta de Representante Legal (1 trámite).
• Ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación llevó a cabo dos solicitudes de Actualización de Expediente de Revistas.
• Coadyuvó con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la formalización de Convenios de Edición. De mayo
2014 a noviembre de 2015 se realizaron 23 convenios de edición.
• Acompañó la evaluación y seguimiento de los convenios de 2014 y 2015 con la editorial GEDISA, para el primer y segundo concursos para
publicación de obra de personal académico de la UACM. A partir de esta experiencia se plantearon reglas para que nuestros académicos
puedan publicar de modo más eficiente su obra.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones, avances, resultados y metas alcanzadas

Ámbito civil
De mayo 2014 a noviembre de 2015, se atendieron 50 requerimientos de los juzgados familiares de trabajadores obligados a una pensión
alimenticia o acerca de información de estudiantes beneficiarios de con esa pensión para acreditar si cumplen los requerimientos establecidos por el juzgado de lo familiar, los cuales fueron debidamente diligenciados.
Procesos administrativos
• De 2013 a mayo de 2015, se acompañaron los procesos de:
- Cierre del Laboratorio de epidemiología con la actual Secretaría de Ciencia y Tecnología del GDF (iniciado en 2009 con el Icyt-DF).
- Conclusión de los trabajos de la UACM en el Laboratorio de genética instalado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente
(Sma) del GDF (administrado por CORENA).
- Evaluación y análisis del convenio con la UNAM en materia del Centro de Ciencias de la Complejidad. .
- Evaluación, seguimiento y cierre de la entrega material por parte del IEMS de los espacios ocupados por ese Instituto en el Plantel
Del Valle.
- Evaluación, seguimiento y cierre de los procesos de adjudicación de obra realizados por la Coordinación de Obras y Conservación
(COC) en 2014.
• En lo que hace al derecho a la información, se atendieron a través de la Oficina de Información Pública 684 solicitudes de información y
se impugnaron mediante el recurso de revisión 24 respuestas.
Participación en Comités
Se realizó el seguimiento a los Comités de Adquisiciones (CAAPS) y Obras (CO). Durante el 2015, el CAAPS llevó a cabo 8 sesiones y el
CO dos sesiones.
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TESORERÍA
Área/ Sub área: Tesorería
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Gestión
Objetivo general: Integrar el anteproyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el año de 2015.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Anteproyecto de presupuesto de
Ingresos y Egresos para el año
de 2015.

Integración del anteproyecto de
presupuesto de egresos 2015, a
partir de un techo presupuestal
para cada unidad responsable de
gasto (UR’s), con base su gasto
histórico de los últimos cinco
años.

• Anteproyecto de presupuesto
de Ingresos y Egresos 2015,
aprobado por el Consejo Universitario.
• Presupuesto de Egresos 2015
aprobado por la ALDF y la
SHCP.

Recursos asignados por el
Gobierno Federal.

Desde el año 2014,
conjuntamente con la Rectoría,
se realizaron diversas diligencias
ante la SEP, ANUIES y
diputados federales para
recuperar los recursos federales
otorgados para ese mismo año.

• Reconocimiento por parte de
las autoridades federales el
deber de hacer la entrega a la
UACM los 150 mdp asignados.
• Firma del convenio de apoyo financiero entre la SEP,
UACM Y GDF.
• Entrega de recursos financieros a la Universidad el 05 de
enero de 2015.
• Los recursos obtenidos se destinan a las obras prioritarias.

Ejercicio del presupuesto de
egresos 2015.

Establecimiento de horarios
específicos y extraordinarios
para la trasferencias
presupuestales.

Disminución del tiempo en
la atención de suficiencias
presupuestales: 1.5 días
promedio.

Realización de conciliaciones
con las áreas para verificar el
grado de avance y registro de
sus requisiciones en el sistema.

Verificación del grado de avance
en el registro de requisiciones.

Impacto de resultados
Garantizar la operación y
continuidad de las obras
necesarias para el desarrollo de
la Universidad.
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Ejercicio del presupuesto de
egresos 2015.

Avances, logros y resultados
Disminución de los tiempos de
aprobación de los documentos
y órdenes de pago en el Sistema
de Información Administrativo
(SIA).

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Disminución de atrasos en
los proceso de pago por
transferencias y cheque.

Realización de reuniones de
trabajo con diversas áreas para
aclarar condiciones de recepción
de documentos y su
programación de pago.
Estados financieros.

Realización del registro
contable de las operaciones y
elaboración de los estados
financieros establecidos por la
normativa vigente.

Informes financieros.

Cumplir con los ordenamientos
establecidos en la Cuenta
Pública del Distrito Federal.

Activo Fijo.

Realización, con el Almacén
General, de conciliaciones de
bienes desde el inicio de la
universidad hasta 2005, para
atender la salvedad de los
Auditores Externos.

Avance en la depuración de las
cuentas de Activo de la Universidad.

Contar con cifras confiables de
los bienes de la institución con
el visto bueno de Contraloría
General.

Avances en la verificación de
resultados y precisión de los
registros.

Control de las operaciones
financieras y presupuestales
de la Universidad conforme lo
establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

Realización de reuniones con
la Oficina del Abogado General
para conocer la situación de
los inmuebles de la institución
en proceso de regularización,
con el propósito de registrar la
totalidad de ellos en los estados
financieros (se registran
contablemente sólo dos de los
nueve inmuebles de la
institución).
Sistema Integral de Información
Administrativa.

Realización de registros
paralelos considerando las fases
del presupuesto para
comparación y precisión de
registros.
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Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Cuenta Pública 2014 y 2015.

Elaboración de los informes
financieros para la Cuenta Pública del Distrito Federal.

• Estado de Situación Financiera.
• Estado de Situación Financiera comparativo.
• Estado de Actividades
• Estado
de
Actividades
Comparativo.
• Estado de Cambios en la Situación Financiera
• Flujo de Efectivo
• Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
• Estado Analítico de Deuda y
Otros Pasivos
• Estado Analítico del Activo.

Cumplir con los ordenamientos
establecidos en la Cuenta
Pública del Distrito Federal.

Control financiero de convenios
con otras instituciones para el
desarrollo de la investigación.

Elaboración de los informes
financieros sobre el avance de
cada uno de los proyectos de
investigación para las
instituciones otorgantes del
recurso.

Informes sobre avance financiero de los convenios establecidos.

Garantizar las ministraciones
de recursos para el avance de las
metas establecidas en convenios.

Informes trimestrales a la
Secretaría de Finanzas.

Se elaboraron los informes
trimestrales sobre el avance de
metas físicas y financieras.

Entrega de informes de avances
trimestrales de metas físicas y
financieras.

Rendir cuentas y transparentar
el uso de los recursos
presupuestales.

Informes mensuales sobre la
situación presupuestal.

Elaboración de informes
mensuales sobre la situación
presupuestal de la Universidad.

Informes mensuales sobre la
situación presupuestal de la
Universidad, de los meses de
enero-octubre del 2015.

Informar a las Unidades
Responsables del Gasto sobre
el avance del ejercicio de su
presupuesto.
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CONTRALORÍA GENERAL
Área/ Sub área: Contraloría General
Programa/ Proyecto / Actividad institucional: Transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y manejo
de archivos en todos los procesos de la Universidad.
Objetivo general: Desarrollar una cultura de la transparencia en la Universidad cumpliendo con las funciones de la Contraloría
General y las líneas señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Archivos del Distrito Federal.
Principales acciones
Auditoría y fiscalización

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

• Se practicaron auditorías a la Bodega de la Coordinación de Obras y
Conservación; a los Sistemas de Protección de Datos Personales; a movimientos de personal y al Fondo de
Contingencias.

Se entregaron los informes a
los responsables directos de las
áreas. Se informó a la Rectoría
y al Consejo Universitario para
el seguimiento y la adopción
de medidas correctivas y
preventivas.

• Revisiones a los estados financieros y
a los estados presupuestales del ejercicio 2014.
• Se acompañaron y sugirieron medidas para solventar las observaciones
y recomendaciones de los órganos de
fiscalización externos.

A la fecha ya se concluyeron y
están pendientes de terminar los
informes correspondientes.

Se efectuaron acciones de seguimiento
a 173 resultados y 318 recomendaciones
emanadas de 12 auditorías y revisiones
realizadas en la administración
anterior.

119 observaciones solventadas,
110 en proceso de atención y 33
con dictamen técnico turnadas a
la Oficina del Abogado General.

Informe de actividades 2015-2016

Contraloría General

Impacto de resultados
De lo anterior han conocido
los encargados de las
coordinaciones o áreas
involucradas, quienes han
aportado información para
responder y lograr con ello que
los órganos de fiscalización
externos consideren como
atendidas el 84% de las
recomendaciones; sin
embargo, en un número
importante de éstas persisten
las irregularidades, aunque
hayan sido “solventadas” por
los órganos de fiscalización
externos, en buena medida
porque no se adoptan acciones
de fondo y permanentes,
empezando por la definición y
establecimiento de los
procedimientos.
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De 2004 a la fecha se practicaron
9 auditorías, cuyos resultaron
fueron 172 observaciones /
recomendaciones, con 145
solventadas a la fecha que
se informa y 27 en trámite
de atención; de este 16%
continuamos con el seguimiento
puntual directamente con el
personal de las áreas en donde
se generaron.

Principales acciones

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Seguimiento del ejercicio
del presupuesto 2015

Se verificó que todas las áreas de la
Universidad se apegaran al techo
presupuestal que la Tesorería les dio a
conocer para la elaboración del
Programa Operativo Anual, así como
el complemento de recursos aprobados
por el Consejo Universitario,
solicitando que se procesara en el
Sistema Integral Administrativo (SIA).

Los resultados de los aspectos
reportados por las áreas
ejecutoras de gasto evidencian
la falta de planeación tanto de
las áreas como de las instancias
que intervienen en los procesos
de elaboración y autorización
del presupuesto y adquisiciones,
así como el impacto que esto
representa en los tiempos para
el ejercicio del presupuesto
originado por la aprobación
tardía del mismo.

Esta problemática reportada
representa, entre otras, las
implicaciones negativas sobre
los procesos posteriores a la
aprobación para el ejercicio del
presupuesto, lo que repercute en
modificaciones a las actividades
previstas por las áreas, aunado
a la extemporaneidad en la
aprobación de ampliaciones
al presupuesto por parte de
las instancias competentes y
criterios poco claros relativos
a la información contenida
en los Estados de Situación
Presupuestal.

Con fecha 19 de agosto de 2015, se
elaboró y entregó el oficio UACM/
CG/O-189/2015, a los titulares de las
22 áreas a las cuales se les autorizó
presupuesto, solicitando información
relativa a: presupuesto asignado;
partidas presupuestales y montos;
número de requisiciones ingresadas al
SIA y, en su caso, la problemática que
se tuviera para el ejercicio del gasto.

La Contraloría llevó a cabo el
procedimiento para elaborar
la propuesta a la Comisión de
Hacienda de contratación del
despacho de auditores externos
para dictaminar los estados
financieros de la universidad
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actuaciones orientadas a cumplimentar
36 resultados y 142 recomendaciones
señaladas para las cuatro auditorías
referenciadas.
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Control interno

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

Impacto de resultados

Dado el contexto en el que se
encontraba el área de control interno,
aunado a la falta de conocimiento por
parte de las áreas acerca de la actuación
de la Contraloría en ese terreno, fue
necesario construir el marco
normativo-administrativo que le diera
sustento, para lo cual se elaboraron las
propuestas de las “Bases Generales” en
materia de:
1) diagnóstico,
2) implantación
3) evaluación de control interno.

• Puesta en marcha de las metodologías contenidas en estas
“Bases”. Dieron como resultado:
- Un diagnóstico de control
interno; un acumulado de 64
procedimientos en el marco
de la implantación de control interno (23 sustantivos),
en los que se identificaron
65 mecanismos de control.
Para los puntos “2. Implantación” y “3. Evaluación de
control interno” existían
bases (aunque no internas)
con las que se trabajaron auditorías, revisiones, quejas,
denuncias e integración de
expedientes.

Se establecieron los mecanismos
que permiten (cada vez con
mayor solidez) a la UACM
cumplir con lo previsto en la
Ley General de Contabilidad
Gubernamental, cuyo propósito
es armonizar la contabilidad de
nuestra casa de estudios con la
del resto de las entidades locales
y federales del país

Informe de actividades 2015-2016

Principales acciones

• Sistematización de varios de
estos procedimientos en el
SIA, lo que ameritó el seguimiento puntual durante su
implementación.
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Legalidad y asuntos
jurídicos

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

• Se atendieron 14 quejas y/o denuncias, de las cuales 10 se recibieron y
concluyeron en 2015.

• A la fecha, 9 están en trámite
de investigación e integración
del expediente respectivo, sde
ellas 5 son de 2014.

• Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (CAAPS):
• Labor de vigilancia en:
- 8 procedimientos de adjudicación
por licitación equivalentes a 32
actos referentes a revisión y aclaración de bases; entrega y revisión de
documentación legal, administrativa y económica, y fallo.
- Opiniones emitidas conforme a
las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (NAAPS) de la
UACM.
• Participación en el Comité de Obras.
- Un procedimiento de adjudicación directa, modalidad de precios
unitarios para apoyo técnico en la
celebración de 4 y 6, licitaciones
públicas para los planteles Cuautepec y Centro Histórico, respectivamente.

• Se intervino en 37 sesiones,
revisando 104 casos que resultaron en 93 dictaminados
a favor.
• Se proporcionaron opiniones
sobre los temas:
- Reglamento del Comité
Técnico Interno de
Administración de
Documentos de la UACM
(COTECIAD).
- Fondo para el
fortalecimiento de las
actividades académicas, la
Infraestructura para apoyos
de proyectos estudiantiles y
para contingencias.
- Montos de actuación para
los procedimientos de
adquisición, arrendamiento
y prestación de servicios
correspondiente.
- El procedimiento a seguir
cuando el contenido de
integración de los bienes
a adquirir sea diferente al
planteado en las NAAPS.
• Se intervino en 9 sesiones con
un total de 11 casos revisados
y dictaminados por sus integrantes favorablemente. Dos
en seguimiento por la Oficina Información Pública y las
áreas y 6 en investigación por
la Contraloría General.
• Se atendieron 2 solicitudes de
aclaración.

Impacto de resultados

En 2015, se adquirieron:
insumos alimenticios para
comedores; mantenimiento
preventivo y correctivo de torres
de comunicación; material de
limpieza; materiales, útiles y
equipos menores de oficina;
papel para el taller de impresión;
mantenimiento preventivo
y diagnóstico a plantas de
emergencia y subestaciones
eléctricas; utensilios para
comedores y artículos para
construcción, material eléctrico
y accesorios menores para
edificios.
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Legalidad y asuntos
jurídicos

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

- Atención de 8 vistas recibidas
relacionadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.

Cumplida

• Atención de 5 vistas recibidas relacionadas con la Ley de Protección
de Datos Personales del Distrito Federal.

Cumplida

• Asesoría e intervención en 26 actos
de entrega-recepción en diferentes
áreas u órganos colegiados de la Universidad.

Cumplida

• Seguimiento de caso derivado de
un procedimiento administrativo
disciplinario vigente (iniciado antes
de la suspensión de la fracción IX
del artículo 36 del Estatuto General
Orgánico), expresado en diversas actuaciones producto de un juicio de
amparo y una queja ante la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal que interpuso el presunto
responsable.

Cumplida

Impacto de resultados

Informe de actividades 2015-2016
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Otras acciones en
cumplimiento de las
atribuciones de la
Contraloría

Otras acciones en
cumplimiento de las atribuciones de la
Contraloría

Avances, logros y resultados

Metas alcanzadas

• Coayduvancia para el pago de adeudos pendientes con el periódico La
Jornada y la empresa Soluciones
Integrales en Marketing & Management, Sociedad Civil.

Cumplida

• Participación en 2 sesiones del Comité de Servicio Social y 2 en el de
Transparencia.

Cumplida

• Seguimiento a la implementación y
cumplimiento de las disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

Cumplida

• Envío al Consejo Universitario de
proyectos de normas y lineamientos que regulen la actuación de la
Contraloría General en materia de
responsabilidades administrativas;
entrega-recepción, y declaración de
situación patrimonial.

Cumplida

• Elaboración de proyectos del manual
de organización y procedimientos;
bases generales acerca del control interno, y normas sobre auditoría y fiscalización propios de la Universidad.

Cumplida

• Asistencia a diversas reuniones con
comisiones del Consejo Universitario.

Cumplida

• Elaboración y entrega del informe correspondiente a los ejercicios
2013-2014.

Cumplida

• Traslado del equipo del laboratorio
del Centro de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica del Distrito
Federal.

Cumplida

Impacto de resultados
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Sonando la plaza: la UACM y La Merced. Jornada cultural de fin de año. Plaza La Aguilita, Centro Cultural Casa Talavera
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Conclusión

Poco después del comienzo de la presente administración anunciábamos al
Consejo Universitario y a la comunidad de la UACM que existía la posibilidad de obtener gratuitamente un terreno y edificios para en el futuro abrir un
nuevo plantel en Magdalena Contreras. Y a lo largo de estos dos años de informes, discusiones y acuerdos del Consejo, y de trabajos con las comunidades y
pueblos de esa delegación, el proyecto se ha ido materializando. Como resultado, hoy la Universidad ha aumentado su patrimonio con un nuevo terreno
y edificio con un avance importante de infraestructura, y en la construcción
de un planteamiento académico novedoso, a partir de las culturas comunitarias, de su localización de frontera entre la urbanidad y el ámbito rural, y de
su naturaleza, como parte integral de una universidad con un modelo nuevo,
innovador y profundamente orientado a responder a las necesidades de una
de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo.
Hoy quisiéramos hacer un anuncio distinto pero de igual o mayor importancia. Para nuestra Universidad se abre la posibilidad de tener su propia estación de radio, la que sería UACM-FM misma que, por razones del avance
tecnológico, podría desplegarse más tarde en cuatro estaciones más. Vamos
a trabajar con un grupo de varias instituciones y organismos públicos que de
manera colectiva demandará al Instituto Federal de Telecomunicaciones que
en conjunto se nos asignen seis de las doce nuevas frecuencias de FM que se
abrirán este año. Tenemos el ofrecimiento de utilizar instalaciones de otras
instituciones (antena, cabinas y otros) de manera totalmente gratuita. En caso
de tener éxito nuestra demanda, estaríamos presentando el proyecto al Consejo Universitario. Por supuesto que, de concretarse, la iniciativa tendría todo el
impulso institucional y el apoyo de la administración. Sin embargo, creemos
que debería estar radicada principalmente en un grupo de comunicadores y
comunicólogos académicos que son los únicos capaces de asumir, junto con
los estudiantes, un proyecto de tal envergadura, en virtud de que las instancias
administrativas tienen una vocación y tareas muy específicas.
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Conclusión

Creo que lo anterior es señal de que el retorno a la normalidad que fue patente en una elección transparente y ejemplar de una nueva administración,
que es patente ahora con los pasos que ha dado la comunidad, el Consejo y
sus comisiones, así como las comisiones bilaterales para el fortalecimiento y
ampliación de la institución, ha convertido a la UACM en una alternativa legitimada en cada vez más ámbitos. Nos queda todavía mucho trabajo que realizar en el ámbito de la reestructuración administrativa y la construcción de
normatividad, pero seguimos comprometidos en ello. La conclusión y entrega
del Plan Integral de Desarrollo (PIDE) al Consejo Universitario en septiembre de 2015; el acortamiento de los plazos para la aprobación del presupuesto
2016 mediante la alineación del Programa Operativo Anual de las áreas al
PIDE-POA; la reciente conclusión de la Propuesta de Estructura Orgánica y
Funcional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para órganos
colegiados, estructuras de gobierno, estructura académica y estructura administrativa (propuesta para elaborar el Manual de Organización de la UACM); son
prueba del trabajo que se realiza con esa intención.
Esta es la conclusión más clara que se puede proponer en este momento
y la que resume la situación en que se encuentra la UACM. En nuestro quehacer cotidiano, un elemento adicional muy importante que nos obliga a una
reflexión seria y madura de hacia dónde queremos caminar, es el hecho de
que en diversos temas frente a los cuales se han generado discusiones a raíz de
diferentes visiones y expectativas, no siempre se ha optado por profundizar en
el análisis con argumentos y datos. La discusión termina, precisamente, cuando se hace uso de la fuerza. En ese momento se retrocede como comunidad
universitaria y nos colocamos un poco más cerca del horizonte de violencia
que nos rodea.
Dr. Hugo Aboites
Rector
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Este Informe de actividades 2015-2016.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
se terminó de imprimir
en julio de 2016.

