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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
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EJERCICIO:

2007

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Atención de los problemas de la Gestión: Mejoramiento de los Servicios Informáticos
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el desempeño de la tarea administrativa como apoyo fundamental a la Reestructuración Académico-Administrativa de la Universidad de Guanajuato, mediante la
generación y mantenimiento de mecanismos que sirvan de plataforma para asegurar la calidad y la continuidad de los servicios basados en sistemas de información a estudiantes y profesores, así
como de los procesos de generación de información, planeación, evaluación y toma de decisiones.
PROYECTOS PARTICULARES
No

NOMBRE

META

% DE META
ALCANZADA

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

Desarrollo de la Segunda etapa de Explotación del SIIA para apoyar la Ampliar y actualizar la cobertura del Módulo de Explotación
Gestión Administrativa Institucional y de las DES
de Información del SIIA para integrar los tres pilares básicos

1

1.288.000,00

1.055.964,97

232.035,03

100%
información institucional.
Mejoramiento y ampliación de los servicios del SIIA como apoyo a las Mejorar y ampliar los servicios del Módulo de Administración
funciones sustantivas de las DES
100%
Escolar (Web y escritorio)
Mejorar y ampliar los servicios del Módulo de Evaluación al
100%
Desempeño Académico para profesores
Mejoramiento y ampliación de los servicios del SIIA como apoyo a las Desarrollar la segunda etapa del componente Web del
funciones administrativas de las DES
100%
Módulo de Recursos Humanos para gestión de las DES

310.132,00

310.132,00

0,00

126.960,00

68.715,47

58.244,53

90.850,00

90.850,00

0,00

88.263,00

72.011,06

16.251,94

100%

226.550,00

159.000,02

67.549,98

173.650,00
2.304.405,00
100,00%

126.557,24
1.883.230,76
81,98%

47.092,76
421.174,24
18,02%

de información
Mantener el Plan de Seguridad del SIIA. Es necesario

90%

mantener constantemente actualizado el software de
seguridad así como mantener en óptimas condiciones el
equipo con el fin de salvaguardar la integridad de la

2

3

Mejorar y actualizar el servicio del módulo financiero
Mejorar el servicio de los módulos de apoyo a las funciones
administrativas de las DES

100%
GRAN TOTAL

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Con el fin de desarrollar la Segunda etapa de Explotación del SIIA para apoyar la Gestión Administrativa Institucional y de las DES, se dotó al módulo de administración escolar con infraestructura de cómputo de alto
desempeño para la consolidación de sus servicios, con el propósito de realizar una eficiente y eficaz gestión administrativa, que permite la integración de su información y explotación institucional. Respecto al plan de
seguridad del SIIA, se adquirieron herramientas de seguridad que consisten de certificados de seguridad, firewalls y servidores, contribuyendo a la salvaguarda de información del SIIA. Con el fin de mejorar y ampliar los
servicios del SIIA como apoyo a las funciones sustantivas de las DES, se adquirió equipo de cómputo de escritorio y software de desarrollo que apoyan y mejoran el proceso de credencialización de alumnos, así mismo,
mediante la adquisición de equipo de cómputo e impresoras, los procesos de Evaluación al Desempeño Académico de los profesores y seguimiento de los cuerpos académicos se realizan de una manera más eficiente.
Con el fin de mejorar y ampliar los servicios del SIIA como apoyo a las funciones administrativas de las DES, se adquirió equipo de cómputo y software de desarrollo, logrando la ampliación de los módulos de recursos h
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