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Presentación 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64, fracción VII del Reglamento Orgánico, me 

permito presentar a la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el informe de actividades de la Secretaría de 

Unidad correspondiente al año 2010. 

 
 
Introducción 

 

Conforme a las responsabilidades asignadas por la legislación universitaria a esta  Secretaría y 

en función de mi carácter de instancia de apoyo en el ámbito administrativo y organizacional de 

la Unidad, a partir del 2010 se puso en marcha la Agenda de Trabajo como una herramienta de 

planeación, organización y evaluación de las actividades de las distintas Coordinaciones 

Administrativas y Oficinas a cargo de la Secretaría, orientada a partir de las Directrices de 

Gestión y de los proyectos de mejora resultantes del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La definición de líneas de trabajo concretas permite planificar los proyectos y acciones 

relevantes dentro de la gestión administrativa, guiar los esfuerzos de las distintas 

Coordinaciones y Oficinas de la Secretaría de forma integral y organizada, bajo la consecución 

de metas y objetivos previamente planteados, lo que mejora el impacto de las acciones 

desarrolladas. 

 

La Agenda de Trabajo también permite planificar y priorizar el ejercicio de los recursos, evitando 

con ello desequilibrios en el presupuesto asignado. 

 

El seguimiento periódico de los asuntos contenidos en la agenda de trabajo permite realizar una 

evaluación permanente de los proyectos y acciones, así como de sus avances y resultados 

concretos y verificables en favor de una mejor organización y gestión de los recursos y servicios 

de la Unidad, e incluso,  da pie a modificar o adecuar las estrategias de trabajo o los proyectos 

mismos de ser necesario. 

 

El presente informe resume todas aquellas actividades relevantes realizadas conforme a las 

directrices y líneas de trabajo definidas. También se agrega al final un anexo que contiene los 

datos cuantitativos de las actividades operativas más representativas. 
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Directriz I.  Efectividad en la Administración y en los 
Servicios 
 
En este rubro, se encuentran descritos aquellos proyectos y acciones realizados a fin de 
obtener procedimientos más eficaces, servicios eficientes y oportunos y mejorar la 
satisfacción de los usuarios de nuestros servicios. Igualmente se incluyen acciones 
tendientes a lograr una  administración más efectiva de los recursos financieros y 
humanos.  

 
NUEVOS SERVICIOS ESCOLARES 
 
Proceso de Reinscripción por Internet. 

 
Durante el trimestre 2010-Invierno se inició el proyecto de reinscripción por internet a nivel 
institucional, con la participación de las coordinaciones de sistemas escolares de las 
cuatro unidades universitarias, y la Dirección de Sistemas Escolares y de Tecnologías de 
la Información. En el trimestre 10-Primavera, el 52% de los alumnos (7, 329) del total de 
alumnos reinscritos (14, 010), realizó la pre-solicitud por internet, con lo que se obtienen 
múltiples beneficios como disminución de los tiempos de respuesta y el ahorro de 
recursos en dicho trámite. En diciembre de 2010, la Coordinación de Sistemas Escolares 
trabajó en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) en la 
implementación de la asignación de UEA solicitadas por los alumnos a través de internet. 
  
La DTI desarrolló la aplicación para registrar la programación académica de manera 
anual, iniciando la programación académica a partir de la tercera semana de clases para 
poder hacer la publicación de horarios, la distribución de matrículas y la Guía de 
Reinscripción. También se inició con el pago en banco (cuota trimestral y anualidad) por 
medio de la línea de captura, así como el uso del prerregistro de UEA-Grupo en el Módulo 
de Información Escolar, al cual se accede por internet. 
 
Sistema de registro de las solicitudes de ampliaciones de cupo. 
 
Se desarrollo el nuevo sistema para el registro de ampliaciones de cupo requerido durante 
los procesos de reinscripción y de altas, bajas y cambios, el cual entró en operación en el 
trimestre 10-O y sustituyó a la solicitud impresa. Con este sistema se simplificó la solicitud 
porque los datos de los alumnos y de las UEA-grupo se toman de una base de datos y se 
puede realizar con mayor rapidez; las divisiones pueden consultar en línea las solicitudes 
y queda un registro histórico de las mismas.  
 
Además, desde la primera semana de clases, el alumno puede integrarse a sus cursos de 
manera segura y cuenta con el comprobante de inscripción-reinscripción correspondiente. 
También se logró tener certeza en cuanto a la ocupación de los grupos para el proceso de 
Altas, Bajas y Cambios de UEA y que las divisiones académicas puedan verificar 
oportunamente la demanda no atendida considerando la apertura de un nuevo grupo o 
ampliación de cupo. Con esto se acortó considerablemente el tiempo de respuesta del 
trámite de ampliación. 
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Inscripción a cursos de idiomas sin valor en créditos. 
 

En el trimestre 2010-Invierno se inició con la inscripción de idiomas durante el proceso de 
reinscripción. Esto permitió que los alumnos autorizados por la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras realizaran todo su trámite en un día. 
 
Pagina Web de Sistemas Escolares. 
 

La Coordinación de Sistemas Escolares (CSE) implementó la consulta en la página web 
de los comprobantes de los expedientes para titulación (cada uno contiene 15 imágenes), 
así como la consulta de las imágenes de Títulos, Diplomas y Grados. Se liberó en la 
página web la aplicación para que el egresado pueda consultar las guías de uso de los 
servicios que prestan las secciones de la CSE. Está por liberarse la aplicación para que 
las divisiones académicas registren y emitan los oficios de liberación de los proyectos 
terminales PT01 y OT01 y la CSE sólo valide el registro. 
 

 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
Fortalecimiento del Programa de Formación de Usuarios. 
 

El Programa de Formación de Usuarios de la Coordinación de Servicios de Información 
(COSEI) se vio enriquecido respecto a la formulación de la metodología para la 
impartición del Taller de Desarrollo de Habilidades de Información en sus niveles básico y 
avanzado para los alumnos de nuevo ingreso y trimestres posteriores, respectivamente. 
 
La impartición del Taller permitió fortalecer las labores relacionadas a la difusión de 
servicios de la COSEI, su infraestructura física y tecnológica para la atención del usuario 
con los servicios en sitio y en línea que se ofrecen, permitiéndoles identificar todos los 
servicios  disponibles, los recursos documentales, niveles y medios de atención, así como 
el instructivo y guías de uso de los servicios. 
 

 
 
 
 
El Taller de Desarrollo de 
Habilidades de Información se 
impartió en 115 ocasiones en 
nivel básico, para 2,212 alumnos 
de nuevo ingreso y 87 ocasiones 
para nivel avanzado a 979 
alumnos de trimestres 
posteriores y posgrado. 
 
 
Sala Esmeralda, Taller de Desarrollo 
de Habilidades Informativas. 
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Préstamo de libros a domicilio.  
 
El conjunto de los servicios que la COSEI ofrece diariamente se vio fortalecido, entre ellos 
el préstamo de libros a domicilio que registró la cantidad de 158,211 operaciones, 9,851 
más que el año anterior. Con la utilización de la plataforma de atención electrónica los 
usuarios pudieron realizar 21,565 renovaciones en línea de material en préstamo. 
 
Atención a solicitudes para la adquisición de materiales de información. 
 
Para la adquisición del material documental que apoya directamente los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, así 
como los proyectos de investigación en desarrollo, la Sección de Selección y 
Adquisiciones tramitó y gestionó las siguientes solicitudes: CBI 62, con 641 títulos, 988 
vols.; CSH  131, con 2,379 títulos, 5,557 Vols.; CyAD 107, con 989 títulos, 1893 Vols.; 
COSEI 59, con 481 títulos, 878 Vols., atendiendo en total 359 solicitudes y la adquisición 
de 4,490 títulos y 9,316 Vols. 
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Portal electrónico de la COSEI 

 
El portal electrónico de la COSEI registró un incremento significativo en el acceso, 
consulta y recuperación de información en formato electrónico. En su totalidad registró 
más de 4 millones de accesos en 2010, casi 2 millones más en relación a 2009.  
 
Las ventajas del portal se enriquecen acercando a la comunidad universitaria los recursos 
de información en formato electrónico considerados de frontera como son más de 200 
bases de datos, 8,000 títulos de publicaciones periódicas y 10,000 libros electrónicos, 
información totalmente vinculada a las áreas del conocimiento de los planes y programas 
de estudio de la Universidad. 
 

La inclusión de la sección “Nuevas Adquisiciones” en el portal de la COSEI presenta a los 
usuarios imágenes de portadas de libros, videos, diaporamas, revistas y bases de datos 
en CD para facilitar la búsqueda, se agrega un resumen de información de la obra y se 
vincula  al catálogo público facilitando la localización de la obra. 
 
También se incorporó la sección de “Galería” mediante la cual se informa al usuario con el 
apoyo de imágenes de las diferentes secciones que existen, las exposiciones y eventos  
culturales que en ese momento hay dentro de la Biblioteca o que están próximos a 
presentarse. 
 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Durante el 2010 se realizaron importantes acciones para fomentar el uso y mejor 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de la 
comunidad universitaria de la Unidad. La actualización de  208  equipos PC, 62 equipos 
MAC, 2 firewalls y 7 servidores para virtualización fueron importantes aportaciones para 
este objetivo. 
 
Virtualización y Alta Disponibilidad. 
 

En el 2010 se adquirió el sistema de virtualización de servidores plataforma base para el 
futuro de implementación de servidores, con un costo de $397,795 dólares, con el cual 60 
servidores físicos se alojan en 6 servidores físicos, dando cabida a 60 servidores lógicos, 
disminuyendo en gran medida el espacio físico asignado al site de servidores, e 
incrementando así la disponibilidad de los servidores y sus servicios, ya que la 
infraestructura de virtualización permite tener disponibilidades del 97 al 99.99 %. 

La virtualización permitirá un ahorro importante en costos de adquisición de nuevos 
servidores en los siguientes años, ya que solamente se tendrán que actualizar partes 
como memorias, discos duros o tarjetas de procesamiento, sin la afectación de los 

servicios.  

Estos ahorros podrán redundar en beneficios directos en los proyectos de docencia e 
investigación que requieran un servidor, ya que al tener un servidor virtual, en lugar de 
adquirir un servidor físico, solamente se tendrían que adquirir las licencias del sistema 
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operativo y software de aplicación y, en su caso, la memoria o disco duro adicional para la 

infraestructura de virtualización. 

Desde el punto de vista técnico, el sistema de virtualización permite una disminución 
importante del consumo eléctrico por servidores y de la temperatura originada por su uso, 
con lo que se prolonga la vida útil del equipo de aire acondicionado, ahorrando 
considerablemente en costos.  

En lo que respecta a la alta disponibilidad, ésta tiene por objeto obtener un mejor 
rendimiento en la red de datos, debido a que los nuevos equipos permiten más sesiones y 

tienen un procesamiento más rápido.  

La Unidad está lista para soportar los nuevos canales hacia internet y a RG (incluso 
puede soportar un crecimiento futuro en canales a internet y/o a RG de hasta 2 Gb por 

canal). 

 

Renovación de equipo 
de cómputo  de la Sala 

John Von Neumann. Se 
finalizó el proyecto de 
mejora “Renovación de 
equipo de cómputo”, 
con el que se  
reemplazaron 252 
equipos de la Sala 
John Von Neumann, de 
éstos 190 son tipo PC y 
62 equipos MAC.  
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Apoyo al Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

Dentro de las acciones realizadas como apoyo al desarrollo académico de alumnos y 
profesores en el tema de tecnologías de la información, destaca la impartición de 53 
cursos de computación por parte de la Coordinación de Servicios de Cómputo,  
fortaleciendo con ello las habilidades de los participantes en el uso y manejo del software 
de mayor demanda actualmente (3D Max básico, After effects, Access básico, AutoCAD 
básico, AutoCAD intermedio-avanzado, Dreamweaver básico, Excel básico, Excel 
intermedio-avanzado, Flash básico, Illustrator básico, Linux básico, Photoshop básico, 
Rhinoceros  y Unix básico). 
 
Para estos 53 cursos se generaron 1,435 solicitudes, de los cuales 45 % fue por alumnos 
de la División de CBI, 39 % por alumnos de la División de CyAD, 10 % por alumnos de la 
División de CSH y 6 % por personal académico y administrativo. Cabe destacar que en el 
mes de diciembre se terminó y puso a prueba el primer curso de computación a distancia, 
con el tema de Microsoft Excel 2007. 
 
Cabe mencionar que el uso de las tecnologías de la información en las labores 
académicas es cada vez más constante y en el 2010 se apoyó la realización de 13 
videoconferencias y se asignaron 10 espacios electrónicos (7 para portales web y 3 para 
bases de datos). 
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Internet  

 
En cuanto al servicio de internet, se registraron 12,907,440 conexiones de equipos a la 
red de datos generadas por 15,152 usuarios registrados. El servidor de web cache recibió 
211,455,331 peticiones de 259,819 equipos, de las cuales atendió 162,657,931, 
resultando una eficiencia del 77.69 % y 4.9 TB enviados. 
 
En el 2010 se enviaron 2,697,209 mensajes de correo electrónico sumando un total de 
368.42 GB enviados.  
 
Con respecto a la seguridad en la red se bloquearon 2,006,630  URLs por el filtrado de 
contenido, se contuvieron 3,320 ataques de virus, y en total se visitaron 333,651,968 
URLs. 
 
El servidor web de la Unidad (www.azc.uam.mx) tuvo 93,070,681 accesos en 12,970,845 
páginas con un total de 3,183,064 visitas desde 2,017,286 equipos, trasfiriendo 3.34 TB 
en 81,510,935 archivos.  
 
Durante el 2010 se crearon y publicaron 254 páginas web, se crearon 51 cuentas de 
personal académico, 64 cuentas de personal administrativo y 3,502 cuentas para 
alumnos.  
 
Por otra parte, a fin de resolver la problemática en la operación del servicio de  internet, 
en el mes de septiembre se conformó un grupo técnico de trabajo integrado por personal 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Coordinaciones de Servicios de 
Cómputo de las Unidades, el cual elaboró el anexo técnico necesario para la licitación de 
los canales de acceso a Internet. 
 
Adicionalmente, a partir del mes de julio, se incorporó un indicador de calidad que mide el 
rendimiento de la red (velocidad y disponibilidad) con una meta del 95 %, la cual se ha 
cumplido en su mayoría y por otra parte, a finales del mes de octubre se agregó a la 
evaluación electrónica de los servicios la pregunta: ¿Como evalúas la velocidad de 
acceso a internet desde la unidad?,  obteniendo una calificación de 7.9 en promedio. 
 
También se proporcionó  mantenimiento al anillo de fibra óptica de la Unidad, que consta 
de 50 enlaces con una longitud total de 50.874 kilómetros y se adquirieron los nuevos 
equipos de seguridad en alta disponibilidad para la protección de la red de datos, así 
como para el soporte de los nuevos canales hacia Internet y Rectoría General, con un 
costo de $128,582 dólares. 

 
Asimismo, se realizaron adecuaciones a la Backbone de la red de datos a fin de soportar 
los nuevos equipos de seguridad en alta disponibilidad con un costo de $40,769 dólares. 

Con la finalidad de proteger los equipos de la red de datos y circuito cerrado de las 
variaciones de voltaje ubicados en los distintos sites de la Unidad así como el poder 
proporcionar mayor disponibilidad de los servicios ante una falla en la energía eléctrica, se  
adquirieron 55 UPS tipo rack, de los cuáles 20 UPS son de 2 KVA y 35 UPS de 3 KV y se 
siguió contratando el canal de Internet alterno de 8 Mb para el  tráfico generado por los 
equipos de “alto consumo” como son los salones de cómputo, la sala general de alumnos 
y la red de espacios abiertos. 
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Es importante mencionar que para eficientar el uso de los recursos de las Tecnologías de 
la Información en la Unidad, es necesario contar con un marco normativo que regule el 
uso adecuado de éstos y la CSC propondrá un documento base para el análisis y solución 
de ésta problemática. 
 
Nuevos Servicios Audiovisuales. 
 

En el 2010 se llevaron a cabo acciones para facilitar y promover el uso de las salas 
audiovisuales en el desarrollo de las actividades de docencia mediante la modificación del    
procedimiento de reservación de salas, mismo que ahora se puede realizar en forma 
remota por la página web www2.azc.uam.mx/Audiovisual, donde se proporciona al 

usuario el formato electrónico de la solicitud y en donde puede consultar la validación de 
su solicitud. Este cambio además conlleva otros beneficios como la reducción  en los 
tiempos de respuesta y la reducción en el gasto de formatos impresos y uso de papel. 
 
 

Adicionalmente, se dio mantenimiento 
correctivo a los equipos de proyección de la 
Sección de Servicios Audiovisuales y se 
reubicaron los equipos de 8 salas, 
habilitándose la conexión inalámbrica a 
proyectores y se hicieron conexiones 
independientes de audio y video para los 
usuarios que utilizan su equipo personal (PC 
portátil). Con esta adecuación se tiene la 
posibilidad de conectar de manera simultánea 
tres dispositivos con uno inalámbrico. 

 
 

 
Automatización de Salones Audiovisuales 
(Edificio B) 

 
Con el objeto de contar con espacios 
multimedia, se  puso en marcha un programa 
piloto de automatización de 2 salones del 
edificio B, en los que se pueden implementar 
varios sistemas como son: el sistema de 
control de acceso con el que se utiliza la 
credencial UAM; el sistema de reservación de 
salas vía web y el sistema de monitoreo de 
equipo vía remota. 

 
En estas instalaciones el usuario puede conectar de manera sencilla su equipo personal, 
con lo que tiene opciones variadas para impartir sus cátedras. Los equipos instalados son 
los siguientes: sistema de control de acceso, sistema de intrusión, proyector multimedia 
(cañón), botonera de operación para el usuario, pantalla eléctrica de proyección, 
amplificador y bocinas, así como salidas de audio y video. 
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MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE APOYO 

 
Cafetería. 
 

Con el fin de asegurar el ofrecimiento de alimentos elaborados en condiciones adecuadas 
de higiene, se desarrolló e implementó el procedimiento para el manejo higiénico de 
alimentos, validando su viabilidad en la certificación, logrando los estándares establecidos 
en ISO9001-2008 bajo la NOM-251-SSA1- 2009. 
 

Con el propósito de ampliar la capacidad y calidad del servicio de cafetería, en el 2010 se 
adquirió equipo complementario, entre otros, 6 dispensadores de agua, 1 marmita, 1 
friturera industrial y 1 horno de convección eléctrico. 
 
Durante 2010 la Cafetería atendió 1´039,901 usuarios, desglosados en los servicios 
siguientes: desayuno 426,430; comida 205,020; barra fría 48,710; dulcería 171,029; 
kiosco (1) 170,415 y kiosco (2) 8,297, asimismo proporcionó 13,048 comidas de apoyo a 
las instancias tanto académicas como administrativas de la Unidad. 
 
Impresión y Reproducción. 
 
Con la adquisición de un Plotter (cuya inversión fue de  $116,000.00) se incrementó la 
cantidad de solicitudes atendidas en el servicio de impresión por medios digitales; además 
se adquirió una plegadora con lo que se mejoró la presentación en el empastado de 
antologías y se contrató una engomadora adicional para contender con el incremento de 
solicitudes de engomado y empastado. 
 
También se puso en marcha el cobro con monedero electrónico en el servicio de 
impresión y engargolado, lo que permitió agilizar el servicio y ampliar la capacidad de 
atención considerablemente. 
 
El servicio de fotocopiado en 2010 atendió a 80,846 alumnos, 506 académicos y 288 
administrativos, mismos que solicitaron 4’943,000 fotocopias, logrando un avance en los 
tiempos de entrega. Asimismo, los usuarios atendidos en engargolados e impresiones 
fueron: 7,406 alumnos, 31 académicos y 106 administrativos. 
 
Intendencia. 
 
Durante el año se brindaron un total de  241,719 servicios de limpieza ordinaria en 
cubículos, salones, laboratorios, talleres, oficinas e instalaciones en general. De estos 
servicios evaluados por el usuario se obtuvo una calificación promedio de 89.4 puntos de 
aceptación.  
 
En cuanto al servicio de limpieza profunda, los 2,980 servicios fueron evaluados por el 
usuario y se obtuvo una calificación promedio de 96.6 puntos de aceptación.  
 
Cabe mencionar que a fin de asegurar la calidad del agua de los bebederos, éstos se 

sanitizaron tres veces al día, actividad que se realizó bajo un estricto control por parte de 

los supervisores de intendencia.  
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Conservación y Mantenimiento. 
 
Los servicios de mantenimiento menor tuvieron una demanda importante durante el 2010 
en sus diversas especialidades (carpintería, cerrajería, electricidad, herrería, pintura  y 
plomería), de los cuales se atendieron un total de 4, 074 solicitudes. Es importante 
mencionar que los servicios de la Sección de Conservación y Mantenimiento fueron 
evaluados por el usuario y  obtuvieron una calificación superior a los de 95 puntos de 
aceptación en las distintas especialidades. 

 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL BIENESTAR Y FORMACIÓN INTEGRAL 
DE LOS ALUMNOS 
 
Programas de salud. 
 
En el trimestre Primavera-2010, a través de la Sección de Servicios Médicos, se inició el  
Programa de Educación para la Salud, mediante el cual se busca promover una cultura de 
prevención con la impartición de pláticas dirigidas a la comunidad en algunos temas de 
interés general como la obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus, sexualidad, entro otros. 
Para este programa se cuenta con la participación de laboratorios farmacéuticos y 
pasantes de Licenciatura en Enfermería (P.L.E.) de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala de la UNAM, quienes dos veces al mes proporcionan dichas pláticas, mismas que 
aún cuando han contado con poca asistencia, se seguirán programando con mayor apoyo 
en su difusión dentro de los medios con que cuenta la Unidad. 
 
Siguiendo la línea de prevención y con la finalidad crear conciencia y compromiso acerca 
del auto-cuidado de la salud, se llevaron a cabo diversas campañas de medicina 
preventiva, orientando a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. 
 
Asimismo, se dio continuidad a los convenios establecidos con instituciones como la Cruz 
Roja Mexicana y FUCAM, para la realización de la campaña de donación altruista de 
sangre y mastografías  respectivamente. La colaboración del Centro de Salud “Dr. Manuel 
Martínez Baez” permitió continuar con la realización de citología cervicovaginales 
(papanicolalou) dos veces al mes, actividad que ha tenido gran demanda.  
 
Cabe mencionar que a partir de noviembre también se realiza la prueba de híbridos (que 
consiste en la detección del virus del papiloma humano, a través de las secreciones 
vaginales), de manera simultánea a aquellas personas que acuden a la realización del 
papanicolaou. De los 263 estudios de papanicolaou realizados se detectaron 10 casos de 
displasias, es decir pacientes que requirieron seguimiento o estudios complementarios. 
En el caso de las mastografías solamente se detectaron dos casos sospechosos de 
malignidad.  
 
Por otra parte, las campañas de vacunación continúan teniendo gran aceptación por parte 
de nuestra comunidad y se conto nuevamente con el apoyo del Centro de Salud “Dr. 
Manuel Martínez Báez” y de la Clínica 33 del IMSS.  Durante el 2010 se aplicaron un total 
de 2,972 dosis de los diferentes reactivos, toxoide tetánico, sarampión y rubéola, así 
como anti hepatitis B.  
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En el mes de mayo, la Sección de Servicio Médico y la Oficina de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de Trabajo participaron en la elaboración y revisión del Manual de 
Primeros Auxilios.  
 
Evaluación Médica y Física. 
 

Debido a la importancia que han representado las evaluaciones médicas y físicas para 
que los alumnos participen en alguna de las actividades deportivas que ofrecemos en 
nuestras instalaciones, se hicieron modificaciones importantes para agilizar el proceso de 
dicha evaluación. En el 2010 logramos que los alumnos de nuevo ingreso accederán al 
formato del interrogatorio (parte de la historia clínica del alumno), el cual contestan a  
través de una liga electrónica, por lo que al acudir a la evaluación física se disminuye 
considerablemente el tiempo de espera. Esta modificación permitió un incremento 
considerable de alumnos evaluados y, en consecuencia, que más alumnos se integraran 
a alguna actividad física de su elección, resultando un total de 2611 alumnos evaluados 
en los trimestres 10-P y 10-O. 
 
Actividades deportivas. 
 

Conscientes de que la actividad física es un complemento importante de la formación 
integral de nuestros alumnos y de los programas de salud preventiva, se continúo con la 
implementación del Programa de Desarrollo Deportivo 4-15, el cual implica que en cuatro 
años se deben cumplir con las siguientes acciones: evaluaciones físicas, diversificación 
de actividades deportivas, torneos intra-divisionales, torneo universitario de la zona norte, 
recursos autogenerados, becas deportivas, modernización de las instalaciones deportivas, 
actualizar los procedimientos de trabajo, torneo inter-divisional, expo UAM-A deportiva, 
torneo de vinculación con escuelas de nivel medio superior, escuelas de iniciación 
deportiva, convenio de uso de las instalaciones del Deportivo Reynosa, carrera 10k y 
campaña permanente de difusión. 

 
La cantidad de usuarios que se atendieron en la Sección de Actividades Deportivas 
durante el año en las diferentes actividades fueron: en entrenamiento deportivo se 
registraron 2,882; en torneos internos 9,780; en préstamo de material deportivo 11,150; 
en préstamo de instalaciones 1,433; las actividades “fitness” 6,187, con un total de 
31,432. Lo que en promedio mensual arroja un resultado 3,492 usuarios  (considerando 9 
meses de actividad). 
 
En el rubro de eventos deportivos se puede mencionar la realización de paseos ciclistas, 
campamento deportivo, juegos deportivos intra-divisionales, pláticas de juego limpio, 
ceremonia de entrega de uniformes y las evaluaciones médicas y físicas. Estas 
actividades tuvieron un aforo de 5,948 usuarios. 
 
En la interacción que se tiene con las actividades programadas de la Rectoría General por 
medio de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, la Unidad 
participó  en la Olimpiada UAM, convivencia deportiva, serial atlético y torneo universitario 
del CONDE a nivel estatal, regional y nacional con la participación de  620 alumnos. 

 
Cabe señalar que los equipos de flag femenil, baloncesto varonil y femenil, balonmano y 
halterofilia, así como el grupo  de animación, tuvieron una participación destacada en 
torneos deportivos externos. 
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EFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Mejoras en la administración de los recursos financieros. 
 
El ejercicio responsable de los recursos institucionales constituye una estrategia 
permanente de toda la gestión administrativa en la Unidad Azcapotzalco, misma que es 
puesta en práctica por las distintas instancias de apoyo en los procesos administrativos 
cotidianos relacionados con el manejo de los recursos, procesos que gradualmente se 
han venido revisando y mejorando en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Unidad.   
 
Para salvaguardar los recursos financieros relacionados con la recepción de ingresos, la 
Coordinación de Servicios Administrativos (CSA) implementó controles internos más 
estrictos, los cuales benefician a los usuarios, ya que cumpliendo con los tiempos 
establecidos para la adecuación de ingresos propios, el usuario cuenta con el disponible 
en el presupuesto con mayor oportunidad. 
 
Asimismo, con el fin de lograr que los depósitos de recursos por devoluciones de gastos a 
comprobar se encuentren a tiempo en el banco, se tomó la acción de incluir en el contrato 
de traslado de valores con el Servicio Panamericano de Protección las otras cuentas de 
banco (que no es la 4166435 de ingresos propios), acción que proporciona seguridad y 
oportunidad en el depósito, sin incrementar el costo del servicio.  
 

Cabe señalar que los remanentes del ejercicio presupuestal 2010 disminuyeron en un  
86.96% en relación al ejercicio 2009, respecto del presupuesto por subsidio federal. Este 
resultado se debe principalmente al esfuerzo que realizó la Secretaría de la Unidad para 
concretar los gastos en las obras, adaptaciones y mantenimientos en los inmuebles de la 
Unidad. 
 

Por otra parte, la CSA llevo a cabo la depuración de las cuentas colectivas, lo cual se ve 
reflejado en cifras contables más certeras y estados financieros más precisos, dentro de 
este proceso se han cerrado 61 proyectos relacionados con los convenios patrocinados. 
 
Mejora de los Procesos de Compras y Almacén. 
 
La Coordinación de Servicios Administrativos (CSA) logró reducir considerablemente el 
tiempo de atención para las compras de mostrador, para lo cual acortó los tiempos para la 
revolvencia del fondo fijo asignado a la Sección de Adquisiciones e incrementó 
temporalmente el fondo fijo con $ 25,000.00 en el mes de julio y en noviembre se 
incrementó con otros $ 25,000.00, contando para noviembre con $ 100,000.00. La 
adquisición de una camioneta nueva fue otra de las acciones que contribuyeron de forma 
importante para lograr el objetivo planteado. 
 
Respecto a las compras con pedidos, también se logró una reducción considerable en los 
tiempos de respuesta, para lo cual fue necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

 Se asignaron dos días en la Sección de Contabilidad y Control Presupuestal y en 
la Sección de Otros Fondos, para recibir a revisión las facturas y dos días para 
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pago en la Sección de Caja, lo cual motivó a los proveedores a cumplir con los 
tiempos establecidos en el pedido y entregar oportunamente en la Sección de 
Almacén. 
 

 Se dio un seguimiento más puntual a través del Módulo de Adquisiciones a las 
requisiciones por parte del Jefe de Sección de Adquisiciones y de los compradores 
de escritorio. 
 

 Se evaluó a los proveedores y se les entregó su calificación, para poder mantener 
una retroalimentación y felicitarlos por sus servicios o sancionarlos en su caso. 
 

 Se cubrieron 3 plazas de “Comprador”, lo cual permitió asignar las requisiciones 
de compra con pedido entre 6 compradores y  fincar los pedidos en menor tiempo. 

 
Para agilizar las compras que se llevan a través del “Comité Asesor de Adquisiciones”, a 
partir del 2010 se le informa mediante un oficio a los usuarios, que su solicitud fue 
autorizada, se les da a conocer el número definitivo de autorización de patronato y se les 
pide que envíen a la brevedad la requisición para poder iniciar el proceso de compra, 
logrando con ello mayor oportunidad para cumplir con los procesos y mayor 
involucramiento del usuario en dicho proceso. 
 
Por otra parte, previa consulta con los usuarios, se incorporaron al stock del almacén 14 
artículos que tienen una demanda constante e importante (pilas recargables, cargadores 
de pilas, papel 100 % reciclado, cables USB, protector para hojas tamaño carta, etc.), con 
el fin de que dichos insumos estén disponibles de forma inmediata, quedando aún 
pendiente la definición de la cantidad idónea de dichos artículos en stock, a través de un 
análisis de entradas y salidas a concretarse en el 2011. 
 
Cabe mencionar que en el rubro de insumos de cafetería, se dieron de alta 30 artículos en 
el stock de almacén y aún cuando falta ajustar los tiempos y las características para el  
reordenamiento de los materiales, ya se ha logrado un ahorro importante en los costos de 
los mismos a través de la negociación directa por la Sección de Adquisiciones y no por el 
usuario como se realizaba anteriormente. 
 
Trámites de pago.  
 

En el 2010 se mantuvo el tiempo de respuesta de 2 días para llevar a cabo el trámite de 
las solicitudes de pago. La Sección de Contabilidad y Control Presupuestal y la Sección 
de Control de Otros Fondos brindaron asesoría sobre los trámites de pago, así como del 
uso de los módulos de control de gestión, control presupuestal y control de otros fondos. 
 
Se trabajaron oportunamente 2,458 solicitudes de trámite para pago, 47 transferencias 
presupuestales, 119 adecuaciones presupuestales, 68 autorizaciones de nuevos 
proyectos, 135 registros de alta de becarios, 190 altas de proveedores y 35 altas de 
honorarios. 
 
Por otra parte, la ampliación del horario de caja un día de la semana previa a cada 
periodo vacacional (de las 9:00 Hrs. hasta las 19:00 Hrs en horario continuo) ha permitido 
brindar la atención adecuada a los usuarios en estos periodos críticos. 
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Como actividades cotidianas de la CSA referentes al control de los recursos financieros, 
periódicamente se emiten reportes de seguimiento del ejercicio presupuestal y se realizan 
integraciones de gastos para aquellas partidas en las que no se tiene claridad sobre algún 
gasto en particular. Asimismo, se  elaboraron informes financieros de avance por el 
ejercicio de recursos PROMEP, solicitados por los profesores investigadores. 

 
Proyecto “Sistema  de Información, Gestión y Seguimiento de Obras”   (S.I.G.S.O) 
 

A partir de un ejercicio de análisis de los Lineamientos para Obras y Servicios 
Relacionados con las mismas por parte de la Coordinación de Control de Gestión, se 
obtuvo un diagnóstico general sobre los procesos de obra que se ejecutan en la Unidad, 
mismo que permitió identificar varias áreas de mejora en los procesos administrativos y 
operativos, así como una problemática respecto a la información de las obras, dispersa 
entre las distintas instancias  administrativas que intervienen a lo largo del proceso de 
obra. 
 
En virtud de lo anterior, y dada la importancia de rendir informes, mejorar la planeación y 
conducción adecuadas de las obras y darles un seguimiento apropiado, la Coordinación 
de Control de Gestión elaboró el planteamiento conceptual para el diseño de un sistema 
que integrara la información general referente a los rubros prioritarios de la administración 
de las obras y se solicitó el apoyo de la Sección de Desarrollo de Sistemas de la CSC 
para el diseño y programación del nuevo sistema.  
 
 
Como características relevantes del SIGSO podemos señalar las siguientes: 
 

 El sistema inicia con el alta de las obras contratadas formalmente, integrando 
información general de las distintas instancias para darles un seguimiento virtual 
por parte de los mandos de la Unidad. 

 El acceso es restringido para el uso de personal de confianza que interviene en los 
procesos de obra, con acceso diferenciado en niveles según su participación en 
dichos procesos, cuyos registros de información son identificables.  

 Permite la generación automática de reportes globales y puede alojar 
permanentemente documentos complementarios para consulta como el Padrón de 
Contratistas.  

 Cuenta con una aplicación Web para estar disponible en todo momento. 
 
En el mes de mayo del 2010, la Secretaría de la Unidad autorizó la puesta en marcha del 
SIGSO como proyecto piloto, que implicó la recopilación y carga de toda la información de 
las obras contratadas en 2010. El sistema se pondrá en operación formal en 2011. 
 
Administración de los Recursos Humanos. 
 

La Unidad continuó con su proyecto de Capacitación y Desarrollo de Personal con el 
objeto de capacitar y actualizar al personal administrativo de acuerdo con los objetivos 
institucionales, a fin de contribuir a la creación de una cultura de calidad en el servicio.  
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En el 2010 se elaboró un programa de capacitación para personal de confianza, basado 
en la  detección de necesidades efectuada a través de un cuestionario y de un 
instrumento de clima laboral. Por lo que hace a la capacitación del personal de base, se 
implementaron los programas acordados por la CMGCyA con cursos dirigidos a puestos. 
 
Asimismo, se incluyeron cursos de desarrollo humano, especializados y los que 
atendieron necesidades específicas de las áreas, en los cuales hubo participación tanto 
de personal de confianza como de base. 
 
Por otra parte, la CRH participó en la construcción del Modelo de Equidad de Género, así 
como en la elaboración del Manual de Equidad de Género de la Unidad y sus 
procedimientos, formando parte del Comité de Equidad de Género y participando en las 
auditorías correspondientes. En apoyo a la implementación de políticas de equidad de 
género en la Unidad, se incluyeron pláticas de sensibilización para el personal respecto a 
éste tema.   
  
Finalmente, la Coordinación de Recursos Humanos continuó con el proyecto de 
Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo de Confianza que busca contratar 
al personal idóneo y competente para las plazas de confianza que se generan.  
 
Adicionalmente, se continuó realizando la inducción del personal de nuevo ingreso a fin 
de impactar positivamente en su integración a la Institución y contribuir a su óptimo 
desempeño, promoviendo su sentido de identidad y pertenencia. 
 

Cuadro resumen 
 

RUBROS ACTIVIDADES 

Capacitación y  
actualización de 
personal 
administrativo 

 6 cursos generales para personal administrativo de confianza. 
 3 cursos opcionales para personal administrativo de confianza y de  

base. 
 10 cursos para personal de áreas con necesidades específicas. 
 17 cursos en el marco del programa adicional de capacitación para 

personal administrativo de base. 
 12 cursos solicitados para personal de confianza y base. 
TOTAL:   48 cursos,  820 horas de capacitación y  537 participantes con 
derecho a constancia. 
 
Adicionalmente, se impartieron 5 pláticas de sensibilización para personal 
de confianza y de base. 

Reclutamiento y 
selección de 

personal 
administrativo de 

confianza 

Vacantes de personal administrativo cubiertas 27 

Candidatos  entrevistados en el proceso de 
reclutamiento y selección 

95 

Exámenes psicométricos aplicados a candidatos para 
ocupar las vacantes 

657 exámenes 
en  95 baterías 

Desarrollo de 
Personal 

Sesiones individuales de inducción al personal de 
confianza nuevo ingreso 

18 

Sesiones grupales de inducción a personal de confianza 
y base 

2 
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Cabe señalar que en materia de evaluación de la efectividad de capacitación, se aplicó la 
metodología correspondiente para dar seguimiento a los cursos con carácter obligatorio 
dirigidos al personal de confianza (respecto de cursos para personal de base no es 
posible hacer el seguimiento ya que depende de acuerdos bilaterales). 
 
Lo anterior con el propósito de que lo aprendido se aplique en el área de trabajo. El 
seguimiento se efectúa en un periodo de tres a seis meses después de haberse impartido 
el curso y se verifica directamente con el jefe inmediato del participante la aplicación de 
los conocimientos y habilidades adquiridos en el desarrollo diario de las funciones. 
 
En el caso de los cursos relacionados con el desarrollo humano, el seguimiento se lleva a 
cabo mediante dos retroalimentaciones del curso con el mismo instructor que lo impartió. 
 
Por otra parte, dentro del proyecto de mejora de la calidad de los servicios, la CRH realizó 
un conjunto de acciones con el propósito facilitar diversos trámites a los usuarios, así  
como asesorarlos y mantenerlos informados respecto de situaciones que inciden en su 
vida laboral:  
 
     

 Se impartieron pláticas y asesoría sobre el cambio de póliza del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores. 
 

 Se instaló un módulo del PENSIONISSSTE durante una semana para dar 
información y realizar trámites.  

 

 Se elaboró un cuadernillo informativo para los trabajadores en proceso de retiro. 
 

 Se participó en el grupo de trabajo integrado por representantes de las áreas de 
Recursos Humanos de todas las Unidades y Rectoría General para elaboración de 
procedimientos relacionados con el retiro. 
 

 Se actualizó la guía de prestaciones consultable a través de la página web. 
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Directriz II.  Comunicación eficaz 
 
Dentro de esta directriz, se encuentran las acciones tendientes a mejorar la comunicación 
con los miembros de la comunidad, cuidar el enlace permanente con Rectoría General y 
con las demás Unidades, así como con el sector externo en general. 
 
Sitio de Noticias. 
 
En el 2010 se liberó el sitio de noticias rss.azc.uam.mx, el cuál proporciona noticias de 
los eventos que están en la página web de la Unidad Azcapotzalco, mismo que registró 
89,457 visitas en el 2010, logrando con ello comunicar a la comunidad universitaria de 
una manera más concreta los eventos académicos y culturales organizados en la Unidad.   
 
La Coordinación de Servicios de Cómputo apoyo en la realización de portales 
electrónicos para ofrecer una mejor imagen en nuestros canales de comunicación, entre 
estos se encuentran: 
 

 Segunda versión de la revista electrónica Alegatos perteneciente al Departamento 
de Derecho. 

 El Observatorio Económico de México para el Departamento de Economía. 

 Sistema de Información para el Seguimiento de la Trayectoria Escolar (SISTE) 
para la Coordinación General de Planeación. 

 
La CSC también brindó asesoría para el desarrollo de varios portales electrónicos de 
distintas instancias académicas y administrativas, entre ellas: 
 

 La División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

 Área de SAI de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 Revista electrónica “Tiempo y Escritura”. 

 La Coordinación General de Planeación. 

 La División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Aulas Virtuales del Departamento de Economía. 

 
Asimismo, se instalaron 2 antenas de red (Access point) para el área de SAI de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería destinado para el uso de los alumnos. 
 
 
Sistemas Escolares en Facebook.  

 
En Diciembre del 2010 La Coordinación de Sistemas Escolares creó una cuenta en la red 
de Facebook http://www,facebook.com/escolares.azc.uam, con lo que se abre un nuevo 
canal de comunicación con los alumnos. 
 
 
 
 
 

http://www,facebook.com/escolares.azc.uam
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Nuevo Conmutador (Sistema Integral de Comunicación de Voz). 
 

Después de la participación de la Unidad en el proceso de licitación coordinado por la 
Secretaría General, se implementó el nuevo conmutador cuyo funcionamiento está 
basado en la red de datos.  
 
En el mes de noviembre se desconectó el viejo conmutador y, tomando en cuenta las 
características tecnológicas del nuevo sistema, la administración y operación de éste paso 
a cargo de la Coordinación de Servicios de Computo. 
 
El conmutador anterior estaba basado en una tecnología obsoleta y limitada por lo que el 
nuevo conmutador permitirá el crecimiento en extensiones telefónicas, una mejor 
administración de los servicios telefónicos de la Unidad, así como realizar 
audioconferencias y videoconferencias entre las unidades académicas. 
 
 

 
 
 
Programa de Vinculación Académica y Difusión de Servicios de la Coordinación de 
Servicios de Información. 
 

En febrero del 2010 la COSEI presentó el “Programa de Vinculación Académica y Difusión 
de Servicios de la Coordinación de Servicios de Información” a los Coordinadores de 
Docencia, Tronco General, Licenciatura, Coordinadores de Posgrado y Jefes de 
Departamento de cada una de las divisiones académicas.  
 
El Programa tiene el propósito de eficientar la recepción de diferentes tipos de solicitudes 
y necesidades planteadas por el personal académico a las distintas secciones de esta 
Coordinación. Como resultado del programa, se construyó una agenda de reunión 
trimestral, se definieron los mecanismos para la recepción y atención de solicitudes de 
información, entre ellas las relacionadas a la adquisición de material bibliográfico, 
suscripciones a publicaciones periódicas y bases de datos, así como la relacionada a la 
situación actual de la bibliografía básica y complementaria de las 17 licenciaturas.  
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El personal responsable de la Coordinación se identificó con el personal académico 
participante definiendo el tiempo de respuesta y los canales y medios de atención de las 
solicitudes, con lo que se fortalecieron los mecanismos de comunicación y 
retroalimentación con base a necesidades académicas específicas. 
 

Otra de las acciones relevantes en el rubro de comunicación con los miembros de la 
comunidad universitaria fue la creación de espacios de colaboración, con apoyo de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y la Oficina de Educación Virtual, con objeto de 
publicar todo tipo de documentos de las comisiones del Consejo Académico en formato 
digital; asimismo, la documentación de las sesiones de Consejo estuvo disponible para 
consulta de la comunidad en una liga electrónica, lo cual, además de facilitar la difusión 
de los trabajos del Consejo, permitió el ahorro de recursos materiales, humanos y  
financieros. 
 
Vinculación de la CSA y las Divisiones Académicas. 
 

Por su parte, La Coordinación de Servicios Administrativos (CSA) llevó a cabo reuniones 
de trabajo con los Jefes de Departamento que tomaron posesión de sus cargos a partir de 
2010, con el fin mantener una comunicación más directa y eficaz con la divisiones 
académicas.  
 
En estas reuniones, se les hizo entrega del organigrama de la Coordinación, un resumen 
de las actividades de cada sección, directorio del personal de confianza y también se les 
explicaron y entregaron los lineamientos institucionales y circulares más relevantes en 
materia administrativa.  
 
También se  llevaron a cabo reuniones con los asistentes administrativos para atender 
diversas problemáticas de dichas áreas. 
 
El personal de la CSA también asistió a reuniones de trabajo convocadas por la 
Contraloría Contable y la Dirección de Contabilidad General de Rectoría General, con el 
fin de mantener la comunicación y lograr acuerdos con respecto a las observaciones que 
se derivan de la Auditoría Externa. 

 
Identidad Gráfica y Portal de la Coordinación de Servicios Universitarios. 
 

Durante 2010 la CSU inició el proyecto de Identidad Gráfica con el objeto de que la 
comunidad universitaria identificara visualmente los espacios a los que acude a recibir un 
servicio y también ha sido útil para que los usuarios se acerquen al mando inmediato 
superior para cualquier sugerencia, comentario o queja de los servicios que ofrece la 
Coordinación.  
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Con este proyecto actualmente cada una de las secciones de la Coordinación cuenta con 
una identidad gráfica. 
   

      
 
 

       
 

 

        
 
 
Asimismo, con el propósito de mantener mejor informados a los usuarios se inició la 
construcción de un portal de la CSU que en el 2010 alcanzó un avance del 40%, y que 
permitirá en algunas secciones contar con funciones de administración operativa.  
 
Por otra parte, el nuevo portal le permitirá a los usuarios mantenerse informados de todos 
los servicios que ofrece la coordinación, además de que será un portal interactivo en el 
que los usuarios podrán realizar solicitudes de servicio, registrar actividades deportivas, 
así como consultar su avance en los equipos en los que esté registrado, etc.  
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Por su parte, la Sección de Impresión y Reproducción implementó el uso efectivo del 
correo electrónico para recibir solicitudes de trabajo de las áreas docentes y 
administrativas para realizar los trabajos con más rapidez, logrando reducir los tiempos de 
respuesta y mejorar la calidad de impresión. Se dio atención a 605 correos con 
impresiones varias. 
 
Comunicación con el SITUAM. 
 

La Secretaría de la Unidad, en un marco de respeto y sensibilidad a las problemáticas de 
los trabajadores de base de la Unidad,  continuó en el 2010 el contacto permanente y 
personal con la representación sindical, a través de las reuniones de agenda laboral que 
se desarrollan de manera periódica, con el apoyo de la Asesora laboral y la Coordinadora 
de Recursos Humanos. 
 
En octubre de 2010 se tuvo la reunión de protocolo con los nuevos representantes del 
Comité Ejecutivo, y se reiteró la dinámica de trabajo, enfatizando que el diálogo es la 
mejor forma de avanzar y lograr los objetivos, pese a las diferencias de puntos de vista 
que se expresaron.   
 
En el 2010, se lograron algunos acuerdos con la representación sindical como  la creación 
de 22 plazas para el edificio W, CyAD y la Sección de Cafetería. Adicionalmente, se 
acordaron bilateralmente 18 modificaciones de perfil, adscripción u horario, con lo que se 
optimiza el trabajo del personal de base en función de las necesidades institucionales. 
 
La Asesora Laboral también participó en la negociación de revisión salarial y contractual 
del 2010, así como en la mesa de demanda interna que se integró para revisar las 

problemáticas locales planteadas por el sindicato. Asimismo, derivado de los acuerdos 
bilaterales, la asesora laboral ha participado en la mesa de “Materia de Trabajo”, misma 
que continúa trabajando.  
 
Cabe reconocer que en algunas áreas de la Unidad existen problemáticas laborales 
pendientes, como por ejemplo en la Coordinación de Vinculación, Sección de Producción 
Editorial, Vigilancia, Comunicaciones y Transportes e Intendencia, mismas que se 
seguirán analizando de forma conjunta con la representación sindical y con apego a la 
normatividad contractual.  
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Directriz III.  Instructivos y Políticas Operativas. 
Actividades de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico. 
 
Otra de las tareas importantes del Secretario de la Unidad es fungir como Secretario del 
Consejo Académico y administrar la Oficina Técnica del mismo, la cual  tiene como  
objetivos generales los siguientes: 
  

 Coadyuvar al logro de las funciones del máximo órgano colegiado de la Unidad con 
eficiencia y calidad. 

 

 Difundir la información de las actividades propias del Consejo Académico hacia los 
académicos, administrativos y alumnos de forma adecuada y oportuna.  

 

 Apoyar a la Rectora de la Unidad en la realización de los procesos de designación de 
órganos personales, de emisión de convocatorias, entre otras actividades, con eficacia 
y compromiso institucional.  

 

 Promover una mayor participación de los miembros del Consejo en el desarrollo de la 
vida académica de la Universidad. 

 

 Brindar atención al Colegio Académico, proporcionando la infraestructura y llevando a 
cabo los procesos para la integración de las Comisiones Dictaminadoras de Área y de 
Recursos. 

 
Durante el 2010, la Oficina Técnica del Consejo Académico (OTCA)  apoyó en la 
organización y realización de 12 sesiones del Consejo Académico y 8 procesos de 
renovación de órganos personales: (Jefes de Departamento de Economía, Sociología, 
Energía, Procesos y Técnicas de Realización, Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
Sistemas, Administración y Medio Ambiente).  
 
Acuerdos. 
 

Dentro de las sesiones del Consejo Académico se tomaron los siguientes acuerdos 
relevantes:  
 

 Aprobación del Plan de Desarrollo de la Unidad Azcapotzalco 2010-2013. 

 Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2011. 

 Creación de tres Áreas de Investigación: Arquitectura y Urbanismo 
Internacional; Ingeniería Energética y Electromagnética, y Teoría y Análisis de 
la Política 

 Aprobación de la Convocatoria del Premio a las Áreas de Investigación 2010. 

 Otorgamiento del Premio a tres Áreas de Investigación. 

 Aprobación del Instructivo para el uso de los laboratorios, talleres y equipos de 
docencia y de investigación de la Unidad Azcapotzalco. 

 Entrega de distinciones. 

 Designación de Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2009. 
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 Aprobación de convocatorias para instrumentar procesos de elecciones 
extraordinarias para cubrir vacantes del personal académico y alumnos ante el 
Consejo Académico. 

 Declaración e instalación de representantes ante Consejo Académico por  
reemplazo. 

 Elección de representantes ante Colegio Académico por reemplazo. 

 Ratificación de miembros electos de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales. 

 Recepción de informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

 Información sobre adecuaciones a los planes de estudio. 

 Integración de comisiones para el funcionamiento del órgano colegiado. 
                                                                                                           
Comisiones. 
 

Asimismo, durante el 2010 se integraron la siguientes Comisiones:  
 

 Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2010. 

 Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente al año 2011. 

 Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2011. 

 Comisión encargada de analizar la situación presente del servicio de la 
Cafetería y de proponer recomendaciones para su mejoramiento. 
 

Premios y Distinciones (por División). 
 

 Diploma a la Investigación: Se premió a 14 alumnos de licenciatura. 

 Mención Académica: Se premió a 17 alumnos de posgrado. 

 Medalla al Mérito Universitario: Se premió a 96 alumnos de licenciatura y 
posgrado. 

 Premio a la Docencia: Se premió a 6 profesores. 
 

Premio a las Áreas de Investigación. 

 

 Área de Física Atómica Molecular Aplicada, del Departamento de Ciencias 
Básicas. 

 Área de Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento de Ciencias 
Básicas. 

 Área de Impactos Sociales de la Biotecnología, del Departamento de 
Sociología.  

 
Asimismo, la OTCA apoyó con la elaboración de 12 convocatorias, publicación de las 
órdenes del día, de los acuerdos y de las actas de las sesiones en la página web de la 
Unidad, y se continuó con la encuadernación de las sesiones del Consejo Académico con 
su respectiva documentación. También se difundieron a través del correo electrónico y de 
la página web de la Unidad, y en algunos casos de manera impresa, las convocatorias, 
los planes de trabajo y los currícula vitarum de los aspirantes a jefes de departamento. 

 



    DIRECTRIZ III. INSTRUCTIVOS Y POLÍTICAS OPERATIVAS.  
                                          ACTIVIDADES DE LA OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 

29 
 

Instructivo para el uso de los laboratorios, talleres y equipos de docencia y de 
investigación. 
 
Uno de los proyectos relevantes que se sometió a consideración del pleno en el 2010 fue 
el  Instructivo para el uso de los laboratorios, talleres y equipos de docencia y de 
investigación de la Unidad Azcapotzalco, el cual fue aprobado en la Sesión 326, 
celebrada los días 01, 09, 17 y 26 de febrero de 2010. 
 
Dicho documento tiene como objetivo regular los procedimientos a seguir para el uso de 
los laboratorios, talleres y equipos de docencia y de investigación; así como las medidas 
de mantenimiento, seguridad, higiene, almacenamiento y adiestramiento, que al mismo 
tiempo procuren la preservación del patrimonio de la Unidad y promuevan la conservación 
del ambiente. 
 
Equipamiento. 
 

Cabe señalar que en el 2010 se adquirieron 16 mini laptops para las comisiones del 
Consejo Académico, con lo que se agiliza el trabajo en las mismas y se ahorran recursos 
financieros y humanos. Asimismo, se equipó la Sala de Consejo Académico con cuatro 
pantallas plasma, dos proyectores y una pantalla para proyectar los documentos de 
trabajo, con lo que se facilita el desarrollo de las sesiones del máximo órgano colegiado 
de la unidad. 
 
A fin de apoyar la labor que realizan los alumnos consejeros académicos, en el 2010 se 
les entregaron 14 computadoras de escritorio, mismas que se instalaron en los cubículos 
asignados a dichos representantes. 
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Directriz IV. Sustentabilidad.  
 
En los últimos años, la Unidad Azcapotzalco se ha distinguido por impulsar una cultura y 
vocación ambiental dentro de su comunidad universitaria, mediante una participación 
activa en diversas acciones tanto al interior de la Unidad como al exterior de la propia 
Universidad. Esta vocación se canaliza en gran medida a través de la Oficina de Gestión 
Ambiental (OGA), cuyo propósito es desarrollar una mayor concientización colectiva y 
fortalecer la participación comunitaria respecto a la responsabilidad de todos en torno a la 
protección del ambiente y brindar orientación e información con relación al manejo de 
residuos, el reciclaje, ahorro de agua y energía, y al tema del cuidado del medio ambiente 
en general.  
 
La OGA participa directamente en varios proyectos institucionales ambientales y 
desarrolla una labor constante en la Unidad y con diversos sectores externos con los que 
se vincula mediante distintos proyectos relacionados con esta temática.  
 
Acciones de Difusión.  
 
Como parte de las actividades de concientización y difusión de una cultura ambiental, 
durante el año 2010 se llevaron a cabo diversos eventos como las Sesiones de Café 
Orgánico que convocó a toda la comunidad universitaria a entablar un diálogo con 
ponentes expertos en temas de sustentabilidad, bajo diversos esquemas como la 
presentación de libros y la impartición de pláticas en las que se podía degustar café 100% 
orgánico. 

 
El 10 de junio, en la sala de exposiciones de la biblioteca de la UAM-A, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Repensar la Cuenca”  y en el marco del Primer Mes de la 
Sustentabilidad (junio), se desarrolló  la 1ª.  edición del "Festival de Tlazolhtéotl, 
Festival del Reciclaje", en el que se convocó a los alumnos de la UAM-A a colaborar con 
sus residuos de papel, cartón y electrónicos, con la finalidad de sensibilizar a los 
estudiantes sobre la disposición final de dichos residuos y la familiarización con conceptos 
sustentables como el manejo integral de residuos, que en la actualidad forma parte de 
una de las grandes problemáticas en materia de sustentabilidad. 
 
 Para ello previamente se convocó a empresas especializadas (Proambi y Fábrica San 
José) para la disposición de los residuos que se recolectaron en ese día, enfatizando así 
en la práctica del reciclaje y su manejo adecuado en la producción de materia prima para 
otros productos. 
 
Otra actividad dentro del Primer Mes de la Sustentabilidad, fue la presentación del 
programa “Compras Verdes en la UAM-A”, en el tercer Encuentro Nacional de Expertos 
en Residuos y el 30 de septiembre la Fábrica de papel “San José” presentó la plática 
“Proceso de fabricación de papel 100% reciclado”.  

En un marco de vinculación con los alumnos, la OGA desarrollo y dio seguimiento a 
proyectos de servicio social comunitario con 10 alumnos de diseño gráfico y 
mercadotecnia de la Universidad TEC Milenio Ferrería, para el desarrollo de la Estrategia 
de Mercadotecnia Verde de la UAM-A.  
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Adicionalmente, dentro del Programa de Integración a la Vida Universitaria, se incluyeron 
pláticas y visitas al Centro de Acopio para los alumnos de nuevo ingreso, en las que se 
pidió su colaboración para el programa Separacción. 
 
Proyectos en que participa la Oficina de Gestión Ambiental  

 

 PIHASU (Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad).  

 Proyecto de Investigación para la Sustentabilidad (PISUS Sierra Nevada). 

 Propuesta de trabajo para la generación del Plan de Manejo de Residuos para la 
Colonia Solidaridad, Tlalmanalco, Estado de México, por parte de la Coordinación 
de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental y por la OGA.  

 Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.  

 
Otras acciones sustentables en la  UAM Azcapotzalco. 
 
Mingitorios Secos.  En noviembre se adquirieron 45 mingitorios secos para los baños de 

Unidad. Cabe mencionar que como resultado de la sustitución gradual a mingitorios secos 
y válvulas ahorradoras, en 18 meses la Unidad ha ahorrado 11 millones de litros de agua 
aproximadamente. 
 
Planta Piloto de Tratamiento de Agua Residual (PPTAR). 
 

En la Planta de Tratamiento de Agua Residual se efectuaron las adaptaciones y 
reparaciones en coordinación con el Departamento de Energía, efectuando la 
remodelación de fachadas y la ampliación del laboratorio. También se proporcionó 
mantenimiento al generador de ozono, a la lámpara UV y a los agitadores y se elaboraron 
8 procedimientos de operación de la planta con la colaboración de alumnos de servicio 
social y de proyectos terminales. 
 
La PPTAR comenzó a producir agua destilada que se entrega a los laboratorios de los 
departamentos de Ciencias Básicas y de Energía.  
 
El precio comercial de agua desionizada del tipo destilada (como se le conoce 
comercialmente) embotellada es de $ 2.00 más IVA por litro y la Planta produjo 11,760 
litros a un costo de $0.63, lo que le permitió un ahorro aproximado de $30,000.00 a la 
Unidad. 
 
La Planta, con capacidad para tratar 0.75 l/s de agua residual, produce 32 m3  de agua 
tratada al día para riego, además se desarrollan en estas instalaciones actividades de 
docencia, investigación, proyectos terminales y de servicio social. 

 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos “Separacción”. 
 

En el 2010 “Separacción” recuperó y envió a reciclaje la cantidad de 33,000 envases de 
PET, 4,000 kilos de envases multicapas, 34 kilos de envases de aluminio, 1,200 kilos de 
vidrio y 8,500 kilos de papel y cartón. También se atendieron 74 solicitudes de recolección 
de residuos sólidos urbanos en oficinas académicas y administrativas dentro de la Unidad 
con la operación del centro de acopio del programa. 
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Para la implementación de la 2a etapa de Separacción  denominada “Separación de papel 

y envases recuperables en las oficinas académicas y administrativas”, se adquirieron 130 
botes separadores de residuos con un diseño propio con el apoyo la División de CyAD.  
 
Residuos de la Construcción. 
 

Se verificó la aplicación del Reglamento Interior de Obras, el cual obliga a los contratistas 
al adecuado manejo de los residuos de la construcción durante el desarrollo de las obras 
de construcción o remodelación en la Unidad. 
 
Residuos Peligrosos. 
 
Derivado de la problemática presente en talleres de docencia, laboratorios y talleres de 
mantenimiento con el manejo de este tipo de residuos, se efectuaron reuniones con la 
Comisión Académica del PIHASU, las secciones de Obras y Proyectos, Intendencia, y 
alumnos de servicio social de las carreras de Ingeniería Ambiental y Arquitectura, que 
dieron como resultado una propuesta de anteproyecto para el almacén temporal.  

Programa de Compras Verdes. 
 

La Secretaría de la Unidad, la Comisión Académica del PIHASU y la OGA, implementaron 
la adquisición de papel tamaño carta 100% reciclado informando a la comunidad 
universitaria de la disponibilidad de este insumo. 
 
La Secretaría de la Unidad, la OTCA y la OGA desarrollaron e implementaron el 
Programa de Sustitución de Documentos Impresos por Documentos Electrónicos para las 
sesiones de las comisiones del Consejo Académico, eliminando el uso de papel y 
adquiriendo laptops para el desarrollo de dichas sesiones. 
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Minimización de Emisiones Atmosféricas. 
 

Se generaron las bases técnicas para la licitación de 8 sistemas de insonorización para 
las plantas de emergencia de la Unidad, las cuales deben cumplir con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-2006, que establece las condiciones de 
medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras.  

 
Senderos interpretativos. 
 

La OGA invitó a alumnos de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, para 
recabar propuestas de placas de señalización y arrancó un proyecto integral con el 
acompañamiento de los profesores asesores de la Subcomisión de Áreas Verdes del 
PIHASU para generar el contenido de información de cada una de las placas, la selección 
de especies para los senderos, la elección del proveedor para la producción del diseño y 
la prueba piloto de una placa para analizar la factibilidad de los materiales seleccionados. 
 
Estudio: “Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red Eléctrica”. 
 

Siguiendo el compromiso de la Universidad para cuidar el medio ambiente e implementar 
sistemas alternativos para la generación de energía renovable y el aprovechamiento de la 
misma, la Secretaría de la Unidad contrató y dio seguimiento al estudio: “Sistema 
fotovoltaico interconectado a la red eléctrica principal de la Unidad”, demostrando la 
factibilidad técnica para la instalación de este sistema de energía solar.  
 
Con el proyecto mencionado se esperan obtener los siguientes beneficios: 
 

 El sistema fotovoltaico generará 415.76 KWh promedio diario de energía eléctrica 
en las condiciones de radiación solar del Valle de México. 
 

 Ahorro anual significativo en el gasto destinado al servicio de energía eléctrica. 
 

 Eliminará  la emisión a la atmósfera de 75.87 toneladas anuales de CO2, sumando 
2,276 toneladas durante la vida útil del nuevo sistema.  

 
 
Uso eficiente de la energía eléctrica y el agua. 
 
La Sección de Conservación y Mantenimiento continuó con la adquisición e instalación de 
sistemas de alumbrado de alto rendimiento, considerando el ahorro eficiente de la energía 
eléctrica, sin sacrificar los niveles de iluminación en calidad y cantidad en aulas teóricas, 
laboratorios, oficinas, pasillos y baños. Se sustituyeron de 3,491 lámparas de alta 
eficiencia de 32 watts t8 (20,000 horas de vida útil) y balastros electrónicos. 

 
Asimismo, se han mantenido las instalaciones hidrosanitarias en óptimas condiciones de 
operación. En el 2010 se atendieron 348 servicios de mantenimiento para evitar el 
desperdicio de agua potable, así como la sustitución de 28 filtros para partículas 
suspendidas, 28 filtros de carbón activado, 28 lámparas de luz ultravioleta y 13 grifos a los 
sistemas de purificación de 15 bebederos. 
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Por su parte, la Sección de Obras y Proyectos llevó a cabo la rehabilitación de luminarias 
de acuerdo al proyecto elaborado por el Dr. Campero Littlewood, profesor del Área de 
Energía de la División de CBI, que consistió en la colocación de balastros electrónicos 
ahorradores de energía y lámparas de 32 watts en todas las áreas remodeladas. 
 
 
Contribución de las Coordinaciones Administrativas al medio ambiente. 
 

Cabe mencionar que las distintas Coordinaciones de la Secretaría de la Unidad 
contribuyen activa y cotidianamente con diversas acciones a su alcance para el cuidado 
del medio ambiente, tales les como: 
 
 

 Priorizar el uso de correspondencia electrónica. 
 

 Usar papel reciclado. 
 

 Eliminar en lo posible la promoción de servicios en formatos impresos, tales como 
carteles, trípticos y hojas sueltas. 

 

 Ahorrar papel mediante la implementación de diversos formatos electrónicos para 
solicitar distintos servicios. 

 

 Ahorrar energía eléctrica mediante mecánicas de encendido y apagado de equipos 
y luces en tiempos en que no se utilizan.  

 

 Promover la utilización del scanner para la digitalización de documentos entre los  
usuarios de distintos servicios. 

 
 
Premio al Mérito Ecológico. 
 
Por otra parte, cabe destacar que la vocación ambiental de la Unidad fue reconocida por 
el Gobierno Federal a través de la SEMARNAT, quien la distinguió en junio del 2010 con 
el “Premio al Mérito Ecológico”, el cual se otorga en reconocimiento a la trayectoria de 
personas, organizaciones e instituciones que realizan o hayan realizado acciones 
relevantes en materia ambiental para contribuir al desarrollo sustentable de México.  
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Directriz V. Seguridad  
 
Salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes dentro de las instalaciones de la 
Unidad y la protección de los bienes de la Universidad, constituyen un tema de 
preocupación para las autoridades universitarias, difícil de abordar sin un trabajo de 
análisis serio y responsable de todos los factores que intervienen en esta problemática 
como los recursos humanos destinados a ello, la participación corresponsable de los 
miembros de la comunidad, el empleo de nuevas tecnologías y el apoyo de las 
autoridades locales.  
 
Comisión Académica de Seguridad. 
 

Es por ello que, a fin de contar con un Programa Integral de Seguridad en la Unidad que 
defina en forma concreta y organizada las acciones a seguir en esta materia, se dio 
continuidad a los trabajos de la Comisión Académica de Seguridad, encargada de 
elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad que prevalecen en la Unidad 
Azcapotzalco y de proponer medidas preventivas y correctivas con base en dicho 
diagnóstico.  
 
Para la organización de los trabajos se determinó la adecuación de las subcomisiones 
existentes, quedando dos subcomisiones: “Grupo de Planeación” y “Grupo Operativo”. 
 
Los temas a tratar y desarrollar por parte del Grupo de Planeación son: 
 

 Análisis garantista sobre la intimidad, la privacidad, persona, honor y los 
intereses individuales y colectivos. 

 Análisis del entorno de la UAM, a través del enlace con la Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas. 

 Arranque y seguimiento de la campaña de seguridad y propuesta para una 
segunda etapa. 

 Formulación de los objetivos estratégicos de seguridad, metas, estrategias y 
acciones (con base en el análisis FODA y los resultados de la encuesta de 
seguridad aplicada). 

 Diseño de un Modelo de seguridad para la UAM-A. 
 
En el ámbito del Grupo Operativo quedaron las siguientes tareas: 

 

 Diseño de un protocolo de respuesta ante emergencias.  

 Enlace con la Delegación Azcapotzalco. 

 Búsqueda de oportunidades de financiamiento al exterior. 

 Seguimiento al sistema de circuito cerrado de televisión. 

 Proponer nuevas medidas de tipo técnico. 
 

La Sección de Vigilancia ha participado activamente en este proyecto, aportando la 
información a su alcance para el mejor desarrollo de los trabajos desde la etapa de 
elaboración del diagnóstico y aportando documentos de trabajo elaborados sobre dicho 
tema como el anteproyecto código de comunicación de emergencias, código de 
emergencias, procedimiento inicial para atención de alteraciones del orden y estrategias 
de la Sección de Vigilancia. 
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Con la aprobación de la Comisión, se diseñó e implementó una campaña para la 
promoción de la seguridad dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria, la 
cual contó con una intensa difusión a través de medios electrónicos (correo y pagina web) 
y medios impresos como lonas y carteles colgantes en los pasillos de varios edificios. 
 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 
 

Otra estrategia complementaria implementada en el mes de junio del 2010, fue la puesta 
en marcha del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión que contempla cámaras en red 
(fijas y móviles).  
 
 

 
  
La red de datos instalada para el Circuito Cerrado de Videocámaras cuenta con una 
amplia capacidad para la conexión de un número importante de cámaras, según lo 
determinen las necesidades futuras de la Unidad.  
 
Es importante señalar que mientras que en el 2009 se levantaron 20 actas de robo de 
bienes propiedad de la Universidad, en el año 2010 sólo se levantaron 2 actas 
administrativas por  este tipo de robos. 
 
Asimismo, cabe mencionar que el sistema de Circuito Cerrado de Televisión permite 
verificar hechos pasados a través de la visualización de imágenes, por lo que  de junio a 
diciembre del 2010 se atendieron 23 solicitudes de visualización; de las cuales, 3 casos 
fueron por robo (motocicletas estacionadas y una laptop) en los que existen las denuncias 
correspondientes ante el ministerio público; y las otras 20 visualizaciones corresponden a 
extravió de pertenencias de la comunidad universitaria, en su mayoría teléfonos celulares, 
mochilas o bolsos.  
 
Capacitación. 
 

Otra acción relevante llevada a cabo en materia de seguridad fue la capacitación 
proporcionada durante los meses de abril y mayo del 2010 a todos los supervisores, al 
jefe de la Sección y a 12 vigilantes, en temas concretos de la vigilancia intramuros: 
Seguridad Privada para Supervisores 1 y 2, siendo éste el primer curso que se imparte 
específicamente en materia de seguridad. 
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Protección Civil. 
 

La Oficina de Protección Civil (OPC) tiene como misión ejecutar acciones planificadas 
para la prevención, el auxilio y la recuperación, ante la ocurrencia de eventos de origen 
natural o humano  que puedan dañar a las personas, bienes, servicios y entorno de la 
UAM Azcapotzalco; basadas en la elaboración, instrumentación, evaluación y 
actualización de objetivos, políticas, estrategias y  líneas de acción, buscando fomentar la 
participación, la corresponsabilidad y la cultura de prevención y autoprotección en todos 
los miembros de la comunidad universitaria.  
 
Dentro de las Directrices de Gestión de la Secretaría, se proyectó como una estrategia 
relevante la revisión constante de las políticas de protección civil y el acercamiento con 
las autoridades delegacionales para coordinar esfuerzos en esta materia, por lo que en el 
2010 se  implementaron diversas acciones en esta dirección.   
 
La OPC estableció el programa interno de revisión de los procedimientos operativos con 
el apoyo de un alumno de servicio social, con la finalidad de actualizarlos y generar 
proyectos de mejora, resultando la modificación de varios formatos y la creación de otros 
que contribuyen a mejorar la calidad del servicio para la comunidad universitaria y se 
continuó con el proyecto de mantenimiento y reprogramación de los radios de la Unidad. 
 
Durante el 2010 se atendieron aproximadamente 50 solicitudes de atención, consistentes 
principalmente en colocación de infraestructura en materia de Protección Civil (extintores, 
gabinetes, gavetas de equipo de protección personal, detectores de humo, señalización, 
etc.),  obstrucción de salidas de emergencia, entro otros reportes. 
 
Asimismo, con apoyo de personal de las secciones de Vigilancia y Conservación y 
Mantenimiento, la OPC llevó a cabo el retiro de un panal de abejas en la fachada oriente 
del edificio B, en conjunto con los bomberos de la Delegación Azcapotzalco. En este 
sentido, a fin evitar la creación de nuevos panales,  se solicitó el apoyo de la SAGARPA 
para la colocación de trampas (en forma de cajas) que permiten remover a las abejas sin 
eliminarlas. 
 
En el mes de abril, los integrantes de la OPC asistieron al Congreso Nacional de 
Protección Civil 2010, donde se obtuvieron contactos de diversas instancias externas que 
pueden ser de gran apoyo para la implementación de proyectos nuevos o mejorar los 
existentes, como por ejemplo la oferta de la Cruz Roja sobre la impartición de un curso de 
primeros auxilios, mismo que se incorporó al programa de capacitación de la OPC. 
 

Por otra parte, un evento destacable fue el ocurrido el día 3 de noviembre en que se 
presentó una fuga de gas en la planta de la empresa BIMBO, misma que originó  la 
evacuación de las instalaciones de la Unidad de manera preventiva. Durante el incidente, 
la OPC mantuvo informada a la comunidad y mantuvo un contacto permanente con 
Protección Civil de la Delegación.  
 
A raíz de este incidente, se reactivó el Grupo del Programa de Ayuda Mutua Industrial 
para mantener una mejor comunicación con las empresas aledañas y autoridades locales, 
iniciando la elaboración de  un directorio con los datos de contacto de los responsables de 
las áreas de Protección Civil y/o Seguridad e Higiene de dichas empresas, entre las 
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cuales están: Estafeta, Tecnoparque, FH Logística, Universidad Tec Milenio, Ferrocarriles 
Nacionales, Tren Suburbano, Sistema de Transporte Colectivo Metro, las gasolineras 
aledañas a la Unidad y la Subdirección de Protección Civil de la Delegación. 
Adicionalmente, el Responsable de la OPC es el representante de la Unidad ante el 
Consejo Delegacional de Protección Civil y en el 2010 asistió a  2 sesiones convocadas 
por la Delegación. 
 
Durante el 2010, se continuó con el proyecto de formación del Comité Interno de 
Protección Civil (CIPC), integrado hasta el momento por líderes de perímetro, jefes de 
edificio y jefes de piso, el cual participó en el macro simulacro efectuado en el mes de 
septiembre. 
 

Otra de las tareas efectuadas en el 2010 fue la elaboración de un Protocolo de Respuesta 
ante Emergencias para la Unidad. 
 
Dentro de sus actividades, durante el 2010, la OPC realizó recorridos por los espacios 
físicos de la Unidad para detectar las necesidades de colocación de señalización en 
materia de Protección Civil, colocando la señalización faltante que se había deteriorado o 
bien, retirado por modificaciones o remodelaciones de dichos espacios.  
 
Se colocaron 50 detectores de humo en el espacio físico de la Cafetería y se reubicaron 
varios de los puntos de reunión existentes  
 
También se realizó un diagnóstico de las salidas de emergencia, verificando su estado, 
señalización y correcta ubicación, para conocer las necesidades y realizar las 
adecuaciones en el 2011. Asimismo, se realizó en conjunto con un alumno voluntario la 
estructuración de un simulacro con hipótesis de incendio en el edificio W, el cual se 
instrumentará en el 2011. 
 
Acciones del Grupo Seguridad, Ambiente y Protección Civil (SAP). 
 
El SAP es un grupo multidisciplinario integrado por diversas instancias de la Unidad 
(Secciones de Vigilancia, Conservación y Mantenimiento, Obras y Proyectos,  Oficina de 
Gestión Ambiental, Oficina de Protección Civil y la Oficina de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo), creado con la finalidad de analizar y solucionar problemas del 
campus de manera integral, buscando una operación sustentable del mismo.  
 
Durante el 2010 se realizaron diversos recorridos con la finalidad de darle seguimiento al 
Reglamento Interior de Obras y hacer cumplir sus lineamientos y verificar las condiciones 
de los ductos de instalación de los edificios B, C, D, E, F, G y H; así como reuniones y 
recorridos por los talleres de CyAD para emitir recomendaciones que ayuden a mejorar 
las condiciones de integridad física y seguridad de la infraestructura universitaria. 
 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo. 
 

La Unidad Azcapotzalco cumplió 35 años de haber iniciado sus actividades y, en 
consecuencia, algunos de sus edificios fueron diseñados bajo el reglamento y normas de 
construcción vigentes en ese tiempo, por lo que actualmente se esta revisando la 
posibilidad de ajustarlos a las normas reglamentarias vigentes. En el 2010 un grupo de 
alumnos de posgrado de ingeniería estructural entrego a la Secretaría de la Unidad un 
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estudio de evaluación y propuestas de reforzamiento del edificio G, en donde se plasman 
recomendaciones y propuestas de solución. 
 
La Secretaría de la Unidad y la División de Ciencias Básicas e Ingeniería determinaron la 
necesidad de retomar el programa de rigidización de los edificios, por lo que se solicitó, a 
través del Departamento de Obras de Rectoría General, la contratación de un análisis y 
estudio de reforzamiento para el edificio G, donde contemple todas las alternativas de 
solución con la premisa de procurar la mínima afectación a la continuidad de las 
actividades. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de la Unidad contrató la realización del levantamiento 
topográfico del citado edificio, visitas de inspección del laboratorio para determinar los 
armados de las columnas y el desarrollo y realización de los planos estructurales del 
edificio con la finalidad de contar con toda la información necesaria para la definición de la 
mejor solución. 
 
Por otra parte, en el 2010 la Unidad atendió una inspección por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social,  de la que derivaron una serie de observaciones a las cuales 
se les ha dado seguimiento, a efecto de alcanzar las condiciones de seguridad e higiene 
para los trabajadores previstas en distintos ordenamientos legales y que son aplicables en 
áreas específicas como los almacenes de los laboratorios de sustancias químicas de 
Ciencias Básicas, Departamentos de Energía y Materiales, Sección de Conservación y 
Mantenimiento y Sección de Impresión y Reproducción. 
 
El proyecto de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo implicó diversas acciones 
llevadas a cabo en el 2010 con el objeto de disminuir riesgos y mejorar el ambiente 
laboral, siendo fundamentalmente las siguientes: 
 
 

 Aplicación de la guía de verificación del cumplimiento de la normatividad, a través 
de 13 documentos que incluyen las normas aplicables a la Universidad.   

 Elaboración de Manual de Primeros Auxilios (en coordinación con Servicios 
Médicos). 

 Inicio de elaboración del análisis de riesgo de maquinaria y equipo (inventario de 
CyAD, Materiales, Energía, Conservación y Mantenimiento). 

 Inicio de análisis de riesgo (Conservación y Mantenimiento, Impresión y 
Reproducción, edificio H). 

 Inicio de elaboración de los procedimientos para el manejo, transporte y 
almacenaje de sustancias químicas (Ciencias Básicas, Energía y Materiales). 

 Inicio del levantamiento de inventario de recipientes sujetos a presión y calderas. 

 Apoyo para la elaboración de programas de mantenimiento de las áreas visitadas. 
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Proyecto “Transporte Seguro”. 
 
Con la intención de instalar una base de taxis sobre Av. San Pablo, a la altura de la puerta 
uno de acceso a la UAM, que pueda ser abordado por el personal universitario, se envió 
un oficio al titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito 
Federal. De la respuesta a la solicitud se derivaron tres reuniones de trabajo con la 
responsable del manejo del transporte público en la ciudad de México. La empresa  
Lancastre, con giro de transporte de pasajeros y de carga, entre otros, se comprometió a 
instalar una base de taxis en las afueras de la Av. San Pablo, a la altura de la puerta uno 
de acceso a la UAM, previa autorización del Instituto del Taxi del Gobierno del Distrito 
Federal, trámite que se encuentra en proceso. 
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Directriz VI. Plan de Obras y Mantenimiento 
 
Plan de Obras y Mantenimiento 
 

A través del seguimiento al Plan de Obras y Mantenimiento se buscó equilibrar la 
construcción de nuevas obras y el mantenimiento de la infraestructura por medio de una 
planeación estratégica reflejada en un documento de seguimiento continuo que prioriza 
las necesidades e identifica las acciones a corto y mediano plazo para su ejecución y a su 
vez, coadyuva como instrumento en la Coordinación de Control de Gestión para el 
oportuno ejercicio de los recursos, para lo cual se elaboró la siguiente clasificación: 
 
 1.- Obra nueva 
 2.- Remodelación (áreas interiores y exteriores) 
 3.- Mantenimiento mayor y/o especializado (preventivo anual y correctivo) 
 4.- Equipamiento 
 5.- Proyectos y estudios 
 
1. Obra Nueva 

 

Desde hace varios años, la Unidad Azcapotzalco se ha  trazado el propósito de avanzar 
en la modernización, mejoramiento y conservación de la infraestructura y su patrimonio 
arquitectónico, a fin de atender las necesidades y condiciones de espacio que requiere la 
comunidad universitaria para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Es así como 
surgieron varios proyectos de obra nueva, entre los que destaca el edificio W. 
 
3ª.  Etapa de construcción del módulo B y C del Edificio “W”, de la División de CBI. 
 
En cumplimiento con el programa de trabajo de la Rectoría para impulsar el desarrollo, la 
investigación y la docencia, se realizó una revisión conjunta del proyecto entre las áreas 
involucradas: CBI, Secretaría de la Unidad y el Departamento de Obras de la Rectoría 
General. Esta revisión concluyó en la actualización de los requerimientos del área de 
investigación y docencia para los laboratorios localizados en la planta baja del módulo B 
del edificio W. En el 2010 inició la 3ª. etapa de construcción que comprende: albañilería, 
acabados, instalaciones y mobiliario de los laboratorios de planta baja del módulo B, así 
como salas de seminarios en planta baja y primer nivel del módulo C. 
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3ª. Etapa Edificio W- Cubierta. 

 

 
 
3ª. Etapa Edificio W- Modulo B y C 
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3ª. Etapa Edificio W- Modulo B y C. 

 

 
 
3ª. Etapa Edificio W- Salas de Seminarios. 
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2. Remodelación  

 
Áreas interiores 
 
El mejoramiento de la funcionalidad y confort de las áreas interiores ha estado presente 
en el programa de trabajo de la Secretaría por medio de trabajos de remodelación en 
estas áreas procurando la continuidad y la seguridad de las funciones académicas y 
administrativas. Durante el año 2010 se ejecutaron 16 obras, entre las más relevantes se 
encuentran: 
 

 Sustitución de cancelería y rehabilitación de muros de fachadas del Edif. 4P. 

 Construcción de 4 pasos a cubierto (del Edif. D al C, E al H, H al K y P al O). 

 Remodelación de 12 unidades sanitarias. 

 Remodelación de 12 salones de clase. 

 Adaptación de espacio para 5 salones de clase planta baja del Edificio D. 

 2da. Etapa de ampliación en el área del Sindicato, Edif.  C, 2do. Nivel. 

 Adecuación de las áreas en la Coordinación de Extensión Universitaria. 

 Remodelación de la Sección de Patrimonio, Edif. M. 

 
 

 
 
Salones del edificio D, planta baja 
 
 



    DIRECTRIZ VI. PLAN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 
 

 

 

46 
 

 
 

Paso a cubierto del edificio E al H    Paso a cubierto del edificio C al  D 
 

 
 
Anexo de la Coordinación de Extensión Universitaria 
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Sección de Patrimonio 

 

 
 
2ª  Etapa-oficinas del sindicato- Edificio C, segundo nivel. 
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Paso a cubierto del edificio K al H 
 
Es importante mencionar que en algunas de estas remodelaciones fue necesario 
optimizar el uso del espacio con el que originalmente se disponía para cubrir con las 
nuevas necesidades y requerimientos que las funciones demandaban, sin sacrificar en 
ninguno de los casos las condiciones de confort, de higiene y seguridad.  
 
Áreas exteriores 
 

Durante el último trimestre del año  2010 se inició con el desarrollo del Anteproyecto 
General para renovar y actualizar las áreas deportivas de la Unidad a través del Proyecto 
Fomento a la Cultura Deportiva.  
 
3. Mantenimiento 

 
Dentro de la gestión de las acciones de la Secretaria relacionadas a la infraestructura se 
otorga importancia no solo a la inversión en remodelación  y/o construcción de nuevos 
espacios, sino también a las acciones referidas al mantenimiento de las mismas, con el 
propósito de conservarlas y prolongar su vida útil, evitando el deterioro progresivo con el 
incremento posterior de los costos de recuperación, protegiendo así la inversión 
patrimonial de la Institución. 
 
Derivado de un análisis de las acciones que se habían venido realizando y entendiendo  
el mantenimiento como “un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar 
los bienes”, se establecen dos tipos de mantenimientos: mantenimiento preventivo anual y 
mantenimiento correctivo. 
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En cuanto al mantenimiento preventivo se realizó una revisión puntual de las actividades, 

alcances y periodicidad de las mismas con la finalidad de eficientar el recurso destinado a 

estas actividades.  

A continuación se mencionan algunas de las acciones desarrolladas en este rubro: 

 Lavado y desinfectado de cisternas y tinacos de toda la Unidad. 

 Lavado interior y exterior de domos, cubiertas y velarias de toda la Unidad. 

 Lavado de cristales cara exterior y cancelería de aluminio en fachadas de toda la 
Unidad. 

 Inspección, limpieza y desazolve de la red principal de drenaje. 

 Servicio de mantenimiento anual a 7 plantas de emergencia. 

 Mantenimiento a subestaciones eléctricas. 

 Mantenimiento a elevadores de toda la Unidad. 

 Mantenimiento al sistema integral contra descargas atmosféricas. 

 
Por lo que respecta al mantenimiento correctivo, se tomaron las acciones necesarias y 

oportunas, algunas ya consideradas dentro del Plan de Obras y Mantenimientos y otras 

derivadas de imprevistos tales como fenómenos naturales, accidentes y daños, las cuales 

tienen como objetivo evitar menguar la capacidad operativa de los servicios, brindando la 

atención en forma permanente e ininterrumpida. Entre las acciones más relevantes en 

este rubro se encuentran: 

 

 Mantenimiento e impermeabilización de los edificios C,D, G, P, T y F. 

 Sustitución de cableado de fuerza y tableros eléctricos del edificio G. 

 Barandas faltantes en cubos de escaleras de los edificios B, D y P. 

 Desarrollo de solución al sistema de drenaje pluvial en la biblioteca (1ª etapa). 

 Instalación de equipos purificadores (osmosis inversa) de agua para la cafetería. 
 

4. Equipamiento 
 

Una parte fundamental para el desarrollo eficiente de todas las actividades es contar con 
el equipamiento necesario, por lo cual se apoyó en la definición de las necesidades y en 
el análisis para que la inversión destinada sea la apropiada desde el punto de vista costo-
beneficio para la institución. 
 
Durante 2010 se ejecutó un proyecto de equipamiento para suministro e instalación de 
plantas de emergencia para los edificios L, M, O, 2P, S y T y el equipamiento audiovisual 
para la Sala de Consejo Académico en el 3er. Nivel del edificio C. 
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Sala de Consejo Académico. 

 
 
 
4. Proyectos y estudios 

 

A fin de contar con una herramienta más de planeación, se  desarrollaron proyectos y 
estudios que a un mediano y largo plazo impactaran positivamente en la imagen y uso de 
la planta física, entre otros los siguientes: 

 

 Diagnóstico eléctrico del 3er. Nivel del edificio C y del área de Celex en el 1er. 
Nivel del mismo edificio. 

 Anteproyecto para el Plan Maestro de la Plaza de la nueva librería y el corredor-
zona de acceso. 

 Levantamiento topográfico del acceso 5 para aplicación al Plan Maestro de la 
Plaza de la nueva librería. 

 Proyecto de factibilidad de habilitación de mezzanine en bodega actual de librería 
en planta baja del edificio B. 

 Proyecto de remodelación de las Salas D-001 y E-001. 

 Diagnóstico estructural del edificio H en el área que ocupa el Departamento de 
Evaluación del Diseño del Tiempo. 

 Anteproyecto para habilitación de celdas fotovoltaicas para obtención de energía 
limpia en la azotea del edificio F. 
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Análisis de Uso de los Espacios 
 

Con la creciente necesidad de cubrir diferentes demandas y requerimientos derivados de 
la renovación de los planes de estudios y de la aplicación de nuevas tecnologías a las 
actividades cotidianas, la Secretaría de la Unidad se enfrenta con el complejo reto de 
satisfacer la demanda de creación de nuevos espacios para una diversidad de usos 
dentro del espacio existente, lo que motivó a realizar el ejercicio denominado “Análisis de 
uso de los espacios”, cuyo objetivo principal es identificar los usuarios, las áreas, los usos 
y el estado que guardan los espacios físicos de la Unidad, como base para la futura toma 
de decisiones, en forma oportuna y objetiva. 
 
Derivado de dicho análisis, se partió de una conceptualización y de la creación de una 
herramienta de análisis gráfico y cuantitativo basado en la verificación y reconocimiento 
visual de los espacios. Dicho instrumento de análisis expresa de manera sinóptica el uso 
actual de los espacios, agrupándolos en las siguientes categorías: docencia, 
investigación, difusión de la cultura, representación de la división, administración y 
servicios, cubículos y áreas de trabajo de profesores,  bodegas y ductos y áreas libres y 
circulación. 
 
Como producto del diagnóstico se logró identificar las condicionantes, las deficiencias y 
las potencialidades de distintas áreas, y con ello la creación de nuevos espacios como 
respuesta a la demanda de nuevas necesidades como por ejemplo: 5 nuevos salones y 2 
salas para Educación Continua, ampliación de cubículos en la Coordinación de Extensión 
Universitaria, oficinas del Abogado Delegado, Patrimonio, Almacén y oficina de los 
Asesores de Obras.  

 



  DIRECTRIZ VII. MEJORA CONTINUA 

52 
 

Directriz VII. Mejora Continua 
 

 
 

El Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) constituye una importante 
herramienta a través de la cual la 
Unidad trabaja permanentemente en 
la mejora de sus servicios, tomando 
en cuenta las  necesidades de los 
usuarios. Las actividades que 
desarrolla el SGC se enfocan en la 
atención oportuna a los usuarios en el  
desarrollo de los procesos, 
cumpliendo objetivos, metas y normas 
vigentes.   
 

 
Reorientación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Frente al proceso de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, en el mes de 
enero del 2010 la Secretaría inició trabajos para la reorientación del Sistema, con una 
visión integral y profundizando en aquellos procesos que generan valor a la institución, 
enfocados a la mejora continua y estableciendo indicadores de costo-beneficio. 
 
La reorientación del SGC implicó, dentro del primer semestre del año, la realización de un 
diagnóstico documental a los procesos de Secretaría, en el que se identifican 
oportunidades de mejora y procesos que aportan valor a las actividades de mayor impacto 
en la Universidad. También se realizó un análisis a la estructura documental y se trabajó 
conjuntamente con los dueños de proceso para la identificación de actividades que no 
requieren ser documentadas, se eliminaron cuellos de botella y se establecieron 
procedimientos más sencillos y de fácil aplicación. 
 
Se trabajó estrechamente con las Coordinaciones de Sistemas Escolares y de Servicios 
Universitarios para el análisis  y documentación de sus procesos  y se comenzó con la 
implementación en Cafetería de la NOM-251-SSA-2009 “Prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”. 
 
Certificación 2010. 
 
En el mes de noviembre la Unidad logró la recomendación para la certificación de su 
Sistema de Gestión de Calidad con base en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 
y se programaron 5 auditorías Internas, cumpliendo al 100% con el programa y un nivel 
de satisfacción del 94%. Con lo anterior, la Certificación de la Secretaría de Unidad, la 
Coordinación General de Desarrollo Académico y la Coordinación General de Planeación 
se fundamenta en 44 Procesos y una plataforma documental ligera que permite mayor 
entendimiento del Sistema. 
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Relación de Procesos Certificados 

 

ALTA DIRECCIÓN PROCESOS PRODUCTOS/SERVICIOS 

Alta Dirección Revisión por la Dirección 
- Informe de la Revisión 
- Informe de Auditoría Interna 
- Administración de las quejas 

 

COORDINACIÓN PROCESOS PRODUCTOS/SERVICIOS 

Recursos 
Humanos 

Capacitación  de Personal 
Administrativo 

Personal Capacitado 

Verificación de Cumplimiento Normativo 
en Materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

Asesoría y Verificación 

Reclutamiento y Selección de Personal 
Administrativo de Confianza y 
Honorarios 

Vacante cubierta 

Servicios 
Administrativos 

Adquisición de Bienes Nacionales Bien adquirido 

Almacenaje y Control de Mercancías Bienes entregados 

Trámite de Pago 
- Emisión de cheques para pago 
-  Cheque 
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COORDINACIÓN PROCESOS PRODUCTOS/SERVICIOS 

Seguimiento a Deudores Reporte de devoluciones 

Recepción de Ingresos Reporte de ingresos diarios 

Servicios 
Auxiliares 

Obras de Mantenimiento, Adaptación y 
Construcción 

Obra realizada 

Mantenimiento Preventivo / Correctivo 
Infraestructura (edificios, áreas de 
trabajo y servicios asociados) 

Limpieza a Espacios Físicos 
- Limpieza realizada 
- Solicitud Atendida 

Seguridad Interna Seguridad 

Servicios de 
Cómputo 

Préstamo de Equipo y Salones de 
Cómputo 

- Préstamo de Equipo de Cómputo 
- Préstamo de Salones de Cómputo 

Oferta de Cursos de Computación Cursos de computación 

Servicios de Apoyo -Servicios de 
Gráficos  y Textos Diversos (Ploteo) 

Impresión-Ploteo 

Desarrollo de Sistemas de Información y 
Páginas Web 

Sistema Informático 

Soporte Técnico e Internet 
Instalación, reparación, configuración de 
software y hardware de Equipo de 
Cómputo. 

Servicios de 
Información 

Consulta Base de Datos 
Recuperación de documentos en 
formato digital 

Proceso Técnico, Préstamo y 
Renovación de Material Audiovisual 

Préstamo de material audiovisual 

Préstamo, Devolución  y Renovación de 
los Libros de la Biblioteca 

Préstamo de libros 

Selección y Adquisiciones de Material 
Documental 

Material documental adquirido 

Proceso Técnico del Material 
Documental 

Material catalogado 

Recepción, Proceso y Préstamo de 
Material Hemerográfico  Impreso 

Préstamo de Material Hemerográfico 

Servicios 
Universitarios 

Evaluaciones Físicas y Médicas (EMYF) 
Alumnos evaluados física y 
medicamente 

Proceso de Cafetería y Preparación 
Higiénica 

Alimentos 

Selección, Adquisición y Venta de 
Material Bibliográfico y Papelería 

Material Bibliográfico y Papelería 

Sistemas 
Escolares 

Inscripción de Aspirantes Seleccionados 
a nivel licenciatura y posgrado 

Inscripción de aspirantes seleccionados 

Reinscripción de Alumnos a Nivel 
Licenciatura y Postgrado 

Reinscripción de alumnos 

Apoyo Académico 

Orientación Profesional 
- Talleres pedagógicos 
- Orientación educativa, 
psicopedagógica y desarrollo personal 

Capacitación Extracurricular en 
Desarrollo Humano 

Educación continua extracurricular en 
Desarrollo Humano 
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COORDINACIÓN PROCESOS PRODUCTOS/SERVICIOS 

Extensión 
Universitaria 

Préstamo de Espacios Culturales Préstamo de espacios  

Exposiciones Exposiciones 

Difusión e inscripción al Programa de 
Educación para Adultos 

Asesoría y gestión 

Publicaciones Publicación mensual: Aleph 

Vinculación 

Promoción y Desarrollo de Educación 
Continua 

Cursos,  talleres,  congresos, simposios, 
seminarios, coloquios, 
mesas  redondas  de actualización y 
especialización 

Asesoría y Difusión de la Bolsa de 
Trabajo 

Información al usuario sobre el servicio 
de la Bolsa de Trabajo  
Registro de candidatos  
Registro de empresa 
Boletín de vacantes y candidatos  
Plática de Reclutamiento  
Información para celebración de 
convenios de prácticas profesionales 

Atención a Usuarios de Servicio Social 

Información para presentación de 
proyectos y/o convenio de servicio 
social  
Carta de Acreditación de Servicio Social  
Reportes de Servicio Social 
Difusión de Proyectos: web, pizarrón, 
expos de servicio social, espacio abierto 

Operación del Programa 
Emprendedores UAM-A 

Asesoría en Planes de Negocios 

Docencia Formación Docente Cursos de formación docente    

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

Información y Estadística 
Anuario Estadístico e Informe de 
Actividades. 

Información Estadística 

Gestión de Reconocimiento y Apoyos 
para Profesores de Tiempo Completo y 
Cuerpos Académicos. 

Asesoría y Enlace para la obtención de 
Reconocimiento y Apoyos a Profesores 
de Tiempo Completo y Cuerpos 
Académicos 

Planeación, Prospectiva y Estudios 
Especiales 

Asesoría 

Información 

Estudios 

Gestión, Consulta y Asesoría del 
Presupuesto de la Unidad 

Cuadros con información  a nivel de 
partidas, prioridades, Unidad, Divisiones 
Académicas y Departamentos 

Listado de Proyectos con montos, 
prioridades y responsables 

Ejercicio Presupuestal de los dos 
últimos años a nivel proyecto y partidas 

Elaboración de cuadros y análisis de 
información solicitada 
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Cabe mencionar que en el año 2010 se abrieron 60 acciones correctivas, 9 acciones 
preventivas y 30 proyectos de mejora, creando beneficios en gran parte de los procesos. 
 
Por otra parte, con el apoyo de la Coordinación de Servicios de Cómputo, se creó un 
sistema para el buzón de quejas y comentarios, el cual es administrado por la Oficina de 
Gestión de Calidad y cada responsable de proceso atiende lo correspondiente, recibiendo 
100 comentarios de los usuarios de distintos servicios en el 2010, mismos que fueron 
atendidos en la medida de lo posible con el objeto de mejorar los servicios ofrecidos.  
 
Adicionalmente, la OGC estructuró la propuesta del programa de capacitación del 2010 en 
materia de calidad dirigido al personal de confianza que participa en los procesos 
certificados, alternativamente se dio capacitación personalizada a las áreas con la 
finalidad de fortalecer los conceptos normativos. La Oficina de Gestión de Calidad brindó 
apoyo a la Sección de Capacitación en la coordinación e impartición de cursos, así como 
en la elaboración de materiales y constancias. 
 
La Unidad Azcapotzalco continuará fortaleciendo el Sistema de Gestión de Calidad a 
través de tres líneas estratégicas, las cuales consisten en integrar nuevos procesos al 
alcance del sistema, fortalecer conocimientos del personal respecto de los procesos 
existentes e integrar procesos y/o actividades de las Divisiones Académicas. 
 
 
Participación en el Plan de Desarrollo de la Unidad  2010 – 2013 
 
En el 2010, la Rectoría de la Unidad impulsó, en el marco de la normatividad institucional, 
la construcción colectiva del Plan de Desarrollo para el periodo 2010-2013, que busca 
contribuir al desarrollo y consolidación del proyecto universitario de la UAM, conjuntando a 
manera de orientaciones generales los objetivos institucionales y los mecanismos y 
acciones para alcanzarlos. 
   
En el desarrollo de este proyecto, la Secretaría de Unidad participó activamente a través 
de su titular como integrante del Grupo Promotor, y a través de sus distintas 
Coordinaciones y Oficinas administrativas, quienes proporcionaron información relevante 
para la elaboración del diagnóstico a cargo de la Comisión de Apoyo Institucional, 
integrada por el Mtro. Eduardo Campero Littlewood, Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo, 
Lic. Leticia Juárez González, Dr. Rafael López Bracho, Mtro. Víctor Manuel Sosa 
Godínez, Dr. Luis Jorge Soto Walls y como Coordinadora la Arq. Juana Cecilia Ángeles 
Cañedo, Coordinadora de Control de Gestión, respetando las herramientas metodológicas 
propuestas por la Coordinación General de Planeación.    
 

Los esfuerzos conjuntos canalizados a este proyecto fructificaron en la aprobación 
unánime del Plan de Desarrollo en la sesión 335 del Consejo Académico del 9 de 
noviembre del 2010.   
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PROYECCIÓN PARA EL 2011 
 

 
A partir de finales del 2010, con la construcción colectiva del Plan de Desarrollo 2010-
2013, proyecto coordinado por la Rectora de la Unidad Azcapotzalco, se han definido una 
serie de  orientaciones generales, así como mecanismos y acciones para alcanzar los 
objetivos institucionales, con lo que se pretende contribuir de forma importante al 
desarrollo y consolidación del proyecto universitario de la UAM. 
 
Es por ello que en el 2011, La Secretaría de Unidad, con el apoyo de otras herramientas 
de planeación con las que ya cuenta como la agenda de trabajo, las Directrices de 
Gestión de la Secretaría y los proyectos de mejora resultantes del Sistema de Gestión de 
Calidad, canalizará sus esfuerzos para cumplir las metas a corto y mediano plazo 
trazadas por la comunidad universitaria en el Plan de Desarrollo, identificando y 
adecuando sus actividades en el marco de las acciones estratégicas definidas en el citado 
Plan de Desarrollo. 
 
Dadas las diversas tareas de apoyo que desarrolla la Secretaría de Unidad a través de 
sus Coordinaciones y Oficinas administrativas, reconocemos la importancia de nuestra 
participación en la concreción de los objetivos estratégicos planteados en el Plan de 
Desarrollo y la oportunidad invaluable de incidir particularmente en algunos de estos 
objetivos como los de contar con una infraestructura óptima para el desarrollo 
integral de los alumnos, asegurar que la consolidación de los programas 
académicos se apoye en una gestión administrativa y efectiva y profesional de 
todos los recursos institucionales, proporcionar servicios de calidad que apoyen el 
desarrollo universitario y asegurar las condiciones para el bienestar y 
desenvolvimiento de la comunidad, entre otros objetivos en los que la Secretaría puede 
contribuir e impactar favorablemente para el mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
de la Universidad. 
 
En cuanto al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Unidad, 

además de un número importante de proyectos de remodelación de distintas áreas, 
existen varios proyectos que se pretenden concluir en el 2011 o en su defecto, avanzar en 
todo lo posible, como el  “Análisis de uso de los espacios”, cuyo objetivo principal es 
identificar los usuarios, las áreas, los usos y el estado que guardan los espacios físicos de 
la Unidad, estudio que permitirá tomar mejores decisiones tendientes a satisfacer las 
necesidades de la comunidad universitaria en este rubro. 
 
El edificio W es uno de los proyectos de obra nueva más importantes que se ha llevado a 
cabo en los últimos años en la Unidad y permitirá satisfacer una demanda importante de 
espacios, primordialmente de investigación, por parte de la División de Ciencias Básica e 
Ingeniería. En el 2011 se concluirá la 3ª etapa de esta obra y pretendemos iniciar la 
construcción de la 4ª etapa. 
 
Otro de los proyectos que se pretende consolidar en el rubro de infraestructura es el 
proyecto y 1ª etapa de obra para el Plan Maestro de la Plaza de la nueva librería y el 
corredor-zona de acceso, con el cual se busca brindar nuevos espacios para actividades 
de estudio, lectura y esparcimiento de todos los integrantes de la comunidad universitaria.  
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Desde el punto de vista del compromiso de la Unidad con la sustentabilidad, se 
continuarán apoyando las actividades derivadas del PIHASU (Plan Institucional Hacia la 
Sustentabilidad), particularmente en lo relativo al manejo y cuidado de las áreas verdes y 
se buscará concretar el proyecto para el suministro de energía limpia a través de celdas 
fotovoltaicas. 
  
Por otra parte, en el ámbito de la infraestructura tecnológica, si bien en el 2010 se 
dieron pasos muy importantes con la adquisición de un sistema de virtualización de 
servidores plataforma base y de equipos de alta disponibilidad, la Coordinación de 
Servicios de Cómputo tiene proyectado para el 2011 continuar con el proceso de 
renovación de  su infraestructura base para las nuevas tecnologías, cuyos objetivos son, 
entre otros: 
 

 Contar con canales hacia Internet de anchos de banda considerables y rápidos. 
 Contar con equipos de seguridad en alta disponibilidad en la frontera de la red de 

la Unidad. 
 Renovar la infraestructura de servidores utilizando la virtualización. 
 Optimización en los servicios y servidores. 
 Servicios hacia el web y movilidad. 
 Utilización de servicios en la nube (youtube, facebook, twitter, etc.) 
 Disponibilidad de los servicios en un 95 %. 
 Ahorro en telefonía y adquisición de equipos. 
 Contar con tecnología que cuide el ambiente. 

 
Asimismo, la CSC tiene el propósito de elaborar una propuesta de lineamientos sobre el 
uso adecuado de las Tecnologías de la Información con que cuenta la Unidad y las que se 
desarrollen o adquieran en un futuro. 
 
Por otra parte, en cuanto al objetivo de proporcionar servicios de calidad que apoyen el 

desarrollo universitario, cabe mencionar que éste representa una meta constante y 
permanente de las distintas Coordinaciones y Oficinas de la Secretaría de Unidad, 
mismas que se han dado a la tarea de identificar una serie de acciones y proyectos que 
se pretenden llevar a cabo en el 2011 y para lo cual el Sistema de Gestión de Calidad ha 
sido y seguirá siendo una herramienta de gran utilidad. 
 
Entre las expectativas para el 2011 en el rubro de los servicios, se pueden mencionar las 
siguientes: 
 
 
 Mejorar la prestación de los servicios con respecto al cumplimiento de metas e 

indicadores de calidad. 

 Abatir el rezago en el Proceso Técnico del Material Documental  de la COSEI, el 
cual actualmente es de cerca de 9,000 vols. (Inicia en 2008 de 30 mil vols.) 

 Continuar y fortalecer el Programa de Formación de Usuarios a través de los 
talleres de Desarrollo de Habilidades de Información, con el que buscamos crear 
las destrezas necesarias de los usuarios en la utilización, la consulta y 
recuperación de información académica. 
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 Fortalecer y promocionar el uso de los recursos de información de la COSEI en 
formato electrónico entre el personal académico y alumnos, con la finalidad de que 
se genere un máximo aprovechamiento de los mismos. 

 Actualizar el acervo documental de la COSEI que implica el descarte y baja del 
material bibliográfico obsoleto y no vinculado con las aéreas de conocimiento de los 
planes y programas de estudio que brinda la Universidad. 

 Consolidar el repositorio digital que almacene, procese y recupere la información 
sobre avances de investigación y creaciones docentes, cultura y proyectos de 
investigación, exclusiva del personal académico de UAM-Azcapotzalco.  

 
En el ámbito de los servicios, ocupan especial importancia aquellos proporcionados por la 
Coordinación de Sistemas Escolares, mismos que se propone ampliar, diversificar y 
mejorar, mediante la integración de los servicios escolares en sistemas de información, de 
consulta y de trámites administrativos en el Sitio Integral de Servicios Escolares (SISE), 
con el apoyo de la infraestructura disponible de las tecnologías de la información y 
comunicación, en particular del internet, que propicien una atención de fácil acceso y uso, 
por lo que en el 2011 se buscará generalizar el uso del internet en la gestión y en la 
prestación de estos servicios y desarrollar aplicaciones para la consulta de información y 
trámites escolares que se integren a sistemas de bases de datos actualizados, 
disponibles para su uso en la página web de la CSE. 

 
Algunas de las acciones a realizar en el 2011 en el ámbito de los servicios escolares 
consisten en trabajar en la mejora del proceso de reinscripción por internet, para poder 
llevar a cabo en su totalidad este trámite a través de la WEB; también en la 
implementación y mejora de otros servicios a través de internet (constancias, certificados 
parciales de estudios); mejorar la aplicación para ampliaciones de cupo; reducir los 
tramites extemporáneos ya que aún se siguen solicitando mediante oficio ampliaciones de 
cupo hasta la quinta o sexta semana de clases.  
 
También se pretende integrar otras actividades de la Sección de Análisis y Programación 
Escolar para reducir y mejorar tanto el procedimiento como los tiempos de respuesta 
como es la rectificación de calificaciones, el registro de los PT01 y OT01 (alumnos de 
CBI), registro de cursos de formación integral (alumnos de CyAD), inscripción de 
participantes y alumnos de movilidad estudiantil, mejorando la comunicación con las 
diversas instancias involucradas. 
 
Asimismo, se pretende que el proceso de rectificación de calificaciones y revisión de 
evaluaciones globales y de recuperación se efectúe a través del sistema de la CSE y 
cerrar los trámites de acuerdo a lo establecido a los artículos 73 y 74 del RESUAM y al 
calendario de vinculación escolar.  
 
Otro proyecto importante en puerta es una campaña de actualización de datos personales 
directamente por los alumnos a través del Módulo de Información Escolar. 
 

Entre algunos otros servicios de apoyo en los que se tienen proyectadas acciones de 
mejora se encuentran los siguientes: 
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 Librería. Establecer criterios de acomodo y clasificación de materiales para 

facilitar su localización;  depurar las bodegas y los materiales obsoletos a través 
de diversas estrategias de venta, remates y donaciones; ampliar el contacto con 
editoriales extranjeras de libros técnicos (en inglés principalmente); establecer una 
comunicación constante y eficaz con las divisiones para proveerlos del material 
bibliográfico necesario para el desarrollo de las actividades académicas; 
desarrollar presentaciones electrónicas y una imagen gráfica atractiva, además de 
organizar actividades que promuevan la lectura entre la comunidad universitaria.  

 
 Cafetería. Se revisará trimestralmente el menú de la barra fría para ofrecer 

variedad de productos y se atenderán las recomendaciones que sean emitidas por 
el Consejo Académico. 

 

 Sección de Impresión y Reproducción. Se colocará una pantalla para informar 
de todos los servicios que tiene la Sección,  así como las restricciones y otros 
avisos de la Coordinación y se pondrán en funcionamiento dos equipos nuevos de 
engargolado para una atención más rápida. 

 
 Servicios Audiovisuales. Desarrollar la segunda fase del proyecto de 

automatización de salones completando el primer piso del edificio B y así reducir el 
índice de demanda insatisfecha de los usuarios, además de promover el uso 
adecuado de las salas audiovisuales de acuerdo a sus objetivos de origen. 

 
 Actividades Deportivas. Durante el 2011 se tiene contemplado avanzar al 65 % 

de la meta del Programa de Desarrollo Deportivo 4-15, con la realización de los 
programas Expo UAM-A Deportiva, Torneo ínter-divisional, Torneo de vinculación 
con escuelas de nivel medio superior y Escuelas de iniciación deportiva. También 
se encuentra en análisis un proyecto de becas deportivas. 

 
 Servicio Médico. Crear vínculos con instituciones como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social que puedan contribuir al mejor funcionamiento del servicio médico 
de la  UAM-A  y analizar la viabilidad de adaptar algunos de sus programas de 
salud como PREVENIMSS y JUVENIMSS a través de la gestión de los convenios 
respectivos. También se revisará la factibilidad de pertenecer a la Red de 
Universidades Promotoras de Salud y Universidades Saludables.  

 
Por otro lado, respecto a la gestión administrativa y efectiva y profesional de los 
recursos institucionales, se continuará con la depuración y conciliación de las cuentas 
contables y el seguimiento a las mismas para contar con información precisa y también se 
concluirá el análisis de la revolvencia del fondo fijo. 
 
En lo relativo a los recursos humanos, las expectativas primordiales para el 2011 son las 
siguientes: 
 
 Atender las necesidades de capacitación respecto al Sistema de Gestión de 

Calidad, protección civil, equidad de género y cursos específicos orientados al 
mejor conocimiento y aplicación de la normatividad vigente aplicable a cada una de 
las áreas de trabajo.  
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 Asimismo, se reforzará el seguimiento a la efectividad de la capacitación y se 
implementarán los programas para personal de base que se acuerden al interior de 
la Comisión Mixta General de Capacitación. 
 

 Continuar con el proyecto de reclutamiento y selección del personal de confianza, 
desarrollando el proyecto de evaluación e inventario de competencias y evaluación 
del desempeño del personal de confianza.    

 
Por otra parte, las instancias de la Secretaría de la Unidad también podrán contribuir de 
forma importante al objetivo estratégico de asegurar las condiciones para el bienestar 
y desenvolvimiento de la comunidad, particularmente en lo relativo a los temas de 
prevención y seguridad,  a través del seguimiento y participación en los trabajos de la 
comisión académica integrada con dicho propósito, lo que permitirá avanzar en la 
conformación del Programa Integral de Seguridad en la Unidad. 
 
Sobre el rubro de la prevención, se continuará con la implementación de las normas de la 
STPS en materia de higiene y seguridad en el trabajo, proyecto que incluye la revisión de 
áreas de trabajo, realización de análisis de riesgo, procedimientos de operación segura, 
de mantenimiento de equipo y maquinaria y campañas de información, entre otras 
acciones. 
 
Asimismo, la Oficina de Protección Civil trabajará en la instalación de los 14 anuncios de 
punto de reunión y una campaña de difusión para que la comunidad universitaria conozca 
la nueva ubicación de los mismos y se iniciará con la instalación de salidas de emergencia 
con base en el diagnóstico realizado en el 2010. También se pretende instalar el Comité 
Directivo de Protección Civil, además de la realización de algunas actividades de difusión 
como la “Primera Semana de Protección Civil en la UAM-A”. 
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ANEXO DE CONCENTRADOS 
 
 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES (CSE) 
 
 
 

Alumnos de licenciatura que realizaron pre solicitud de 
reinscripción por internet, trimestre 10-primavera 

Plan de Estudios Pre solicitud % 

Ingeniería Ambiental 317 4.33 

Ingeniería Civil 314 4.28 

Ingeniería Eléctrica 136 1.86 

Ingeniería Física 138 1.88 

Ingeniería Industrial 479 6.54 

Ingeniería Mecánica 314 4.28 

Ingeniería Metalúrgica 69 0.94 

Ingeniería Química 367 5.01 

Ingeniería Electrónica 482 6.58 

Ingeniería En Computación 806 11.00 

Total CBI 3422 46.69 

Licenciatura en Administración 662 9.03 

Licenciatura en Derecho 951 12.98 

Licenciatura en Economía 433 5.91 

Licenciatura en Sociología 463 6.32 

Total CSH 2509 34.23 

Licenciatura en Arquitectura 566 7.72 

Diseño de la Comunicación Gráfica 434 5.92 

Diseño Industrial 398 5.43 

Total CyAD 1398 19.07 

T O T A L 7329 100.00 

 
 

Alumnos de licenciatura atendidos en los 
procesos de inscripción/reinscripción en 2010 

PROCESO 
Alumnos/Trimestre 

Invierno Primavera Otoño 

Inscripción  1660 1640 
Reinscripción 13059 14010 13055 

T O T A L 13059 15670 14695 
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Constancias de estudios, certificados de estudios parciales, trámite de bajas 
definitivas, segundas carreras, por trimestre y mes en 2010 

TRÁMITE 
Invierno Primavera Otoño 

TOTAL 
Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Sep. Oct Nov. Dic. 

Constancias de estudios licenciatura 

 1590 987 1492 933 1494  
208
7 1694 

180
2 1089 

134
3 14511 

Constancias de estudios posgrado 

 25 75 28 80 133  57 80 53 17 34 582 

Afiliaciones al IMSS 

  30 1649   10 
150
1  10   3200 

Certificados parciales 

 65 47 48 25 52  25 39 47 11  361 

Bajas definitivas 

 29 45 10 6 24  8 8 9   139 

TOTAL 

 1774 
118

4 3227 
104

4 1703 10 
367
8 1821 

192
1 1117 

137
7 18793 

 
 

Asignación automática de alumnos, rectificación de calificaciones, renuncia a 
UEA, evaluación de recuperación y actualización de datos personales, por 

trimestre y división 

Actividad/ Proceso 10-Invierno 10-Primavera 10-Otoño Total 

Asignación Automática 
(alumnos) 

 1,660 1,640 3,300 

CBI  854 890 1,744 

CSH  539 491 1,030 

CyAD  267 259 526 

Re Rectificaciones de 
Calificaciones (solicitudes) 

510 436 409 1,355 

CBI 113 102 99 314 

CSH 219 189 169 577 

CyAD 178 145 141 464 

Re Renuncias a UEA 3,652 (5,594*) 3,812 (5,906*) 4,025 (6,266*) 11,489 (17, 766*) 

CBI 2,233 2,219 2,502 6,954 

CSH 928 1,029 991 2,948 

CyAD 2,948 564 532 1,587 

Re Registro Evaluaciones de 
Recuperación (alumnos) 

3,238 (4,364*) 3,267 (4,363*) 3,188 (4,186*) 9,693 (12,913*) 

CBI 1,259 1,350 1,192 3,801 

CSH 1,309 1,290 1,325 3,924 

CyAD 670 627 669 1,966 

AcActualización de datos 
personales (solicitudes) 

168 69 39 276 

* Movimientos 
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Certificados de estudio tramitados 

 

PLAN CARRERA 
AÑO 2010 

ENVIADOS RECIBIDOS ENTREGADOS 

1 Ambiental 37 37 35 

2 Civil 35 35 26 

3 Eléctrica 11 11 12 

4 Física 26 26 23 

5 Industrial 92 92 94 

6 Mecánica 38 38 38 

7 Metalúrgica 5 5 6 

8 Química 45 45 43 

9 Electrónica 79 79 78 

122 Computación 48 48 39 

10 Ciencias de la computación 5 5 5 

105 Ciencias e ingeniería (ambientales) 3 3 3 

105 Ciencias e ingeniería (de materiales) 9 9 8 

118 Ingeniería estructural 10 10 7 

SUB TOTAL DIVISIÓN CBI 443 443 417 

11 Administración 136 136 134 

12 Derecho 259 259 253 

13 Economía 72 72 65 

14 Sociología 58 58 69 

15 Planeación y políticas metropolitanas 6 6 5 

16 Maestría en economía 15 15 14 

95 Esp. en literatura mexicana  del siglo XX 18 18 17 

96 Historiografía de México 3 3 2 

126 Esp. sociología de la educación superior 9 9 6 

127 Posgrado en sociología 10 10 6 

110 Ciencias económicas 6 6 6 

SUB TOTAL DIVISIÓN CSH 592 592 577 

17 Arquitectura 131 131 132 

18 Diseño de la comunicación gráfica 125 125 132 

19 Diseño industrial 57 57 59 

97 Esp.  maestría y doctorado en diseño 60 60 60 

SUB TOTAL DIVISIÓN CyAD 373 373 383 

TOTAL DE LA UNIDAD 1408 1408 1377 
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Trámite de Títulos 

PLAN NOMBRE 

AÑO 2010 

ENVIADOS CON 
CÉDULA 

ENVIADOS 
SIN CÉDULA 

RECIBIDOS 
CON CÉDULA 

RECIBIDOS 
SIN CÉDULA 

ENTREGADOS 

1 AMBIENTAL 14 12 15 11 24 

2 CIVIL 28 5 28 5 27 

3 ELECTRICA 5 3 12 4 17 

4 FISICA 14 8 12 7 17 

5 INDUSTRIAL 62 17 66 18 83 

6 MECANICA 28 10 31 11 36 

7 METALURGICA 4 0 3 2 4 

8 QUIMICA 27 7 33 4 36 

9 ELECTRONICA 48 13 67 15 74 

122 COMPUTACIÓN 33 5 23 1 20 

11 ADMINISTRACIÓN 84 33 87 26 104 

12 DERECHO 80 77 104 69 182 

13 ECONOMIA 36 23 44 18 66 

14 SOCIOLOGIA 32 24 39 19 64 

17 ARQUITECTURA 98 36 127 30 166 

18 
DISEÑO DE LA 

COMUNICACIÓN GRÁFICA 
75 41 102 35 142 

19 DISEÑO INDUSTRIAL 26 15 39 17 59 

SUB TOTAL LICENCIATURA 694 329 832 292 1121 

 
Entrega y registro de actas de evaluación (globales y recuperación) 

GLOBAL 
ACTAS TOTAL 

ACTAS 

REGISTROS TOTAL 
REGISTRO 

ERRORES 
TOTAL  

ERRORES 10I 10P 10O 10I 10P 10O 10I 10P 10O 

CBI 946 998 979 2923 18397 10701 22512 51610 2 1  0  3 

CSH 718 726 824 2268 15674 16571 17394 49639 2 1  0  3 

CAD 597 572 591 1760 10618 19964 12163 42745 1 0  0  1 

TOTAL 2261 2296 2394 6951 44689 47236 52069 143994 5 2  0  7 

  

RECUPERACIÓN 
ACTAS TOTAL 

ACTAS 

REGISTROS TOTAL 
REGISTRO 

ERRORES 
TOTAL  

ERRORES 09O 10I 10P 09O 10I 10P 09O 10I 10P 

CBI 282 286 277 845 1753 1548 1659 4960 0 0 0 0 

CSH 240 241 230 711 1903 1849 1808 5560 0 1 0 1 

CAD 257 271 255 783 1093 957 861 2911 0 1 0 1 

TOTAL 779 798 762 2339 4749 4354 4328 13431 0 2 0 2 
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Diplomas y Grados tramitados 

 

PLAN NOMBRE ENVIADOS RECIBIDOS ENTREGADOS 

126 ESP. EN SOC. EDUCACIÓN SUP. 
 

5 
5 6 

95 ESP.  LITERATURA MEX SIGLO XX 
 

15 
6 10 

97 ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO 
 

27 
26 20 

 ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIOGRAFIA 
 

1 
0 0 

10 MAESTRIA CIENCIAS DE LA COMPUTACION 
 

2 
0 0 

105 MAESTRIA CIENCIA E INGENIERIA (AMBIENTALES) 
 

2 
1 2 

105 
MAESTRIA CIENCIA E INGENIERIA(DE 
MATERIALES) 

 
4 

4 8 

118 MAESTRIA INGENIERIA ESTRUACTURAL 
 

7 
8 8 

15 MAESTRIA EN PLANEA Y POLI. METRO 
 

6 
4 9 

16 MAESTRIA EN ECONOMIA 
 

9 
8 8 

110 MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS 
 

4 
2 3 

96 MAESTRIA EN HISTORIOGRAFIA 
 

2 
0 0 

127 MAESTRIA EN SOCIOLOGIA 
 

5 
6 7 

97 MAESTRIA EN DISEÑO 
 

9 
7 10 

 DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICAS 
 

1 
0 0 

118 DOCTORADO EN INGENIERIA ESTRUCTURAL 
 

1 
0 0 

 
DOCTORADO EN CIENCIAS E 
INGENIERIA(AMBIENTALES) 

 
 

0 
0 0 

105 
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA(DE 
MATERIALES) 

 
3 

2 2 

127 DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 
 

1 
0 1 

97 DOCTORADO EN DISEÑO 
 

5 
0 4 

SUB TOTAL POSGRADO 109 80 98 

TOTAL LICENCIATURA Y POSGRADO 1132 1204 1219 
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Cambios de Carrera/Unidad  

 

PLAN 

SOLICITUDES ACEPTADOS RECHAZADOS 

10I 10P 10O TOTAL 10I 10P 10O TOTAL 10I 10P 10O TOTAL 

INGENIERIA AMBIENTAL 2 5 3 10 2 5 3 10 0 0 0 0 

INGENIERIA CIVIL 6 7 3 16 6 7 3 16 0 0 0 0 

INGENIERIA ELECTRICA 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

INGENIERIA FISICA 1 3 3 7 1 3 2 6 0 0 1 1 

INGENIERIA INDUSTRIAL 5 12 10 27 5 12 8 25 0 0 2 2 

INGENIERIA MECANICA 1 2 2 5 1 2 2 5 0 0 0 0 

INGENIERIA METALURGICA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

INGENIERIA QUIMICA 4 2 3 9 4 2 3 9 0 0 0 0 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 4 8 11 23 3 8 8 19 1 0 3 4 

INGENIERIA COMPUTACIÓN 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 

SUB TOTAL 31 39 35 105 25 39 29 93 6 0 6 12 

    

ADMINISTRACIÓN 8 4 5 17 7 4 4 15 1 0 1 2 

DERECHO 19 7 7 33 8 7 7 22 11 0 0 11 

ECONOMIA 2 0 4 6 2 0 4 6 0 0 0 0 

SOCIOLOGIA 3 1 1 5 3 1 1 5 0 0 0 0 

SUB TOTAL 32 12 17 61 20 12 16 48 12 0 1 13 

    

ARQUITECTURA 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

DISELO DE LA COMUNICACIÓN 
GRÁFICA 10 6 0 16 5 4 0 9 5 2 0 7 

DISEÑO INDUSTRIAL 10 4 0 14 5 3 0 8 5 1 0 6 

SUBTOTAL 20 11 0 31 10 8 0 18 10 3 0 13 

    

TOTALES 83 62 52 197 55 59 45 159 28 3 7 38 

 
 

Solicitudes atendidas para cambio de área de concentración,  modalidad 
de tiempo de dedicación, ayudas económicas y proyectos terminales 

 

Actividad/ Procesos Trimestre 10-P para 10-O 
Trimestre 10-O 

para 11-I 
Total 

Elección o cambio de área de concentración 689 284 973 

Cambios de Modalidad (tiempo completo y 
medio tiempo) 

683 391 1,074 

Registro de ayudas económicas 169 105 274 

Proyectos  terminales (PT01 y OT01) 192 144 336 
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Documentos escaneados y colocados en servidor web para consulta de usuarios 
autorizados 

 

PROCESO 
AÑO 2010 

09O 10I 10P 10O TOTAL 

ACTAS GLOBALES 0 2470 2513 2591 7574 

ACTAS DE RECUPERACIÓN 782 802 762 0 2346 

ACTAS ADI-MODIFI 347 318 272 0 937 

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 0 13445 12056 12203 37704 

PROCESO DE ABC 0 1785 1599 1660 5044 

PROCESO DE RENUNCIAS 0 0 0 0 0 

PROCESO RECUPERACIÓN 0 3304 3224 3223 9751 

INSCRIPCIÓN LENGUAS 0 719 595 16 1330 

AMPLIACIONES DE CUPOS 0 0 584 1458 2042 

COMPROBANTE IDIOMA 0 55 76 146 277 

TRAMITE DE CERTIFICADO TOTAL 0 540 487 380 1407 

TRAMITE DE TITULO, DIPLOMA O GRADO CON 
CEDULA 

0 0 0 0 0 

TRAMITE DE TITULO, DIPLOMA O GRADO SIN 
CEDULA 

0 232 242 220 694 

PROYECTOS TERMINALES 0 143 189 103 435 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS TOTAL 0 502 434 427 1363 

ENTREGA DE TITULOS DIPLOMAS O GRADOS 0 353 426 441 1220 

ACTAS DE GRADO 0 72 85 75 0 

COMPROBANTES DE CAMBIOS DE CARRERA 0 83 63 52 198 

COMPROBANTES DE CAMBIOS DE DIVISIÓN 0 45 89 115 249 

TITULOS, DIPLOMAS Y GRADOS 0 0 0 618 618 

EXPEDIENTES PARA TITULO, DIPLOMA Y GRADO(*) 0 0 75 351 426 

TOTALES 1129 24868 23771 24079 73615 

      
(*) cada expediente tiene 15 imágenes (el archivo es multitiff) 
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Constancias  emitidas  

TIPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TERMINACION 59 48 49 55 45 29 36 29 66 63 21 17 517 

PROMEDIO 100 54 56 81 61 65 33 24 69 39 24 25 631 

TITULO EN TRÁMITE 29 30 56 44 70 52 30 21 41 74 31 26 504 

PROFESIONES 5 7 9 2 6 2 0 1 7 183 8 6 236 

TESORERIA 197 25 145 138 192 118 68 37 4 194 88 42 1248 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 190 148 119 138 186 92 68 33 145 194 88 42 1443 

ACTAS DE GRADO 10 5 10 4 4 13 10 2 19 4 35 10 126 

ENTREGA DE TITULO, DIPLOMA 

O GRADO 124 45 111 78 589 154 101 82 67 175 65 96 1687 

DE PRESENTACIÓN GRADO 20 10 20 8 8 26 20 4 38 8 70 20 252 

PROTESTAS  10 5 10 4 4 13 10 2 19 4 35 10 126 

CAMBIOS DIVISIÓN Y  CARRERA  0 0  72   0  0  0  85  0  0 0   75 0  159 

UEAS IMPARTIDAS 5 3 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 18 

EQUIVALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 168 0 0 171 

TOTAL 749 380 586 553 1167 564 376 235 482 1108 465 294 6959 

 
Trámites y Servicios varios  2009-2010 

 

Servicios/Trámites 2009 2010 
Variación % 2009 respecto a 

2010 

Títulos tramitados con Cédula Profesional 

1210 

694 

-     15.45  Títulos tramitados con Cédula Profesional 329 

Certificados tramitados 1534 1408 -       8.21  

Constancias de egreso 6546 7182         9.72  

Actas de globales cargadas en SAE y publicadas 7015 6951 -       0.91  

Actas de recuperación cargadas en SAE y 
publicadas 2303 2339         1.56  

Solicitudes de cambio de Carrera/Unidad 167 197       17.96  

Solicitudes de cambio de División/Unidad 225 247         9.78  

Elaboración de actas de grado 121 126         4.13  

Documentos escaneados 53511 73741       37.81  
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Comparativo 2009-2010 

  

Servicio/ 
trámite 

2009 

  

2010 

Cantidad 
CBI CSH CyAD 

Otras 
 

Unida

des 
TOTAL Cantidad 

CBI CSH CyAD 

Otras 
 

Unida

des 
TOTAL 

% % % % % % % % 

Certificados 
tramitados 

1534 

435 616 483 0 1534 

1408 

443 592 373 0 1408 

28.36 40.16 31.5 0 100  31.46   42.05  
   

26.49  - 100 

Títulos 
tramitados 

1210 

371 429 410 0 1210 

1132 

362 438 332 0 1132 

30.67 35.45 33.9 0 100  31.98   38.69  
   

29.33  - 100 

Constancias de 
egreso 

6546 

3208 1767 1571 0 6546 

7182 

2298 3016 1868 0 7182 

49% 27% 24% 0 1  32.00   41.99  
   

26.01  - 100 

Actas globales 
cargadas en 
SAE y 
publicadas 7015 

2871 2303 1841 0 7015 

6951 

2923 2268 1760 0 6951 

40.93 32.83 26.2 0 100  42.05   32.63  
   

25.32  - 100 

Actas de 
recuperación 
cargadas en 
SAE y 
publicadas 2303 

853 696 754 0 2303 

2339 

845 711 783 0 2339 

37.04 30.22 32.7 0 100  36.13   30.40  
   

33.48  - 100 

Solicitudes de 
cambios de 
división/unidad 

167 

29 60 105 31 225 

247 

34 92 94 27 247 

12.88 26.67 46.7 13.78 100  13.77   37.25  
   

38.06  10.93 100 

Solicitudes de 
cambios de 
carrera / unidad 

225 

83 57 27 0 167 

197 

105 61 31 0 197 

49.7 34.13 16.2 0 100  53.30   30.96  
   

15.74  - 100 

Elaboración de 
actas de grado 

127 

22 36 69 0 127 

126 

        0 

17.32 28.35 54.3 0 100         0 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (COSEI) 
 

Concentrado  de Usuarios Atendidos – Servicios Proporcionados 
Enero – Diciembre 2010 

Concepto Usuarios Servicios 

Préstamo Externo de Libros 61,448 158,211 

Préstamo Trimestral a Personal Académico 1,473 7,365 

Préstamo Interno de Libros (1) 57,845 115,691 

Préstamo de Revistas y Periódicos 3,423 14,486 

Préstamo de Material Audiovisual 5,451 9,933 

Préstamo de Proyectos Terminales 1,688 1,688 

Consulta a Base de Datos 1,420 3,100 

Consulta a Revista Electrónica 4,438 4,438 

Solicitud de Obtención de Documentos 437 1,164 

Taller de Desarrollo de Habilidades Informativas (Nivel Básico) 2,212 115 

Taller de Desarrollo de Habilidades Informativas (Nivel Avanzado) 979 87 

Servicio de Fotocopiado 8,225 164,514 

Digitalización de Documentos 120 3,823 

Préstamo Interbibliotecario 95 185 

Préstamo de Cubículos de Estudio 214 1,070 

Préstamo de Cubículos para Revisión de Material Audiovisual 118 708 

Préstamo de Mesas de Luz 636 636 

Préstamo de Scanner a Usuarios 286 286 

Préstamo de Áreas para Exposiciones 19 19 

Programa de Apoyo a la Titulación 25 500 

Ingreso de Usuarios a Servicios (2) 733,650  
Total de Usuarios Atendidos 884,202  

Total de Servicios Proporcionados  488,019 

 
(1) 262 Usuarios  en promedio, acudieron a utilizar el préstamo interno de libros (de la colección general, colección de 

consulta y colecciones especiales) por cada día laboral efectivo. En promedio se recolectaron 543 libros de las 6 salas 

de lectura en los 3 niveles. 

 
(2) 3,350 Usuarios en promedio por día laborado efectivo, es el ingreso a las instalaciones de la Coordinación de 

Servicios de Información para utilizar: catálogo público en línea, salas de lectura (4 niveles), Secciones de Biblioteca, 

Documentación, Acervo Audiovisual, Selección y Adquisiciones, Análisis Bibliográfico, Exposiciones, Servicio de 

fotocopiado, Oficinas Generales. 

 
Adquisición de Material Documental 

Libros impresos 9,084 

Libros electrónicos 65 

Suscripción a revistas impresas nacionales 73 

Suscripción a revistas impresas extranjeras 200 

Periódicos impresos 10 

Publicaciones INEGI 180 

Material audiovisual 750 

Proyectos terminales 627 

Compendios Jurídicos Nacionales Legis (Base de Datos) 11 
Total de Adquisiciones 11,000 
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Proceso Técnico de Material Documental 

 

Libros impresos  14,282 

Libros electrónicos 65 

Fascículos de revistas impresas 1,739 

Proyectos terminales 627 

Material audiovisual 1,349 
Total de Material Procesado 18,062 

 
 

Adquisición por compra, donación y canje de las 3 divisiones académicas y COSEI 
 

Tipo de 
Adquisición 

CBI CSH CYAD COSEI TOTAL 

Títulos Vols. Títulos Vols. Títulos Vols. Títulos Vols. Títulos Vols. 

Compra 641 988 2,379 5,557 989 1,893 59 481 4,490 9,316 

Donación 52 63 362 427 132 187 727 1,216 1,273 1,836 

Canje 16 23 54 73 14 28 58 130 142 254 

Total 709 1,074 2,795 6,057 1,135 2,108 844 1,827 5,905 11,406 

 
 
Suscripción de publicaciones periódicas impresas, extranjeras y nacionales; y otros 

recursos de información 
 

División 
Tipo de Material 

Revistas impresas 
extranjeras 

Revistas impresas 
nacionales 

Periódicos 
Libros 

electrónicos 
Total 

CBI 74 - - 62 136 

CSH 75 - - 12 87 

CYAD 55 - - 3 58 

COSEI - 70 12 10 92 

Total 204 70 12 87 373 
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Servicios de Biblioteca 

CONCEPTO Ene Feb. Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Préstamo 

externo 
15,585 14,905 14,894 9,385 16,350 15,380 6,225 852 11,975 16,245 15,004 4,208 124,674 

Renovaciones 
en mostrador 

1,050 1,518 1,317 77 1,770 1,465 386 0 72 2,215 1,551 551 11,972 

Renovaciones 
web 

1,755 2,486 2,458 331 2,973 2,707 991 0 141 3,551 3,076 1,096 21,565 

Devoluciones 6,995 15,620 19,303 5,876 13,969 14,815 13,263 204 2,895 16,176 16,175 5,658 116,994 

Interbibliotecario 

a internos 
13 15 12 10 25 18 16 0 25 21 22 8  185 

Interbibliotecario 
a externos 

0 1 8 5 9 7 5 0 8 6 20 0 69 

Consulta de 
libros en sala 

5,987 10,421 11,220 7,854 12,358 13,651 3,685 532 15,761 16,852 14,525 2,845 115,691 

Fotocopiado 11,160 14,548 12,620 14,277 15,646 16,085 9,539 0 19,932 22,401 13,484 4,547 154,239 

Reparación 
menor 

112 227 304 125 87 67 35 5 12 54 351 246 1,625 

Préstamo de 
cubículos 

9 22 29 26 12 23 20 0 23 21 22 7 214 

Ingreso de 
usuarios 

22,156 102,051 111,588 22,523 103,885 109,754 24,357 1,174 18,121 104,985 92,513 20,543 733,650 

Libros recibidos 
de Análisis B. 

798 769 733 1,071 903 920 1,364 1,560 1,316 2,162 915 1,023 13,534 
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Servicios de Hemeroteca 

 

Proceso 
Técnico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Total de 
fascículos 

registrados y 
procesados 

188 238 114 75 74 159 99 169 78 211 255 79 1,739 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fotocopias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

No. De 
Fotocopias 

638 1,336 736 1,120 1,012 899 496 222 977 1,468 1,128 243 10,275 

Usuarios 

atendidos 
23 53 28 44 40 35 18 8 39 50 35 8 381 

 

 

 

 

 

Préstamo de 
Revistas 
Impresas  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Títulos 
prestados 

302 360 399 170 390 
393 193 30 291 428 370 97 

3,423 

Fascículos 
prestados 

1,266 1,784 2,704 587 1,436 1,692 716 39 834 1,827 1,231 370 14,486 

Usuarios 
atendidos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

CBI 82 84 63 27 107 107 31 6 44 82 73 16 722 

CSH 136 180 225 59 168 160 66 5 125 230 202 49 1,605 

CAD 37 48 29 30 51 43 13 3 27 44 32 8 365 

Otros 47 48 82 54 64 83 83 16 95 72 63 24 731 

Total 302 360 399 170 390 393 193 30 291 428 370 97 3,423 

Revistas 
Electrónicas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

usuarios que 
accesaron a 

revistas 
electrónicas 

268 414 317 314 815 290 203 157 669 580 301 110 4,438 
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Servicios de la Sección de Documentación 

 

Usuarios 

atendidos 
por tipo de 

servicio 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Análisis de 
citas 

4 
 

4 
 

1 
 
0 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
2 
 

0 2 2 
 

19 
 

Talleres de 
desarrollo 

de 
habilidades 
informativas 

 

38 

 

213 

 
 

16 
 

 

332 

 

1138 

 

57 

 

34 

 

0 

 

1002 

 

316 

 

45 

 

0 

 
 

3191 
 

Obtención 
de 

documentos 

 
19 

 
67 

 
32 
 

 
15 

 
36 

 
37 

 
40 

 
2 

 
136 

 
236 

 
44 

 
500 

 
1164 

 

Préstamo y 
consulta de 
proyectos 

terminales 

 
208 

 
 

149 

 

 
174 

 
130 

 
171 

 
156 

 
80 

 
22 

 
136 

 
236 

 
197 

 
29 

 
1688 

Consulta a 

base de 
datos 

 

240 
 

 

249 
 

325 

 

218 
 

 

363 
 

 

365 
 

183 153 

 

244 
 

 

309 
 

273 
 

178 

 

3100 

Acceso a las 

bases de 
datos en 

línea por el  

web site 

 
1122 

 
1672 

 
1365 

 
1105 

 
2706 

 
1417 

 
790 

 
459 

 
1786 

 
2241 

 
1664 

 
504 

 
16831 

 

Académicos 
atendidos 

 

21 

 

54 

 

72 

 

40 

 

60 

 

66 

 

50 

 

10 

 

30 

 

66 

 

40 

 

39 
 

 

548 

 
TOTAL 

 
1652 2408 1985 1840 4475 2099 1178 647 3336 3404 2265 1252 26541 
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Servicios de la Sección de Acervo Audiovisual 

 
 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Préstamo a 

Domicilio 
701 1,180 1,118 314 1,165 1,312 578 12 583 1,176 942 259 9,340 

Préstamo 
Interno 

17 23 10 4 38 24 6 0 1 25 14 8 170 

Devolución 559 1,155 1,255 249 1,255 1,335 678 5 322 1,075 1,112 270 9,270 

Renovaciones 
en Mostrador 

30 55 41 4 36 65 26 0 20 56 40 48 421 

Préstamo de 
Cubículos de 

Material 
Audiovisual 

7 14 11 8 6 13 7 3 14 14 15 6 118 

Préstamo de 

Mesas de Luz 
36 67 58 45 53 72 63 18 66 72 71 15 636 

Préstamo de 
Áreas de 

Exposición 

2 1 4 1 2 1 1 0 2 2 2 1 19 

Préstamo de 

Equipo para 
Digitalización 

15 14 36 25 28 35 42 7 39 21 16 8 286 

Total de 

Servicios 

 
1,367 

 
2,509 

 
2,533 

 
650 

 
2,583 

 
2,857 

 
1,401 

 
45 

 
1,047 

 
2,441 

 
2,212 

 
615 

 
20,260 
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Accesos al portal de  COSEI 

    2009 2010 

Enero   3803 200454 

febrero   81464 388906 

Marzo   303516 382692 

Abril   160606 282639 

Mayo   167345 447012 

Junio   295379 362178 

Julio   240621 248668 

Agosto   121353 145702 

Septiembre   195967 359084 

Octubre   356168 519879 

Noviembre   301067 481506 

Diciembre   179978 258659 

Total   2409276 4079389 

 
 

 
 

 

Visitas al portal de COSEI con un incremento del 91.07% en relación al año 
2009 

Fuente de información: http://cosei.uam.mx/estadisticas/ 
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Equipo y mobiliario Cantidad 

Computadoras DELL  15 

Impresoras  4 

Supermulti DVD, LG 6 

Escáner cama plana HP  3 

No break  10 

Pantallas de proyección plegables 2 

Cámara Digital NIKON 1 

Calentadores de agua  4 

Muebles con lockers y repisas  3 

Ventiladores de aspa  2 

Soporta libros 500 

Marcos para estantes 34 

Mueble sobre diseño para discos de acetato  1 

 
Contratos de mantenimiento 2010-COSEI 

No. CONTRATO  EMPRESA 

1 
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema administrador 
bibliotecario ALEPH 

Grupo sistemas lógicos S.A. de C.V. 

2 Mantenimiento preventivo y correctivo al elevador montacargas Proveedor del servicio 

3 
Mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas de las puertas 
de emergencia 

Alarmas internacionales S.A. de C.V. 

4 Mantenimiento y reparación de rampas para minusválidos Global security solution, S.A. de C.V. 

5 Mantenimiento preventivo y correctivo de las antenas de seguridad Global security solution, S.A. de C.V. 

6 
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de puertas 
automatizado 

Global security solution, S.A. de C.V. 

7 
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de circuito cerrado 
de televisión 

Global security solution, S.A. DE C.V. 

 

Actualización de Equipo y Mobiliario de la COSEI 
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COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (CRH) 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2010 
 
 

Cursos generales dirigidos a personal administrativo de confianza de las Coordinaciones de 
Rectoría de Unidad 

 
 
 

Cursos opcionales dirigidos a personal de confianza y base de la Unidad 
 

No. Nombre del curso 
Duración 
/ horas 

No. de 
sesiones 

Fecha 
inicio 

Fecha  
término 

Derecho  a 
constancia 

Nombre del instructor 
Evaluación 

del 

instructor 

1 EXCEL BÁSICO XP 15 6 05-Abr-10 12-Abr-10 18 
Lic. Raúl Rodríguez 

Robles 
92 

2 
EXCEL INTERMEDIO-

AVANZADO 
25 10 19-Abr-10 30-Abr-10 12 

Ing. Víctor Alfredo 
Sierra Reyna 

96 

3 MANEJO DE ESTRÉS 8 2 22-Oct-10 12-Nov-10 18 
Lic. Juan Pablo 

Cortéz Garza Galindo 
91 

 
 
 
 
 

No. Nombre del curso 
Duración 
/ horas 

No. de 
sesiones 

Fecha 
inicio 

Fecha  
término 

Derecho  a 
constancia 

Nombre del 
instructor 

Evaluación 
del 

instructor 

1 
LIDERAZGO 

Grupo 1: COPLAN, CEU 
16 6 03-May-10 19-May-10 13 

Dra. Martha 
Patricia Figueroa 

Cañas 
97 

2 
LIDERAZGO 

Grupo 2: CAA, COVI, COD, 

Staff de Secretaría y Rectoría 

16 6 04-May-10 13-May-10 17 
Dra. Martha 

Patricia Figueroa 

Cañas 

98 

3 

COMUNICACIÓN Y TRABAJO 

EN EQUIPO 
Grupo 1: COPLAN, CEU 

16 6 31-May-10 09-Jun-10 20 

Lic. Guadalupe 

Gómez Pezuela 
Gamboa 

98 

4 

COMUNICACIÓN Y TRABAJO 

EN EQUIPO 
Grupo 2: CAA, COVI, CD, Staff 

de Secretaría y Rectoría 

16 6 01-Jun-10 10-Jun-10 19 

Lic. Juan Pablo 

Cortéz Garza 
Galindo 

88 

5 
CALIDEZ EN EL SERVICIO 

Grupo 1: COPLAN, CEU 
15 5 21-Jun-10 05-Jul-10 8 

Lic. Ma. de los 

Ángeles Mancera, 
Lic. Ángel López 

Damián 

92 

6 
CALIDEZ EN EL SERVICIO 

Grupo 2: CAA, COVI, CD 
15 5 22-Jun-10 06-Jul-10 22 

Lic. Ma. de los 
Ángeles Mancera, 
Lic. Ángel López 

Damián 

82 
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Cursos especializados dirigidos a personal de áreas con necesidades específicas. 
 

 
 

 

No. Nombre del curso 
Duración 
/ Horas 

No. de 
sesiones 

Fecha 
inicio 

Fecha  
término 

Derecho  a 
constancia 

Nombre del instructor 

 

 
Evaluación 

del 
instructor 

1 
SEGURIDAD PRIVADA PARA 

SUPERVISORES I 
CSX Vigilancia 

20 8 20-Abr-10 08-May-10 4 

Lic. Javier Becerra 
Márquez, Tte. 

Francisco Galaviz 

Márquez 

81 

2 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

REPORTES EJECUTIVOS 

CSI 

10 5 03-May-10 17-May-10 7 
Lic. Luis Alberto 

Rodríguez Medrano 
93 

3 
SEGURIDAD PRIVADA PARA 

SUPERVISORES II 
CSX Vigilancia 

20 8 11-May-10 29-May-10 6 

C. Luis Fernando Solís 

Martínez, C. José 
Manuel González 

Estrella 

80 

4 

PROACTIVIDAD PARA LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Grupo 1: CSX (Of. Grales, 

Mantenimiento e Intendencia) 

20 6 17-May-10 26-May-10 16 
Lic. Sonia E. Pérez 

Carmona 
94 

5 
SPSS PARA SISTEMAS 

ESCOLARES 
20 8 18-May-10 27-May-10 6 

Dr. Armando Sánchez 
Albarrán 

80 

6 
INTEGRACIÓN DE EQUIPO 

DE TRABAJO 
CSU Cafetería 

14 2 29-May-10 12-Jun-10 7 
Lic. Juan Pablo Cortéz 

Garza Galindo 
98 

7 
ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

CSC 

25 5 19-Jun-10 24-Jul-10 12 
PROCAPUAM                           

Lic. Oscar Peña 

Rodríguez 

91 

8 

SUPERVISIÓN DE OBRA, 

BITÁCORA Y SU MARCO 

LEGAL 

CSX: Obras y proyectos 

18 3 26-Jul-10 28-Jul-10 9 
Ing. José Manuel 

Zamudio Rodríguez 
92 

9 

PROACTIVIDAD PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Grupo 2: CSX (Vigilancia, 

Obras y Transportes) 

12 6 20-Sep-10 29-Sep-10 11 
Lic. Sonia E. Pérez 

Carmona 
82 

10 
PROJECT 

CSC 
20 4 02-Oct-10 16-Oct-10 12 

PROCAPUAM                           
Lic. Oscar Peña 

Rodríguez 
80 
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PROGRAMA ADICIONAL DE CAPACITACIÓN ( Acuerdo CMGyCA 01/09) 

Cursos dirigidos a personal de  base de la Unidad 
 

No. Nombre del curso 
Duración 
/ Horas 

No. de 
sesiones 

Fecha 
inicio 

Fecha  
término 

Derecho  a 
constancia 

Nombre del instructor 
Evaluación 

del 
instructor 

1 METROLOGÍA 20 4 
 

05-Ene-10 
 

08-Ene-10 
11 

Mtro. Sergio Alejandro 
Villanueva Pruneda 

93 

2 
PHOTOSHOP 

BÁSICO 
20 5 05-Ene-10 11-Ene-10 8 

Lic. Mauricio Alan Gay 

González 
96 

3 FINAL CUTPRO I 20 5 05-Ene-10 12-Ene-10 9 
Lic. Mauricio Alan Gay 

González 
96 

4 FINAL CUTPRO II 20 7 18-Ene-10 26-Ene-10 7 
Lic. Mauricio Talamantes 

Ojeda 
85 

5 COREL DRAW 20 7 18-Ene-10 26-Ene-10 10 
Ing. Ricardo Martínez 

Ampudia 
84 

6 
CONTROL DE 

SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS 

24 8 22-Feb-10 03-Mar-10 16 
Ing. Tomás Carabarin 

Romá96n 
96 

7 AFTER EFECT 20 7 05-Abr-10 13-Abr-10 7 
Lic. Mauricio Alan Gay 

González 
96 

8 
ACABADOS 

INDUSTRIALES 
20 5 05-Abr-10 09-Abr-10 10 

Ing. José Arturo Martínez 

López 
74 

9 
WINDOWS 

INTERMEDIO 

Grupo 1 

10 5 05-Abr-10 09-Abr-10 4 
Ing. Alejandro Mora 

Vázquez 
100 

10 
WINDOWS 

INTERMEDIO 

Grupo 2 

10 5 05-Abr-10 09-Abr-10 2 
Ing. Alejandro Mora 

Vázquez 
96 

11 

LA 
AUTOMATIZACIÓ

N DE LA 
BIBLIOTECA 

(BIBLIOTECA 2.0) 

15 3 20-Abr-10 22-Abr-10 17 
Mtro. Federico Turnbull 

Muñoz 
84 

12 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 
DE CONTROL 

NUMÉRICO 
COMPUTARIZADO 

20 4 20-Abr-10 29-Abr-10 8 
Mtro. Gilberto Domingo 

Alvarez Miranda 
90 

13 

MANEJO DE 

TORNO, 
FRESADORAS Y 
HERRAMIENTAS 

EN GENERAL 

18 6 12-May-10 24-May-10 7 
Ing. Mario Jesús Ocaña y 

González 
95 

14 
SOLDADURA 

ESPECIALIZADA 
20 5 12-Jul-10 16-Jul-10 7 C. Rosa Elena Guzmán 57 

15 

MANTENIMIENTO 
DE TABLEROS DE 

CONTROL 

ELÉCTRICO 

24 6 12-Jul-10 19-Jul-10 7 
Ing. José Luis Mendoza 

Azamar 
91 

16 
MOLDES Y 

MODELOS PARA 

FUNDICIÓN 

20 5 16-Nov-10 02-Dic-10 7 
Ing. Mario Jesús Ocaña y 

González 
94 

17 
INVENTOR 

BÁSICO 
20 5 06-Dic-10 10-Dic-10 6 

Mtro. Gilberto Domingo 
Alvarez Miranda 

90 
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Relación de cursos solicitados, dirigidos a personal de confianza y de base  
 

No
. 

Nombre del curso 
Duración 
/ Horas 

No. De 
Sesiones 

Fecha 
Inicio 

Fecha  
término 

Derecho  a 
constancia 

Nombre del 
instructor 

Evaluación del 
instructor 

1 

USO Y MANEJO DE LOS 

PRODUCTOS INEGI 
Grupo 1 (CSI) 

20 5 
04-Ene-

10 

08-May-

10 
23 

Lic. Alicia 

Borbolla 
González 

90 

2 

USO Y MANEJO DE LOS 

PRODUCTOS INEGI 
Grupo 2  (CSI) 

20 5 
04-Ene-

10 
08-May-

10 
12 

Lic. Alicia 

Borbolla 
González 

88 

3 
INTRODUCCIÓN A 
WINDOWS  Grupo 1 

(Librería) 
10 4 

05-Ene-
10 

08-May-
10 

5 
Ing. Ricardo 

Capula 
Martínez 

100 

4 
INTRODUCCIÓN A 
WINDOWS  Grupo 2 

(Librería) 
10 4 

05-Ene-
10 

08-May-
10 

6 
Ing. Ricardo 

Capula 
Martínez 

93 

5 

STOCKWARE PUNTO DE 

VENTA, MÓDULO 
OFICINISTAS 

(Librería) 

18 6 
11-Ene-

10 
15-Ene-

10 
5 

Ing. Agustín 
Rivera Bonilla 

85 

6 

STOCKWARE PUNTO DE 
VENTA, MÓDULO 

CAJEROS 

(Librería) 

4 2 
14-Ene-

10 
15-Ene-

10 
3 

Ing. Agustín 
Rivera Bonilla 

96 

7 
ACTUALIZACIÓN EN 

OFFICE BÁSICO 2003 
CyAD 

20 7 
25-Ago-

10 
02-Sep-

10 
6 

Ing. Alejandro 
Mora Vázquez 

98 

8 

SENSIBILIZACIÓN AL 

CAMBIO 
Personal Administrativo de 

Confianza 

4 1 
27-Ago-

10 
27-Ago-

10 
22 

Lic. María 

Eugenia 
Ortega Marín 

80 

9 

INTERPRETACIÓN DE 
LA FAMALIA DE LA 

NORMA 

Personal Administrativo de 
Confianza 

16 2 
30-Ago-

10 
31-Ago-

10 
27 

Lic. María 
Eugenia 

Ortega Marín 

96 

10 

FORMACIÓN DE 

AUDITORES INTERNOS 
Personal Administrativo de 

Confianza 

16 2 
06-Sep-

10 
07-Sep-

10 
19 

Lic. María 
Eugenia 

Ortega Marín 
94 

11 

RECURSOS 

CARTOGRÁFICOS DEL 
INEGI (CSI) 

20 5 
06-Sep-

10 

10-Sep-

10 
14 

Lic. Alicia 

Borbolla 
González 

81 

12 

TALLER EJECUTIVO 

INTERMEDIO IRIS 4.0.2 
(CSI) 

4 1 
20-Sep-

10 
20-Sep-

10 
15 

Lic. Lorena 

Rugerio 
Rodríguez 

87 
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Pláticas de sensibilización dirigidas a personal de confianza y de base de la Unidad 
 

 

No. NOMBRE DEL CURSO 
Duración 
 / Horas 

No. de  
sesiones 

FECHA   
INICIO  

FECHA  
TÉRMINO 

 
 
NOMBRE DEL INSTRUCTOR 

1 
PLATICA DE SENSIBILIZACIÓN EN 

EQUIDAD DE GÉNERO 
2 I/2 1 21-May-10 21-May-10 

Lic. Alma Daysi Gutiérrez 
Salcido 

2 
PLATICA DE SENSIBILIZACIÓN EN 

EQUIDAD DE GÉNERO 
2 I/2 1 15-Jul-10 15-Jul-10 Lic. Ángel López Damián 

3 
PLATICA DE SENSIBILIZACIÓN EN 

EQUIDAD DE GÉNERO 
2 I/2 1 16-Jul-10 16-Jul-10 Lic. Ángel López Damián 

4 

PLATICA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Grupo 
1: Cafetería 

 
 

 
 

2 

2 23-Ago-10 24-Jul-10 Ing. Reynold Rivera Torres 

5 
PLATICA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Grupo 

2: Cafetería 

 

 
 
 

2 

2 23-Ago-10 24-Jul-10 Ing. Reynold Rivera Torres 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS (CSU) 

 
*Servicio Médico  
 
                      Padecimientos atendidos en el 2010 - Atención Médica Inicial (AMI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Adicionalmente se atendieron 170 urgencias  
y 22,027 solicitudes de enfermería. 

 

Campañas de Servicio Médico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Evaluación Médica y Física para realizar actividades deportivas 

 

Alumnos evaluados en 2010 

Trimestre CBI CSH CAD TOTAL 

10-P 608 430 252 1290 

10-O 698 409 214 1321 

Total 1306 839 466 2611 

 

Padecimientos Casos 

Cardiovasculares 678 

Respiratorios 2,459 

Dermatológicos 708 

Neurológicas 195 

Oftalmológicas 185 

Musculo- esq. 1,250 

Gastrointestinales 1,971 

Genitourinarios 550 

Metabólicas 375 

Salud sexual y reproductiva 895 

Exámenes médicos 992 

Otras  247 

Total 9,380 

Campaña Usuarios 

Vacunación 2,797 

Papanicolaou 263 

Mastografías 161 

V.P.H. 27 

Detección HTA y DM 100 

Donación  Sanguínea 63 

Total 3,411 
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Programa de educación para la salud 

Temas Ponente 

Síndrome climatérico P.L.E. 

Obesidad, depresión, gastritis P.L.E., Lab. Medix 

Tabaquismo P.L.E, Lab. Pfizer 

Diabetes mellitus P.L.E. 

E.T.S., V.P.H. P.L.E., 3m de México 

Sexualidad P.l.e. lab. Bayer 

Eyaculación precoz y disfunción eréctil P.L.E. Neo-pharma 

 

*Actividades operativas de la Sección de Servicios Audiovisuales 

 

Servicio  

Préstamo de Salas 102,908 

Préstamo de Equipo Audiovisual 37,090 

Apoyo a Eventos Institucionales 468 

Total de usuarios 14,0466 

 
 

Servicio en salones automatizados (trimestre 10-O) 

Profesores Usuarios Horas de uso 

25 6,344 75 

 

Ventas de librería por rubro 

 

En 2010 se registraron 51,130 operaciones, es decir que en 237 días de servicio se atendieron un promedio de 215.76  ventas 
diarias 

MATERIAL 

FIRME 
51.36% 

MATERIAL 

CONSIGNACIÓN 
18.14% 

PAPELERIA 

13.25% 

MATERIAL UAM 

11.47% 

ANTOLOGÍAS 

4.34% 

PROMOCIONAL

ES 
1.44% 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO (CSC) 

 
Se recibieron 823 solicitudes para el préstamo de salones de cómputo, de las cuales se 
atendieron 806 solicitudes dando un total de 15,336 módulos utilizados de los 23,380 
módulos disponibles en 2010. A continuación se muestra el comparativo de módulos por 
trimestre disponibles y la ocupación de acuerdo a los módulos atendidos. 
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Demanda del servicio de ploteo de las divisiones académicas y 
coordinaciones administrativas  
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Cuadro resumen general de usuarios atendidos por la CSC 
 

Sección Servicio 

Totales 

Alumnos 
Académicos Administrativos 

Total Licenciatura Posgrado 

CBI CSH CyAD CBI CSH CyAD CBI CSH CyAD CBI CSH CyAD Secretaría Rectoría 

Desarrollo 
de 

Sistemas 

Mantenimiento de 
sistemas en producción 

0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 8 2 15 

Desarrollo de nuevos 
sistemas 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 6 

Desarrollo y/o publicación 
de páginas Web 

0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 138 89 254 

Operación 

Préstamo de salones de 
cómputo 

0 0 0 0 0 0 273 127 265 0 0 0 95 58 818 

Préstamo de equipo de 

cómputo 
72009 63887 63831 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 199738 

Servicios de Apoyo 59375 49843 55551 0 0 0 265 243 280 0 0 0 198 109 165864 

Servicios 

Asesorías a usuarios 3669 1997 3330 0 0 0 19 29 18 3 20 3 46 3 9137 

Boletines emitidos 11 11 

Impartición de cursos 650 138 557 0 0 0 15 11 8 10 15 13 17 1 1435 

Servicios 
de Soporte 

y Redes 

Servicio de Soporte 
Técnico 

0 0 0 0 1 0 560 198 175 175 212 136 531 134 2122 

Servicio de Correo 
Electrónico 

1809 1072 536 0 0 0 8 10 5 3 8 0 11 0 3462 

Servicio de Red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Servicio de Video-
conferencias 

0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 4 1 13 

Servicio de Hosting 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 3 10 

Servicio de DNS 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 1 10 

General 
Servicios de Apoyo 

(Misceláneos) 
0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 24 17 45 

 

 Total 137512 116937 123805 2 1 0 1152 655 772 192 256 152 1077 418 382942 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CSA) 

Cuadros resumen de las actividades operativas 

 
*Sección de Adquisiciones 

Servicio 
Usuarios Atendidos 

Incremento 
en % respecto 

a 2009 2009 2010 

1.Compras de Mostrador 1155 1715 48.5% 

2.Compras con Pedido 3859 3956   2.5% 

Total de Requisiciones 5014 5671 13.1% 

3.Reservación de Hotel 62 77 24.2% 

 
 
*Sección de Almacén 

Servicio 

Usuarios Atendidos 

2010 
Incremento o Decremento 

en % respecto al 2009. 

1.-Recepción física y trámite de notas de 
entrada 

4,096 -9% 

2.-Emisión de vales de salida  de tráfico 2,150 -9% 

3.- Surtido de vales de stock papelería 3,785 15% 

4.- Vales de ropa de trabajo por sistema    600 -6% 

 
 

*Sección de Caja 

Servicio 
Usuarios Atendidos 

Número 
Incremento o decremento 

% respecto 2009 

1. Cheques Emitidos 15,274 -10.16% 

2. Cheques Pagados 14,616   - 8.61% 

3. Cheques Cancelados      406    -6.40% 

4. Emisión de Facturas   1,384   +8.81% 

 
*Otros servicios de asistencia administrativa 

Servicio 
Solicitudes de Autorización de 
Patronato recibidas y tramitadas 

Fondo UAM 938 

Fondo Convenio 455 

Formatos para Sesión de Patronato 13 

 
Servicio No. de servicios 

Obras aseguradas a petición de la  
Coordinación de Extensión Universitaria 

6 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES (CSX) 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
*Sección de Intendencia: 

 
Limpieza diaria en instalaciones por sector 

Sector Núm. Servicios Porcentaje 
Alumnos  130,528 54% 
Académicos  72,516 30% 
Administrativos 38,675 16% 
TOTAL: 241,719 100% 

El total de servicios de 241,719 se integra por dos acumulados, el primero de ellos es del periodo comprendido de los meses de 
enero a mayo, en el cual  se tienen 221,304 servicios realizados, los cuales se determinan sumando el numero de espacios físicos 

dentro de cada lugar de trabajo asignado a cada auxiliar de limpieza por el número de días hábiles de éste periodo. Por los meses 
de junio a diciembre restantes, se simplifica la estadística de medición, considerando únicamente el lugar de trabajo asignado a 

cada auxiliar de limpieza.  

             
Limpieza Profunda 

 Núm. Servicios Porcentaje 

Académicos  374 75% 
Administrativos 126 25% 
Subtotal: 500 100% 
Áreas comunes 2,480 100 % 
TOTAL: 2,980  

El total de 2,980 servicios se integra por 500 lugares atendidos en divisiones y coordinaciones (oficinas, laboratorios, talleres, 

salas, áreas secretariales, etc.) de acuerdo al calendario de atención de servicios  y  2,480 servicios en áreas comunes, que 
básicamente son el total de veces que lavamos pasillos principalmente con maquinas talladoras de tercer piso a planta baja, 

plazas y lavado de vidrios y módulos sanitarios. 

 

*Sección de Comunicaciones y Transportes: 
 
Durante el año se realizaron un total de 2051 servicios de solicitudes de transportes 
locales y foráneos, de igual manera se atendieron en total 10,186 solicitudes de 
mensajería (mensajero, correo y mensajería especializada).  
 
               Servicios locales 
DIVISION NUMERO DE SERVICIOS 
C.B.I. 192 
C.S.H. 319 
C.A.D. 218 
OTR. 1,209 
TOTAL 1,938 

 

                 Servicios foráneos 
DIVISION NUMERO DE SERVICIOS 
C.B.I. 31 
C.S.H. 36 
C.A.D. 22 
OTR. 24 
TOTAL 113 

 

 
Sobres entregados 

DIVISION SOBRES POR MENSAJERO 
C.B.I. 471 
C.S.H. 773 
C.A.D. 454 
OTR. 6,452 
TOTAL 8,151 
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Sobres recibidos y capturados para entrega a UPS 
 

DIVISION SOBRES POR MENSAJERIA ESPECIALIZADA UPS 
C.B.I. 77 
C.S.H. 36 
C.A.D. 20 
OTR. 77 
TOTAL 210 

 
 

Sobres recibidos y capturados para entrega al Servicio Postal Mexicano 
 

DIVISION SOBRES POR CORREO 
C.B.I. 10 
C.S.H. 1,358 
C.A.D. 28 
OTR. 429 
TOTAL 1,825 

 
 

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la 
Unidad 

CONCEPTO SERVICIOS 
PLAN DE MANTINIMIENTO MAYOR 50 
PLAN DE MANTENIMIENTO 149 
ESTETICA Y HOJALATERIA 29 
POR REPORTE 45 
TOTAL 273 

 

*Sección de Conservación y Mantenimiento: 
 

 

TIPO DE SERVICIO No.  DE  
SERVICIOS ALUMNOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS  SUMA 

CARPINTERIA 932 - 61,27% 38,73% 100% 

CERRAJERIA 1,062 - 67,61% 32,39% 100% 

ELECTRICIDAD 1,083 - 57,34% 42,66% 100% 

HERRERIA 145 - 26,21% 73,79% 100% 

PINTURA 162 - 48,77% 51,23% 100% 

PLOMERIA 553 - 20,07% 79,93% 100% 

VARIOS 137 - 13,14% 86,86% 100% 

TOTAL 4,074 - 52,92% 47,08% 100% 

Servicios atendidos por sector (%) 
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OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD (OGC) 

 
Resumen de comentarios captados por el Buzón 

 

Área Felicitación Queja Comentario Sugerencia Total 

CEU 3 1 
  

4 

COVI 
 

1 2 
 

3 

CRH 
   

1 1 

CSA 
 

9 2 2 13 

CSC 
 

1 1 3 5 

CSE 
 

8 11 
 

19 

CSU 
 

11 
 

4 15 

CSX 
 

17 1 3 21 

DIVISIÓN CBI 
 

2 
 

1 3 

DIVISIÓN DE CSH 
 

2 1 1 4 

DIVISIÓN DE CyAD 
 

1 
 

2 3 

OPC 
 

1 1 
 

2 

RECTORIA/SECRETARIA 
 

1 2 1 4 

SGC 
  

1 2 3 
El sistema para el buzón de quejas y comentario es administrado por la OGC y cada responsable de proceso atiende lo 
correspondiente. 

 

Resumen de acciones correctivas, preventivas y proyectos de mejora 

  Proyectos de Mejora Acciones Correctivas Acciones Preventivas 

CAA 1 2 1 

CEU 0 0 0 

COD 3 0 0 

COPLAN 3 1 0 

COSEI 3 4 2 

COVI 2 2 0 

CRH 1 10 0 

CSA 1 5 0 

CSC 11 9 4 

CSE 2 0 1 

CSU 1 21 1 

CSX 2 6 0 

OGC 0 1 0 
TOTAL 30 60 9 
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ABREVIATURAS  UTILIZADAS 

 
CBI   Ciencias Básicas e Ingeniería 
CSH    Ciencias Sociales y Humanidades 
CyAD   Ciencias y Artes para el Diseño 
CCG    Coordinación de Control de Gestión 
CLE   Coordinación de Lenguas Extranjeras 
CSE    Coordinación de Sistemas Escolares 
CSC    Coordinación de Servicios de Cómputo 
COSEI   Coordinación de Servicios de Información 
CSU    Coordinación de Servicios Universitarios 
CSA    Coordinación de Sistemas Administrativos 
CRH    Coordinación de Recursos Humanos 
CSX    Coordinación de Servicios Auxiliares 
CGDA   Coordinación General de Desarrollo Académico 
CAA    Coordinación de Apoyo Académico 
COVI    Coordinación de Vinculación 
CD    Coordinación de Docencia 
CEU    Coordinación de Extensión Universitaria 
COPLAN  Coordinación de Planeación 
DTI   Dirección de Tecnologías de la Información 
OEV    Oficina de Educación Virtual 
OTCA    Oficina Técnica del Consejo Académico 
OGA    Oficina de Gestión Ambiental 
OGC   Oficina de Gestión de Calidad 
OSHMAT  Oficina de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 
OPC   Oficina de Protección Civil 
PIHASU   Plan Institucional Hacia la Sustentabilidad 
PIFI    Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
SIIUAM   Sistema de Información Institucional UAM 
SAE    Subsistema de Administración Escolar 
SGC    Sistema de Gestión de Calidad 
SITUAM   Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana 
CCT    Contrato Colectivo de Trabajo 
CMGCyA   Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 
CMGAEPA Comisión General de Admisión y Escalafón del Personal 

Administrativo 
CMGVPIPPA Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de 

Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico 
CMUHyS   Comisión Mixta de Unidad de Higiene y Seguridad 
CENAPRED   Centro Nacional de Prevención de Desastres 
SEMARNAT   Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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COLABORADORES 

 
 
 
Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo  Coordinadora de Control de Gestión 
    
Mtra. Teresa Merchand Hernández  Jefa de la Oficina Técnica de Consejo  

Académico 
 
Arq. Ana Claudia Sandoval Morales  Asesora de Obras 
 
Lic. Andrea García González   Asesora en Relaciones Laborales 
 
Lic. David Hernández Plata   Coordinador de Sistemas Escolares 
 
C.P. Ma. Del Rocío Cortés Sánchez  Coordinadora de Servicios Administrativos 
 
Ing. Juan Carlos Pedral Valencia  Coordinador de Servicios de Cómputo 
 
Lic. Juan Ramírez Godínez   Coordinador de Servicios de Información 
 
Lic. Nora Edith Salas Alvarado  Coordinadora de Recursos Humanos 
 
Ing. Eduardo Cortés Martínez  Coordinador de Servicios Universitarios 
 
Lic. Ricardo Flores Correa   Coordinador de Servicios Auxiliares 
 
Ing. Alfonso de la Torre Vega Oficina de Protección Civil y Oficina de 

Gestión Ambiental 
 
Lic. María Eugenia Ortega Marín  Oficina del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Lic. Sergio A. Padilla Arroyo  Delegado de la Oficina del Abogado General 
 
Lic. Gabriela Rosas Salazar   Subdelegada de Legislación Universitaria 
 
Lic. Tania Paola López Alvarado Jefa de Proyecto, Oficina Técnica del Consejo 

Académico 
 
Lic. Blanca Z. Chimal de la Cruz  Asesora  
 
Lic. Irma C. Mendoza García   Asistente Administrativo 
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Coordinación General del proyecto  
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Diseño de portada. 

Arq. Emile Giovanni Bertely Jiménez   
 
Reproducción 

Sección de Impresión y Reproducción 
Coordinación de Servicios Universitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración a la presente edición, favor de comunicarse a: 
 
UAM-Azcapotzalco, Coordinación de Control de Gestión: 
 
Av. San Pablo No. 180, Edificio C, tercer piso 
 
02200 México, D.F. 
 
Correo electrónico: cgesunidad@correo.azc.uam.mx 
 
Tel. 53.18.91.98   
 
 
 


	PORTADA CARTA 2010
	INFORME INTEGRADO-FINAL-24-marzo-2011

