DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2010
ANEXO 3B

EJE: 4. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, al servicio de la academia.
Referencia

4.13.1
4.13.2
4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.13.7

4.13.8

METAS 2010

Impermeabilización de techos del
edificio 7A (departamento de
administración).
Cambiar piso en el edificio 7A
(departamento de administración).
Rediseño y mejora de las
instalaciones eléctricas del edificio 7
A (departamento de administración).
Rediseñar, acondicionar y equipar
los espacios comunes, andadores,
pasillos y jardines del departamento
de administración.
Remodelar el área de servicios del
edificio 10 H (departamento de
economía).
Sustituir las bancas de los pasillos
del edificio 10 H, y construir un área
de descanso en el patio jardín
(departamento de economía).
Operar el sistema electrónico de
apertura de las puertas de aulas del
edificio 10 H (departamento de
economía).
Remodelar sala de maestro del
edificio 10 J (departamento de
economía).

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de
cumplimiento, etc.)

Porcentaje de
avance
estimado

5

Se cumplió la meta

100

11

Se cumplió la meta

100

12

Se cumplió la meta

100

13

Se adquirió equipo mobiliario para el área de jardín y se
pintaron paredes del área interior del edificio; se adquirió una
pantalla para proyectar anuncios y comunicaciones a los
alumnos. Falta mejorar y dar mantenimiento al piso y
jardineras.

90

6

Se remodeló el área de servicios de conserjes. Falta adecuar el
cubo de servicios de líneas de drenaje y agua potable.

90

9

Se remodeló el jardín; se adquirieron plantas, cestos para la
basura y macetas. No se consideró necesario la sustitución de
bancas.

100

7

Se cuenta con los recursos económicos y se está en proceso de
cotizar el proyecto integral (solamente falta un aula). Se está
por adquirir el equipo de cómputo para el control del acceso a
las aulas.

60

8

Se remodeló y se crearon tres oficinas para las coordinaciones
de PE de licenciatura

100
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Referencia

4.14.1

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

METAS 2010

Construcción de 10 aulas y otras
áreas de equipamiento y servicio a la
licenciatura en negocios y comercio
internacionales (LNCI).
Remodelación y mejora de paredes,
techos y plafones de las áreas
administrativas, cubículos y aulas del
edificio 7 A (departamento de
administración).
Remodelación, acondicionamiento y
equipamiento del auditorio del
departamento de administración.
Construcción de estacionamiento
para el personal académico y
administrativo del departamento de
administración
con
acceso
controlado.
Construcción de barda que defina el
perímetro del departamento de
administración y limite el cruce
peatonal,
así
como
evite
inundaciones al edificio 7 A.
Construcción
de
accesos
y
facilidades para personas con
capacidades diferentes.

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de
cumplimiento, etc.)

Porcentaje de
avance
estimado

3

Se cuenta con los recursos económicos; ya se licitó y concluyó
rl proyecto arquitectónico. Se encuentra en la fase de licitación
de la obra constructiva del edicficio para la LNyCI.

10

1

meta concluida

100

2

10

Se pintó y reparó piso y paredes, se tapizaron las butacas y se
adquirió equipo lap-top y cañón para proyección. Falta cambiar
equipo de refrigeración.
Se han realizado las gestiones pertinentes y se ha facilitado la
información que se nos ha requerido pero no se ha realizado el
proyecto aún ya que depende de un proyecto institucional más
amplio que se llevará a cabo por la Dirección de
Infraestructura.

80

5

4

Está en pleno proceso de construcción; se lleva la etapa de
cimentación

5

14

Se han realizado las gestiones pertinentes y se ha facilitado la
información que se nos ha requerido pero no se ha realizado el
proyecto aún ya que depende de un proyecto institucional más
amplio que se llevará a cabo por la Dirección de
Infraestructura.

5
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Referencia

METAS 2010

4.15.1

Cubrir el 100% de las instalaciones
de los tres departamentos de la
DCEA con el sistema de video
vigilancia.

Priorización

Avance (Principales acciones realizadas valoración del grado de
cumplimiento, etc.)

Porcentaje de
avance
estimado

15

Con presupuesto operativo de la dirección de la DCEA se
adquirieron cinco cámaras para la vigilancia de tres
laboratorios de cómputo del Departamento de Contabilidad y
dos para el edificio 10 G.

5
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (En términos de las principales
acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.)
La Dirección de Infraestructura brindó un buen apoyo para el logro de las metas que se plantearon para el 2010 por parte del Departamento de
Administración en cuanto a rediseño, remodelación, impermeabilización, entre otros aspectos que mostraban un edificio ("7 A") muy
deteriorado. En cuanto a la barda perimetral que será fundamental para la protección contra inundaciones se estima sea concluida antes del
inicio de temporada de lluvias. El principal atraso en cuanto al cumplimiento de metas se ubica en la edificación de las aulas para la
licenciatura en negocios y comercio internacionales; se han dificultado las licitaciones del proyecto arquitectónico y de la construcción (etapa
en la que se encuentra actualmente -enero de 2011). Se estima, a decir de la Dirección de Infraestructura, que se concluirán las obras para
agosto de 2011. En cuanto al sistema de video vigilancia, que fue muy poco el avance, se realizarán las acciones siguientes: a) se
continuarán aquiriendo cámaras, en la medida que lo permita el presupuesto operativo; b) acordar con la Dirección de Informática nos brinde
acceso de las cámaras que tiene de vigilancia de los edificios 9Q1 y 9Q2.
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