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PRESENTACIÓN.

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24, Facción V de la Ley Orgánica de la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, presento a los
integrantes de esta Junta Directiva el informe de actividades académicas y
administrativas, mismo que muestra el estado general que guarda esta universidad
durante el cuatrimestre mayo-agosto 2015.

Mtro. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector.
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I. Informe Académico y de Vinculación
a) Matrícula atendida mayo - agosto 2015.
Matrícula atendida en el cuatrimestre mayo-Agosto 2015 fue de 1089 alumnos, al término
del cuatrimestre se registró un total de 1051 alumnos. En este periodo hubo un total de 6
egresados. Al término del cuatrimestre se registró un total de 58 deserciones, y 45
reingresos. En la tabla 1 se muestra la matrícula atendida al inicio y final del cuatrimestre,
así como los alumnos que desertores.
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MATRICULA POR PROGRAMA EDUCATIVO
CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2015
Matrícula
Programa Educativo
# Grupos

Inicial

Final

Deserción

Reingreso

% Deserción de
la carrera

Ing. Mecatrónica

8

211

205

12

13

5.68%

Ing. Civil

10

224

215

18

3

8.03%

Ing. Diseño Industrial

6

131

123

8

4

6.61%

Ing. Biotecnología

3

59

57

2

0

3.38%

Lic. Administración y
Gestión de Pymes

4

77

69

10

1

12.98%

Lic. Terapia Física

13

387

382

8

24

2.06%

44

1089

1051

58

45

5.32%

TOTAL

FUENTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, UPZMG.

A la conclusión del cuatrimestre, la deserción institucional disminuyó con respecto al
periodo enero-abril del 2015, al pasar de un 7.09% al 5.32%.

b) Actividades para la enseñanza del inglés.
Durante el cuatrimestre mayo-agosto 2015, se trabajó colegiadamente en la academia de
inglés con la finalidad de estandarizar los niveles a alcanzar de los distintos cuatrimestres,
así como el uso único de un libro de texto y la aplicación de la certificación TOEIC, en
colaboración con el ITS de Puerto Vallarta, en su noveno cuatrimestre:
Primer y segundo cuatrimestre, libro Traveler Elementary, alcanzado nivel A1.2 del
marco europeo.
Tercer y Cuarto cuatrimestre, libro Traveler Pre – Intermediate, alcanzado nivel A2
del marco europeo.
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Quinto y sexto cuatrimestre, libro Traveler Intermediate, alcanzado nivel B1 del
marco europeo.
Séptimo y octavo cuatrimestre, libro Traveler Level B1+, alcanzado nivel B1+ del
marco europeo.
Decimo cuatrimestre, preparación y aplicación de la certificación TOEIC.
Este sistema inicia operaciones en septiembre de 2015 y cuenta con apoyo didácticos
tanto para docentes como alumnos proporcionados por la editorial del libro de texto.

c) Actividades de educación dual.
Iniciando el cuatrimestre mayo-agosto 2015 se gestionó la incorporación de los grupos de
9° al modelo dual de competencias en Diseño Industrial. Con el objetivo de implementar
en los alumnos el sentido de consultores y profesionales de su área, el alumno debería
resolver el problema planteado por la empresa para determinar los medios y
herramientas ideales en la gestión.
Para ello se mantuvo contacto y acuerdos con 12 empresas del área médica. Cada
empresa genero necesidades relacionadas al diseño, la cual se expuso de manera integral
frente a los alumnos y docente asesor. Se inició con la visita de orientación y
planteamiento de problemática con las empresas asignadas a cada proyecto.
Cada asesor mantuvo comunicación y apoyo técnico con la empresa correspondiente al
equipo asignado. En las visitas de presentación con los empresarios se mostró un total
dominio por parte del alumno en resolver dudas del cliente. Desarrollaron las habilidades
de valoración de ideas e innovación para ejecutarlas en las necesidades de cada cliente.
Las empresas se mostraron satisfechas con las ideas de los alumnos, demostrando así que
las competencias obtenidas son relevantes.
Una vez determinada la necesidad, se programaron para dar seguimiento y visitas de
revisión de avances a cada parte del proyecto, acordando con los empresarios los puntos
débiles del proyecto.
Cada asesor realizó las revisiones del documento para asegurar que la información
recabada fuera concisa y real. De acuerdo a las necesidades planteadas los equipos
mostraron opciones plasmadas en documento. De las cuales los empresarios
determinaban la dirección de la investigación.
En el lapso de cuatro meses consecutivos los alumnos desarrollaron las propuestas
fundamentadas en la investigación y desarrollo del producto, en algunos casos solo se
llegó a la presentación del render o plano del producto, el cual por cuestiones económicas
o de factibilidad no fue posible crearlo.
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d) Impulso de modalidades flexibles.
Como estrategia para la captación de mayor matricula, se tiene en proceso la
implementación del modelo abierto y a distancia, en la Licenciatura de Administración y
Gestión de Pymes a partir de 2016. Para tal objetivo se tiene contemplada la siguiente
ruta crítica:
•
•
•

Noviembre, 2015. Iniciar con la formación docente en diseño instruccional de
cursos en línea.
Enero, 2016. Diseñar material didáctico de las asignaturas en línea.
Septiembre, 2016. Iniciar con la licenciatura en línea, con asesorías presencial y/o
virtual.

e) Competitividad Académica.
Se cuenta con 11 Profesores de tiempo completo PTC’S, de los cuales cinco cuentan con
nivel doctorado y seis con maestría, con las siguientes características:
Tres PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (S N I).
Ocho tienen reconocimiento a su Perfil deseable PRODEP.
Durante el primer trimestre del 2015 se tramitaron ante PRODEP diversos apoyos durante
el ciclo mayo–agosto, los cuales se detallan en la tabla 2.
TABLA 2. APOYOS PRODEP 2015
Beneficiarios

Tipo de apoyo

Estatus

Miguel Martínez, José Luis Reyes y
Gloria Santana.
Alejandro Brena, Adolfo Preciado y
Ramiro Lujan.

Equipamiento en apoyo al reconocimiento de su
perfil deseable

Aprobados

Reconocimiento de su perfil deseable.

Aprobados

Adriana Vizcaíno y Dulce Velázquez.
CAEF Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable para equipamiento.
CAEF Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable para equipamiento.

Elementos de trabajo y proyecto
investigación.
Alta de una nueva Línea y de la Doctora
Adriana Vizcaíno.
Alta de una nueva Línea y de la Doctora
Adriana Vizcaíno.

de

En resolución
Aprobado
Aprobado

FUENTE: SECRETARÍA ACADÉMICA, UPZMG.
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f) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
En materia de investigación se detallan los proyectos de mayor trascendencia:
Monitoreo de calidad de agua del lago de Cajititlán. Proyecto de investigación de
orden social ligado a la Red Salvemos el Lago de Cajititlán, apoyado por PRODEP –
PROMEP. Se cerró con PRODEP recibiendo carta de terminación.
Proyecto conversión de un camión de diésel a eléctrico. Apoyo con fondos PEI
CONACyT, se encuentra en etapa de desarrollo y deberá culminar en diciembre de
2015. Para el mes de agosto se tiene un avance del 50%.
Estado actual de daño y escenarios sísmicos en la basílica de nuestra señora de
Zapopan en Jalisco, México. Este proyecto se inicia a finales de 2014 y resulto
ganador en la convocatoria del gobierno de Zapopán “Global Seed Funds”, lo cual
permitirá la colaboración de expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y un apoyo económico de $19,800.00 dólares americanos. Su desarrollo será
de dos años con fecha de término junio de 2016. Derivado de este proyecto el
Doctor Preciado realizó Estancia de investigación en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en Julio-Agosto 2015
Escenarios de daño sísmico en Tlajomulco de Zúñiga y su impacto en el desarrollo
sustentable de la ZMG. En desarrollo, culmina a finales de 2015.
Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND). Para
el mes de agosto se terminó el proyecto del estudio sectorial del sector calzado.

g) Actividades extracurriculares
Con la finalidad de fortalecer la Vinculación Institucional y la formación integral de los
estudiantes de la UPZMG, durante el cuatrimestre mayo–agosto 2015, se realizaron
diversos eventos en materia de vinculación académica y actividades culturales, deportivas
y de promoción a salud (ver tabla 3).
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TABLA 3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE VINCULACIÓN, CULTURALES Y DEPORTIVAS UPZMG
CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2015
FECHA DE
EVENTO O ACTIVIDAD
PROPÓSITO GENERAL
REALIZACIÓN

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Mayo 2015
1,000 estudiantes
de bachillerato
aprox.

Desarrollar una nueva cultura de promoción de
los programas educativos que se ofertan en la
UPZMG, para difundir en los distintos planteles
de bachilleratos y dar a conocer nuestros planes
de estudio para la captación de mayor matrícula.

IMAGEN INSTITUCIONAL

Mayo 2015
30 alumnos

Elevar la calidad de presentación de la imagen
institucional de la UPZMG en todos los eventos
protocolarios, con el taller de escoltas oficiales.

DÍA INTERNACIONAL SIN TABACO

Mayo 2015
200 alumnos

Crear conciencia sobre la situación que se vive
en el entorno del alumno, desarrollar el cuidado
de su persona, su integridad y su salud.

LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL
LOGOTIPO PARA LA UPZMG
Mayo 2015
50 alumnos

Que el estudiante desarrolle las capacidades de
análisis, innovación y diseño con toda la
creatividad que se pueda tener para reflejar su
sentir e identidad como universitario.
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CONMEMORACIÓN DEL NOVENO ANIVERSARIO DE
LA UPZMG
Mayo 2105
300 alumnos

Fomentar la identidad UPZMG y dar difusión a
la génesis y crecimiento de la Institución.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN

450 alumnos

Crecer la imagen corporativa de la institución
con eventos de calidad que nos posiciones
como una Universidad con Identidad, de
Calidad y Formal.

Junio 2105

Reconocer lo importante que es el medio
ambiente, el cuidado y la sustentabilidad en la
formación del alumno dentro de ésta casa de
estudio.

Mayo 2015

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

150 alumnos

CAMPAÑA DE RECICLAJE DE UNICEL
Junio 2015
250 alumnos

Que la comunidad universitaria se involucre en
el cuidado de su entorno, haciendo conciencia
de los impactos que tiene el uso y mal uso de
los materiales de unicel.

CIITA

Julio 2105
1,200 alumnos

Difundir los logros obtenidos por parte de la
gestión de la Administración, para fortalecer
las habilidades de aprendizaje en una
Universidad Incluyente como la UPZMG.
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VIRTUAL EDUCA

Julio 2105
250 alumnos

Que la comunidad universitaria se involucre en
los diversos contenidos virtuales de impacto
nacional e internacional.

CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS

Julio 2105
80 alumnos

Reconocer lo importante que es el adquirir el
aprendizaje del inglés en sus diversas
modalidades: Oral, Escrito, comprensión
lectora y auditiva.

CERTIFICACIÓN LIBRE DE HUMO

Julio 2105
Toda la comunidad
universitaria

Que la comunidad universitaria se involucre en
el cuidado de su entorno, haciendo conciencia
de los impactos que tiene el tabaco en la
Salud Pública.

UNIVERSIDAD INCLUYENTE

Julio 2105
Toda la Comunidad
Universitaria

Que la equidad y género se establezca como
un modelo de cultura universitaria para que se
desarrolle un ámbito incluyente.

CAMPAÑA DE RECICLAJE DE PET

Julio 2105

Reconocer lo importante que es el medio
ambiente, el cuidado y la sustentabilidad en la
formación del alumno dentro de ésta casa de
estudio.
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SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Julio 2105

Que el alumno encuentre apoyo psicológico
para su formación y cuente con su equilibrio
emocional.

120 alumnos

CAMPUS PARTY
Julio 2105

Que la comunidad universitaria se empape de
nuevas
tecnologías,
proyectos
y
emprendurismo.

180 alumnos

Creando en la mente del estudiante la
oportunidad de crecimiento en las diferentes
áreas de formación tecnológica.

Agosto 2015

Que el alumno adquiera conocimientos para
su formación integral a través de talleres que
fomenten la el desarrollo humano y la
importancia de la equidad de género.

TALLER EL MITO DEL AMOR ROMÁNTICO

25 alumnos

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
MODELO DUAL

Agosto 2015
50 alumnos

Fortalecer el modelo de educación dual con
proyectos de investigación que contribuyan al
desarrollo profesional de los alumnos de la
universidad politécnica.

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN/ DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES, UPZMG.

h) Campañas de promoción, difusión y captación de alumnos.
En el cuatrimestre mayo - agosto 2015, se visitaron 6 bachilleratos y se trasladó a la UPZMG
alumnos de 2 instituciones de educación media superior (ver tabla 4).
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TABLA 4. PROMOCIÓN EN LOS BACHILLERATOS
CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO

ACTIVIDAD

ALUMNOS ATENDIDOS

Visita A COBAEJ 21 San Miguel Cuyutlán

53

COBAEJ 10 San Sebastián El Grande

70

Preparatoria Regional San Martin Hidalgo (UDG)

50

Preparatoria Regional de Cocula (UDG)

28

Preparatoria Regional de Villa Corona (UDG)

32

CECYTEJ 02 Tlaquepaque

212

6 INSTITUCIONES

445

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

TABLA 5. VISITAS GUIADAS AL PLANTEL UPZMG
BACHILLERATO

GRADO

COBAEJ 10 San Sebastián El Grande

6to

COBAEJ 21

6to

San Miguel Cuyutlán

TURNO
Matutino y
Vespertino
Matutino y
Vespertino

SESIONES

ALUMNOS
ATENDIDOS

1

120

1

115

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

De manera permanente se promociona y difunde la oferta educativa en redes sociales
institucionales: Página web y Facebook.
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i) Servicio Social
De acuerdo a la normatividad vigente, para iniciar los trámites de servicio social es
necesario acreditar el 70 % de créditos en materias cubiertas, y es obligatorio prestarlo en
instituciones públicas. Durante el cuatrimestre se logró colocar a, 43 estudiantes de los
diferentes Programas Educativo que se imparten en la Universidad, en la tabla 6 se
presenta la distribución por Programa y las instituciones beneficiadas.

CARRERA

TABLA 6. SERVICIO SOCIAL
CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2015
N. ALUMNOS
INSTITUCIONES BENEFICIADAS

Ing. Diseño Industrial

9

Ing. Mecatrónica

2

Ing. Biotecnología

8

Lic. Administración y Gestión
de Pymes

Ing. Civil
TOTAL

UPZMG
INNLAB UPZMG
H. Ayuntamiento de Tlajomulco
Prepa 16 UdeG
Jardín De Niños 634
UPZMG
Secretaria De Desarrollo Rural
COBAEJ 02ª Extensión Santa Ana Tepatitlán

8

Cámara de Comercio
UPZMG
Esc. Primaria Federal Carolina Escudero González
H. Ayuntamiento De Tlajomulco

16

Esc. Secundaria Técnica 89
UPZMG
Cámara de Comercio
ITS De Tala

43
FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

j) Estancias Profesionales
Durante el cuatrimestre en mención, 60 alumnos solicitaron el trámite correspondiente.
Una vez realizadas las gestiones necesarias, se logró la colocación en diferentes empresas
(ver tabla 7).

CARRERA

TABLA 7. ESTANCIAS Y ESTADÍAS
CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2015
N. ALUMNOS

Ing. Diseño Industrial

4

Ing. Mecatrónica

18

EMPRESA

Wbp Company
Grupo Collado
Continental
Operadora Lob Sa de Cv
Club De Golf Valle Imperial
Mazapán de La Rosa
UPZMG
Dominio Mercadológico Institucional S.C.
Dirección Corporativa De México S.A. De C.V.
Comercializadora de Embutidos Ico S.A. De C.V.
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Servicios Industriales del Verde
SANMINA SCI
Mantenimiento Mivari S.A. De C.V.
UdeG Prepa 16
Ing. Biotecnología

1

Pura Santa S.A De C.V.

Lic. Administración y Gestión
de Pymes

7

Mineral Carry S. De R.L De C.V.
H. Ayuntamiento De Ixtlahucan De Los Membrillos
UPZMG

30

Consorcio Inmobiliario GIG
Constructoras Javer
UPZMG
Servicios y Control en Ingeniería
Siapa
Tensa Techos Nacionales S.A. De C.V.
Unión Mavel Construcciones
Ke -Obra Civil
Sand Storm Gam
Gtt Imaging
Hanio Grupo Constructor
PYCESA

Ing. Civil

TOTAL

60

29 EMPRESAS

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

k) Visitas a Empresas.
Durante el cuatrimestre mayo - agosto 2015, se llevaron a cabo 3 visitas a empresas
guiadas por profesores, con el objetivo de complementar la formación en aula, solicitadas
y autorizadas por el área académica, participando 78 alumnos en total (ver tabla 8).
TABLA 8. VISITAS A EMPRESAS
CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2015
INSTITUCIÓN

NÚMERO DE ALUMNOS

Laboratorio científico Las joyas

38

Ruta rivera de Cajititlán

20

Sigma alimentos

20

TOTAL

78

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

l)

Seguimiento a Egresados.

En la tabla 9 se muestran los egresados por género del periodo, ellos formaban parte de la
generación 2011 – 2014.
TABLA 9. EGRESADOS AGOSTO 2015
CARRERA
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Mecatrónica

4

0

4

Civil

1

1

2

TOTAL

5

1

6

FUENTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, UPZMG.
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La Titulación de estos egresados se encuentra en trámite. De estos 6 egresados se tiene la
siguiente información:
CARRERA

TABLA 10. SEGUIMIENTO EGRESADOS AGOSTO 2015
TRABAJAN EN SU ÁREA DE
ESTUDIAN Y
ESTUDIAN

ESPECIALIDAD DE LA CARRERA

TOTAL

TRABAJAN

Mecatrónica

4

0

0

4

Civil

2

0

0

2

TOTAL

6

0

0

6

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

m) Convenios con el Sector Productivo y Social.
Durante el cuatrimestre que se reporta se signaron 5 nuevos convenios con entes tanto
público como privados y con una institución hermana. Los convenios tiene el objetivo de
fortalecer la vinculación con todos los sectores con los que guarda relación la UPZMG.
TABLA 11. CONVENIOS FIRMADOS
EMPRESA

VIGENCIA

MOTIVO

RESULTADO OBTENIDO

SISTEMA CORPORATIVO
PROULEX

31/12/2015

Académico

Convenio de
descuentos.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE BACALAR

Indefinida

Académico

Convenio de colaboración de superación
académica en el campo del desarrollo
científico, tecnológico y de la innovación
educativa.

INSTITUTO DE FILANTROPÍA
LATINOAMERICANO CLARA
MOZEN A.C.

Indefinida

Académico

Convenio de colaboración para la realización
de estancias y estadías.

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES RIZO S.A. DE
C.V.

Indefinida

Académico

Convenio de colaboración para la realización
de estancias y estadías.

TUERCAS Y ABRAZADERAS
ENSA, SA DE CV

Indefinida

Académico

Convenio de colaboración para la realización
de estancias y estadías.

apoyo

/

programa

de

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, UPZMG.

n) Actividades de Emprendurismo.
En el mes de julio se logró el registro ante el INADEM de la incubadora de la UPZMG.
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o) Acciones del patronato.
Durante este cuatrimestre no se tuvieron reuniones con el Patronato. Se tuvo contacto
con el Ing. Gabriel Gutiérrez Franco, Gerente general de Construrama y miembro del
patronato, para iniciar una vinculación, con su apoyo, con una asociación de jubilados
Norteamericanos asentados en la Ribera de Chapala interesados en apoyar en temas de
medio ambiente.
Se tiene programada la siguiente reunión en Noviembre de 2015.
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III. Informe de Planeación
a) Resultado de los indicadores de medición
La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la Universidad Politécnica 2015, no
considera metas programadas para el cuatrimestre mayo-agosto, por no anterior no
reporta avances de indicadores de este periodo (ver tabla 12).
TABLA 12.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

MIR 2015
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LAS REGIONES (UPZMG)
Meta
Componente
Indicador
proyectada

Meta
%
alcanzada Alcanzado

1

Demanda de educación superior
tecnológica atendida

Número de alumnos de
primer ingreso inscritos

600

---

---

2

Educación superior tecnológica ofertada Porcentaje de eficiencia
con calidad
terminal

70

---

---

80

---

---

21932

---

---

Efectiva Vinculación ACADEMIA3 EMPRESA como motor del desarrollo
regional
La educación superior tecnológica es
4 administrada racional y
transparentemente

Porcentaje de egresados en
el sector laboral

Costo anual por alumno

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, UPZMG.

b) Calendario del Ciclo Escolar 2015-2016.
En la tabla 13 se presenta el calendario correspondiente al cuatrimestre septiembrediciembre 2015 y se anexa el calendario del Ciclo escolar 2015-2016.
TABLA 13. CALENDARIO ESCOLAR SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015
ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS
Inicio de cuatrimestre

Martes 1 de septiembre de 2015

Entrega de evaluaciones ordinarias (Primer parcial)

Viernes 02 de octubre de 2015

Entrega de evaluaciones ordinarias (Segundo parcial)

Viernes 06 de noviembre de 2015

Entrega de evaluaciones finales

Viernes 11 de diciembre de 2015

Reinscripciones

Del miércoles 16 al jueves 17 de diciembre de 2015

Fin de cuatrimestre

Viernes 18 de diciembre de 2015
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SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES
Aniversario de la Independencia de México

Miércoles 16 de septiembre de 2015

Día de Servidor Público

Lunes 28 de septiembre de 2015

Día de asueto

Lunes 12 de octubre de 2015

Conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario
de la Revolución Mexicana.

Lunes 16 de noviembre de 2015

Periodo vacacional de Invierno

Lunes 21 de diciembre de 2015 al martes 05 de
Enero de 2016

FUENTE: CALENDARIO DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016, UPZMG.

c) Infraestructura.
Actualmente la UPZMG cuenta con dos proyectos de infraestructura física, financiado con
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):
Laboratorio de Terapia Física (LTF).

En el mes de abril 2015 se inició la construcción del edificio que albergará el laboratorio de
Terapia Física (LTF) con una inversión de 4 millones de pesos, a la fecha presenta un
avance del 85% en su desarrollo, proyectando el término de la obra en este año.
Centro de Investigación Incluyente Tecnológica para el Aprendizaje (CIITA)

Durante el cuatrimestre informado, se recibió la notificación de que vía FAM y a través de
INFEJAL la UPZMG contará para 2015 con un recursos de 25 millones de pesos, destinados
a construir y equipar una Biblioteca. Internamente se decidió nombrar a este edificio:
Centro de Investigación Incluyente Tecnológica para el Aprendizaje (CIITA). Este edifico
contará con los siguientes espacios: Aula Incluyente, Aula Lúdica, Aulas de autoestudio,
Aulas para conferencia virtuales, Consulta digital y física, Laboratorio de idiomas de auto
acceso y Auditorio de usos múltiples para 250 personas.
Se ha presentado ante INFEJAL el estudio de mecánica de suelos elaborado por la UPZMG
y las tablas de equipamiento y mobiliario. Al término de agosto se encuentra en trámite el
diseño estructural del inmueble.
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d) Seguimiento de acreditación de planes y programas de estudio.
La Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuenta con seis
programas educativos cuatro ingenierías y dos licenciaturas de los cuales, tres fueron
evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) en 2014: Mecatrónica, Civil y Diseño Industrial. El análisis de evidencias,
entrevistas y recorridos por nuestras instalaciones llevadas a cabo por los evaluadores
nacionales arrojaron como resultado la acreditación en el Nivel 2 de los mismos,
actualmente estamos atendiendo las observaciones y mejorando nuestros procesos.
Actualmente se analiza por parte del área académica la factibilidad de que nuestro
siguiente ejercicio de acreditación sea llevado por organismos del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C; (COPAES), en avance de este tema el Mtro.
Víctor Zamora, está en proceso de ser acreditado como evaluador de Programas
Educativos a nivel superior.
e) Certificación de procesos.
Actualmente la Universidad Politécnica cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión
de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. En el mes de julio, se llevó acabo la Segunda
Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NORMA ISO 9001:2008; en la
cual, se detectaron cuatro no conformidades menores, las cuales fueron atendidas en el
tiempo establecido por el organismo certificador, OCI WOLD WIDE, obteniendo la
notificación del cierre de la misma y en espera del documento que avale la recertificación
del Sistema de Gestión de Calidad, por segundo año consecutivo.
Como parte de las actividades de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de la
UPZMG, se está trabajando en la revisión de los procedimientos del Sistema con la
finalidad de fortalecer la calidad institucional.
La visión de nuestra Universidad es contar con un Sistema de Gestión Integral, por lo que
el pasado 12 de agosto se llevó acabo la sesión de reconformación del comité con el
objetivo de iniciar con los trabajos de diagnóstico para la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004, bajo la asesoría de la empresa Allenare
Consultores S.C.
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FOTOS DE LA SESIÓN DE RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones (PROFOCIE)
2014, se impartió en el curso de Interpretación a la Norma ISO 14001:2004 al personal
administrativo y los profesores de Tiempo Completo, con el objetivo de proporcionar a los
participantes, las herramientas teóricas, para analizar e interpretar los requisitos del
Sistema y correlacionar dichos requisitos con los procesos de su área de trabajo para su
correcta aplicación.

FOTOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL 2015.

f) Reporte de horas clase autorizadas contra horas clase asignadas.
En la tabla 15 se muestran las horas clase asignadas durante el cuatrimestre que se
informa.
TABLA 15. HORAS CLASE
MAYO – AGOSTO 2015
CATEGORÍA

AUTORIZADAS

EJERCIDAS

DIFERENCIAS

“A” ASIGNATURA

1163

1232

-69

“B” ASIGNATURA

222

182

40
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g) Transparencia y Rendición de Cuentas
En cumplimiento al marco normativo mexicano, que prevé, que el derecho de acceso a la
información así como el de la protección de los derechos personales, la UPZMG, presentó
ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) el Aviso de
Confidencialidad y los Sistemas de Información Confidencial de la Universidad mismo que
fueron dictaminados y aprobados el pasado 24 de junio del presente, los cuales pueden
ser consultados en la página web del Instituto.
Con el propósito de garantizar la transparencia institucional, se continúa con la
actualización de la información fundamental en el portal de transparencia de la
Universidad, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Jalisco y sus municipios.
Durante este cuatrimestre, se recibieron seis solicitudes de información, de las cuales solo
cuatro resultaron procedentes, siendo atendidas oportunamente. En la tabla 16, se
muestra la estadística del sistema INFOMEX, correspondiente a la universidad del periodo
en mención.
TABLA 16. ESTADÍSTICA DEL SISTEMA INFOMEX DE LA UPZMG
I. Solicitudes de información recibidas
Total de
solicitudes
respondidas

II. Solicitudes de información resueltas

Medio de presentación
Inc
SP

IFMX

VE

RITEI

1

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

Julio-15

0

0

0

0

Agosto-15

3

0

3

6
0
TOTAL
FUENTE: HTTP://WWW.ITEI.ORG.MX/REPORTES/

6

Mayo-15
Junio-15

Pro

Procedente
parcial

Improcedente

RS

CF

Inx

RS

CF

Inx

ILey

Aj

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

1

0

0

0

GLOSARIO:
SP: Solicitud recibida personalmente.
IFMX: Solicitud recibida por INFOMEX Jalisco.
VE: Solicitud recibida vía electrónica distinta a INFOMEX Jalisco.
RITEI: Solicitudes remitidas por el ITEI.
Inc: Solicitudes remitidas al ITEI.
Pro: Procedente.
RS: Procedente parcial o Improcedente por tratarse de información reservada.
CF: Procedente parcial o Improcedente por tratarse de información confidencial.
Inx: Procedente parcial o Improcedente por inexistencia.
ILey: Improcedente rechazada por no cumplir con los requisitos de ley.
Aj: Improcedente es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información.
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IV. Informe Administrativo
a) Informe de avance en materia de austeridad.

La Universidad Politécnica cumplirá un año de estar desarrollando en la práctica cotidiana
políticas de austeridad y ahorro que hoy se contemplan en el Reglamento de la Ley
publicada por el Gobierno del Estado.
Al respecto debo sintetizar que en materia de austeridad cotidiana, políticas de ahorro y
restricción de viáticos vamos a la vanguardia de otras instituciones públicas similares de
conformidad al acuerdo del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
ACU/SEPAF/020/15 del 25 de Junio del año 2015 denominado “Manual para la
Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración
Pública del Estado de Jalisco”. Que entró en vigor a partir de la fecha de su publicación 07
de Julio del 2015.

Informe de seguimiento a las observaciones emanadas de la última auditoria aplicada al
Organismo por parte de Contraloría del Estado.

La auditoría realizada a esta universidad a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, de la pasada
administración, arrojo 42 observaciones, de las que se han marcado como no solventadas
7, donde 1 de ellas, presuntamente se imputa a un funcionario en activo, de la actual
administración.
Al respecto creemos que, no es imputable a la actual titular funcionaria señalada, ya que
es de conocimiento general, que los procedimiento compras, los realizaban el de
Secretario Administrativo y el Jefe de Oficina de Compras, quienes ya no laboran en la
institución, excluyendo del proceso a la actual titular, del área de Recursos Materiales y
Servicios Generales cuya función la establece la actual normatividad y no la anterior
vigente en aquel periodo señalado.

Efecto probable: daño patrimonial por $12,000.00
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Nuestra propuesta es hacer un oficio de deslinde de la señalada como procedimiento
aclaratorio y la atenta solicitud de dar por solventada la irregularidad, por parte de esta
administración universitaria.

b) Informe del ejercicio del presupuesto 2015
TABLA 17. RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS AL 30 DE AGOSTO 2015
CAPITULO

ORIGEN

PRESUPUESTO INICIAL
AUTORIZADO 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO
30 DE ABRIL 2015

SALDO

1000

Servicios personales

22,408,970

8,531,792

13,877,178

2000

Materiales y suministros

1,126,500

282,815

843,685

3000

Servicios generales

4,057,936

971,110

3,086,826

4000

Transferencias y asignaciones

130,000

1,398

128,602

5000

Bienes muebles e inmuebles

4,078,113

0

4,078,113

31,801,519

9,787,115

22,014,404

TOTAL DE EGRESOS

TABLA 18. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
PARTIDA

DESCRIPCION

TOTAL

EJERCIDO AL
30 DE AGOSTO
DE 2015

2000

Materiales y suministros

$ 1,215,678.00

$

3000

Servicios generales

$ 3,787,724.00

$ 2,129,705.00

5000

Bienes muebles e inmuebles

$

TOTAL

504,957.00 $

$ 5,508,359.00

804,548.00

-

$ 2,934,253.00

SALDO

$

411,130.00

$ 1,658,019.00
$

504,957.00

$ 2,574,106.00
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