
Seguimiento de Metas Académicas

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01 Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo
Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de
egresados.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Implementar el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

3 Realizar cursos para capacitar tanto a responsables de cada programa
educativo, como a los responsables de evaluación y acreditación de la

Institución para que cuenten con los elementos necesarios para el
desarrollo de su actividad.

11.00 21.00 190.91 256,410.00 110,480.00 43.09

4 Implementar un Programa Educativo de Posgrado a distancia del área
Económico-Administrativo.

1.00 1.00 100.00 1,279,103.00 645,587.06 50.47

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

3 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 110,480.00 11.00 21.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,161.52 0.00 0.00 602,184.24 1.00 1.00 22,241.30

No. MA Observación

3 La meta se alcanzó de forma sobresaliente, favoreciendo la articulación interinstitucional para el desarrollo de una agenda integral para el impulso a la
calidad educativa en la Universidad de Guanajuato, por medio de los insumos que aportan las recomendaciones recibidas en el marco de procesos de
evaluación y/o acreditación (CIEES y/o COPAES) que brindan orientaciones para dirigir mejor los esfuerzos y recursos institucionales en función de la
mejora de los procesos formativos.Con los recursos ejercidos durante el año 2013, se impartieron 19 Cursos a los cuatro campus que integran la UG:
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Celaya -Salvatierra, Guanajuato, Irapuato - Salamanca y León, así como a  la Rectoría General, atendiendo 25 programas educativos. Adicionalmente
se llevaron  a cabo 2 cursos impartido por el Coordinador General de los CIEES, Dr. Javier de la Garza Aguilar, el 17 de octubre, con los cuales se
capacitó a 130 personas. El primero dirigido a Directores de División, Directores de Departamento, Coordinadores de Programa Educativo, PTC´s
integrantes de Comités de Evaluación o Acreditación, participando 111 personas. El segundo curso estuvo dirigido a la Alta Dirección institucional,

Rectores de Campus, Directores División, y directivos de dependencias de la Rectoría General, contando con la presencia de 19 funcionarios. Con las
estrategias anteriores se cubrió un total de 270 participantes, de los 220 beneficiarios comprometidos.La planeación estratégica permitió que se
impartieran los cursos en las sedes de nuestra institución, por lo cual se facturaron 8 cursos, pero se impactó y multiplicó el recurso a 19 cursos

focalizados por grupos de trabajo de los procesos de evaluación y acreditación de programas educativos.En las evidencias que se presentarán en el
informe al PIFI, se dará cuenta de cada uno de los cursos, de los grupos de trabajo beneficiados, el monto de los recursos ejercidos, los programas

educativos impactados y el número de participantes.La serie de cursos realizados a lo largo del año 2013 con el apoyo de los recursos otorgados por
el PIFI, en la medida que han propiciado espacios muy relevantes para la reflexión institucional colectiva, aportan importantes recursos para el

aseguramiento de la calidad de los programas educativos de nivel superior; especialmente en el contexto nacional que presenta exigencias
impostergables en el ámbito de la innovación, así como en el momento institucional tan relevante en la aplicación del modelo educativo y de las
modificaciones a la legislación que ha impulsado. De manera particular, abre la posibilidad de replantear los esfuerzos por medio de una mejor
articulación interinstitucional, con la el apoyo de los organismos evaluadores y acreditadores, para la planeación de las acciones orientadas a la

evaluación y/o acreditación de los programas educativos, así como en el trabajo por atender y solventar favorablemente las recomendaciones que ya
han sido emitidas por dichos organismos previamente y cuya atención está en curso.Contar con el conocimiento oportuno y preciso de los nuevos

lineamientos y las normas de los organismos evaluadores y acreditadores, apoya un mejor diseño de los planes de trabajo y el desarrollo de mejores
estrategias que permitan alcanzar las metas de manera igualmente oportuna. Por otra parte, los cursos aportaron insumos muy relevantes en cuanto a

la mejor orientación de recursos materiales necesarios para elevar la calidad educativa y atención a observaciones, así como programar pagos a
organismos evaluadores. El cierre del ciclo programado para el año 2013 tiene lugar en un momento idóneo para la planeación institucional en el

ámbito de la evaluación de los programas educativos para los siguientes dos años.

4 Los avances al cuarto trimestre del año en curso son los siguientes: En lo referente a la Meta 4 (Implementación del Programa Educativo de Posgrado
en línea del área Económico - Administrativo), se ha concluido con la fase comprometida y se continúa con procedimiento administrativo, conforme los
lineamientos y políticas institucionales, atendiéndose las recomendaciones pedagógicas y metodológicas a efecto de que la operación del programa
sea  autorizado por órganos colegiados  correspondientes, tal como se establece en la normatividad institucional.oRespecto de la acción 4.1 (contar

con recursos tecnológicos y de conectividad), se informa que el ejercicio de los recursos fue congruente con las tareas requeridas, pues se ha definido
el calendario de actividades a seguir por el grupo de expertos curriculares que desarrollará el bloque inicial de materias del Programa de Posgrado

que se desarrollará en línea.oEn lo referente a la acción 4.2 (capacitación sobre la Guía para el Diseño Instruccional), se informa: La Guía de Diseño
Instruccional se encuentra en proceso de impresión, conforme con lo planeado,  y a la par se coordina con los campus el calendario de actividades

para empezar a capacitar a los miembros del Departamento de Educación en Línea y a los enlaces en los diferentes Campus de la Universidad
durante el primer trimestre del 2014. Sobre la acción 4.3, conforme se informó en el reporte del tercer trimestre, se concluyó la compra de los equipos

de cómputo, necesarios para fortalecer tanto el trabajo del Departamento de Educación a Distancia, como el de sus enlaces en los 4 campus.
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Impulsar el desarrollo del sistema bibliotecario de la Universidad de Guanajuato, mediante el fortalecimiento del acervo bibliográfico institucional, la
profesionalización de su personal bibliotecario, y el impulso a la infraestructura de servicios, conectividad y seguridad de las bibliotecas de los campus

universitarios.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Mantener el crecimiento del acervo institucional mediante la integración
de obras bibliográficas de actualidad y pertinencia para beneficio de los
173 Programas Educativos de Educación Superior, en el marco de una
organización documental descriptiva que permita su disposición efectiva

para los usuarios del Sistema Bibliotecario.

173.00 173.00 100.00 3,409,729.00 2,108,666.0
9

61.84

2 Apoyar la formación, capacitación y profesionalización del personal
bibliotecario de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato,

Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General, para la
mejora continua en la calidad de los servicios.

5.00 5.00 100.00 69,767.00 18,400.00 26.37

3 Ampliar la infraestructura de servicios al público para garantizar su
calidad y cobertura, mediante el fortalecimiento del mobiliario, y equipo

de cómputo y soporte en 23 bibliotecas de los Campus Celaya-
Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus

León y Rectoría General.

23.00 23.00 100.00 825,280.00 622,168.85 75.39

4 Garantizar la seguridad y conservación del acervo mediante mobiliario,
equipo y servicios para el equipamiento, acondicionamiento y vigilancia

de los espacios de biblioteca en los campus universitarios, para la
preservación del acervo institucional.

8.00 8.00 100.00 1,349,288.00 1,322,877.5
5

98.04

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 1,300.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 2,031,831.74 173.00 173.00 75,534.35

2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 9,300.00 5.00 5.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 606,021.85 0.00 0.00 16,147.00

4 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858,944.50 0.00 8.00 463,933.05
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No. MA Observación

1 Para la conclusión de esta meta, fue concretado el pago del servicio de mantenimiento del Sistema Integrado de Bibliotecas 'Unicornio', el cual es
utilizado tanto para la catalogación, la consulta de registros bibliográficos y el servicio de préstamo externo. Además, fue llevado a cabo un

procedimiento de Compra por Invitación a Tres Personas con expediente MATBIBL-13/04 EXP. 469676, para la adquisición de 1,448 volúmenes, junto
con los 3 ,253 previos por licitación, y 557 por compra directa, cubriendo las distintas áreas del conocimiento de atención en las 28 bibliotecas

académicas de educación superior en los cuatro campi universitarios. De esta manera, fueron cubiertas las dos acciones de esta meta relacionadas al
incremento y organización del acervo bibliográfico institucional.

2 Fue concluida favorablemente la gestión de contrato pendiente para la conclusión definitiva de esta meta, la cual ha permitido, entre todos los cursos
realizados para personal bibliotecario, una capacidad de instrucción a 106 asistentes a los cursos técnicos en bibliotecología orientados a la

organización documental y la prestación de servicios de calidad en bibliotecas académicas de los cuatro campi universitarios. De esta manera, fueron
superados los inconvenientes presentados con anterioridad, para concretar la disponibilidad de capacitación especializada.

3 Esta meta ya había sido cubierta en cuanto a la descripción de lo que debía atenderse desde la misma reprogramación, por lo que en este período
fueron adquiridos artículos adicionales bajo las misma características para poder realizar el ejercicio total de las asignaciones, por lo que fueron

integradas requisiciones a la licitación LA-911043999-I30-2013 EXP. 455556.

4 La presente meta ya había sido concluida en trimestre anterior, llevándose a cabo la adquisición de equipo de seguridad con complementos para
cuatro bibliotecas académicas de educación superior. De este modo, con anticipación había sido finalizada la atención a dicha meta orientada a la

seguridad de acervo en biblioteca para su conservación y preservación.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

03 Desarrollar y mantener la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para atender el crecimiento de la
matrícula con los servicios de voz y datos que requieren.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Actualización de redes locales en Entidades Académicas de los Campus
Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca

y Campus León.

3.00 3.00 100.00 669,110.00 429,685.88 64.22

2 Integración de entidades académicas a la red privada de telefonía de la
Universidad de Guanajuato.

3.00 3.00 100.00 1,085,584.00 355,086.20 32.71

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,267.29 3.00 3.00 241,418.59

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,856.00 3.00 3.00 5,230.20
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No. MA Observación

1 Se instaló y configuro el equipo de conectividad para la sede mutualismo dejándose en operación.  Se instalaron 3 nodos de red y se configuraron los
4 APs  quedando en operación en la sede de medicina del campus León. Se instalaron y configuraron el equipo de  conectividad  y 5 APs para la sede

San Matías. En el Departamento de Alimentos se instaló y configuró el equipo de conectividad en el edifico C  del Departamento de Alimentos,
Campus Irapuato-Salamanca. Se instalaron 3 nodos de cableado estructurados en la sede la Venada para los 3 APs adquiridos y dar servicio de red

inalámbrica en la sede  a los alumnos, está en proceso la instalación y configuración de los 3 APs.  En la división de Ciencias Económico
Administrativas  del campus Guanajuato, se instalaron 3 nodos de red para ampliar la cobertura  de red inalámbrica de los alumnos de la división. Se

adquirió, instalo y configuro equipo de conectividad para la biblioteca Armando Olivares

2 Se recibió e instaló el 2do Gibcs en la fibra  óptica para el enlace de fibra óptica en la sede Noria Alta del Campus Guanajuato. Se instaló, configuró y
puso en operación el enlace de microondas entre la sede el Sauz y la Sede Mutualismo del Campus Celaya-Salvatierra. Se recibió, instaló y se puso

en operación  el enlace de microondas entre la sede Marfil y la sede la Venada del Campus Guanajauto, para llenar redundancia de
telecomunicaciones al edificio Lascuráin con beneficio a  4 sedes del campus Guanajuato. Mediante licitación  911043999-I36-2013 EXP. 469873 
PARTIDAS 55 y 56 se adquieren  2 enlaces de microondas para las sede Forum y antigua sede de psicología del Campus León, para contar con
redundancia en las telecomunicaciones  entre las distintas sedes que integran el campus León, ambos enlaces están en procesos de instalación y

configuración.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

04 Institucionalizar y consolidar los Estudios de Seguimiento de Egresados

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Realizar Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados y
Empleadores

1.00 1.00 100.00 469,810.00 291,871.11 62.13

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 277460.0
0

0.00 1.00 0.00 209,708.28 0.00 1.00 82,162.83

No. MA Observación

1 En el presente ciclo se incrementó en un 269% la participación de los egresados en los estudios con respecto al ciclo 2012-2013  al pasar de 1513 a
5583  estudios finalizados   logrando que 7096  egresados en ambos  ciclos actualicen sus datos de identificación y nos compartan su opinión para la
toma de decisiones.Los resultados por estudio son significativos, en el estudio de egresados de Nivel Superior Posgrado han participado 1262; en el

estudio de egresados de Nivel Superior Licenciatura 1056; en el estudio de Pre-Egresados de Nivel Superior Licenciatura 841; en el estudio de egreso
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de Nivel Medio Superior 751  y en el estudio de pre-egreso de Nivel Medio Superior 1 mil 673. De los 2,336 egresados que participaron en el estudio
2,260 contestaron que laboraban y de ellos 2,050 manifestaron tener la calidad de empleados adscritos a 955 empleadores 327 del sector público y

628 del sector privado. De los 995 egresados empleados se identificaron  809 empleadores de los cuales han finalizado 211 el estudio.  Las
estrategias de aplicación del estudio y levantamiento de la información siguieron la misma metodología del Estudio de Seguimiento de Egresados.Es
política institucional que los estudios de seguimiento de egresados se realicen de manera permanente  por lo que se dará continuidad a la aplicación

de los estudios para consolidar sus metodología e incrementar su cobertura.En la acción 4.1 (Contar con equipo de cómputo actualizado para el
manejo de la plataforma del Programa Institucional de Egresados que contiene información estadística de nuestros egresados obtenida del SIIA

escolar) la meta ha sido cumplida al 100 por ciento, desde el tercer trimestre. La actualización de los datos de identificación del egresado y la opinión
del estudio son resguardadas de forma automática e inmediata al finalizar el estudio en el SIIA siendo fundamental para la consulta el contar con

equipo de cómputo adecuado por tal motivo el recurso económico apoyado por el PIFI ha sido de gran utilidad para realizar dichas consultas y
contribuir a consolidar los estudios de seguimiento con egresados así como las funciones del programa de interacción con egresados. El equipo
adquirido en el trimestre anterior se encuentra operando y fue asignado a los Coordinadores del Programa de Interacción con Egresados de las
siguientes entidades académicas: Campus Celaya-Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, División de Ciencias Sociales y

Administrativas,   Campus Guanajuato, División de Arquitectura, Arte y Diseño, División de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Derecho,
Política y Gobierno, División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca, División de Ingenierías, Campus León, División de Ciencias e Ingenierías y
División de Ciencias Sociales y Humanidades.  En la acción 4.2 (Desconcentrar el servicio de credencialización de los egresados hacia los Campus;

mismo que permite obtener y actualizar los datos personales del egresado para integración del Directorio Institucional.)  El equipo se ha probado por el
área de sistemas de la información de la universidad  y será asignado el cuarto cuatrimestre a las entidades académicas. En el periodo que se informa

se ha ejercido el recurso programado, el total será ejercido en el cuarto cuatrimestre como corresponde. Por lo expuesto y considerando que se ha
incrementado la participación de los egresados en los estudios, que se ha ejercido el recurso en tiempo y forma y se han ejecutado las acciones,  nos

permitimos considerar que el proyecto se cumplió satisfactoriamente sin tener desfases o rezagos.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque

Rector General Responsable del Proyecto
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