
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 1.00 9.09 256,410.00 0.00 0.00

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

1.00 0.00 0.00 1,279,103.00 0.00 0.00

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

4 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

3 A la fecha del presente informe, la institución llevó a cabo un primer Curso de Capacitación, dirigido a  Coordinadores y profesores integrantes de los
comités de Evaluación y Acreditación de PE en el  área de Artes.  Se tienen programados más cursos de capacitación y actualización sobre las

metodologías de evaluación y acreditación de los organismos acredita dores y evaluadores (CIEES Y COPAES) a desarrollarse a lo largo del año
2013.
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4 En la institución se ha formado el Departamento de Educación a Distancia, un Departamento de naturaleza administrativa, con el propósito de
coordinar en conjunto con los Campus de la Universidad (Guanajuato, Celaya, León, Irapuato) el seguimiento y ejecución del Recurso PIFI.  A

continuación se enuncian los avances al primer trimestre del año en curso:  En lo referente a la Acción 4.1, se ha iniciado la evaluación del Posgrado
que se ofrecerá en línea, por lo tanto hemos hecho ya un acercamiento con los Expertos externos que realizarán la actividad. Se ha definido el evento

de Tecnologías y Educación a Distancia al que asistirán los miembros del Departamento de Educación a Distancia.   Se inició la Elaboración y
Desarrollo de la Guía de Diseño instruccional, para cursos a Distancia a la Comunidad Universitaria; a la par se define los miembros de los Campus

universitarios que serán capacitación en su uso.

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 0.00 0.00 3,409,729.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 69,767.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 825,280.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 1,349,288.00 0.00 0.00
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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

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Actualmente las entidades se encuentran por entregar sus listados de solicitud de bibliografía, con los cuales serán integradas las bases del
procedimiento de licitación requerido. La integración de los listados permitirá llevar el procedimiento requerido, y reportar un avance de ejercicio para

los dos siguientes período de informe.

2 Por ahora, se está realizando la gestión para la contratación de los instructores que proporcionen las capacitaciones programadas y de acuerdo a la
documentación que es requerida para que las personas que se contacten puedan contribuir mediante la comprobación necesaria. Para el próximo

período, esperamos contar con el avance en la gestión final de uno de los dos cursos programados.

3 Para poder llegar a cabo el ejercicio los recursos de este apartado, actualmente nos encontramos realizando el listado consolidado de los conceptos
apoyados, acompañados de la descripción técnica que se necesita para llevar a cabo el procedimiento de licitación; dicha entrega de requerimientos
se proyecta entregar al 8 de abril, con lo cual el Departamento de Adquisiciones podrá integrarlo a un proceso general y llevar a cabo la adquisición.

4 Para poder llegar a cabo el ejercicio los recursos de este apartado, actualmente nos encontramos realizando el listado consolidado de los conceptos
apoyados, acompañados de la descripción técnica que se necesita para llevar a cabo el procedimiento de licitación; dicha entrega de requerimientos
se proyecta entregar al 8 de abril, con lo cual el Departamento de Adquisiciones podrá integrarlo a un proceso general y llevar a cabo la adquisición.

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 0.00 0.00 669,110.00 0.00 0.00

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

3.00 0.00 0.00 1,085,584.00 0.00 0.00
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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

2 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Se esta integrando la caja negra  para la licitación del enlace de telecomunicaciones, cableados, equipos APS y swicth  en el mes de abril

2 Se esta integrando la caja negra  para la licitación del enlace de telecomunicaciones, swicth, APs y cableados en el mes de abril

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 0.00 0.00 469,810.00 0.00 0.00

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

No. MA Observación

1 A partir del año 2012, por primera ocasión se implementa una estrategia para aplicar de manera institucional el estudio de seguimiento de egresados y
empleadores. Esto, en virtud de que en años previos al 2012, en  la institución se realizaron acciones aisladas por las diferentes Entidades
Académicas para conocer la opinión de los egresados, utilizando el instrumento propuesto por ANUIES; mismo que se aplicaba de manera

discrecional para la contestación breve del egresado. En algunos casos la duración de la aplicación  se prorrogó hasta dos años, teniendo una
respuesta poco significativa, respecto al número de respuestas. Por ejemplo se refieren los esfuerzos de las Divisiones de Arquitectura, Arte y Diseño
(8 PE´s con 6.8% de encuestados de la población objetivo, en un tiempo de aplicación de un año); División de Ciencias Económico Administrativas (7
PE´s, 12.20% encuestados, en un tiempo de 2 años); Division de Derecho, Política y Gobierno (2 PE´s con 38.66% de encuestados durante un año) y
la División de Ciencias Sociales y Humanidades (1 PE, con 3.4% de encuestados durante un año).  A partir del 17 de septiembre de 2012, la UG inició

con  la primera etapa de aplicación, análisis y reporte de resultados del "Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados  2012"; misma que
concluyó hacia el mes de diciembre 2012. En este estudio participaron1 mil 513 egresados de 64 programas de licenciatura de las 193 generaciones
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de egreso de los ciclos académicos 2005-2006 y 2008-2009.  Se generaron en plataforma electrónica los primeros Directorios institucionales de
egresados  y de empleadores con el registro de 1,513 egresados y 939 empleadores respectivamente. Los directorios se actualizarán

permanentemente con la sistematización e identificación de información útil.   Se socializaron los resultados con los Rectores de campus y Directores
de las entidades académicas, personal académico y administrativo, así mismo, les informo de la articulación de la información del estudio con sus

funciones sustantivas y se les mostró el funcionamiento de la Plataforma electrónica de Interacción con Egresados.  Asimismo, durante el periodo que
se informa, se inició la etapa de diseño de instrumento diagnóstico para el Estudio de Seguimiento de Egresados de Nivel Superior posgrado y Nivel

Medio Superior considerando los requerimientos de la Secretaria de Educación Pública "SEP", Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología "CONACYT"
y los aplicados por otras IES referentes en el tema. Así mismo se están realizando las acciones para determinar la población objetivo del estudio y los

marcos muestrales.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Rosa Alicia Pérez Luque

Rector General Responsable del Proyecto
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