
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 6,849.80 0.54

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

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,849.80

No. MA Observación

3 En relación a los cursos de capacitación dirigidos a coordinadores, profesores e integrantes responsables de los procesos de evaluación y/o
acreditación de Programas Educativos, durante el periodo que se informa, se desarrolló un Programa Operativo para el periodo enero - julio 2013 para
programar los cursos en tiempo y forma, y manejar de forma eficiente el recurso económico asignado  para este rubro. Para la elaboración del referido

Programa Operativo, se consideró como criterio general que la prioridad de participación serían las personas que intervienen en los procesos de
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evaluación y acreditación de los Campus y las Divisiones.En el mes de Marzo se realizó el Curso con el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior de las Artes (CAESA), los  días 1 y 2 de febrero de 2013, con la participación de 19 profesores y personal que interviene en los procesos de
evaluación y acreditación de los  programas educativos que le competen a ese organismo acreditador. Para el resto de los cursos, se consideró que

estos se programaran en el mes de julio para poder empatar las agendas de los participantes y que no interfiriera con el calendario de exámenes
finales de los alumnos. Por cuestiones de la logística y de agenda de los organismos acreditadores se tiene programado y confirmado con el
Presidente del organismo acreditador Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), llevar a cabo el segundo curso de

acreditación los días 1 y 2 de Julio.Asimismo, se tienen programados tres cursos más con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C., (CIEES) para que participen profesores y administrativos de tres campus: Guanajuato, Celaya - Salvatierra e Irapuato -

Salamanca, con fechas del 29 al 31 de Julio del presente. Hay otros cuatro organismos acreditadores pertenecientes a COPAES (CONACE, CNEIP,
COMEAA, COMAEM) con los que próximamente se definirán las fechas, de los cursos para capacitar al  personal de los PE's correspondientes.

4 Los avances al segundo 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), ya hemos definido cual programa será el que se imparta bajo esta modalidad. A la fecha del
presente informe se ha iniciado con la etapa análisis y, en su caso, aprobación ante los órganos colegiados de División y Campus correspondientes.

Respecto de la acción 4.1 (contar con recursos tecnológicos y de conectividad), se informa que los integrantes del Departamento de Educación a
Distancia asistieron a un congreso organizado por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A. C. (CUDI) en la ciudad de Querétaro,

Qro., los días 15 al 17 del mes de abril. Esto, como parte de los eventos solicitados para apoyar el desarrollo profesional de los integrantes del
Departamento de Educación a Distancia.En lo referente a la acción 4.2 (capacitación sobre la Guía para el Diseño Instruccional), en el periodo que se
informa, ya se cuenta con un documento preliminar de la Guía de Diseño Instruccional para la oferta de programas en su modalidad en Línea; el cual
será revisado por un especialista en el tema. Posterior a ello, procederemos a capacitar a los miembros del Departamento de Educación a Distancia y

a los enlaces en los diferentes Campus de la Universidad.  Además ha iniciado el proceso de contratación de los Profesionales que impartirán los
Talleres de: Diseño de Objetos de Aprendizaje, Redes Sociales y su aplicación en el aula, y Diseño de cursos en línea. Esto, conforme fue solicitado

en el PROGES 1.Sobre la acción 4.3 se informa que se han adquirido los equipos de cómputo, mismos que fortalecerán el trabajo, tanto de los
integrantes del Departamento de Educación a Distancia, como de los enlaces que sean designados en los 4 campus universitarios.

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 91.00 52.60 3,409,729.00 1,300.00 0.04

2 Apoyar la formación, capacitación y profesionalización del personal 5.00 0.00 0.00 69,767.00 4,300.00 6.16
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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.

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 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

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

2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 4,300.00

3 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Mediante el procedimiento de licitación para la adquisición de material bibliográfico LA-911043999-I10-2013 con expediente 389048 fue realizada la
adjudicación de 3,253 volúmenes por un valor de $2,071,839.65, para todas las divisiones de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato. De

los listados integrados, resultaron títulos que no fueron cubiertos, por lo que se tratarán de conseguir los que sean localizables, pero también se
optarán por títulos que inicialmente no fueron considerados.

2 Actualmente, nos encontramos afinando un programa de temas para que los contenidos de las capacitaciones tengan un mayor aprovechamient0, por
las necesidades de catalogación en las bibliotecas y prestación de servicios.

3 Se realizó el procedimiento de licitación LA-911043999-I11-2013 con número de expediente 389664, mediante el cual se adjudicó equipo por un
monto de $596,583, el cual se destinará a las bibliotecas de las divisiones en los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato.

4 Actualmente se espera la autorización del Comité de Adquisiciones para la autorización de la adjudicación por $1,268,594.19, para la compra de
sistemas de seguridad en bibliotecas. Los documentos fueron ingresados, sólo se espera la autorización para generar Orden de Compra, aunque ya

se cuenta con la requisición DIS 3109-13.
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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

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

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Como avance de esta meta y mediante fallo de la licitación  LA-911043999-I11-2013 se adjudicó las partidas 65(equipo de conectividad para la sede
mutualismo del campus Celaya-Salvatierra) y 67(Equipos APs para el campus Guanajuato). Las partidas 64(equipo de conectividad para la sede San
Matías) y 66(equipo de conectividad para el Departamento de Alimentos) no se adjudicaron y se procederá a la compra directa.Mediante órdenes de
compra ya se contrató y se instalaron los cableados estructurado planeados en la acción 1.1 de esta meta, y la compra de los APs para el campus

León, los cuales están por entregar por parte del proveedor.

2 Como avance de esta meta y mediante fallo de la licitación  LA-911043999-I11-2013 se adjudicó las partidas 68(compra de  un gibic para la Unidad
Belén), 69( Enlace de microondas para la sede yerbabuena del campus Guanajuato y 71(Enlace de Microondas para la sede el Saus del campus

Celaya-Salvatierra).  La partida 70(gibic de conectividad para la Unidad Belen) no se adjudicó y se procederá a la compra directa.
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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 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Los avances al segundo trimestre del año (marzo - junio 2013) son los siguientes: En lo referente a la Meta 4.1 (Institucionalizar y consolidar los
Estudios de Seguimiento de Egresados), en general, se informa que la universidad a través de sus entidades académicas y administrativas en el año

2013 se han coordinado para dar continuidad a la realización Institucional de Estudios de Egresados, programando la realización de siete estudios
correspondientes a los niveles educativos de la educación que oferta: Posgrado, Licenciatura y Nivel Medio Superior.En el cuarto trimestre del año,

con la generación de resultados del estudio la universidad se distinguirá por haber institucionalizado y consolidado los estudios de egresados y podrá
contar con información confiable sistematizada para evaluar el impacto de su formación y para la toma de decisiones. En el trimestre que se informa

inició la etapa de aplicación de los estudios (que implica la actualización de datos de identificación de los egresados y levantamiento de la
información). Para la realización de los estudios, es necesario contar con los recursos humanos, materiales y financieros que nos permitan cumplir

eficiente y eficazmente los objetivos. En lo particular, en relación a los recursos materiales relativo al aprovechamiento de las tecnologías de la
información, el apoyo brindado por PIFI en ejercicios anteriores para el desarrollo de la plataforma electrónica ha resultado fundamental para operar y
eficientar las etapas de aplicación del estudio. En cuanto a la infraestructura académica relativa al equipo de cómputo  será de gran utilidad el apoyo

brindado por el PIFI para este ejercicio ya que podremos contar con instrumentos que faciliten a los responsables de la institución en el manejo
adecuado de la plataforma.Dentro de los retos de las IES en la aplicación de los estudios se encuentra el contar con marcos muestrales actualizados
con los datos de identificación de los egresados, por ello, como parte de las estrategias de vincular la comunidad de egresados con la universidad se
encuentra el de articular las acciones de  investigación, docencia y extensión, teniendo como medio de identificación y acreditación ante terceros y en
la institución para su operación, el contar con la credencial de egresado. En virtud de ello, es esencial tener el equipamiento adecuado y actualizado

de credencialización el cual se está cubriendo con el recurso PIFI.En este sentido del recurso aprobado por el PIFI $469,810.00 se han ejercido
$326,765.00 que corresponde al 69.55% del total cumpliendo en este trimestre el objetivo de ejercer con lo planeado que era ejercer el 50%.Respecto

de 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.), se informa que  en el presente trimestre se ha tenido un cumplimiento del
cien por ciento pues se realizó el proceso de  adquisición de 10 equipos de cómputo con el recurso económico brindado por el PIFI. El proceso de

licitación se realizó del 23 de mayo al 4 de junio. En el presente mes se contara con la factura del proveedor y la entrega del equipo. En esta acción se
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ha ejercido el recurso en un 74.30%En lo referente a 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.), Se informa que  en el

presente trimestre se ha tenido un cumplimiento del cien por ciento de lo contemplado en el trimestre pues se realizó la adquisición de tres
credencializadoras y programas para su operación con el recurso económico brindado por el PIFI. El proceso de licitación se realizó del 23 de mayo al
4 de junio. En el presente mes se contara con la factura del proveedor y la entrega del equipo. En esta acción se ha ejercido el 67.27% del recurso. En

lo subsecuente se aplicaría el recurso restante en materiales de credencialización.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

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

Rector General Responsable del Proyecto
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