
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 1,279,103.00 572,016.20 44.72

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 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,727.30 0.00 0.00 560,288.90

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, los  días 29 y 30 de julio de 2013, se realizó el seminario taller  ' La

Autoevaluación: Proceso Vital hacia la Acreditación', impartido la Mtra. María Elena Barrera Bustillos -Directora General Interina del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.  (CACEI), con la participación de 37 profesores y personal que intervienen en los procesos de
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evaluación y acreditación de los  programas educativos que le competen a ese organismo acreditador. Participaron integrantes de 9 comités de los
programas educativos de las licenciaturas: (1) Ingeniería de Minas, (2) Ingeniería en Geomática, (3) Ingeniería Hidráulica, (4) Ingeniería Ambiental, (5)

Ingeniería Biotecnología, (6) Ingeniería de Minas, (7) Ingeniería Civil, (8) Ingeniería Agroindustrial, (9)  Ingeniería en  Geología, de la División de
Ingenierías del Campus Guanajuato y del Campus Celaya Salvatierra.Para el cuarto cuatrimestre del presente año se tienen programados los

restantes cursos y talleres impartidos por los comités de evaluación COPAES y CIEES, con la prioridad de ejercer de forma eficiente y estratégica
dando prioridad a los programas educativos  que deben de ser acreditados y/o reacreditados en tiempo y forma.

4 Los avances al tercer 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 inició a trabajar en el primer bloque de materias de la Maestría en Gestión Empresarial. En las

próximas semanas, se empezará con el diseño de los contenidos. La validación de Los órganos colegiados de División y Campus sigue
pendiente.Respecto de la acción 4.1 (contar con recursos tecnológicos y de conectividad), se informa que una vez que ya se ha definido el Programa

de Posgrado que se desarrollará en línea, se ha definido también el calendario de actividades a seguir por el grupo de expertos curriculares que
desarrollará el bloque inicial de materias del Posgrado. En lo referente a la acción 4.2 (capacitación sobre la Guía para el Diseño Instruccional), se

informa: Se ha finalizado la revisión de la Guía de Diseño Instruccional, y actualmente se coordina con los campus, la elaboración del calendario de
actividades para empezar a capacitar a los miembros del Departamento de Educación a Distancia y a los enlaces en los diferentes Campus de la

Universidad. Sobre la acción 4.3 se informa que se ha concluido la compra de los equipos de cómputo, necesarios para fortalecer tanto el trabajo del
Departamento, como el de sus enlaces en los 4 campus.

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 1,813,076.7
4

53.17

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 4,300.00 6.16

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

23.00 23.00 100.00 825,280.00 486,223.28 58.92
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León y Rectoría General.

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 54,283.36 4.02

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 1,811,776.74

2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 486,223.28

4 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,283.36

No. MA Observación

1 Para la ejecución de los saldos generados de la anterior licitación, se está concluyendo  la integración de últimos listados para finiquitar los saldos
finales y ejercer el 100% de los recursos asignados oportunamente.

2 Actualmente se están recabando los documentos necesarios para concretar los contratos de las instrucciones; para la ejecución de esta acción, se
han presentado dificultades por la indisponibilidad de instructores que proporcionen los comprobantes necesarios. Lo que ha obstaculizado que

instructores con el perfil requerido no puedan cumplir con los requerimientos. Sin embargo, se tiene contemplado que dentro de los plazos
establecidos, se podrá realizar la ejecución de gasto sin inconvenientes.

3 Las acciones planteadas para el equipamiento de servicios al público fueron concretadas mediante el procedimiento de licitación mencionado en el
informe anterior, sin embargo, dado que existieron saldos aun habiendo concluidas las adquisiciones, se integro la solicitud de los mismos conceptos
para finiquitar las asignaciones, mediante la Licitación Pública Internacional número LA-911043999-I27-2013 con número expediente en Compranet

444090.

4 Fue realizado el procedimiento de adquisición de los sistemas de seguridad y complementos para biblioteca, con lo que fue saldado el monto asignado
para esta meta. De manera que los objetivos planteados tras la reprogramación fueron alcanzados favorablemente.
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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 0.00 669,110.00 188,267.29 28.14

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

3.00 0.00 0.00 1,085,584.00 174,928.00 16.11

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

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,928.00

No. MA Observación

1 Se recibió  el equipo de conectividad para la sede Mutualismo del Campus Celaya - Salvatierra y está en proceso de instalación, ya que requiere la
instalación previa del enlace de telecomunicaciones. También se recibieron 4 APs que se están configurando para instalarse en sede de Medicina del
Campus León. Mediante las órdenes de compra 016127 y 016128 se solicita la compra para el suministro del equipo de conectividad para la sede San
Matías (Campus Guanajuato) y para el Departamento de Alimentos (Campus Irapuato - Salamanca),  respectivamente. Los cableados estructurados

contratados estas instaladas en las sedes correspondientes.  Mediante orden de compra no. 016396 se adjudicó la compra de los 8 APs para el
campus Gto.

2 Se recibió e instaló el Gibcs en la fibra  óptica para el enlace de fibra óptica en la sede Belén. Se recibió y se puso en producción el enlace de
microondas entre el Cerro del Cubilete y la Sede Mutualismo del campus Celaya. Se recibió y está en proceso de instalación el enlace de microondas
entre la sede el Sauz y la Sede Mutualismo del Campus Celaya-Salvatierra. Mediante orden de compra 016397 se adjudicó la compra del 2do. Gibic

para la sede Belén del Campus Guanajuato. Mediante licitación la-911043999-i27-2013 con número expediente en compranet 444090 se está
solicitando enlace de microondas entre las sedes Marfil y la Venada (ambas del Campus Guanajuato) para llenar redundancia de telecomunicaciones

al edificio Lascurain de Retana con beneficio a los demás campus.
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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

1.00 277,460.00 27,746,
000.00

469,810.00 11,313.48 2.41

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 11,313.48

No. MA Observación

1 En el trimestre que se informa los avances del cumplimiento de la Meta 4.1  (Institucionalizar y consolidar los Estudios de Seguimiento de Egresados)
son los siguientes: Actualmente se realiza la etapa de aplicación de los estudios (que implica la actualización de datos de identificación de los

egresados y levantamiento de la información) logrando,  a la fecha que se informa, que  2 dos mil 778 egresados  actualicen sus datos de
identificación y localización en el directorio institucional de egresados y a su vez participen contestando los estudios de seguimiento de egresados.  En
el estudio de egresados de Nivel Superior Posgrado han participado 435; en el estudio de egresados de Nivel Superior Licenciatura 249; en el Estudio

de Pre-Egresados de Nivel Superior Licenciatura 190; en el estudio de Pre-Egreso de Nivel Superior  231  y en el estudio de pre-egreso de Nivel
Medio Superior 1 mil 673. La aplicación en general continuará hasta el cuarto trimestre mismo periodo en el que se realizara la etapa de elaboración

de reporte de resultados. En relación a 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) 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 encuentra en configuración y fase

pruebas 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.
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                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

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

Rector General Responsable del Proyecto
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