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Trimestre 2
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-07
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

1.1.1 Licenciatura 8 4 2.35 0 0.00 5 2.94 100+ 100+

Estos son los profesores que 
se reportan en el segundo 
trimestre del año, tras los 

movimientos de jubilaciones, 
plazas vacantes , renuncias  
y/o modificación en la planta 

de profesores, según los 
datos en la plataforma PLADI 

de la UG.

1.1.2 Especialidad 16 13 7.65 0 0.00 10 5.88 100+ 76.92

Estos son los profesores que 
se reportan en el 2do 

trimestre del año, tras los 
movimientos de jubilaciones, 
plazas vacantes , renuncias  
y/o modificación en la planta 
de profesores; considerando 
que el dato es validado por 

Secretaría Académica y 
reportado en la plataforma 

interna PLADI del UG.

1.1.3 Maestría 57 42 24.71 0 0.00 32 18.82 100+ 76.19

Estos son los profesores que 
se reportan en el 2do 

trimestre del año, cabe 
mencionar que hay que tener 

en consideración  las 
jubilaciones, renuncias, 

plazas vacantes de la planta 
de profesores, la fuente de 
este dato es la plataforma 

PLADI de la UG.

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo.         Total:170

4.71

9.41

33.53

ProDES 1400: Campus León
Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes
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1.1.4 Doctorado 201 111 65.29 0 0.00 113 66.47 100+ 100+

Estos son los profesores que 
se reportan en el 2do 

trimestre del año, cabe 
mencionar que hay que tener 

en consideración  las 
jubilaciones, renuncias, 

plazas vacantes de la planta 
de profesores, la fuente de 
este dato es la plataforma 

PLADI de la UG.

1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 118 107 62.94 0 0.00 101 59.41 100+ 94.39

Es el indicador reportado 
hasta éste trimestre, cabe 

mencionar que hay que tener 
en consideración  las 

jubilaciones o licenciacias 
anuales de los PTC con perfíl 
PROMEP, la fuente de este 
dato es la plataforma PLADI 

de la UG.

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 130 82 48.24 0 0.00 83 48.82 100+ 100+

Estos son los profesores que 
se reportan en est 2do 
trimestre del año, cabe 

mencionar que hay que tener 
en consideración las 

jubilaciones, renuncias, 
plazas vacantes de la planta 
de profesores, la fuente de 
este dato es la plataforma 

PLADI de la UG.

1.1.9 Participación en el programa de tutorías 276 135 79.41 131 77.06 132 77.65 100+ 97.78

En este 2do trimestre del año 
es lo reportado de la 

participación en el programa 
de tutorías

1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 276 246 100.00 110 44.72 197 80.08 100+ 80.08

Esto es lo reportado hasta 
este 2do trimestre de este año 
de los profesores que reciben 
capacitación o actualización

1.3.1 Consolidados. 6 5 25.00 0 0.00 5 25.00 100+ 100

Se mantiene los Ca's 
Consolidados de la DES, se 
sigue trabajando para que se 

mantegan.

112.20

Total de Cuerpos Académicos        Total:20

30.00

118.24

69.41

76.47

162.35

Total de profesores que conforman la planta a        Total:246
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1.3.2 En Consolidación. 6 9 45.00 0 0.00 7 35.00 100+ 77.78

Se reportan 7 Ca´s, cabe 
mencionar que  un CAEC el 
de "medicina fisiología" paso 

a CAEF, y se sigue 
trabajando para que éstos se 

mantengan o pasen a la 
siguiente etapa.

1.3.3 En Formación. 9 7 35.00 0 0.00 7 35.00 100+ 100

Se mantienen hasta este 2do 
trimestre del año los CAEF, 

se sigue trabajando para que 
éstos den los resultados 
correspondientes. (Cabe 

mencionar que se perdio un 
CAEF el de 'Nutrición' y 

bajaron su nivel regresando a 
en Formación "Medicina y 

Fisiología")

2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su 
pertinencia 25 19 100.00 0 0.00 14 73.68 100+ 73.68

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Esducativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible 18 18 94.74 0 0.00 16 84.21 100+ 88.89

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Esducativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

No se cuentan como flexibles 
dos de los programas, debido 
a su diseño curricular, a saber 

son: Lic. en Administración 
Pública y Lic. en Médico 

Cirujano. Al respecto se está 
trabajando el rediseño 

curricular de Lic. 
Administración Pública, por tal 

motivo lo está contando el 
campus.

Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic        Total:19

131.58

94.74

30.00

45.00
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2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. 18 18 94.74 0 0.00 14 73.68 100+ 77.78

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Educativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

Es necesario explicar que 
para el trimestre reportado se 

cuenta con 19 PE's, de los 
cuales 2 (Enfermería 

Escolarizada y Enfermería 
Abierta) se ofrecen en 2 

sedes, y el Departamento de 
Modelo Educativo los 

contabiliza como 1 sólo PE, lo 
que da una base de 17. De 

éstos 17 no cuentan con esta 
característica: la Lic. en 

Administración Pública, Lic. 
en Médico Cirujano y Lic. en 

Enfermería Abierta (en 2 
sedes).Esperamos poder 

tener un avance con la Lic. en 
Administración Pública que 
actualmente trabaja en su 

rediseño. Por tal motivo solo 
se reportan 14.

94.74
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2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados 18 13 68.42 0 0.00 5 26.32 100+ 38.46

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Educativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.Según la 

revisión de los PE´s por parte 
del Departamento del Modelo 
Educativo, algunos de éstos 

no cuentan con los elementos 
suficientes para ser 

considerados con esta 
característica. Por lo que sólo 
se reflejan hasta el momento 

5 (Ing. Física. Física, Ciencias 
de la Actividad Física, 

Enfermería y Psicología). Es 
importante señalar que este 
tema es considerado en los 
rediseños curriculares en los 
que actualmente se trabaja.

94.74
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2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores 18 13 68.42 0 0.00 9 47.37 100+ 69.23

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Educativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

Según la revisión de los PE´s 
por parte del Departamento 

del Modelo Educativo, 
algunos de éstos no cuentan 
con los elementos suficientes 

para ser considerados con 
esta característica. Por lo que 

sólo se reflejan hasta el 
momento 9 (Ing. Física. 
Física, Ciencias de la 

Actividad Física, Enfermería 
Escolarizada Sede León y 

Sede Guanajuato, Psicología, 
Ing. Biomédica, Ing. Química 
y Nutrición). Es importante 
señalar que este tema es 

considerado en los rediseños 
curriculares en los que 
actualmente se trabaja.

2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio 
social en el plan de estudios 8 9 47.37 0 0.00 6 31.58 100+ 66.67

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Educativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

94.74

42.11
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2.1.7 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios 10 16 84.21 0 0.00 11 57.89 100+ 68.75

Con base en la última revision 
por el departamanteo de 

Modelo Educativo de la UG, 
estos son los datos validados 

para el cierre de metas 
anuales, se identificaron 

áreas de oportunidad que 
serán subsanadas el próximo 

año para elevar 
considerablemente este 

indicador.

2.1.8 Número y % de PE basado en competencias 18 13 68.42 0 0.00 8 42.11 100+ 61.54

En base a  la última revisión  
por el departamento de 

Modelo Educativo de la UG 
estos son los datos validados, 

en el siguiente trimestre se 
espera un avance.

2.1.9 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 12 13 100.00 0 0.00 6 46.15 100+ 46.15

En éste 2do trimestre estos 
son los PE que se reportan 

con nivel 1 de CIEES, la 
fuente del dato es la 

Coordinación General de 
Desarrollo Académico de la 

DES.

2.1.10 PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES. 6 4 30.77 0 0.00 5 38.46 100+ 100+

En éste 2do trimestre estos 
son los PE que serán 

acreditados por organismos 
reconocidos por el 

COPAES,la fuente del dato es 
la Coordinación General de 
Desarrollo Académico de la 

DES.
Cabe mencionar que 

"Enfermería Gto  de acuerdo 
a COPAES su estatus 
continúa  "en prórroga"

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:13

92.31

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:13

46.15

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:13

52.63

94.74
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2.1.11 Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de 
la oferta educativa evaluable 15 7 53.85 0 0.00 6 46.15 100+ 85.71

En éste 2do trimestre se 
reporta el número de PE de 

licenciatura de buena calidad, 
la fuente del dato fue la 

Coordinación General de 
Desarrollo Académico de la 

DES. 

2.2.12 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de 
calidad del total asociada a los PE evaluables 2750 2163 70.59 0 0.00 1665 54.34 100+ 76.98

Esta es la matrícula que se 
reporta de Enero-Junio 2014 

de la matrícula evaluable 
(medicina, nutrición, enf. Esc. 

León, Psicología, 
Antropología)

2.3.1 PE de posgrado que se actualizarán 7 5 14.29 0 0.00 6 17.14 100+ 100+

De acuerdo al Modelo 
Educativo de la UG que fue 
aprobado el pasado 27 de 

Mayo del 2011,antes de esta 
fecha no se podía rediseñar 
ningún programa educativo, 
sin embargo se realizaron 

trabajos importantes en este 
tema dentro de l DES,por lo 

tanto estamos en espera de la 
actualización de la 

Normatividad Universitaria 
con base al Modelo antes 

mencionado, por lo tanto se 
sigue trabanjo para el 

cumpliemiento de esta meta.

2.3.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC) 16 10 28.57 0 0.00 10 28.57 100+ 100

En éste 2do trimestre se 
reportan los PE de Posgrados 
reconocidos por el PNPC, la 

fuente del dato esta en la 
plataforma PLADI de la UG, 

se sigue trabjando 
arduamente para el 

cumplimiento de esta meta.

45.71

Total de Matrícula de nivel posgrado        Total:968

115.38

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic        Total:3,064

89.75

Total de Programas Educativos de posgrado        Total:35

20.00
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2.4.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. 250 150 15.50 0 0.00 124 12.81 100+ 82.67

En este 2do trimestre se 
reporta el número de 

matrícula atendida en los PE 
de posgrado (Maestría y 

Doctorado en Física, Maestría 
y Doctorado en Ciencias 

Médicas, Maestría en 
Investigación Clínica, 

Doctorado Interinstitucional 
en Psicología, Especialidad 

en Geriatría, Especialidad en 
Cirugía de Columna, 

Especialidad en Cardiología, 
Doctorado Interinstitucional 

en Arte y Cultura)

M1 M2 % M2 % M2 
Ajustado % Ajustado M2 Alcanzado % Alcanzado % Trimestral % Total Observaciones IES

2.5.3 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 565 336 59.47 450 79.65 0 0.00 48.14 100+ 60.44

Este es el avance al segundo 
trimestre del año. M1 no 

corresponde a lo planteado 
en este indicador, por lo tanto 
M1=707, lo que representa un 

avance del 38.47%

2.5.4 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 336 275 81.85 130 38.69 0 0.00 19.94 100+ 51.54

Este es el avance al segundo 
trimestre del año. M1 no 

corresponde a lo planteado 
en este indicador, por lo tanto 
M1=707, lo que representa un 

avance del 9.48% 

2.5.5 Tasa de graduación para PE de posgrado 450 428 95.11 212 47.11 0 0.00 33.33 100+ 70.75

Este es el avance al segundo 
trimestre del año. M1 no 

corresponde a lo planteado 
en este indicador, por lo tanto 
M1=271, lo que representa un 

avance del 55.35% 

0

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. José Luis Lucio Martínez
Rector General Responsable del Proyecto

25.83

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:
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