
Seguimiento de Metas Académicas

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2013-11MSU0013Z-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 %

1 Operar el programa de certificación de profesores para capacitar a un
20% de los profesores TC por año en la modalidad presencial  y un 10%

de los profesores de medio tiempo y tiempo parcial en la modalidad
Be-Learning. Además, para contar con una modalidad de certificación
más flexible, se ofreceran cursos a distancia a profesores de medio

tiempo y de tiempo parcial.

80.00 0.00 0.00 152,733.00 0.00 0.00

2 Capacitar a los integrantes de los comités de diseño y evaluación
curricular, directivos  y coordinadores de PE  en la metodología

didáctica-curricular que plantea el modelo educativo, para realizar la
adecuación  y actualización de los programas educativos.

20.00 0.00 0.00 351,042.00 0.00 0.00

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.

15.00 0.00 0.00 115,670.00 0.00 0.00

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

1.00 0.00 0.00 337,468.00 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 10.00 0.00 0.00

2 5.00 0.00 0.00

3 3.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Se han abierto 5 grupos de profesores de tiempo completo, habiendo concluido el registro al Diplomado en Innovación del Aprendizaje, cuatro de ellos
desarrollados en modalidad presencial y 1 grupo en modalidad virtual. Los grupos se analizan del siguiente modo:Grupo 1: División de Ciencias

Económico Administrativas (24 participantes).Grupo 2: División de Ciencias Económico Administrativas (27 participantes).Grupo 3: Campus Irapuato -
Salamanca (23 participantes).Grupo 4: Campus León (24 participantes).Grupo 5: Grupo virtual que se compone de diferentes campus (23

participantes).A fin de impulsar el diplomado, se han realizado diversas acciones entre las que se encuentran realizar sesiones de seguimiento y
asesoría, sesiones intermedias para los PTC´s que requieren apoyo en alguna sesión específica, así como la incorporación de PTC´s que, por causas
ajenas a su voluntad, no lograron culminar el programa en el periodo lectivo de agosto-diciembre de 2013, para quienes se ha dispuesto una serie de

actividades especiales para alcanzar la certificación.

2 Se encuentra en curso el registro de los comités para el primer grupo de profesores beneficiados, para el cual se espera contar con miembros de 20
comités, de los 37 planeados para el presente año.

4 Se están integrando los requerimientos para realizar la compra de los recursos tecnológicos y de conectividad para el diseño de cursos en línea y
materiales para el aprendizaje, el segundo trimestre del presente año realizaremos la requisición para adquirir los bienes.Respecto a la capacitación e

implementación a personal universitario de la Guía del Diseño Instruccional para cursos a distancia a la Comunidad Universitaria, el proceso de
nombramiento de enlaces, esta por finalizar; una vez nombrados en cada campus, se estan programado, para el 2º semestre del presente año,

actividades de capacitacón para socializar la Guía.

Trimestre 1
C/PIFI-2013-11MSU0013Z-07-22:Universidad de Guanajuato // PÃ¡gina 2 de 5



Seguimiento de Metas Académicas

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.

178.00 0.00 0.00 6,164,811.00 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.

29.00 0.00 0.00 126,138.00 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.

10.00 0.00 0.00 240,800.00 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.

7.00 0.00 0.00 1,756,626.00 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

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00
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No. MA Observación

1 Para esta meta, referida al incremento del acervo bibliográfico institucional, se está realizando la recopilación de los títulos a adquirir, que están siendo
notificados por las Divisiones y Departamentos de los cuatro campus, para integrar un procedimiento de adquisición por licitación para beneficio de

todos los Programas Educativos de Educación Superior. Fueron realizadas en los meses de enero y febrero, reuniones con los directores para ampliar
la información acerca del proceso y una explicación sobre los procesos necesarios a seguir, por lo que ahora se empiezan a recibir estas peticiones.

2 Actualmente se está realizando la planeación para poder llevar a cabo las acciones de capacitación, las cuales en esencia son las actividades que
comprende esta meta, para la formación del personal bibliotecario de los cuatro campus.

3 Se están integrando los requerimientos para realizar la requisición necesaria para solicitar la adquisición de los bienes que serán comprados mediante
las asignaciones para esta meta.

4 Los requerimientos que se adquirirán mediante las asignaciones para esta meta, se solicitarán por medio de un procedimiento de adquisición por
exclusividad, siendo necesaria la integración de la documentación requerida para hacer la solicitud al Departamento de Adquisiciones y Control de

Bienes.

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.

22,000.00 0.00 0.00 2,331,947.00 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 Se genera la orden de compra DIS1421-14, para cubrir la acción 1.2 de esta meta. Las acciones 1.1 y 1.3 se está elaborando la ingeniería y diseño de
la solución en cada sitio para realizar su adquisición a principios del mes de abril
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                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

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

Rector General Responsable del Proyecto

          Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución
subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.
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