
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 80 PTC Capacitados en el Modelo Educativo. 80.00 0.00 0.00 152,733.00 0.00 0.00

2 20 responsables de los comités de diseño y evaluación curricular
capacitados 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 15 responsables de evaluación y acreditación de la Institución
capacitados en la metodología del organismo evaluador correspondiente

al programa educativo.

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

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 30.00 0.00 0.00

2 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00

3 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00
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4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Esta meta es continuidad de la iniciada en el año 2013. Con los recursos ejercidos durante el año anterior, fue posible capacitar a un grupo de
profesores, para quienes se proyectó que serán certificados durante este año. Conforme a lo anterior a la fecha del presente informe, se indica que

está en proceso el diseño del programa de certificación, cuya metodología será definida por expertos externos.

2 En la reprogramación de los recursos para el presente ejercicio fiscal, se precisó como una estrategia para dar cumplimiento a esta meta, realizar un
curso dirigido a profesores y personal administrativo responsables de diseño curricular. Dicho curso tiene por objetivos 1)  Analizar el sentido, los
contenidos y las condiciones de los Modelos Educativos institucionales y su valor estratégico en el desarrollo de las universidades; 2) Presentar

algunas experiencias en el diseño de los Modelos Educativos y de su puesta en marcha; 3) Analizar el impacto de los Modelos Educativos
institucionales en la mejora de la calidad de la docencia y en la evaluación-acreditación de las titulaciones.El curso tendrá lugar durante los días 25 de

junio al 1 de julio del año en curso, siendo sede la Universidad de Santiago de Compostela, España. En él participarán 6 profesores (2 del área de
Ciencias Sociales y Humanidades, 1 del área de Arquitectura y Artes, 3 del área de Ingenierías y 1 del área de ciencias económico-administrativas);
así como 2 integrantes del personal administrativo vinculado con las acciones de innovación educativa.En el tercer informe trimestral se dará cuenta

de los resultados de esta actividad, reportando el cumplimiento de esta acción.

3 La programación original, consideró llevar a cabo los cursos a lo largo del año; sin embargo para conciliar los programas de trabajo de los profesores
participantes de estos cursos de capacitación, se acordó que se llevarían a cabo tales cursos,  a partir del segundo semestre del año y, en

consecuencia, la meta se reportará cumplida al 100% en el tercer informe trimestral. Por tanto, se solicita justificar con esto la meta numérica que se
anotó para el primero y segundos semestres (5 y 10, respectivamente); al tiempo que se anota que esta situación no obsta para el cumplimiento de
este compromiso.Conforme  a lo anterior, se tiene programado llevar a cabo cursos sobre la 'Metodología General para la Evaluación de Programas
Educativos de Nivel Superior', impartido por personal de los CIEES, para distintas áreas del conocimiento. Los cursos  se llevará a cabo durante el

mes de julio. En este evento se capacitará a responsables de evaluación de las Divisiones y Campus.

4 El departamento de compras ha finalizado la adquisición de los recursos tecnológicos y de conectividad para el diseño de cursos en línea y materiales
para el aprendizaje, comprometidos en el primer trimestre del año.Se está definiendo el calendario de actividades empezar la capacitación del

personal universitario, para el uso de la Guía del Diseño Instruccional para cursos a distancia a la Comunidad Universitaria; el proceso de
nombramiento de enlaces aún se encuentra en proceso, se espera concretar esta actividades a inicios del 3er trimestre del año.Continúa el proceso

académico para la creación del Posgrado en línea con el Campus Irapuato - Salamanca, Departamento de Arte y Empresa. Actualmente se trabaja en
la Propuesta Cero.
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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
178 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 las 29 bibliotecas universitarias 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 10,410.99 8.25

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 10 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
infraestructura de seguridad y control para el equipamiento de 7

bibliotecas 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 89.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 10,410.99

3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00
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No. MA Observación

1 El proceso de adquisición de bibliografía se ha realizado por medio del procedimiento Licitación Pública Internacional número LA-911043999-I11-2014
con número expediente en compranet 581098, a través del cual se han adjudicado 6,087 ejemplares por un monto de $3,856,659. Por lo que en

próximas semanas los proveedores ya estarán entregando materiales bibliográficos a partir de las siguientes semanas en plazos diversos y esta meta
se verá reflejada en el tercer cuatrimestre. Ahora bien, respecto a los servicios complementarios del sistema de catálogo, se ha recibido la autorización
de compra por parte del Comité de Adquisiciones, para el trámite del servicio de mantenimiento del catálogo del Sistema Integrado de Biblioteca (ILS)
y el servicio de catalogación de Online Computer Library Center, los cuales están por capturarse en la presente semana. De este modo, los avances

en el cumplimiento de las metas establecidas, están concretándose, por lo que sus valores se verán reflejados ya definitivamente en el siguiente
informe de manera significativa. Los tiempos en que están concluyendo los procedimientos han sido favorables, aunque no muy inmediatos, por los

procesos desde que se selecciona la bibliografía hasta que se entrega el material.

2 Se están estructurando los programas y temas que comprenden los cursos previstos para el desarrollo de la meta, además siendo necesario dar
cumplimiento a los requerimientos de comprobación financiera que comprende la contratación de instructores, que suele ser más complejo que otros

procesos de adquisición.

3 Los requerimientos en equipo se ha licitado por medio del procedimiento de Licitación Pública Internacional número LA-911043999-I10-2014 con
número expediente en compranet 580335, en el cual se incluyeron los requerimientos, y siendo adjudicados en su totalidad para ser entregados en las

semanas de este mes de junio. Actualmente se empiezan a recibir los equipos solicitados, por lo que en esta meta, así como en la meta 1, se está
justamente concretando en su cumplimiento, en virtud de la adjudicación de todo el equipo estipulado en el anexo de reprogramación.

4 La adquisición de los sistemas de seguridad se ha realizado por un procedimiento de adjudicación directa por exclusividad, de modo que se han
comenzado a recibir los bienes solicitados al proveedor, quien concluirá la entrega de los bienes en semanas próximas por tratarse de bienes de

importación. Si bien hay un avance considerable en la entrega de lo solicitado, aún queda una parte por ingresar al país y entregarse. De este modo,
de manera similar a las anteriores metas, una vez que se entreguen a finales de este mes el resto de los equipos adquiridos, podrá reflejarse el

cumplimiento en el siguiente período de reporte, el cual será atendido en su totalidad.

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. Para beneficiar a los 22,000 alumnos de los mismos.

22,000.00 0.00 0.00 2,331,947.00 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 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 Aún está en proceso la compra del equipo de conectividad correspondiente a la acción 1.2, ya que la partida de la licitación pública número
LA-911043999-I6-2014  solo participo un  proveedor y no cumplió con los requisitos técnicos solicitados en la bases.Respecto a la infraestructura de
cableados de la acción 1.1 y los equipos para las redes inalámbricas correspondientes a la acción 1.3 están en proceso de compra de acuerdo a la

licitación LA-911043999-I12-2014

                                      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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