
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 80.00 100.00 152,733.00 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 8.00 40.00 351,042.00 191,138.03 54.45

3 15 responsables de evaluación y acreditación de la Institución
capacitados en la metodología del organismo evaluador correspondiente

al programa educativo.

15.00 86.00 573.33 115,670.00 0.00 0.00

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

1.00 0.00 0.00 337,468.00 106,537.60 31.57

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 50.00 80.00 0.00

2 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 8.00 191,138.03

3 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 10.00 86.00 0.00
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4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,537.60

No. MA Observación

1 Está por concluirse el diseño del Programa de Certificación Docente, el cual incluye la conformación del Comité de Certificación. La reunión de dicho
comité, prevista para el mes de noviembre de 2014, permitirá ejercer el recurso económico. La primera edición 2014 del Diplomado en Innovación del
Aprendizaje finalizó en la última semana del mes de junio de 2014 y hasta el momento han concluido el programa formativo 45 PTC de los siguientes

Campus: Celaya-Salvatierra: 9 PTC, Guanajuato: 25 PTC, Irapuato-Salamanca: 9 PTC, León: 2 PTC. Se están implementando acciones de
seguimiento y asesoría para los participantes que requieren apoyo para culminar el programa formativo. Del periodo agosto-diciembre 2013, han

culminado profesores de los siguientes Campus: Guanajuato: 1 PTC, Irapuato-Salamanca: 1 PTC. Actualmente se está ofertando la segunda edición
2014 del Diplomado en Innovación del Aprendizaje que tendrá lugar de septiembre de noviembre de 2014. Actualmente hay 61 PTC inscritos. En el

tercer informe trimestral se dará cuenta de los resultados de esta actividad.

2 La Meta se reporta cumplida, pues en la reprogramación no se anotó el número correcto (8) y se conservó el nivel de cumplimiento del proyecto
original (20). En el periodo comprendido entre el 26 de junio al 1° de julio de 2014 se llevó a cabo el curso denominado El Modelo Educativo como

Recurso Estratégico para el Rediseño Curricular y la Mejora de la Calidad de la Docencia Universitaria, siendo anfitriona la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Durante el programa formativo, los facilitadores expusieron acerca de la

experiencia en la implementación de modelos educativos de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Zaragoza y la Universidad
Politécnica de Madrid y se abordaron diferentes aspectos a considerar en el proceso de implementación del Modelo Educativo de la Universidad de
Guanajuato. También se realizó una visita a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (AGSUG) donde fue posible conocer el

proceso de aseguramiento de la calidad de los programas universitarios impartidos en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. Los participantes
fueron: 1. Perla Shiomara Del Carpio Ovando. Campus Celaya-Salvatierra-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. 2. José

Esteban Hernández Gutiérrez. Campus Guanajuato. División de Arquitectura, Arte y Diseño. 3. Víctor Ayala Ramírez. Campus Irapuato-Salamanca.
División de Ingenierías. 4. Ezequiel Hernández Rodríguez. Campus Guanajuato. División de Ciencias Económico Administrativas. 5. Ma. de

Guadalupe García Hernández. Campus Irapuato-Salamanca. División de Ingenierías. 6. José Miguel Soria Ugalde. Campus Guanajuato. División de
Ingenierías. 7. Leticia Santacruz Oros. Dirección de Asuntos Académicos. Departamento de Modelo Educativo. 8. Francisco Javier Becerra Pérez.

Dirección de Asuntos Académicos. Departamento de Modelo Educativo.

3 Se cubre de forma satisfactoria y sobresaliente la meta planteada de capacitar y actualizar a los responsables de evaluación y acreditación de los
programas educativos la UG en la metodología de los organismos de evaluación externa que corresponda. En el mes de julio se realizó un proceso de

articulación institucional con los Campus que integran a la Universidad de Guanajuato para poder desarrollar el seminario-taller 'Evaluación
interinstitucional de programas de educación superior mediante pares académicos. La perspectiva de los CIEES 2014', en el cual hubo 86

participantes, entre académicos y administrativos,  representantes de comités de evaluación de 39 programas educativos de licenciatura. Es
importante señalar que el evento se realizo en sede de la UG, se conformaron grupos por área del conocimiento y de forma interactiva se plantearon

dudas prácticas en referencia al proceso de autoevaluación de los PE en torno al nuevo marco de evaluación de los CIEES 2014 .Se realizo un Curso
taller con el Campus Guanajuato en el mes de agosto para la Acreditación de Programas Educativos (PE) en Humanidades con el Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) dirigido a los comités responsables de la acreditación de los de programas
educativos de: Lic. en Filosofía, Lic. en Letras Hispánicas y Lic. en Historia. Se capacito y actualizo a 21 participantes en dicho evento.Además se

tiene programado para finales del mes de septiembre un curso de actualización con la metodología CACECA 2014 con el Campus Celaya Salvatierra
con los  pares evaluadores que colaboran en el proceso de evaluación y acreditación de los PE de nivel licenciatura: Contador Público

4 Se esta realizando el proceso de contratación de proveedores para la impartición de los talleres que recibieron recursos financieros; se tiene
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programado realizar los eventos de capacitación del personal administrativo del departamento de educación a distancia, así como de la Comunidad de
profesores, durante el último cuatrimestre del presente año; durante dichos eventos, se socializará Guía de Diseño Instruccional para cursos a

distancia de la Universidad de Guanajuato. El proceso de nombramiento de enlaces aún se encuentra en proceso, se espera pueda finalizarse durante
los próximos dos meses del año.Se continúa con los esfuerzos de vinculación con el Campus Irapuato - Salamanca, Departamento de Arte y

Empresa, con la finalidad de tener hecho el Posgrado en Planes de Negocio con Base Tecnológica en modalidad no escolarizada, en el último
trimestre del año.Actualmente se esta revisando la Propuesta Cero presentada por el 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
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.

178.00 132.00 74.16 6,164,811.00 3,663,259.8
3

59.42

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 14.00 48.28 126,138.00 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 10.00 100.00 240,800.00 216,399.60 89.87

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 7.00 100.00 1,756,626.00 1,122,421.8
9

63.90
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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 89.00 0.00 0.00 0.00 132.00 3,663,259.83

2 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 10,410.99 0.00 14.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 1,290.00 0.00 10.00 215,109.60

4 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 1,122,421.89

No. MA Observación

1 Al momento, con los procesos de adquisición de bibliografía mediante licitación se han adquirido obras bibliográficas para 132 Programas Educativos
de nivel superior. Por lo que fue necesario realizar un segundo procedimiento de Licitación Pública Internacional número LA-911043999-I24-2014 con

expediente en compranet número 652740, con el cual se concretará el ejercicio de los recursos y el cumplimiento total de esta meta referente a la
adquisición de acervo bibliográfico. Este procedimiento está por concluirse, para poder reportar su resultado y el reflejo en el cumplimiento de metas.

2 Se ha proporcionado capacitación personal de 14 bibliotecas de educación superior, aunque esta meta continúa en realización para su conclusión al
término del último trimestre para contar con el cumplimiento final de la meta.

3 Las acciones contempladas en esta acción consistieron en dotar de equipo de servicios y para atención de usuarios de 10 bibliotecas de los campus
Celaya-Salvatierra, Guanajuato, Irapuato Salamanca y León, teniendo un cumplimiento a la meta propuesta.

4 Esta meta ha sido cumplida mediante acciones de equipamiento en seguridad de 7 bibliotecas académicas; siendo instalados sistemas de seguridad
en la Sede Salvatierra del Campus Celaya-Salvatierra, las bibliotecas del Campus Guanajuato en el Departamento de Diseño, de Educación y de la

Sede San Matías, y en la Sede Yuriria del Campus Irapuato Salamanca. Así como de la entrega de un verificador de libros al Campus León y tiras a la
Biblioteca Central.

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 1,653,281.6
3

70.90
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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 18,000.00 0.00 1,653,281.63

No. MA Observación

1 Se asignó y se recibió el equipo de conectividad correspondiente a la acción 1.2. Del cual se informa que ya está en operación el 90%. Con esta
inversión se contribuye a resolver problemas de comunicación en los sistemas administrativos, tal como el SIIA escolar, que impacta a toda la

comunidad estudiantil para el proceso de inscripciones. También se vio beneficiada con esta inversión la infraestructura de red  para la comunidad de
alumnos y profesores del Departamento de Investigaciones Médicas del Campus León.Con excedente de las acciones 1.1, 1.2 y 1.3 se solicitaron la

adquisición de más infraestructura del mismo tipo (cableado de red y swicth para un tercer centro de cómputo de la sede San Matías y switch de
conectividad para apoya a la sede Noria Alta. También se solicitó la adquisición de los servidores para la autenticación del usuario de la red

inalámbrica en la sede sur del campus Celaya-Salvatierra y la sede San Matías del campus Guanajuato. Estas requisiciones de compra se realizaron
mediante licitación pública LA-911043999-I23-2014 y se adjudicaron los 2 servidores de la acción 1.3,  el cableado de red para la sede  San Matías de
la acción 1.1.  De la misma licitación El cableado de red para la red inalámbrica de la sede Salvatierra quedó fuera de presupuesto en esta licitación, al

igual  que  1 switch de la acción 1.2 y 3 swicth de la acción 1.3.  Al contar con las equipo y cableado de las partidas de la licitación en mención se
procederá a su instalación y configuración y  se verán beneficiado en los servicio de red  los alumnos y académicos de la sede San Matías, Noria Alta 

del campus Guanajuato y de la sede Salvatierra del campus Celaya-Salvatierra.

                                      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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