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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI 2012-2013 

Con la finalidad de llevar a cabo el décimo ejercicio de actualización del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en su versión 2012-2013, la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) desarrolló un conjunto de estrategias enfocadas en una planeación 
estratégica y participativa. En este marco, se delimitaron las acciones relativas a la 
coordinación, responsabilidad, ejecución y evaluación que debían cumplir todos los 
involucrados en sus diferentes áreas de compromiso. El objetivo final de las medidas 
emprendidas fue realizar los ajustes necesarios —en la autoevaluación, planeación y 
elaboración de los proyectos asociados—, en beneficio del fortalecimiento integral de la 
institución, así como de sus respectivos programas educativos (PE), de sus cuerpos 
académicos (CA) y de la gestión. 

Los insumos utilizados fueron el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Visión 2030, de reciente actualización (anexo 1); los 
planes de desarrollo de las dependencias de educación superior (DES): centros 
universitarios (CU) y el Sistema de Universidad Virtual (SUV); la visita in situ PIFI 2011 de 
la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la Guía para formular el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 (Guía PIFI), de la SEP; el avance en las metas 
compromiso; el análisis de los principales indicadores; las recomendaciones de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y las 
recomendaciones de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES). 

Durante este ejercicio de planeación estratégica se trabajó para fortalecer la 
coordinación institucional mediante la construcción de indicadores, evitando la duplicidad 
en la información y asegurando la consistencia y pertinencia de los proyectos 
presentados, tanto institucionales como de las DES. Para ello, se contó con la 
participación de los órganos colegiados (anexo 2), directivos, personal académico, 
personal administrativo y de apoyo (anexo 3).  

Con miras a una mejor coordinación entre los distintos actores involucrados, se 
actualizaron la Guía de estilo (anexo 4) y el Manual técnico-metodológico y de captura de 
indicadores del PIFI (anexo 5), cuyos objetivos fueron dar mayor claridad a la integración 
de los documentos y facilitar la captura y comprensión de los indicadores, explicando los 
elementos requeridos para el llenado de los formatos correspondientes.  

Aunado a lo anterior y para lograr una mejor integración, consistencia y 
congruencia en la propuesta institucional, se conformó un equipo de trabajo coordinado 
por la Vicerrectoría Ejecutiva (VRE), dependencia responsable de la ejecución del 
proceso, y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI), la 
cual elaboró la estrategia general y cronograma del PIFI (anexo 6). Además, se 
conformaron tres comisiones de apoyo y asesoría para las DES: planeación, análisis de 
indicadores y seguimiento financiero de proyectos, las cuales brindaron asesoría 
permanente a las DES para la formulación de los ProDES.  

Con el objeto de consolidar los documentos institucionales y sus proyectos 
integrales, se convocó a la sesión número 274 del Consejo de Rectores, en la que se 
analizaron los resultados de la visita in situ PIFI 2010. Asimismo, en sesión del Consejo 
Técnico de Planeación (CTP), se compartió con todos los coordinadores de Planeación de 
las DES y de las distintas instancias de la Administración General (AG) la Convocatoria 
PIFI 2012-2013 (anexo 3), así como la estrategia institucional para atender la presente 
convocatoria. 

Por lo que respecta al proceso de actualización del ProGES, éste dio inicio con 
reuniones de trabajo en las que estuvieron presentes los representantes de las 



 

PIFI INSTITUCIONAL  2 

 

dependencias que conforman la Vicerrectoría Ejecutiva y la Secretaría General (SG). La 
finalidad fue dar a conocer tanto el PIFI 2012-2013 como documentos relacionados y 
solicitar su colaboración para la construcción de los proyectos PIFI Institucional y ProGES.  

Así mismo, el día 23 de enero de 2012 se llevó a cabo una reunión en la que las 
DES presentaron sus principales problemas susceptibles de ser atendidos mediante  
proyectos transversales, esto para establecer una estrategia de vinculación adecuada 
entre las dependencias de la AG y las DES  (anexo 7). 

Posteriormente, el día 27 de febrero, se llevó a cabo el Taller PIFI 2012, con la 
participación de rectores de centro, secretarios académicos, coordinadores de planeación 
y responsables de los proyectos ProGES, en una intensa jornada con más de 90 
personas dedicadas a la presentación y análisis de los proyectos ProDES y del ProGES 
verificando la consistencia, pertinencia y congruencia con la Guía PIFI y los documentos 
de planeación institucionales (el PDI y los PD de las DES) (anexo 8). 

Con la intención de buscar mayor integralidad, consistencia, congruencia y 
pertinencia en la propuesta institucional, la institución elaboró los lineamientos a seguir 
tomando en cuenta los ámbitos del PIFI, ProGES y ProDES (anexo 9). 

Finalmente, este año se ponen a consideración de la SEP 16 proyectos integrales 
de las DES, así como cinco proyectos del ProGES relativos a los problemas comunes de 
las DES, los problemas de gestión, la perspectiva de género, las estancias infantiles y la 
adecuación y construcción de espacios físicos de acuerdo con el concentrado de 
proyectos de la institución incluido en el apartado V del presente documento. 
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II. Décima autoevaluación institucional y seguimiento académico 

De acuerdo con nuestro Plan de Desarrollo Institucional, la evaluación forma parte de las líneas 
estratégicas transversales en esta Casa de Estudios; y el PIFI permite abonar y apoyar la 
autoevaluación y el seguimiento de indicadores académicos. 

En el análisis descriptivo de las puntuaciones en la elaboración y presentación de los PIFI, 
considerando desde la versión 3.0 hasta la 2010-2011, el registro histórico de las calificaciones 
otorgadas por los evaluadores de la SEP a los documentos de la UdeG ha mostrado un incremento de 
las puntuaciones 3 y 4 (tabla 1). Las calificaciones obtenidas en las tres últimas ediciones del PIFI son 
evidencia de la mejora en la planeación institucional. Se presenta a continuación una tabla 
comparativa de las puntuaciones obtenidas por la UdeG en la elaboración y presentación de los PIFI, 
desde el 3.0 hasta el 2010-2011: 

Tabla 1. Calificaciones de la realimentación de los PIFI 3.0 al 2010-2011 

 PIFI 3.0 % PIFI 
3.1 

% PIFI 
3.2 

% PIFI 
3.3 

% PIFI 
2007 

% PIFI 2008 
- 2009 

% PIFI 2010 
- 2011 

% 

Rojo (1) 14 41.2 - 0 1 3.2 - 0 - 0 1 1.4 - 0 

Naranja (2) 4 11.8 9 26.5 7 22.6 8 26.7 3 9.7 - 0 10 10 

Amarillo (3) 16 47.0 18 52.9 19 61.3 14 46.6 17 54.8 36 49.3 27 33 

Verde (4) - 0 7 20.6 4 12.9 8 26.7 11 35.5 36 49.3 52 57 

Total 34 100 34 100 31 100 30 100 31 100 73 100 89 100 

Fuente: Realimentación PIFI 3.0 a 2010-2011. Secretaría de Educación Pública. 

 
Podemos resumir en los siguientes puntos la evolución de los PIFI elaborados por la UdeG:  

 Respecto al punto crítico (color rojo), se observa que ya no se presenta en la evaluación, lo 
cual es un aspecto positivo para la planeación institucional. 

 La calificación de color amarillo se ha mantenido elevada. 
 La evaluación en verde ha tenido un ascenso constante en las últimas tres ediciones. En el 

PIFI 2010-2011, tuvo un considerable incremento hasta llegar al 57%, el más alto con respecto 
a las ediciones anteriores. 

 El 90% de los rubros evaluados se encuentran entre las calificaciones de color amarillo y color 
verde.  
 
En términos generales, la planeación institucional ha mostrado evolución positiva. Un aspecto 

relevante en este ascenso se debe a que las observaciones realizadas por la SEP han sido atendidas 
por las DES y por la alta dirección. Todo cumplimiento de metas implica nuevos compromisos, por eso 
el reto de esta institución es mantener la línea de ascenso y lograr un porcentaje de las calificaciones 
en color verde no solo cada vez mayor sino generalizado en cuanto a rubros de evaluación.  
 
Análisis de la evaluación global del PIFI 2010-2011 y de los ProDES 
Identificación de fortalezas y debilidades del PIFI 2010-2011, ProGES y sus ProDES 

A partir de la creación de la Red Universitaria de Jalisco, la institución ha establecido una dinámica de 
planeación estratégica que le ha permitido mejorar su desempeño, tanto en lo cuantitativo como en lo 
cualitativo, creando además una estructura organizativa moderna y flexible mediante la cual afronta 
los retos que se le presentan. Una de las políticas institucionales es fomentar la sustentabilidad 
financiera y formentar la cultura de la calidad e innovación en todos los ámbitos, razón fundamental 
para elaborar proyectos y participar en los fondos federales extraordinarios a concurso de la SEP y de 
entre los cuales, destaca el PIFI. La UdeG se ha distinguido en este programa por su participación en 
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este programa y que derivado en la obtención de un monto creciente de recursos económicos a partir 
del año 2001. 

En la evaluación realizada al PIFI 2010-2011 de esta Casa de Estudios se obtuvo la 
puntuación 4 en los siguientes rubros: se ha incrementado la cantidad de profesores de tiempo 
completo (PTC) con posgrado. Mientras que en el año 2002 se reportó un 63.9% del total de PTC, en 
marzo de 2012 la proporción de estos profesores alcanza el 91.3%. Debe señalarse que del total de 
PTC con posgrado, 51.7% tiene maestría y 37.6% cuenta con el grado de doctor.  

También durante el período 2003-2011 los cuerpos académicos en consolidación (CAEC) se 
incrementaron de 26 a 100, y los cuerpos académicos consolidados (CAC) aumentaron de 1, en 2003, 
a 60, en 2011. Los cuerpos académicos (CA) son un punto en desarrollo ya que existen 182 en 
formación, por lo cual se espera que a partir de estrategias y acciones institucionales se incremente el 
número el número de CAEC y CAC.  

Para el año 2002, el número de PE de buena calidad era de 23 con respecto a un total de 98 
evaluables, lo que representaba el 23.5%. En 2011 los PE reconocidos por su calidad alcanzaron 115, 
entre 155 evaluables, lo que significa un 74.7%. Asimismo, la matrícula en PE evaluables de calidad 
se ha incrementado de 32.5% que había en 2002, a un 90% para 2011.  

A pesar de los avances en muchos de los rubros aún existen asimetrías muy marcadas que se 
expresan en las desigualdades entre las DES metropolitanas, que muestran elevados índices de 
diversos indicadores y las DES regionales, que en algunos indicadores no muestran un avance. A 
continuación mencionamos dos de los rubros más significativos: 

Los PE reconocidos en el PNPC en 2009 eran 58 de un total de 155, lo que representaba el 
37.41%. En diciembre de 2011 se contaba con 82 de un total de 169, lo que representa 48.52% con 
un incremento del 21.76%. A pesar del crecimiento absoluto, el porcentaje de PE reconocidos en el 
PNPC sigue siendo considerado como una debilidad. 

En lo que refiere a infraestructura y equipamiento, todas las DES presentaron deficiencias en la 
evaluación de los CIEES. Las DES metropolitanas porque, debido a su ubicación geográfica dentro de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), tienen escasas posibilidades de crecimiento en 
infraestructura mientras que las DES regionales, no obstante sus posibilidades de expansión, están 
supeditadas a la asignación de presupuesto, situación que repercute en toda la Red Universitaria.  

En referencia al ProGES, la dinámica establecida para la planeación estratégica y participativa 
se manifiesta como una fortaleza. Aunada a esta se encuentra la evolución la evolución del número de 
procesos certificados por la norma ISO 9000:2000, así como la estrategia para lograrlo. Se presenta 
como fortaleza el desarrollo del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU), 
mediante el cual se han podido modernizar y automatizar los procesos administrativos. Hoy el SIIAU, 
además de ser más grande es mucho más complejo que en sus inicios, pero su estructura actual no 
es compatible con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que requiere una 
reingeniería y soporte tecnológico para compatibilizar el sistema con dicho ordenamiento legal. 

Destaca también el Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y 
Evaluación (P3e), que ha permitido establecer una ruta continua desde el diseño de proyectos, hasta 
la aplicación de los recursos asignados y su evaluación. 

Uno de los problemas estructurales a los que se ha dado una particular atención es la reforma 
al Sistema de Pensiones y Jubilaciones, misma que abatió un enorme pasivo y posibilitó la obtención 
por parte del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de la cantidad de $170’000,000.00 MN 
para el año 2011, lo cual conformó el 18.6% de la bolsa total otorgada por este Fondo. 1 
 
Aspectos con evaluación similar en los ProDES 

En términos generales, la sumatoria de las puntuaciones de 3 y 4 en los rubros calificados supera a la 
sumatoria de las puntuaciones de 1 y 2. Los rubros que han sido marcados con rojo son: la capacidad 
                                                            
1 Fuente: Universidad de Guadalajara, recursos obtenidos a través Fondo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidad 
Publicas Estales (UPS) 2011, Modalidad A Apoyo Reformas Estructurales. SEP /DGESU 2011 
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académica, especialmente lo relativo a la variación en cuanto al número de CAC y CAEC entre 2003 y 
2010; en la evaluación del ProDES 2008-2009 fueron la atención a las áreas débiles y a las 
recomendaciones de los Comité de Pares, el análisis de la formación integral del estudiante, el 
análisis de los PE de posgrado de la DES de acuerdo a los lineamientos del PNPC, el análisis de las 
plazas de PTC de la DES y la solicitud de plazas. Las DES con baja puntuación en estos rubros son: 
el Sistema de Universidad Virtual (1), el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (1), el 
Centro Universitario del Norte (0), y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (0).  

Respecto a la competitividad académica, el rubro señalado con color rojo es en la mayoría de 
las ocasiones el relacionado con el porcentaje de PE en el PNPC; son las DES regionales las que no 
cuentan con posgrados inscritos en el PNPC, como es el caso del Centro Universitario de los Altos 
(CUALTOS), el Centro Universitario del Norte (CUNORTE), el Centro Universitario del Sur (CUSUR), 
el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) y el Sistema de Universidad Virtual (SUV). 

DES con capacidades sobresalientes 

En cuanto a la capacidad académica, se destacan el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS), el Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA), el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingeniería (CUCEI), el Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS), CUCBA, el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), CUVALLES, el Centro Universitario de 
Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario de la Ciénega 
(CUCIÉNEGA) con el puntaje máximo. Los rubros en los que sobresalen son: atención a las áreas 
débiles y a las recomendaciones del Comité de Pares en la evaluación del ProDES 2008-2009; 
variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2003 y 2010; 
variación del porcentaje  de PTC adscritos al SNI entre 2003 y 2010; variación del número de CAC y 
CAEC  entre 2003 y 2010. En cuanto a competitividad académica, sobresalen CUCEI, CUCBA, el 
CUCSH, CUCEA y CUCS. Estas DES sobresalen en los rubros: variación del número de PE de TSU y 
licenciatura de calidad, entre 2003 y 2010; PE clasificados en el nivel 1 del padrón de programas 
evaluados por los CIEES y/o acreditados; variación del porcentaje de matrícula atendida en PE 
evaluables de TSU y licenciatura reconocidos por su calidad entre 2003 y 2010; porcentaje de PE de 
posgrado de la DES reconocidos por el PNPC respecto al total de la oferta educativa de posgrado. 

En relación con la autoevaluación académica en el ámbito institucional, se distinguen CUCS, 
CUCSH, el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCOSTASUR), CUCOSTA, CUVALLES, 
CUALTOS, SUV y CULAGOS. Los rubros en los que destacan son: participación en el proceso de 
formulación del ProDES 2010-2011; atención a las áreas débiles y a las recomendaciones del Comité 
de Pares en la evaluación del ProDES 2008-2009; análisis de la pertinencia de los PE y servicios 
académicos; análisis de los PE de posgrado de la DES de acuerdo a los lineamientos del PNPC; 
análisis de la innovación educativa implementada; análisis de la cooperación académica nacional e 
internacionalización; análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable; 
análisis de la vinculación con el entorno; análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y 
de los organismos reconocidos por el COPAES a los PE; análisis de la formación integral del 
estudiante; análisis de las plazas de PTC de la DES y de solicitud de plazas.  

En atención a la actualización de la planeación en el ámbito institucional, sobresalen 
CUCOSTA, CUVALLES, CUCS, CULAGOS, CUNORTE y CUCEI. Estas DES se destacan en los 
rubros: objetivos estratégicos de la DES; políticas de la DES para mejorar la pertinencia de los PE; 
políticas de la DES para  mejorar la calidad de la oferta de posgrado acordes al PNPC; políticas de la 
DES para impulsar la cooperación académica nacional e internacionalización; políticas de la DES para 
mejorar la formación integral del estudiante; estrategias para mejorar la calidad de los PE de posgrado 
para lograr su ingreso al PNPC o asegurar su permanencia; estrategias para impulsar la educación 
ambiental para el desarrollo sustentable; estrategias para mejorar la vinculación con el entorno; 
estrategias para fortalecer y mejorar la capacidad y la competitividad académicas e impulsar la 
innovación educativa de la DES; estrategias para mejorar la formación integral del estudiante; 
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contribución del proyecto integral del ProDES a la mejora significativa de la capacidad académica de 
la DES, entre otros. 

Atención a las áreas débiles y a las recomendaciones del Comité de Pares de la evaluación del 
PIFI 2010-2011 

Se reiteran como puntos para atender: el desarrollo de la infraestructura física que permita a todos los 
PTC tener un área de trabajo en la institución, para lo cual se han obtenido recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), así como del Fondo para el Incremento de Matrícula 2010, donde se 
lograron espacios físicos para los PTC.  Asimismo el punto en torno a la congruencia y la calidad entre 
los posgrados que cursen sus PTC (en particular el doctorado) con su área disciplinar, se ha estado 
atendiendo en las propias DES y como parte del Fondo Participable de Apoyo al Posgrado, el cual con 
recursos propios apoya la matrícula de PTC para cursar el doctorado en su propia área. 

Las recomendaciones hechas en torno a la atención de la calidad de los posgrados, sobre todo 
al respecto de los profesores involucrados, al incremento de la productividad y su ingreso al SNI han 
sido atendidas y se observan en el incremento que hemos tenido de los posgrados en el PNPC. Sobre 
la innovación educativa señalan una noción limitada sobre la educación virtual y recomiendan conocer 
modelos exitosos para su replanteamiento, para lo cual se generó el Proyecto de Incremento de 
Matrícula a través de cursos en línea que son compartidos al resto de las DES desde el Sistema de 
Universidad Virtual, cumpliendo con los requerimientos de calidad. 

Al respecto de la innovación educativa, las recomendaciones están centradas en la 
introducción de las TIC en los PE y se propone además la inclusión de procesos de investigación y la 
divulgación de los trabajos de los alumnos como parte de su formación, acción que se encuentra 
contemplada en la Reforma Curricular que inició su planeación a partir de este año desde el Consejo 
de Rectores; dicha Reforma estará concluida en el presente año, ya que implica la modificación del 
SIIAU de acuerdo con la flexibilidad de movilidad interDES, así como la integración de las 
adecuaciones que requiere la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Principales conclusiones sobre: políticas, objetivos, estrategias y resultados 

De acuerdo con la realimentación de la SEP, las puntuaciones obtenidas en los subrubros de cierre 
reflejan una adecuada elaboración de los programas y consecuentemente un correcto diseño de 
políticas y de la aplicación de sus respectivas estrategias. Se hace mención de la necesidad de 
ampliar y precisar el modelo conceptual de formación integral de estudiantes que se manifiesta y que 
trascienda el ámbito de las tutorías, de la salud y de las TIC. Tanto en el PIFI como en el ProGES se 
recibió una puntuación 3 de 4 posibles, mientras que en el ProDES se alcanzó una puntuación de 50 
de los 56 puntos posibles; es por lo anterior que el Programa Integral de Tutorías es permanente en 
todos los Centros Universitarios y cuenta ya con una plataforma en línea para que los profesores 
puedan estar en comunicación con los tutorados. 
 Las políticas, objetivos y estrategias planteadas son congruentes con el Plan de Desarrollo 
Institucional, así como de los Planes de Desarrollo de los Centros Universitarios (DES); por lo cual, las 
acciones planteadas en el P3e (Sistema de planeación, programación, presupuestación y evaluación) 
durante los años previos son congruentes con las acciones del PIFI, alineando las estrategias y 
obteniendo resultados favorables que pueden observarse en la evolución de los indicadores de 
calidad. 
 Cabe señalar que se establecen al interior programas para la reducción de las asimetrías entre 
los centros universitarios temáticos y los regionales; y que el Fondo para Ampliar y Diversificar la 
Oferta Educativa de Educación Superior 2011 (FADOEES 2011) apoyó en este sentido. 
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Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos 
Congruencia entre las prioridades de los planes de desarrollo          

Como institución de educación superior pública y autónoma, la UdeG está obligada por la fracción VII 
del artículo tercero constitucional a realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de 
acuerdo con los principios que el propio artículo establece.  
 Para ello, la Universidad de Guadalajara procura de manera constante tener pertinencia social 
y apoyada de otros fondos federales extraordinarios ha incrementado su capacidad de recepción de 
alumnos en sus aulas sin decremento de la calidad institucional. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la UdeG establece en su Artículo 8 que: “La educación que 
imparta la Universidad tenderá a la formación integral de sus alumnos, al desenvolvimiento pleno de 
sus capacidades y su personalidad; fomentará a la vez en ellos la tolerancia, el amor a la patria y a la 
humanidad, así como la conciencia de solidaridad en la democracia, en la justicia y en la libertad”.  

El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 (anexo 1) establece como políticas 
institucionales las siguientes: “Funcionar como una red colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de 
las funciones sustantivas, que promueva la integración e interacción entre la educación media superior 
y superior.  Impulsar el desarrollo equilibrado de las entidades de la Red para atender la demanda 
educativa en las regiones del Estado en las distintas modalidades de educación. Fomentar una cultura 
de innovación y calidad en todas las actividades universitarias. Promover la internacionalización en las 
diferentes funciones sustantivas y adjetivas de la institución. Promover el compromiso social e 
impulsar la vinculación con el entorno en el ejercicio de las funciones sustantivas. Fomentar la 
sustentabilidad financiera de la institución optimizando el uso de los recursos. Promover la equidad, el 
desarrollo sustentable y la conciencia ecológica”.  

El programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos (CASA), brinda atención a 
los municipios más vulnerables de la Entidad apoyando los programas educativos en línea; sumando 
un promedio de 900 personas atendidas al día.  De igual manera, el apoyo que brindan las bibliotecas 
presenciales y la biblioteca virtual de la Universidad forman parte de la calidad de los programas 
educativos. 

Resultados de los estudios de oferta y demanda  educativa (flexibilidad) 

En el año 2006 la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Coordinación General 
Académica realizó un estudio de demanda de los programas educativos por PE y en cada CU, 
agrupándose los programas en carreras de mayor demanda e innovadoras. Los resultados muestran 
que, para toda la Universidad, el 62.88% de la demanda se concentra en 14 PE; los que tienen una 
mayor demanda se ubican en los centros universitarios metropolitanos, con un 60.86%; para los PE 
que corresponden a  los centros universitarios regionales representa el 80.07%. La mayor 
concentración en los centros regionales obedece precisamente a que su oferta se integra 
principalmente de PE con mayor demanda (anexo 10). 

Las carreras más solicitadas vienen a ser aquellas consideradas como tradicionales: medicina 
(11.43%), derecho (10.22%), enfermería (6.79%), psicología (5.95%), administración (4.26%) y 
contaduría (3.62%). Con excepción de medicina, la demanda  de estos PE es mayor en los centros 
regionales; por ejemplo, para la carrera de Abogado la demanda es del 15.52%, mientras que en los 
centros metropolitanos representa el 8.81 por ciento. 

Resultado de los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores 

Los estudios de seguimiento de egresados se elaboran con base en los resultados de la aplicación del 
Censo de Candidatos a Egresar (CCE) a los alumnos de pregrado que completan los créditos 
necesarios para la licenciatura al final de cada semestre. El CCE es un instrumento en el que los 
estudiantes evalúan la satisfacción con respecto a los estudios realizados; comprende diferentes 
temas: pertinencia de la carrera, competencias desarrolladas, calidad y cobertura del programa 
cursado, infraestructura, tutorías recibidas y práctica docente. El CCE se aplica desde el año 2002 
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hasta la fecha, los reportes se elaboran anualmente en diferentes niveles de agregación: carrera-
centro universitario, principales carreras, áreas de conocimiento y por centro universitario.  

El CCE permite integrar los directorios de egresados que funcionan como base de datos para 
la selección de muestras en los estudios de seguimiento que se realizan dos años después de que los 
alumnos concluyen sus carreras. El seguimiento de egresados (SEG) capta tanto la trayectoria 
académica, como la actividad desempeñada después de la conclusión de los estudios. La primera 
indaga sobre el estatus respecto de la titulación y la segunda sobre la trayectoria en tres momentos, 
desde un año previo al egreso, a los seis meses posteriores y al momento en que se aplica la 
encuesta. Este seguimiento permite conocer la actividad que desempeñan los egresados activos, si 
tienen o no un trabajo, el sector productivo donde laboran, la valoración de sus principales 
características y el grado de relación con los estudios; se evalúan además los principales obstáculos 
para conseguir un empleo y el grado de satisfacción con los estudios y su desempeño profesional. 

El SEG ha sido aplicado en tres ocasiones: con los egresados de 2002-2003 en 2005, con los 
de 2005-2006 en 2008 y con los egresados de 2008-2009, en 2011. Al igual que en el CCE se 
generan reportes para cada aplicación en los niveles de agregación: centro-carrera, principales 
carreras y áreas de conocimiento, y por cada centro universitario (anexo 17. Formato de seguimiento 
de egresados y empleadores). 

La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, metodologías, 
aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, competencias laborales y valores; todo ello con 
compromiso social 

La Universidad de Guadalajara ha iniciado la tarea de la Reforma Curricular en cuatro rubros 
principales: 1) la movilidad de los estudiantes y los profesores, 2) la flexibilidad de los currículos, 3) la 
vinculación con el posgrado, y  4) la vinculación con la investigación. 

Con esta base, se han realizado acciones para impulsar la actualización de los planes de 
estudio según los siguientes criterios: 

 Incorporación de un módulo de inducción que permita formar a los estudiantes en las 
habilidades necesarias para la autogestión y el aprendizaje permanente y que siente las bases 
para una trayectoria escolar exitosa desde el ingreso hasta la titulación. 

 Valoración de cargas horarias a partir del trabajo colegiado de las academias y los CA con las 
coordinaciones de los programas educativos, para revisar los avances de la ciencia, la 
tecnología y el conocimiento y poner a punto los contenidos bajo la óptica del aprendizaje 
significativo y la formación integral. 

 Revisión de la función docente y propiciar modelo educativo centrado en el aprendizaje a partir 
de la asignación de tareas, proyectos, problemas, estudios de caso, etcétera, que el estudiante 
deba resolver apoyado por tutores, con una función relevante de la asesoría académica. 
Desde esta perspectiva, buscar que los profesores de asignatura no solamente impartan 
clases, sino que también apoyen en el diseño y revisión de estas tareas y proyectos. 

 Flexibilidad curricular, entendida como la posibilidad de que los estudiantes y los profesores 
transiten en la Red Universitaria (movilidad) y cursen campos optativos o especializantes, así 
como también en proyectos de investigación flexibles y que aporten actualidad a su formación. 
Por otra parte, la incorporación de cierto número de créditos que permitan reconocer la 
formación integral y el aprendizaje obtenido fuera de espacios escolares como comunidades 
de práctica y redes sociales, (por ejemplo, presentaciones en congresos, trabajo con 
investigadores, portafolios de evidencia, entre otros). 

 Actualización de los contenidos a partir de trabajo colegiado entre las academias, los CA y las 
coordinaciones de las carreras para ligar líneas de investigación a los programas educativos 
con un enfoque multi, inter y transdisciplinar. 

 Adscripción de investigadores nacionales a los currículos de las cátedras. 
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 Incorporación de programas docentes que promuevan la creación de una cultura académica en 
donde se compartan los últimos avances en la ciencia, el conocimiento y la didáctica. 

 Estrategias y procedimientos de evaluación sobre resultados de aprendizaje, para privilegiar no 
sólo la adquisición de conocimientos, sino también las capacidades, destrezas y habilidades 
logradas por el estudiante. 
 El Consejo Técnico de Tutoría de la UdeG trabaja en el diseño de un Módulo de 

Inducción a la Formación Universitaria que se ofrecerá en primer semestre de los PE que actualicen 
su currículo de la manera expuesta. Con este módulo se pretende que el alumno desarrolle las 
habilidades necesarias para la trayectoria del estudiante en el pregrado y propiciar el ejercicio de 
habilidades de pensamiento crítico y para la solución de problemas sociales en los estudiantes, 
además de otras indispensables para el uso de las TIC, el aprendizaje autogestivo y la alfabetización 
informacional. Con la importante presencia de estas habilidades se abordarán problemáticas actuales 
desde la perspectiva de cuatro ejes: ciencia y sociedad, proyecto profesional, identidad y aprendizaje 
permanente.  

El modelo académico actual de la Universidad de Guadalajara está centrado en el aprendizaje 
y propicia la atención y la formación integral del estudiante. No obstante esta cualidad se encuentra 
condicionada a que los docentes implementen estrategias y técnicas acordes que permitan enriquecer 
esta política. Hasta el momento, los diseños curriculares y las prácticas educativas no son 
congruentes con esta propuesta, por lo que la revisión y actualización curricular que se lleva a cabo 
favorecería aún más la formación integral. 

En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y proyectos que tengan 
como objeto de estudio, problemas de la realidad nacional y la búsqueda de la solución de 
ellos o la generación de alternativas que contribuyan a crear mayor riqueza y mejores 
condiciones de vida para las personas 

La Universidad de Guadalajara, ha tenido un acercamiento con el Programa de Vinculación Empresa 
Universidad (PROVEMUS) del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), 
que ofrece la oportunidad de lograr esta vinculación tripartita en proyectos de impacto regional 
involucrando alumnos y profesores en proyectos enfocados a la empresa. La difusión de buenas 
prácticas de vinculación entre educación superior y empresa se ha manifestado en los proyectos de 
investigación financiados por el sector productivo solicitados a las DES y en atención a demandas 
específicas de educación continua en el sector público y privado, pero aún falta impactar un mayor 
número de sectores para lograr un liderazgo regional en este aspecto. 

Pertinencia de la oferta educativa de la institución 

En la siguiente tabla se presenta la síntesis de los análisis de pertinencia de los PE de licenciatura 
descritos en los ProDES de los centros universitarios. 

Cuadro 1. Síntesis del análisis de pertinencia de los PE de licenciatura o TSU a nivel de cada 
DES de la Institución 

DES 
PE 
LIC 

Considera las prioridades 
de los planes de 

desarrollo 

Considera los 
estudios de oferta y 

demanda 
Considera los estudios de 
seguimiento de egresados 

Considera las 
competencias 
profesionales 

Considera aspectos 
de investigación 

Sí No Sí No Sí No No aplica Sí No Sí No
CUAAD 10 10 0 6 4 5 4 1 10 0 9 1
CUCBA 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0
CUCEA 11 11 0 11 0 10 0 1 SI   SI
CUCEI 14 14 0 11 3 11 3 0 14 0 14 0
CUCS 6 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0
CUCSH 15 15 0 15 0 15 0 0 15 0 15 0
CUALTOS 13 13 0 13 0 0 13 0 5 8 10 3
CUCIÉNEGA 15 15 0 6 9 1 14 0 14 1 11 4
CUCOSTA 14 14 0 14 0 13 0 1 14 0 12 2
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CUCostaSUR 15 10 5 6 9 7 0 8 13 2 14 1
CULAGOS 8 8 0 8 0 7 0 1 8 0 8 0
CUNORTE 12 12 0 12 0 1 11 0 3 9 12 0
CUSUR 16 15 1 15 0 9 0 6 16 0 13 3
CUVALLES 13 13 0 9 4 6 3 4 7 6 12 1
SUV 6 6 0 6 0 0 6 0 6 0 6 0
CUTONALÁ 11 11 0 11 0 0 0 11 11 0 11 0

Fuente: Universidad de Guadalajara. Elaborada con base en  las síntesis realizadas por cada uno de los centros universitarios (DES) 

 
Análisis de los programas educativos de posgrado 
La UdeG, por su carácter público y compromiso social, ha sido siempre una institución que se 
distingue por responder a las necesidades de la sociedad jalisciense atendiendo sus demandas y 
ofreciendo soluciones específicas a los planteamientos realizados por los sectores social, público y 
privado de una manera flexible, creativa y con iniciativas reales cuyo beneficio se extiende a la mayor 
población posible.   
 En la actualización del Plan de Desarrollo Institucional visión 2030, la investigación y su 
vinculación con los programas educativos de posgrado tienen una relevancia indicada en dicho 
documento y que se ha permeado en la práctica como lo destacan las siguientes cifras: 

Los PE de posgrado han aumentado de 148 en 2008, a 169 en 2012. Actualmente, 82 están 
en PNPC, cifra que significa un incremento del 41.4%, respecto al valor alcanzado en 2008 (58 PE en 
el PNPC). Los PTC con posgrado en el área de su desempeño representaban en 2009 el 55%, 
mientras que con doctorado alcanzaron el 62%, en el mismo año. De los 682 PTC (más tres miembros 
del SNCA) de la institución, el 17.8% PTC son candidatos a ingresar en el SNI, 67.1% están 
registrados como nivel 1, 11.3% son PTC con nivel 2 y un 3.1% son PTC con nivel 3, mientras que el 
0.7% restante corresponde a investigadores eméritos. 

Para 2011, la matrícula de calidad representa el 52.1% del total de la matrícula de posgrado, 
con 3,073 estudiantes. El cuadro de análisis de los programas educativos puede ser consultado en el 
anexo 11. 

Análisis de la innovación educativa implementada 
Incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje 

Actualmente se realiza en la institución un proceso de reforma curricular que implica la actualización 
de los planes de estudio, la revisión profunda de la normatividad y el impulso a un modelo educativo 
innovador centrado en el aprendizaje con el mejor uso de las TIC y las Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Esta reforma es el resultado de varios años de trabajo que han 
implicado la construcción de estudios e investigación educativa relacionada con la reprobación, la 
deserción, la innovación en la práctica docente, la percepción de estudiantes y el seguimiento de 
egresados, entre otros. 

Actualización y flexibilidad curricular 

La necesidad de actualizar los planes de estudio vigentes en la institución implica el ajuste de las 
estructuras curriculares, haciendo énfasis en las necesidades de flexibilidad planteadas por los 
estudiantes, la integración de espacios comunes en la Red Universitaria que permitan la movilidad a 
partir de esquemas de comparabilidad y la transferencia de créditos compatibles, incluso en términos 
de los sistemas educativos nacional e internacional. 
 Actualmente tenemos ya el diagnóstico completo y con la puesta en marcha de la Reforma 
Curricular que concluye este año se generará esta flexibilidad e incluso la movilidad interCentros 
(DES). 

Planes y programas educativos basados en competencias 

Desde el año 2008 la Coordinación General Académica reunió a un grupo de académicos expertos en 
diseño curricular que ha trabajado, desde entonces, en la generación de estrategias para incorporar el 
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diseño curricular por competencias, entre las cuales se puede mencionar la "Guía para el diseño 
curricular por competencias", que ha servido como referencia para la revisión y la creación de 
programas educativos en la Red Universitaria. Además, en los años 2010 y 2011 se realizó la  
Investigación sobre el Desarrollo de Competencias (INDECO), la cual tiene como objetivo el comparar 
los resultados de aprendizaje entre planes de estudio diseñados por competencias y los que están 
diseñados por objetivos. Actualmente se cuentan con 55.2% PE diseñados por competencias en la 
Red Universitaria. 

Competencias de los estudiantes y docentes para fomentar la internacionalización (valores, 
apertura, multiculturalismo, aprendizaje intercultural), con el fin de asegurar el mejor 
aprovechamiento de la movilidad 

La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Cooperación e 
Internacionalización cuenta con un Programa Institucional de Movilidad Estudiantil y distintas 
convocatorias para formar redes de colaboración e intercambio con instituciones de todo el mundo. 
Además, realizan un conjunto de actividades culturales y académicas de relevancia internacional que 
permite a los estudiantes entrar en contacto con el ideario y los flujos de conocimiento de 
profesionales y expertos de todas las latitudes. Destaca la organización de la Feria Internacional del 
Libro, que en su edición 2012 tendrá como país invitado a Chile. Por su parte, las comunidades 
académicas en sus distintas sedes ofrecen actividades como la Expo Culturas del CUCEA o clubes de 
conversación con alumnos de intercambio en los Centros de Autoacceso. 

Enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma 

El desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma se realiza por múltiples vías. La 
instancia responsable de implementar una política institucional en la materia es la Coordinación 
General de Cooperación e Internacionalización, misma que opera junto con siete centros universitarios 
de la Red, el Programa de Formación Internacional en Lenguas Extranjeras (FILEX). Asimismo, las 
distintas sedes de la Red Universitaria cuentan con los Centros de Autoacceso, sitios que disponen 
del equipo necesario para que el estudiante aprenda de forma autogestiva. En dichos centros se 
cuenta con la presencia de un asesor, un facilitador y un tutor, que promueven el compromiso y el 
seguimiento de su aprendizaje derivado de la utilización de estos espacios. El Centro de Lenguas 
Extranjeras (CELEX) del CUSH imparte cursos obligatorios y optativos en los idiomas de inglés, 
francés, alemán, portugués, chino, japonés y catalán para los alumnos de este centro y que sus 
carreras incluyen el aprendizaje de una segunda lengua en el currículo. Las comunidades bilingües 
operadas por el PROULEX atienden a centros como el CULAGOS. El CUCEA ofrece materias 
impartidas en inglés, en tanto que el Sistema de Universidad Virtual ofrece cursos 100% virtuales, con 
la finalidad de desarrollar el idioma en los estudiantes. 

Renovación de las prácticas docentes 

Los procesos de evaluación y acreditación seguidos durante los últimos diez años han puesto de 
manifiesto en nuestra institución que la calidad de la enseñanza es una prioridad y que uno de los 
factores más influyentes en ella es la planta docente y por lo tanto las prácticas desarrolladas por los 
profesores. Por tal motivo la UdeG a través de la Coordinación General Académica ha implementado 
acciones como la capacitación del personal académico en el diseño de pruebas de desempeño para 
medir los resultados de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Asimismo se han realizado 
investigaciones respecto al enfoque por competencias en los currículos y se ha capacitado al personal 
docente para aplicar una estrategia didáctica pedagógica en el aula que potencialice dicho enfoque. 

Las jornadas académicas como el Encuentro de Buenas Prácticas Docentes “Conectáctica” 
(www.conectactica.com), han permitido que los docentes reflexionen sobre su trabajo con los 
estudiantes, las herramientas para enriquecerlo, el avance de la ciencia y las formas de aprender. Se 
ha difundido material que promueve prácticas positivas como el trabajo en equipo, la apertura al 
aprendizaje y al cambio, la responsabilidad personal y social, la retroalimentación y la producción de 
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conocimiento, entre otras. Uno de los principales insumos con los que se cuenta es el estudio 
diagnóstico sobre prácticas que elaboró la Unidad de Pertinencia y Calidad de la CIEP. 

Investigación educativa para incidir en la superación del personal académico y el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Se han realizado estudios sobre la percepción del quehacer de los profesores y de cómo los 
estudiantes perciben el desempeño de sus profesores en la Red, esto ha permitido tener una visión 
específica de las prácticas docentes y de la satisfacción de los estudiantes. Asimismo, se han 
realizado estudios sobre la tutoría desde la perspectiva de los alumnos y de los tutores y que han 
puesto de manifiesto la necesidad de consolidar la función tutorial. Por otra parte, se han realizado 
estudios de seguimiento a egresados y prácticas docentes innovadoras al interior de la institución. 

Estas investigaciones plantean la necesidad de incidir en la habilitación del profesorado bajo 
un modelo centrado en el aprendizaje e incidir en los estudiantes para que compartan la 
responsabilidad de su aprendizaje y esto se manifieste en el mejor desempeño en su trayectoria 
escolar, en la reducción de los índices de reprobación, en el egreso y en la titulación. Además son la 
base del diagnóstico que permitió identificar los ejes fundamentales que dan sustento a la reforma 
curricular que actualmente se realiza en nuestra institución. 

Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en apoyo al proceso 
educativo 

La UdeG ha dispuesto sistemas de comunicación como Internet, Internet 2, videoconferencia, correo 
electrónico, telefonía IP, entornos de aprendizaje en línea, acceso a recursos informativos multimedia, 
sistemas informativos y de gestión académica, sistemas de colaboración, redes sociales y 
almacenamiento en línea. Estos servicios se encuentran respaldados en una infraestructura 
compuesta por centros de procesamiento y conexiones de fibra óptica en el estado de Jalisco y el 
suministro energético para mantenerla operativa.  

Los centros universitarios cuentan con las Coordinaciones de Tecnologías para el Aprendizaje, 
instancias que se encargan de promover las modalidades educativas no convencionales y planear la 
producción de recursos como video educativo o sitios electrónicos para apoyar a la docencia. 
Actualmente, toda la Red Universitaria  cuenta con una oferta de cursos acompañada de guías de 
instrucción en línea y trabajan en subir el material a la plataforma virtual itunes-U. Se han habilitado 
programas de cómputo de alto rendimiento que apoyan el desarrollo de investigaciones y se 
recomienda utilizar herramientas y aplicaciones Web como parte del trabajo de los docentes y de los 
estudiantes.   

Establecimiento y operación de programas de atención individual o en grupo de estudiantes 
(tutoría) 

Se constituyó un Consejo Técnico de Tutoría con representantes de todos los centros universitarios y 
sistemas que conforman la Red Universitaria, la cual se dio a la labor de construir el nuevo Programa 
Institucional de Tutoría (PIT), mismo que fue aprobado en octubre de 2010. El acompañamiento 
tutorial identifica tres momentos: inducción, trayectoria y egreso; en cada uno, el PIT realiza 
actividades asociadas a la etapa de la trayectoria académica y proyecta los posibles riesgos que 
pueden incidir en el desempeño de los estudiantes. Es con base en esta estructura como se organiza 
la atención tutorial, la formación de tutores y los servicios académicos que se ofrecen.  

El PIT identifica los riesgos que pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes a 
partir de cuatro ejes: psicológico, pedagógico, fisiológico y socio-económico. Estos ejes permiten al 
tutor identificar a estudiantes en riesgo de deserción, reprobación o de bajo desempeño para focalizar 
los esfuerzos de la tutoría en ellos y apoyándose en los que tienen un pronóstico de desempeño alto. 
De la misma forma se trabaja en el desarrollo del Sistema Integral de Tutoría (SIT), con el cual se 
pretende establecer un canal de comunicación confiable entre la institución, el alumnado y los 
profesores tutores, brindar herramientas de diagnóstico e intervención para apoyar el trabajo de los 
tutores, así como herramientas de colaboración y comunicación entre los estudiantes y los profesores. 
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Establecimiento de planes de estudio menos recargados en horas-clase y más en la autonomía 
de los estudiantes para su aprendizaje 
La necesidad de actualizar los planes de estudio vigentes en la institución ha implicado repensar 
sobre la esencia de las carreras de una manera más activa y dinámica. La UdeG propone, por tal 
motivo, la revisión de los contenidos que no son básicos para disminuir la cantidad de horas-clase y 
utilizar estrategias didácticas innovadoras para las situaciones presenciales, con la mediación 
tecnológica centrada totalmente en el aprendizaje del estudiante de manera que se propicie, al mismo 
tiempo, la autogestión a partir del análisis y la vinculación con la realidad (en donde las reflexiones y 
conocimientos se construyan desde ese contexto), así como detonar las habilidades propias y 
características de los estudiantes en búsqueda de un mejor desarrollo. La idea es lograr un 
entusiasmo constante, una curiosidad intelectual persistente y un aprendizaje para toda la vida; ello 
como ejes fundamentales de la Reforma Curricular en la que estamos inmersos. 

Utilización de espacios virtuales para desarrollar competencias avanzadas para su uso 

El SUV cuenta con una oferta de educación continua en la que destacan los cursos para el desarrollo 
de habilidades en el uso de entornos virtuales. Los cursos se desarrollan en las plataformas Moodle y 
Metacampus, y son facilitados por académicos adscritos al sistema. Destacan las aportaciones 
realizadas por el Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales, en 
cuanto a la innovación y difusión de modelos y formas de trabajar en línea con fines académicos. Por 
su parte la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI) opera un programa de 
capacitación y acreditación de habilidades en TIC que, entre otros aspectos, promueve el desarrollo 
de competencias y habilidades para la interacción en Internet. 

 Actualmente la totalidad de los centros universitarios cuenta con acceso a plataformas 
denominadas LMS (Learning management system) lo que posibilita que estudiantes y profesores 
adquieran la experiencia en el uso de entornos colaborativos y desarrollen su perfil como participantes 
en comunidades de práctica y redes mundiales de información. 

Promover el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC  

El PDI de la UdeG plantea entre sus políticas la de “Promover un modelo educativo enfocado en el 
estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado en las mejores prácticas pedagógicas y en las 
tecnologías de la información y la comunicación”. En este sentido la reforma curricular que 
actualmente se trabaja en la institución considera la incorporación de las TIC como un elemento 
fundamental, razón por lo cual se impulsa que todos los PE que se actualicen incorporen un apartado 
en el cual se describa la forma como incorporan las TIC en el plan de estudio. Además, cada PE 
trabaja en la identificación de habilidades o competencias genéricas que corresponden con el perfil de 
egreso de sus planes de estudio, esto con el objeto de impulsar su desarrollo de forma transversal en 
las unidades de aprendizaje de la trayectoria del alumno. Otra estrategia que lleva a cabo la 
Universidad para impulsar el desarrollo de habilidades en cuanto al uso de tecnología es el Centro de 
Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (www.crea.udg.mx), el cual opera desde 2008 y que 
consiste en un repositorio de objetos de aprendizaje y sobre el que se siguen desarrollando módulos 
para facilitar su uso entre los estudiantes y los profesores. El CREA cuenta actualmente con un acervo 
de 169 materiales, que han sido desarrollados por alumnos y profesores de la institución. 

La plataforma de distribución de contenidos audiovisuales educativos para dispositivos móviles 
UDG Podcast (www.podcast.udg.mx) opera desde el año 2009 y es administrada por la Coordinación 
de Innovación Educativa y Pregrado con la finalidad de publicar materiales educativos para la 
comunidad universitaria. La plataforma organiza los contenidos en tres dimensiones, estrategia útil 
para facilitar su navegación y la suscripción por área de interés: a) por área del conocimiento, b) por 
programa educativo (carrera), c) por autor (centro universitario o entidad que publica los contenidos). 

La UdeG ha realizado importantes esfuerzos para impulsar diferentes estrategias de 
innovación en los ámbitos de la internacionalización, la formación integral, la tutoría, el uso de las TIC 
aplicadas al aprendizaje y en la renovación de las prácticas docentes. Es importante reconocer los 
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aprendizajes que tanto estudiantes como docentes adquieren a partir de entornos informales, al 
configurar su red de conexiones en plataformas electrónicas y a través de todo tipo de dispositivos. Es 
necesario difundir y promover las nuevas formas de interacción en entornos virtuales, que suponen un 
cambio de roles en la relación docente-estudiante. 

Es necesario que la institución culmine con el proceso de Reforma Curricular que actualmente 
está en proceso y que implica la actualización de los planes de estudio y de elementos de la 
normatividad con la intención de flexibilizar los currículos, impulsar la movilidad tanto de estudiantes 
como de profesores y de vincular el pregrado con la investigación y el posgrado. La innovación de la 
didáctica en la práctica docente es un elemento fundamental para lograr un aprendizaje permanente y 
autogestivo de los estudiantes, por lo que es necesario establecer una estrategia de formación de 
profesores que les permita aplicar en su práctica docente el modelo enfocado en el estudiante y 
centrado en el aprendizaje, y que se establece en el Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030. 

Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 
Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y extranjeras 

Los convenios de cooperación representan el marco legal para la colaboración entre la UdeG y otras 
instituciones u organismos, ya sean nacionales o del extranjero, siendo su objetivo fortalecer la calidad 
y pertinencia de la Red Universitaria a través de la cooperación y la internacionalización.  

En la UdeG el total de convenios vigentes hasta 2011 es de 897, lo que representa un avance 
del 97% de la meta establecida para el año 2012 en el PDI. De éstos, 547 (318 generales y 229 
específicos) se suscribieron con 394 instituciones del extranjero: 238 con Europa, 190 con América 
Latina, 84 con Norteamérica, 28 con Asia, seis con Oceanía y uno con África. Del total de los 
convenios internacionales, 435 se establecieron para intercambio de estudiantes con reconocimiento 
de créditos, 364 para facilitar la movilidad de profesores y 310 para promover la investigación conjunta 
(formación de redes y publicaciones en colaboración). El 70% de los convenios internacionales 
vigentes en 2011 reportaron actividades. Los socios internacionales más activos corresponden a los 
siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Portugal, Países Bajos y el Reino Unido. 

En el ámbito nacional existen suscritos 350 convenios (245 generales y 105 específicos) con 
268 instituciones y organismos del país. De éstos, 56 son para intercambio de estudiantes con 
reconocimiento de créditos y 73 promueven el intercambio de profesores. 

Redes académicas con otras instituciones nacionales y extranjeras 

En el último año la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (CGCI), gestionó y 
coordinó la participación institucional en 60 redes académicas, de las cuales 55 son del ámbito 
internacional: 31 con Europa, nueve con Estados Unidos, once con América Latina, dos con Asia y 
una con Oceanía. De estas redes internacionales, 22 promueven la investigación, 36 la movilidad 
académica y 26 fomentan la colaboración en la docencia. De carácter nacional existen cinco, de las 
cuales destacan la movilidad estudiantil de la ANUIES, el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX) y el Espacio Común de Educación Superior (ECOES). 

Movilidad estudiantil nacional e internacional: cursos de verano, semestres con 
reconocimiento de créditos, estudios de posgrado de jóvenes egresados, entre otros 

En el marco del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), en 2011 se llevaron a cabo 
1,835 acciones de movilidad estudiantil entrante en los centros universitarios de la Red. El 64% de 
estas acciones de intercambio provinieron del extranjero: Europa (33%), Estados Unidos (14%), 
América Latina (12%); el resto se distribuyó entre Asia, África y Oceanía. En contraparte, el 36% 
restante correspondieron a acciones de movilidad en IES mexicanas.  

Por otro lado, se llevaron a cabo 891 acciones de movilidad saliente por parte de los 
estudiantes de la UdeG en IES nacionales y extranjeras. De éstas, 616 (69%) se realizaron en 
instituciones fuera del país, mientras que 275 (31%) en universidades mexicanas. Las principales 
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acciones efectuadas en el extranjero correspondieron a Europa (39%), América Latina (17%) y 
Estados Unidos (8%). 

Movilidad de académicos nacional e internacional: estancias académicas, estudios de 
posgrado, entre otros 

En materia de movilidad de académicos, la institución recibió 802 académicos de IES nacionales y 
extranjeras en el año 2011. De ellos, 301 provinieron de instituciones nacionales, 236 de Europa, 123 
de América Latina, 117 de Estados Unidos, 15 de Oceanía, ocho de Asia y dos de África. El 86% de 
los académicos entrantes participaron en eventos académicos o cursos de actualización y 14% 
participaron en proyectos de investigación y actividades de docencia.  

Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del 
conocimiento y fomentar la cooperación y el intercambio académico 

En el 2011 la UdeG participó en 149 proyectos de colaboración para actividades de investigación 
(46%), docencia (34%) y extensión  (20%). Del total de proyectos, 53 (36%) fueron del ámbito 
internacional y  96 (64%) del nacional. Los centros universitarios que tuvieron mayor participación en 
dichos proyectos fueron: el CUCEI y el CUCSH, ambos con 21 proyectos cada uno; el CUCEA y el 
CUCS con 17 respectivamente y el CUCBA con 14 proyectos.  

De la misma manera, la Universidad de Guadalajara participa en asociaciones y redes que 
promueven la cooperación interinstitucional, la movilidad de estudiantes y de académicos. Durante el 
año 2011 participó en 76 redes de carácter internacional y nueve nacionales, lo que permitió la 
realización de 256 acciones de movilidad de estudiantes y profesores. 

Captación de fondos internacionales a través de la cooperación y el intercambio académico 

Como resultado de las gestiones realizadas por la CGCI, en 2011 se obtuvieron recursos externos por 
un monto de $57’329,093.17 MN. De éstos recursos, $15’324,632.46 MN se destinaron a la movilidad 
de estudiantes y académicos, mientras que $42’004,460.71 MN fueron para la participación en 
proyectos internacionales de investigación, docencia y extensión. 

Otro esfuerzo institucional para fomentar el perfil internacional de los estudiantes, ha sido el 
diseño del FILEX. Este programa está orientado a la enseñanza del idioma inglés de los alumnos de la 
Red Universitaria, que a su vez les permita acreditar el dominio del idioma para facilitar su 
participación en estancias académicas en instituciones de educación superior de países 
angloparlantes. Durante el año 2011, el FILEX atendió a un total de 7,039 estudiantes, distribuidos en 
363 grupos y seis niveles, participando de este programa CUCS, CUCBA, CUALTOS, CUCIÉNEGA, 
CUNORTE y CUSUR. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen que sintetiza lo descrito en los ProDES de los 
centros universitarios en cuanto a cooperación académica y que se describió a lo largo del presente 
apartado. 

Tabla 2. Síntesis del análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización 

  
Estudiantes 

2007 2008 2009 2010 2011 

Concepto Ámbito Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto
Enviada por la institución 
con reconocimientos de 
créditos 

Internacional 0 0 100 $   1,500,000.00 100 $ 1,500,000.00 61 $913,801.04 50 $1,000,000.00

Profesores 

2007 2008 2009 2010 2011 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto

91  $1,457,544.00  73 
 

$1,213,000.00 75 $1,213,000.00 83 
 

$1,108,404.00  72 $1,212,960.00 
Concepto Ámbito Maestría Doctorado
Programas educativos de posgrado 
conjunto con otras IES 

Internacional 0 1 
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Concepto Ámbito Número

Convenios de cooperación académica con otras IES y centros de investigación 
Nacional 350

Internacional 547

Proyectos académicos y de investigación con otras IES y centros de investigación 
Nacional 53

Internacional 96

Participación en redes académicas 
Nacional 4

Internacional 21
Fuente: Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de (CGCI) de la Universidad de Guadalajara. 

 
Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable 

La UdeG ofrece, en 15 de sus 16 centros universitarios y el Sistema de Universidad Virtual, cinco 
licenciaturas, diez maestrías, dos doctorados y un TSU enfocados en la generación y aplicación del 
conocimiento para el desarrollo sustentable. La temática ambiental se incluye en 176 materias de 47 
programas de licenciatura, TSU y posgrado en todas las áreas del conocimiento. 

La comunidad de investigadores de la Red Universitaria integra 56 CA en once centros 
universitarios, con 81 proyectos de investigación y Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) orientadas a la conservación de áreas naturales protegidas de la región y a la 
investigación aplicada enfocada en problemáticas ambientales y de sustentabilidad urbanas y rurales. 

La generación de conocimiento para la solución de problemas y la comprensión de situaciones 
específicas ha propiciado que los investigadores de la UdeG se integren a 60 asociaciones y redes de 
colaboración regional, nacional e internacional, en temas ambientales como la conservación de áreas 
naturales, cuencas hidrográficas, educación, salud ambiental, biodiversidad y los efectos del cambio 
climático. 

Durante el periodo 2010-2011, la UdeG promovió la educación ambiental en su comunidad y 
en la sociedad por medio de 13 proyectos que incluyen eventos culturales (ferias, exposiciones, obras 
de teatro), campañas de reforestación, acopio de pilas, elaboración de composta, reciclado de papel, 
manejo, separación de residuos, entre otros), una certificación ISO 14001:2004 y dos espacios 
permanentes en la radio y televisión universitaria. Cabe destacar que las temáticas ambientales se 
abordan cotidianamente en los medios de comunicación convencionales y electrónicos de esta casa 
de estudios. 

La Red Universitaria participó en 21 programas con instancias de los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal), colaborando en 25 proyectos en materia de desarrollo sustentable, dos 
de ellos de carácter interestatal, con municipios de las entidades de Yucatán y Quintana Roo. 
También se llevaron a cabo proyectos de capacitación y cuidado del medio ambiente, producción 
agrícola, desarrollo urbano y rural en temas prioritarios para los municipios de la ZMG y otros 
municipios de Jalisco en materia de medio ambiente. 

Para financiar proyectos de investigación básica y aplicada, intervención y publicaciones 
científicas relacionadas con temas y problemáticas del medio ambiente y el desarrollo sustentable, la 
UdeG ha gestionado recursos con instancias estatales y federales, así como con organismos 
internacionales. El CUCBA y el CUCSUR, por mencionar solo dos casos, obtuvieron en 2011 recursos 
por $7’434,836.30 MN a partir de su participación en concursos y proyectos con el COECYTJAL, 
CONACYT, CONAFOR, SEMARNAT, lCNANP, la Unión Europea y el National Centre of Competence 
in Research Nort-South. 

Todos los centros universitarios cuentan con áreas verdes y destinan recursos para su 
cuidado. Para citar algunos ejemplos, el CUCEA implementó el proyecto Servicios de Conservación y 
Mantenimiento de las Áreas Verdes, que considera el riego con aguas pluviales e involucra a los 
estudiantes; el CUVALLES ahorra energía por medio de lámparas LED que funcionan con paneles 
solares y además tiene su propia planta de tratamiento agua; el CUCBA y el CUCSUR poseen 
jardines botánicos que además de contribuir a la investigación también salvaguardan la conservación 
de especies endémicas. 

La UdeG en su PDI Visión 2030 establece como una de sus políticas generales “Promover la 
equidad, el desarrollo sustentable y la conciencia ecológica”. Para tal propósito esta casa de estudios 
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promueve en sus dependencias y centros universitarios la creación de programas y proyectos que 
contribuyan a la educación ambiental y a la sustentabilidad de las regiones de Jalisco y de la ZMG. 
Como fruto de esta vocación la Red Universitaria, al día de hoy, cuenta con 15 institutos y centros de 
investigación que además de abarcar todas las áreas del conocimiento (ingenierías, ciencias y 
humanidades) relacionadas con el medio ambiente, tienen la capacidad y los recursos humanos 
especializados para atender las necesidades de  investigación y desarrollo científico-tecnológico de 
las zonas naturales (el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Desarrollo 
Sustentable de Zonas Costeras, la Estación Biológica de Chamela, y el Laboratorio Bosque La 
Primavera, entre otros), rurales (Desarrollo Rural Sustentable) y urbanas (Estudios Urbanos) de la 
entidad. 

Análisis de la vinculación con el entorno 

En los años 2010 y 2011 la UdeG signó 86 convenios de colaboración y 360 de prácticas 
profesionales con actores de la sociedad civil, la iniciativa privada, IES y dependencias 
gubernamentales. Con estos convenios se impulsa el crecimiento de la Red Universitaria de Jalisco, 
además de contribuir al desarrollo de las regiones en los ámbitos nacional e internacional. 

La Universidad colabora con el sector productivo por medio de sus 239 centros, institutos y 
laboratorios, en todas las áreas de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades, que 
contribuyen al desarrollo económico social de la región y del país. 

La Unidad de Vinculación y Difusión, como instancia universitaria responsable de promover y 
establecer las relaciones de la UdeG con los sectores social, público y privado, representa a esta casa 
de estudios en la Gran Alianza por Jalisco; durante 2011 y hasta la fecha ha participado en la 
subcomisión de empleabilidad. 

Por medio del servicio social universitario,  21,414 alumnos en el año 2010 y 22,346 durante 
2011, se integraron como prestadores de servicio social en 60 proyectos con entidades federales, 331 
con los gobiernos del estado y municipales de Jalisco, 74 con organismos privados y 293 con 
asociaciones civiles, en todos los casos con el aval de un convenio. Cabe señalar que la UdeG cuenta 
con unidades de servicio social en todos los centros universitarios y un reglamento que, sumado a la 
solidez histórica del servicio social universitario ha posicionado a esta casa de estudios como el 
principal referente de la entidad en este ámbito. Esta institución promovió además la creación de la 
Red Nacional de Servicio Social ante la Secretaria General de la ANUIES y los consejos regionales de 
esta asociación. 

La Red ofrece al público en general y a los sectores, por medio de su catálogo de servicios 
(http://www.vinculacion.udg.mx/catalogo/), 552 tipos de servicios diferentes en todos los ámbitos de la 
planeación, logística y ejecución de proyectos y 289 proyectos de investigación aplicada que se 
realizan en 15 de sus CU (metropolitanos y regionales) y en sus 239 centros e institutos de 
investigación y laboratorios. 

Es importante mencionar que la UdeG cuenta con tres incubadoras de empresas que, entre 
2010 y 2011, firmaron 86 convenios de colaboración con empresas y organismos de los tres niveles 
de gobierno como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y el CONACYT. Además, la 
UdeG tiene un gran potencial no sólo en lo referente a la infraestructura y capacidad humana, sino 
también en cuanto al desarrollo regional y los requerimientos realizados por los diferentes sectores; 
muestra de ello es el desarrollo y ejecución de proyectos para la vinculación con el sector productivo 
que buscan dar respuesta a problemas concretos que contribuyan al desarrollo del entorno. 

Los resultados de la vinculación de la UdeG con la iniciativa privada se pueden constatar por el 
impulso que las incubadoras de empresas han dado al sector productivo de la ZMG y de las regiones. 
Este es el caso del Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y 
Mediana Empresa (IDIT PyME) y los proyectos de colaboración universidad-empresa que se llevan a 
cabo en centros universitarios como CUCEI, CUCEA y CUVALLES. 
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Para promover y difundir la enseñanza de la ciencia y sus aplicaciones, la UdeG, por medio de 
sus CU y dependencias de la Administración General, organiza y participa en eventos nacionales e 
internacionales dirigidos al público en general. Para ello la Universidad emplea una red de medios de 
comunicación: el canal de televisión abierta, Red Radio UdeG (con ocho estaciones), el sitio web, la 
Gaceta Universitaria y las revistas y boletines especializados. 

Para organizar sus actividades de vinculación, todos los CU de la UdeG cuentan con unidades 
de vinculación que atienden a las necesidades de sus regiones y de los sectores, asimismo las 
unidades de vinculación de la Red integran el Consejo Técnico de Vinculación (CTV) que es el órgano 
institucional encargado de vincular a la academia con la comunidad y los sectores. 

Cuadro 2. Principales acciones de vinculación 
Principales acciones de vinculación 
  Número Monto 2011
Convenios 
Con el sector productivo 458 $1,074,250.00
Con los gobiernos federal, estatal y municipal 737 $42,491,014.22
Proyectos con el sector productivo 80 $17,591,948.04
Proyectos con financiamiento externo 128 $53,582,951.77
Patentes 
Servicios (señalar el tipo) 
Laboratorios 45900 $6,782,825.16
Elaboración de proyectos 274 $15,705,095.00
Asesorías técnicas 255 $11,490.00
Estudios 33 $1,400,000.00
Educación continua (cursos, diplomados, talleres, entre otros) 154 $6,378,314.71
Algunos otros aspectos (detallar) 
Sede de posgrados de otras DES 2 $36,000.00
Escuelas 20  N/A
Convenios de servicio social  204 N/A
Convenios de cooperación académica 17 N/A
Publicaciones como resultado de actividades de investigación 122 sin monto
Programa y acciones de difusión del conocimiento generado por el CUCSUR 29 sin monto
Eventos culturales del CUCSUR 155 sin monto
Convenios de prácticas profesionales sector productivo 30 0
En coordinación con CUCEA se ofreció el diplomado de formulación de proyectos 1 N/D
Diplomado en Finanzas 1 N/D
Incubación de empresas por el CIEE 5
Empleos generados CIEE 10
Total de recursos captados en 2011 48,585 145,053,888.9

 
Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos 
reconocidos por el COPAES a los PE 

La Universidad de Guadalajara establece la evaluación como un proceso permanente que 
permite mejorar de manera gradual la calidad académica; conocer avances y logros, identificar 
obstáculos y promover acciones de mejora y consolidación. 

Los centros universitarios y el SUV han atendido en un 80.72% las observaciones y 
recomendaciones realizadas por los CIEES, destacando las de mayor porcentaje de atención el 
CUCBA con 92.85%, el CUCEA con 89.44% y el CULAGOS con 88.31%. 
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Cuadro 3.  Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 

DES 

Normativa y 
políticas 

generales 

Planeación, 
gestión y 

evaluación 

Modelo educativo 
y plan de estudios 

Desempeño 
estudiantil, 
retención y 

eficiencia terminal 

Servicio de apoyo 
al estudiantado 

Perfil y actividades 
del personal 
académico 

Docencia e 
investigación 

Infraestructura: 
instalaciones, 
laboratorios, 

equipo y servicios 

Reconocimiento 
social y laboral 

Vinculación con 
los sectores de la 

sociedad 
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%
 

CUAAD 8 6 75% 8 8 100% 46 42 91% 10 7 70% 8 7 88% 14 4 29% 13 11 85% 21 13 62% 6 3 50% 3 1 33% 137 102 74% 

CUCBA 11 10 91% 17 16 94% 38 34 89% 14 13 93% 4 4 100% 12 12 100% 7 7 100% 7 6 86% 0 0 0% 2 2 100% 112 104 93% 

CUCEA 79 79 100% 62 62 100% 257 227 88% 202 184 91% 127 108 85% 218 192 88% 84 72 86% 154 140 91% 86 74 86% 86 74 86% 1355 1212 89% 

CUCEI 12 12 100% 23 17 74% 74 69 93% 19 17 89% 9 5 56% 52 41 79% 25 17 68% 38 35 92% 5 5 100% 26 21 81% 283 239 84% 

CUCS 8 8 100% 22 22 100% 17 17 100% 2 2 100% 9 9 100% 9 9 100% 4 4 100% 7 7 100% 1 1 100% 0 0 0% 79 79 100% 

CUCSH 12 9 75% 14 10 71% 37 32 86% 12 11 92% 14 11 79% 39 30 77% 15 13 87% 38 28 74% 5 4 80% 13 7 54% 199 155 78% 

CUALTOS 11 7 64% 5 5 100% 30 20 67% 1 1 100% 28 21 75% 19 16 84% 2 2 100% 30 25 83% 3 3 100% 6 4 67% 135 104 77% 

CUCIÉNEGA 36 28 78% 26 17 65% 38 31 82% 24 16 67% 41 30 73% 19 10 53% 46 33 72% 22 13 59% 1 0 0% 7 1 14% 260 179 69% 

CUCOSTA 18 15 83% 14 12 86% 40 33 83% 15 13 87% 13 12 92% 25 20 80% 15 12 80% 31 27 87% 1 1 100% 16 14 88% 188 159 85% 

CUCSUR 4 4 100% 3 2 67% 6 6 100% 5 5 100% 6 6 100% 7 6 86% 9 8 89% 14 11 79% 3 3 100% 9 8 89% 66 59 89% 

CULAGOS 5 4 80% 2 2 100% 15 14 93% 8 6 75% 8 7 88% 9 9 100% 5 3 60% 13 12 92% 6 6 100% 6 5 83% 77 68 88% 

CUNORTE 4 3 75% 4 3 75% 22 15 68% 28 18 64% 1 0 0% 23 14 61% 4 1 25% 14 14 100% 0 0 0% 12 10 83% 112 78 70% 

CUSUR 5 5 100% 13 13 100% 64 51 80% 18 16 89% 19 17 89% 40 28 70% 14 8 57% 37 22 59% 9 5 56% 20 15 75% 239 180 75% 

CUVALLES 9 7 78% 3 3 100% 15 15 100% 13 12 92% 17 10 59% 25 23 92% 29 29 100% 19 16 84% 25 4 16% 6 0 0% 161 119 74% 

SUV NA NA NA NA NA NA 9 9 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 2 100% NA NA NA 1 1 100 NA NA NA 1 1 100 16 16 100% 

CUTONALÁ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Fuente: Construido a partir de la Información proporcionada por cada DES. 

 
En lo que se refiere a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el COPAES, el 80.91% de las observaciones 

han sido atendidas por la Universidad. A la fecha, 36 programas educativos de la Red han realizado su primera re acreditación, lo cual hace 
evidente la atención a las recomendaciones formuladas por los diferentes organismos acreditadores adscritos a este Consejo.  
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Cuadro 4. Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el COPAES 

DES 

Personal 
académico 
adscrito al 
programa 

Currículum 

Métodos e 
instrumentos 

para evaluar el 
aprendizaje 

Servicios 
institucionales 

para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Alumnos 

Infraestructura 
y equipamiento 

de apoyo al 
desarrollo del 

programa 

Líneas y 
actividades de 
investigación, 

en su caso, 
para la 

impartición del 
programa 
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Normativa 
institucional 
que regule la 
operación del 

programa 
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administrativa 
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CUAAD 15 13 87 28 24 86 5 2 40 0 0 0 21 13 62 21 8 38 8 8 100 11 0 0 6 5 83 0 0 0 3 3 100 5 5 100 123 81 66 
CUCBA 19 15 79 27 20 74 42 38 90 14 11 79 16 14 88 15 9 60 12 11 92 13 9 69 5 5 100 8 8 100 4 4 100 119 101 85 294 245 83 
CUCEA 218 192 88 257 227 88 51 51 100 127 108 85 202 184 91 154 140 91 84 78 93 86 79 92 79 79 100 55 55 100 62 62 100 105 80 76 1480 1335 90 
CUCEI 31 18 58 43 23 53 14 10 71 10 9 90 15 13 87 30 24 80 7 3 43 18 11 61 3 3 100 10 10 100 4 3 75 3 3 100 188 130 69 
CUCS 21 21 100 34 34 100 2 2 100 4 4 100 16 16 100 17 17 100 11 11 100 9 9 100 5 5 100 7 7 100 3 3 100 7 7 100 136 136 100 
CUCSH 32 19 59 31 18 58 30 22 73 4 1 25 35 25 71 25 13 52 33 24 73 36 17 47 13 3 23 12 7 58 19 13 68 15 11 73 285 173 61 
CUALTOS 17 9 53 26 21 81 3 3 100 11 6 55 17 10 59 17 8 47 13 8 62 15 10 67 8 3 38 6 4 67 12 4 33 12 10 83 157 96 61 
CUCIÉNEGA 48 27 56 28 13 46 24 24 100 28 13 46 49 27 55 33 11 33 40 28 70 21 7 33 4 3 75 6 0 0 5 0 0 4 1 25 290 154 53 
CUCOSTA 36 30.5 85 48 42.8 89 12 10.5 88 12 10.9 91 47 42 89 42 35.9 85 27 21 78 32 27 84 21 18 86 7 6 86 11 10 91 22 18 82 317 272.6 86 
CUCOSTASUR 16 9 56 23 14 61 8 7 88 16 11 69 27 12 44 18 14 78 19 13 68 20 16 80 2 2 100 6 5 83 4 3 75 75 51 68 234 157 67 
CULAGOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
CUNORTE 33 20 61 14 8 57 0 0 0 1 0 0 24 19 79 16 12 75 9 2 22 15 12 80 4 2 50 8 6 75 0 0 0 5 5 100 129 86 67 
CUSUR 42 37 88 56 53 95 11 9 82 8 7 88 60 49 82 31 23 74 25 23 92 23 19 83 3 3 100 6 6 100 4 1 25 16 14 88 285 244 86 
CUVALLES 15 15 100 0 0 0 0 0 0 12 7 58 14 2 14 8 2 25 20 14 70 12 2 17 7 5 71 14 11 79 44 20 45 92 58 63 238 136 57 
SUV NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
CUTONALÁ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fuente: Construido a partir de la Información proporcionada por cada DES. 
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Una de las recomendaciones recurrentes realizada a los planes y PE es su actualización y 
flexibilidad curricular, motivo por el cual se ha realizado una actualización del modelo educativo que 
impacta a todos los PE de la Red y que establece como prioridad centrar la educación en el estudiante 
y en el aprendizaje, sirviendo además como base para la reforma curricular en el pregrado. En 
concordancia con uno de los objetivos estratégicos expresados en el PDI Visión 2030, se realizó un 
diagnóstico sobre la situación de estudiantes, egresados, tutorías, prácticas docentes, prácticas 
innovadoras, orientación vocacional e índices de reprobación; con los resultados obtenidos se 
plantearon cuatro objetivos fundamentales centrados en la movilidad, flexibilidad, valoración de 
créditos, y vinculación con la investigación y el posgrado.  

El modelo de la Reforma Curricular hace énfasis en la incorporación de asignaturas 
transversales en los planes de estudio (sobre valores, medio ambiente, etc.), la incorporación de 
nuevas tecnologías de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la inclusión del servicio 
social a los planes de estudio con valor curricular, el dominio de una segunda lengua como parte del 
currículo, la inclusión de la práctica profesional con valor curricular, el currículo centrado en 
competencias y los enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje, entre otros.  

Con base en ello, se están generando estrategias para que las DES incorporen enfoques 
educativos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, hagan uso intensivo de las tecnologías de 
la información y la comunicación en los procesos educativos, establezcan acciones para mejorar los 
procesos e instrumentos para evaluar los aprendizajes, se potencialice la atención individual o en 
grupo de los estudiantes mediante programas institucionales de tutoría. Con ello se pretende mejorar 
las tasas de retención de los estudiantes en los PE y su titulación oportuna, así como la incorporación 
de más estudiantes en actividades científicas, tecnológicas y de vinculación para fortalecer su 
formación universitaria. 

Otras áreas de oportunidad que han sido mencionadas por los organismos evaluadores y/o 
acreditadores son: el fortalecimiento de los proyectos de servicio social; continuar con la realización de 
estudios de seguimiento de egresados y recabar información de los empleadores que permita 
retroalimentar el currículo y posicionar mejor a los egresados en el entorno laboral. 

La ampliación y la modernización de la infraestructura se han podido atender gracias a las 
diversas bolsas de apoyo federal a concurso que han permitido la construcción y adecuación de 
edificios, laboratorios y talleres en apoyo a la docencia y a la investigación. 

Dentro del rubro de la normativa institucional, la cual también ha sido motivo de 
recomendaciones por parte de los organismos externos, se están realizando ajustes en su estructura, 
procedimientos y sistemas administrativos, para que den soporte adecuado al desarrollo de las 
funciones sustantivas. 

Con respecto a la profesionalización docente, se ha señalado por parte de los CIEES la 
necesidad de incrementar las acciones de formación disciplinar y pedagógica del profesorado que 
respondan a las necesidades actuales de acuerdo al modelo educativo centrado en el aprendizaje. La 
institución ha implementado el Programa Institucional de Capacitación para la Superación del 
Personal Académico (PICASA), a través del cual se pretende la actualización pedagógica y disciplinar 
que son requeridas por el nuevo modelo educativo. 

A pesar de los avances en muchos de los rubros especificados en los procesos de evaluación 
y/o acreditación, aún existen asimetrías muy marcadas entre las DES temáticas (que muestran 
elevados índices en algunos  indicadores) y las DES regionales (que en algunos indicadores no 
muestran ningún registro). Otra de las recomendaciones que se han enfatizado dentro de las 
evaluaciones realizadas, se centran en la incorporación de las TIC a los PE. También se propone 
involucrar los trabajos de los alumnos en la investigación y la divulgación.  
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Análisis de los resultados de los Exámenes  Generales para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL-CENEVAL) 
Como se puede observar en la siguiente tabla, de los 6,285 estudiantes que presentaron el EGEL, 
3,644 fueron aprobados, 49.79 con desempeño satisfactorio y el 8.85 con testimonio sobresaliente.  

Cuadro 5. Síntesis de EGEL 

DES 
Estudiantes que 
presentaron el 

EGEL 

Estudiantes que 
aprobaron el EGEL 

Estudiantes con
testimonio de 
desempeño 

satisfactorio (TDS) 

Estudiantes con
testimonio de 
desempeño 

sobresaliente (TSS) 

 Sin 
testimonio 

 Con 
testimonio 

satisfactorio 

 Sin testimonio 
sobresaliente 

CUAAD NA NA NA NA NA NA NA
CUCBA 237 131 114 17 44.73 48.10 7.17
CUCEA 810 721 675 87 10.99 83.33 10.74
CUCEI 948 648 490 158 31.65 51.69 16.67
CUCS 698 467 401 66 33.09 57.45 9.46
CUCSH 255 205 161 44 19.61 63.14 17.25
CUALTOS 554 308 243 65 44.40 43.86 11.73
CUCIÉNEGA 1,123 344 323 21 69.37 28.76 1.87
CUCOSTA 360 150 126 24 58.33 35.00 6.67
CUCOSTASUR 35 25 24 1 28.57 68.57 2.86
CULAGOS 70 62 56 6 11.43 80.00 8.57
CUNORTE 242 88 80 8 63.64 33.06 3.31
CUSUR 815 455 398 57 44.17 48.83 6.99
CUVALLES 138 40 38 2 71.01 27.54 1.45
SUV NA NA NA NA NA NA NA
CUTONALÁ NA NA NA NA NA NA NA

TOTAL                     6,285                      3,644                     3,129                       556 42.02 49.79 8.85
FUENTE: COPLADI con base en Anexo XIII de los PRODES, PIFI 2012-2013. Valores para el año 2011. 
NOTAS: 1) Para CUCIÉNEGA se anotan los valores proporcionados por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, de la Coordinación General Administrativa de la Universidad de 
Guadalajara. Información de CENEVAL, Departamento de Análisis Psicométrico de los EGEL. 2) NA = No aplica.      
  
Análisis de la capacidad académica 
Del total de los PTC de la institución, actualmente el 91.3 tienen estudios de posgrado. Cabe destacar 
que se incrementó el número de PTC con doctorado hasta alcanzar el 37.7 en 2012. 

La combinación de habilitación por posgrados con desempeño docente también continuó 
mejorando sensiblemente. El número de profesores con perfil PROMEP volvió a tener un incremento 
sustantivo del 18.57, ya que pasó de 1,822 en 2009 a 1,995 en marzo del 2012.  

Habilitación de la planta académica 

La habilitación del personal académico ha sido una de las políticas más consistentes a nivel federal y 
por medio de la cual se ha impulsado y apoyado a los académicos para que cursen estudios de 
posgrado. Esta política se ha reflejado en el incremento de PTC con grado de especialidad, maestría o 
doctorado en la UdeG, rubro en que se ha experimentado un aumento considerable al pasar del 70 de 
los PTC con posgrado registrado en el año 2001, al 91.3 en 2011. 

Reconocimientos del perfil PROMEP 

Una de las estrategias implementadas por la UdeG ha sido la acreditación individual de su personal 
académico. Con ello, la incorporación de su personal académico en programas federales que 
reconocen la calidad y productividad de los PTC ha tenido un aumento constante: en 2001 se 
contabilizaban 529, mientras que en marzo de 2012, fueron 1,995. Esto representa un incremento del 
277.  

Esta situación indica que el potencial institucional es mayor, ya que el análisis de las 
proporciones entre los PTC con posgrado que cuentan con el perfil PROMEP y los que aún no lo 
tienen (y que en teoría tienen la capacidad para hacerlo), asciende a 39.7 en marzo del 2012.  
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Miembros del SNI 

Durante los últimos diez años, la UdeG ha logrado un crecimiento importante en cuanto a PTC 
miembros del SNI. En 2001 se reportaron 201; en 2012, la cifra asciende a 685, miembros del SNI o 
SNCA. Esta evolución responde al incremento de los PTC con posgrado y de manera particular en 
relación con los que han obtenido el grado de doctor.     

La UdeG, por su cantidad de PTC miembros del SNI, se ubica en el primer lugar entre las 
universidades públicas del país y en el cuarto nacional, si se considera el total de las IES. 

Gráfica 1.Las diez primeras Universidades por el número de miembros del SNI 

 
Fuente: COPLADI de la UdeG a partir de la información publicada por el CONACyT. Para el caso de UdeG: CU y el SUV. 

 
Sin embargo, la cantidad total de PTC con grado de doctor en la UdeG representa una 

inmejorable oportunidad de incremento del indicador relacionado con los PTC inscritos en el SNI, ya 
que sólo la mitad de los profesores con doctorado forma parte de este sistema. Si bien el número de 
miembros del SNI ha crecido de manera notable en esta casa de estudios, el número de doctores 
también lo ha hecho en la misma proporción. 

 
Gráfica 2. Evolución del porcentaje de doctores miembros del SNI, 2006 a 2012 

 
Fuente: 2006-2012, Indicadores del PIFI Institucional 2012 de la Universidad de Guadalajara.  
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Cuerpos académicos  

Los indicadores relacionados con el nivel de habilitación del personal académico definen, de manera 
recíproca, el aumento en la consolidación de los CA. En la UdeG es posible observar que el nivel 
alcanzado por los diversos CA es proporcional, en incremento, a los PTC con posgrado. Destaca el 
crecimiento considerable de los CAC, al pasar de 1 a 60 y de los CAEC, 100, lo que representa un 
aumento del 200, de 2002 al mes de enero del presente año. Asimismo, ante el aumento en la 
cantidad de los CA mencionados, se ha dado una reducción de CAEF. Para el detalle de la 
información del proceso integral de los CA en la Universidad de Guadalajara, favor de consultar el 
anexo XIII. 

El aumento en la cantidad de los cuerpos académicos consolidados y en consolidación, ubica a 
la UdeG en el segundo lugar nacional en este rubro, sólo por debajo de la UAM, situación que se 
puede apreciar en la siguiente gráfica.  

Gráfica 3. Primeras diez universidades por el número de Cuerpos Académicos Consolidados 

 
Fuente: Construido a partir de la Información publicada http://promep.sep.gob.mx/cuerpos.html, del PROMEP.  

 
Esta tendencia indica un desempeño institucional de carácter satisfactorio, implícito en el 

proceso de consolidación de cuerpos académicos y en cada uno de los elementos que confluyen para 
el buen funcionamiento de los mismos (número de PTC con posgrado y producción de los CA en 
cuanto a investigación). Este desempeño sitúa a la UdeG en un perfil sobresaliente de desarrollo en 
cuanto a competitividad y capacidad académicas en el ámbito nacional e internacional. 
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Gráfica 4.Primeras diez universidades por el número de Cuerpos Académicos en Consolidación 

 
 
Fuente: Construido a partir de la Información publicada en el sitio http://promep.sep.gob.mx/cuerpos.html, del PROMEP. 

 
En el período 2001-2008 y de las tres dimensiones que componen el análisis de capacidad 

académica, la que registra un mejor nivel de desarrollo es la de porcentaje de PTC con perfil 
registrado ante el PROMEP. Una vez que un PTC de la UdeG logra el registro de su perfil, tiene 
garantizados recursos del programa de Estímulos al Desempeño Docente, con lo cual se han 
incentivado y favorecido los registros de más PTC.  

 
Cuadro 6.Síntesis de indicadores de capacidad académica 

  

2002 2011 Variación 2002-2011

2011  Nacional Absolutos Absolutos Absolutos 

PTC 2,356 100 3,582 100 1,226 52.04 

PTC con posgrado 1,633 69.31 3,307 92.32 1,674 23.01 85.99 

PTC con doctorado 443 18.80 1,310 36.57 867 17.77 34.27 

PTC con perfil 636 26.99 1,999 55.81 1,363 28.82 42.71 

PTC con SNI 230 9.76 669 18.68 439 8.92 16.75 

CAC 1 0.28 60 17.54 59 17.26 17.88 

CAEC 26 7.32 100 29.24 74 21.92 32.45 

CAEF 328 92.39 182 53.22 -146 -39.17 49.67 

Fuente: 2002  Guía PIFI, 2011; PIFI Institucional, Universidad de Guadalajara, con fecha de corte a diciembre de 2011. 

 
Análisis de la competitividad académica 
Los programas de estudio que se cursan en la Universidad de Guadalajara han evolucionado de 
manera positiva. Para lograr esto la universidad ha puesto especial atención en la reforma del 
bachillerato, junto a la evaluación constante de programas de nivel superior.  

Gracias al trabajo de los universitarios, la institución mantiene el 90 de su matrícula en 
programas de pregrado de calidad, logro que mereció el reconocimiento de la SEP.  

112
100

76

54 54
42 42

35
30 28 26 26 25

0

20

40

60

80

100

120



 

PIFI INSTITUCIONAL  26 

 

En 2012 se incrementó a 115 el número de programas catalogados con nivel 1 por los CIEES, 
siete más que en 2010. Paralelamente, se acrecentaron también el número de programas docentes y 
licenciaturas acreditadas por los organismos reconocidos por COPAES, de 82 en el 2008 a 91 en 
diciembre del 2011.  

Por  ello, esta Universidad mantiene el primer lugar entre todas las universidades públicas del 
país por el número de programas acreditados, al tiempo que subimos del tercer al segundo lugar 
nacional por el número de programas en nivel 1 de los CIEES. 

Logros similares se obtuvieron en el ámbito del posgrado. Los esfuerzos del personal 
académico para ofrecer especialidades, maestrías y doctorados más competitivos y de excelencia, 
continúan rindiendo frutos destacables. Los posgrados registrados en el PNPC del CONACYT suman 
en la actualidad 82, cinco más que los alcanzados durante 2010.   

Estos resultados consolidan a la UdeG como la IES con más posgrados en el PNPC entre las 
universidades públicas estatales y la segunda después de la UNAM entre todas las instituciones de 
educación superior del país.   

PE de TSU y licenciatura acreditados 

La SEP ha impulsado la evaluación y acreditación de los PE como otra de sus políticas destacadas, 
ya que ello implica mejorar los servicios educativos y orientarlos hacia la calidad. En concordancia con 
este lineamiento, la UdeG ha implantado un proceso intensivo y permanente de revisión, mejora y 
actualización de sus PE, mediante el cual se ha logrado que 115 de ellos cuenten con dictamen en 
nivel 1 de CIEES y 91 hayan sido acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y otros.   

En el ámbito nacional, la UdeG se sitúa en el segundo lugar en PE evaluados en nivel 1 por los 
CIEES, con 109; por debajo de la Universidad Veracruzana que cuenta con 123. Mientras que, en el 
caso de los PE acreditados ocupa el primer lugar entre las universidades públicas, con 91. 

PE  de posgrado en el PNPC 

En cuanto a los PE de posgrados inscritos en el PNPC, la UdeG se ubica en segundo lugar nacional 
con 82, por 139 de la UNAM. Cabe mencionar que en 2004 la institución realizó un proceso de 
depuración del posgrado, en el cual se dio prioridad a la calidad sobre la cantidad; desde ese año, en 
que se tenían sólo seis PE en el PNPC se ha crecido un 1,267. Este incremento ubica a la UdeG en el 
primer lugar entre las IES públicas fuera del DF.  

 
Gráfica 5. Primeras diez instituciones por el número de PE de posgrado registrados en el PNPC de las universidades 

públicas estatales 
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Matrícula atendida en PE de calidad 

La matrícula atendida actualmente por la UdeG en PE de pregrado reconocidos por su buena calidad 
es de 79,437 estudiantes, cifra que ubica a esta institución en el primer lugar de las IES nacionales y 
que representa a su vez un crecimiento del 1802 de 2001 a la fecha. Por su parte, la cobertura en 
estos programas abarca el 89.9 de la matrícula en programas de TSU y licenciatura. Estos datos 
pueden ser apreciados en las gráficas expuestas a continuación:  

Gráfica 6. Comparativo de universidades públicas en matrícula de TSU y  licenciatura en 
programas de buena calidad 

 
Fuente: PIFI 2009, Secretaría de Educación Pública. 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2011. 
Nota: La UdeG ocupa el lugar 14. 

 
En lo que refiere a los PE de posgrados reconocidos en el PNPC en 2011, la matrícula alcanzó 

los 3,170 estudiantes, lo que representa el 52.15 de los alumnos en este nivel. Este porcentaje ubica a 
la UdeG en el lugar siete de las IES nacionales.  

Gráfica 7. Comparativo de universidades públicas en matrícula de posgrado de PE de calidad 

 
Fuente: PIFI 2009, Secretaría de Educación Pública. 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2011. 
NOTA: La UdeG ocupa el lugar 7. 
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Cabe destacar la diferencia que hay entre el primer lugar que ocupa la UMAR, con el 100 de 
matrícula de calidad en el posgrado y la del segundo lugar que es la UABC, con el 66.6. Partiendo de 
la posición de la UABC, consideramos que la UdeG tiene un amplio horizonte de crecimiento hacia la 
meta a alcanzar en 2015, por lo menos el tercer lugar en la escala de este parámetro, lo cual le 
implicaría avanzar en un 30.  

Aún y cuando las cifras indican un crecimiento positivo en cuanto a la calidad de los PE, de 
TSU, licenciatura y posgrado, en el número de estudiantes que los cursan y de que en el ámbito 
nacional la UdeG se ubica entre los primeros lugares, es necesario considerar la situación interna de 
la institución para entender de forma precisa su situación real. 

La estructura en red ha generado un conjunto de asimetrías entre los centros universitarios 
metropolitanos, los regionales y el SUV. Éstas han sido combatidas con la aplicación de políticas 
generales institucionales, que tienden a fortalecer a los centros universitarios regionales y al SUV, ya 
que estas DES registran índices no tan altos en los indicadores en comparación con los CU 
metropolitanos.   

No obstante estas asimetrías debido a la complejidad implicada en la constitución de la Red 
Universitaria, en las comparaciones generales con otras IES la UdeG se ha distinguido por ser de las 
universidades mejor ubicadas en los ranking de los diversos indicadores nacionales, situándose por lo 
regular entre las primeras diez instituciones o incluso entre las primeras tres. 

Sin lugar a dudas, una inmejorable opción de crecimiento en cuanto a cobertura y matrícula en 
PE de buena calidad, se localiza en los 115 PE evaluados en nivel 1 por los CIEES y en aquellos otros 
programas que no han logrado esta categoría. Estos datos conducen a impulsar la evaluación y 
acreditación de los PE, así como a la atención de las recomendaciones emitidas por los organismos 
evaluadores con la finalidad de incrementar la competitividad académica. 

.   

Cuadro 7. Síntesis de indicadores de competitividad académica 

2003 2011 Variación 2003-2011 
2011  NacionalAbsolutos Absolutos Absolutos 

Programas educativos evaluables de TSU y Lic. 117 100 156 100 39 33.33 

Programas educativos de TSU y Lic. con nivel 1 de los CIEES 23 19.66 114 73.08 91 53.42 68.39 

Programas educativos de TSU y Lic. Acreditados 5 4.27 91 58.33 86 54.06 45.05 

Programas educativos de calidad de TSU y Lic.  27 23.08 115 74.36 89 51.28 76.29 

Matrícula evaluables de TSU y Lic. 63,977 100 88,351 100 24,374 38.61 

Matrícula de TSU y Lic. en PE con nivel 1 de los CIEES 0 0.00 73,597 83.30 73,597 83.30 80.41 

Matrícula de TSU y Lic. en PE acreditados 0 0.00 65,305 73.92 65,305 73.92 63.64 

Matrícula de TSU y Lic. en PE de calidad 18,525 28.96 79,437 89.91 60,912 60.95 88.48 

 

  
2009 2011

No. No.
Total de programas educativos de posgrado 147 100 167 13.61
Número de programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC (PNP y PFC) 75 51.02 82 51.02
Número de programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrados (PNP) 43 29.25 42 29.25
Número de programas educativos en el Padrón de Fomento a la Calidad (PFC) 32 21.77 40 21.77
Total de matrícula en programas educativos de posgrado 4,831 100 5,893 100
Matrícula en programas educativos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC (PNP y PFC) 2,328 48.19 3,073 52.15
Matrícula en programas educativos en el en el Padrón Nacional de Posgrados (PNP) 789 16.33 1120 19.01
Matrícula en programas educativos en el Padrón de Fomento a la Calidad (PFC) 1,539 31.86 1953 33.14

Fuente: Indicadores PIFI Institucional 2011, de la Universidad de Guadalajara. 
Fecha de corte: diciembre 2011. 
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Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas 
 
La relación entre el porcentaje de PTC con estudios de posgrado para el 2010 y para marzo 2012 se 
mantiene por encima del 91, mientras que en el porcentaje de perfiles deseables PROMEP alcanza el 
56 para marzo de 2012.   

La Universidad sigue encaminando los esfuerzos al incorporar profesores con posgrado en su 
plantilla e incrementando el número de perfiles PROMEP, el cual pasó de 1,941 en 2010 a 1,999 en 
2011. 

Respecto a la relación entre PTC con perfil PROMEP y miembros del SNI, se ha mantenido 
constante, con un 33 en ambos años, es decir  que por cada miembro del SNI hay tres que cuentan 
con su registro de perfil ante el PROMEP. 

La disminución de los CAEF en estos años ha permitido fortalecer e incrementar los CAC y 
CAEC: mientras en 2009 se contaban con 213 CAEF, para el año 2012, son 182. Si bien es reducido 
el incremento de 59 a 60 CAC entre 2010 y 2012, es importante el porcentaje que ahora representan 
los CAC y CAEC (47) respecto a ese mismo porcentaje en 2009 (37).  

En cuanto a la relación entre competitividad académica y la capacidad académica, es 
importante resaltar que la matrícula evaluable de calidad en pregrado es del 90, siendo atendidos los 
estudiantes en 115 programas educativos de buena calidad del total de PE evaluables de pregrado de 
la institución (155). Asimismo, del total de PE de calidad, 74.2 se encuentran en el nivel 1 de los 
CIEES y 58.7 están acreditados por algún organismo reconocido por COPAES. 

Si bien esto implica un avance significativo en competitividad académica, es necesario resaltar 
que la capacidad académica ha crecido con menor velocidad conforme nos acercamos a la meta. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad de Guadalajara es seguir creciendo con 
calidad, para esto se ha instrumentado un comité de ampliación de matrícula a fin de que lleve a cabo 
el análisis pertinente no sólo para el crecimiento, sino para proponer las estrategias de consolidación 
de los PE que aún no están acreditados. Cabe mencionar que 34 PE no están aún en condiciones de 
ser evaluados por no contar con egresados y/o admitidos o por ser PE de reciente creación. 

La Universidad de Guadalajara implementó una reforma al posgrado en 2005 a partir del cual 
se planteó crecer con calidad y disminuir el número de PE; el resultado ha sido satisfactorio ya que 
actualmente contamos con 82 PE de posgrado inscritos en el PNPC, lo cual representa un incremento 
del 6.5 con respecto a 2010 (77 PE de posgrado en el programa). La matrícula de calidad en 
posgrados también tuvo un incremento considerable (16), al pasar de 2,536 estudiantes de posgrado 
en programas de calidad en 2010 a 3,170 en 2012 (un incremento del 25). La institución seguirá 
trabajando en la línea de los programas de posgrado en red (en donde se involucran todas las DES), 
aprovechando las fortalezas de capacidad académica que cada una tiene y evitando la atomización de 
esfuerzos. 

Análisis de brechas de capacidad y competitividad académica 
Las brechas de capacidad entre las DES de la Universidad de Guadalajara son evidentes: mientras 
que los centros universitarios metropolitanos (CUAAD, CUCBA, CUCS, CUCEA, CUCEI y CUCSH) 
tienen los mayores avances logrados en 2009 en CA, perfil deseable y miembros del SNI, los centros 
universitarios regionales presentan la menor proporción de avances logrados, aunque la oportunidad 
para disminuir las brechas entre DES es posible si observamos que cuentan con valores porcentuales 
cercanos al 100 de PTC con posgrado. La excepción metropolitana es el CUTONALÁ que por ser de 
reciente creación cuenta con amplias áreas de oportunidad. 

En este sentido, la institución ha fortalecido su planta académica con la incorporación de 
nuevos PTC con posgrado y con el programa de becas para apoyar en la formación de los PTC que 
aún no lo tienen. A pesar de que los resultados en capacidad académica colocan a la UdeG dentro de 
los diez primeros lugares a nivel nacional, es necesario ofrecer PE de calidad y continuar haciendo 
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esfuerzos para que la mayor parte del personal académico pueda obtener el perfil PROMEP y el 
registro como miembros del SNI.  

Las áreas de oportunidad más grandes se identifican en los porcentajes de PTC que son 
miembros del SNI, en la consolidación de CA y en menor medida en el porcentaje de PTC con perfil 
PROMEP. Los avances más importantes se muestran en el porcentaje de PTC con posgrado. 

 
Gráfica 8. Análisis de brechas de capacidad y competitividad académica 
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Fuente: Indicadores PIFI Institucional 2011, de la Universidad de Guadalajara. 

 

Competitividad académica por DES (programas educativos evaluables) en 2011 

En cuanto a las diferencias de competitividad entre las DES de la UdeG, los avances logrados son 
observados, al igual que en los indicadores de capacidad académica, en los centros universitarios 
metropolitanos. En cuanto a matrícula de calidad de pregrado, la Universidad ha alcanzado el 90 del 
total evaluable, motivo por el cual la institución ha sido reconocida por la SEP. En 2004 se 
instrumentaron reformas al posgrado en la institución para crecer en calidad y no en cantidad; los 
esfuerzos han sido positivos ya que actualmente contamos con 82 PE de posgrado en el PNPC de un 
total de 167 en el 2011. 

Sin embargo, conscientes de las brechas entre las DES, la Universidad de Guadalajara ha 
planteado en las políticas institucionales del Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030, el 
compromiso de funcionar como una red “colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de las funciones 
sustantivas, que promueva la integración e interacción entre la educación media superior y superior, 
así como impulsar el desarrollo equilibrado de las entidades de la Red Universitaria para atender la 
demanda educativa en las regiones del estado en las distintas modalidades de educación”. 

Además, en esta ocasión se abre un área de oportunidad de importancia para que los 
posgrados y la matrícula atendida en posgrados de calidad reconocida se incremente de forma 
significativa y equilibrada en los próximos años. 
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Gráfica  9. Competitividad académica por DES (programas educativos evaluables) en 
2011 
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Análisis de la formación integral del estudiante 
 
Transitar hacia un modelo centrado en el estudiante requiere la construcción de una estructura de 
apoyo, orientación y seguimiento en su labor de aprendizaje de contenidos y formación en 
competencias y valores; teniendo en cuenta que este documento integra la información de la 
formación de valores de todas las DES (Anexo 18). En este sentido, las tutorías se han consolidado 
como un recurso pedagógico de primer orden ya que el número de profesores que las imparten se ha 
incrementado de una manera favorable con el paso de los años hasta llegar, en 2012, a 3,307. Esta 
cifra representa un incremento del 13.9 en el número de profesores tutores respecto a los 
involucrados en esta actividad en el año 2006 (2,590).  

De manera paralela, el número de alumnos que ha recibido tutoría se ha incrementado con el 
paso de los años hasta llegar a 61,785 alumnos en 2012, es decir, el 66.4 de la población total de 
alumnos de licenciatura y TSU.  

La Universidad ha implementado diversos programas de apoyo a estudiantes con la finalidad 
de que terminen sus estudios en los tiempos previstos en los propios PE, tales como el Programa de 
Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes, que benefició a 831 estudiantes en 2011, 20.3 
más que en 2010, el reconocimiento a 992 alumnos en la Ceremonia de Reconocimiento y Estímulo a 
Estudiantes Sobresalientes y 1,057 apoyos económicos para estudio de idiomas. De igual manera, se 
realizaron los trámites necesarios ante el IMSS para tener la posibilidad de incorporar al 100 de los 
estudiantes de primer ingreso en esta institución. También se atendió a la población indígena con 
acciones de capacitación (102 participantes), tutorías especiales (130), además de la asistencia a 
eventos de índole nacional e internacional (88). Por otra parte, el rubro de becas durante 2011 y 2012 
presentó un ligero incremento del 2.5 en los becarios PRONABES, al aumentar de 4,334 a 4,443 
alumnos participantes. En contraste, el número de becarios del CONACYT aumentó 76.8 de 2010 a 
2011, al incrementar este indicador de 1,333 a 2,357.  

La implementación de programas y apoyos ha beneficiado la expedición de títulos y cédulas 
profesionales. En cuanto a la expedición de títulos, la cantidad ascendió a 12,612 durante 2011 (9.3 
más que en 2010); en cuanto a las cédulas profesionales la cantidad fue de 7,403 en 2011 (anexo 12). 

La UdeG ha impulsado programas para regularizar al estudiante, desarrollar sus hábitos de 
estudio y mejorar sus habilidades y condiciones de aprendizaje. En 2011 se beneficiaron 1,329 
estudiantes en los cursos de preparación para los exámenes Piense II y College Board, un 6.9 de 
incremento respecto al año anterior.  

Destacan también los programas de atención a la situación del estudiante con el fin de mejorar 
su aprovechamiento en el aprendizaje: 20,523 fueron beneficiados por el programa de Educación 
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Ambiental; 10,123 por el Programa Contra las Adicciones; 2,158 en el Programa de Desarrollo del 
Autoconcepto y Autoestima; 3,190 en el Programa de Prevención del Suicido; 38,771 en los diferentes 
programas de salud que ofrece la Universidad en los centros universitarios (prevención de la salud, 
salud del adolescente, aplicación de vacunas, prevención del VIH-SIDA, educación sexual y atención 
médica y odontológica).  

Se celebraron 1,448 convenios de prácticas profesionales con diversas instituciones públicas y 
privadas, lo que representó un incremento respecto al año anterior de prácticamente el doble (729 en 
2010). Además, se cuenta actualmente con 82 PE que incorporan la realización de prácticas 
profesionales. 
  El ingreso a las opciones de educación superior de la UdeG se realiza mediante la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) del College Board, procedimiento que favorece la selección y admisión de 
estudiantes tanto a partir de su formación previa, como del talento del postulante. El análisis de los 
puntajes generales promedio obtenidos por los aspirantes a los centros universitarios en los años 
2010 y 2011 revela un incremento, al registrar en la prueba de razonamiento verbal 502 y 535 puntos 
en 2010 y 2011 respectivamente y en el razonamiento matemático 520 y 541 puntos. Este incremento 
refleja una variación positiva en el rendimiento de los sustentantes de 5.9 en la prueba de 
razonamiento verbal y 3.9 en la de razonamiento matemático. 

Como parte de una sociedad que respalda sus medios de comunicación en las TIC, 16,909 
equipos de cómputo están distribuidos en la Red Universitaria (en promedio cinco estudiantes por 
cada computadora). De manera conjunta, la Coordinación General de Tecnologías de la Información 
ofreció cursos relacionados con el conocimiento y manejo de programas computacionales diversos y  
a los que asistieron 1,175 estudiantes durante 2010.  

Con el objetivo de que el estudiante reciba una formación integral, se organizaron actividades 
deportivas en la Red Universitaria, con la participación de 2,877 alumnos en 2011.  

Los estudiantes tienen la opción de inscribirse en diversos programas que tienen la finalidad de 
crear una cultura de la salud y de la prevención de enfermedades contagiosas. Durante el año 2009 
fueron 73,571 alumnos quienes se beneficiaron con estos programas, lo que representa un 
incremento del 32.05 respecto al año anterior. La distribución fue la siguiente: prevención de 
trastornos alimentarios (2,980); educación sexual (2,290); prevención del suicidio (3,190); programa 
contra adicciones (10,123); prevención del VHI/Sida (2,218); atención médica y odontológica (2,147); 
aplicación de vacunas (9,254); y salud del adolescente (10,542).   

El dominio de una segunda lengua por parte de los estudiantes es un imperativo en nuestra 
sociedad. Por ello, la UdeG mantiene una política de apoyo económico para que los estudiantes 
sobresalientes estudien un idioma distinto al español. Durante 2011 se beneficiaron 1,057 estudiantes 
con este tipo de apoyo, 46.4 más que el año anterior. 
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Cuadro 8. Cumplimiento de las metas compromiso 
Explicar las causas de las 

diferencias
% % % %

Especialidad 3.1% 60.7% 3.2% 55.9% Si bien no hubo avance en este 
indicador, en su lugar se 

incrementaron los PTC con 
Maestría y Doctorado

Maestría 48.8% 98.9% 48.3% 97.7%
Doctorado 40.7% 84.8% 41.4% 82.7%
Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 70.9% 109.1% 73.5% 112.9%
Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 92.5% 98.3% 92.8% 98.8%
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 59.5% 88.5% 60.5% 82.8%
Adscripción al SNI o SNC 19.8% 88.8% 20.5% 83.9%
Participación en el programa de tutorías 39.2% 88.9% 40.0% 87.1%
Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año

48.8% 88.6% 52.1% 81.6%

Consolidados. (Especificar nombres de los CA consolidados) 19.8% 84.5% 23.6% 70.6%
En consolidación. (Especificar nombres de los CA en consolidación) 25.6% 108.7% 27.8% 100.0%

En formación. (Especificar nombres de los CA en formación) 54.6% 92.9% 48.6% 104.0%

Explicar las causas de las 
diferencias

% % % %

Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su 
pertinencia

70.50% 93.6% 72% 97.4%

Número y % de PE con currículo flexible

80.10% 111.7% 80.10% 114.0%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

75.30% 93.5% 75.60% 91.7%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados

62.20% 108.3% 71.83% 96.2%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores

58.70% 58.5% 71.10% 66.7% Se espera que con la Reforma 
Curricular que se pretende 
consolidar en este año este sea 
un requisito para la actualización 
de los PE

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social 
en el plan de estudios

52.1% 104.1% 49.3% 102.7%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios

71.8% 93.1% 67.8% 92.2%

Número y % de PE basado en competencias

68.20% 77.1% 72% 79.9%

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 77.5% 103.6% 80.9% 93.5%
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES.

72.5% 88.3% 77.6% 77.1%

Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de 
la oferta educativa evaluable

85.2% 95.9% 87.5% 87.2%

Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de 
buena calidad del total asociada a los PE evaluables

83.4% 117.2% 86.1% 105.7%

PE que se actualizarán 
(Especificar el nombre de los PE)

nd 73.2% n.d. 76.4%

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE
(Especificar el nombre de los PE)

nd 16.8% n.d. 16.6%

PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) (Especificar el nombre de los PE)

60.0% 49.1% 67.3% 73.9% Este año pretendemos llegar 
sólo a 83 Posgrados en el 

PNPC. Lo cual significa que en la 
actualización de la Planeación 

realizamos un ajuste de la meta. 
Para que su logro sea factible 

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)
(Especificar el nombre de los PE)

39.4% 51.2% 37.8% 95.2%

PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
(Especificar el nombre de los PE)

60.6% 48.8% 62.2% 60.9% Se espera acercarse más a la 
meta a partir de los resultados 

de las convocatorias de este año 
en el CONACyT. Aunque esta 
meta ha sido ajustada en el 

proceso de actualización de la 
Planeación, pretendemos llegar 
a 45 Posgrados en el PNP para 

final de este año
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. (Especificar el nombre de los PE)

53.9% 52.1% 57.0% 94.8%

Eficiencia terminal M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %
Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA           439 293 66.7% 515 297 57.7% 469 318 67.8% 575 389 67.7%
Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA           293 180 61.4% 297 189 63.6% 318 208 65.4% 389 216 55.5%
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura      22,236 14672 66.0% 29,635 16,598 56.0% 23454 15700 66.9% 23,272 13,753 59.1%
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura      14,672 11140 75.9% 16,598 10,194 61.4% 15700 11748 74.8% 13,753 9,351 68.0%
Tasa de graduación para PE de posgrado n.d. 1964 1076 54.8% n.d. 2051 1230 60.0%

Meta A
Meta B

Metas Compromiso institucionales 
de capacidad académica

Meta 2011 Valor alcanzado 2011 Meta 2012 Avance marzo 2012

Número Número Número Número

1,544 1,310 1,648 1,363
2,489 2,715 2,715 3,066

Personal académico
117 71 127 71

1,852 1,831 1,921 1,876

753 669 816 685
3,620 3,219 3,798 3,307

1,203 1,183 1,325 1,309
2,258 1,999 2,409 1,995

92 100 100 100

196 182 175 182

4,507 3,992 4,944 4,036

Cuerpos académicos:
71 60 85 60

Metas Compromiso institucionales de 
competitividad académica

Meta 2011 Valor alcanzado 2011 Meta 2012 Avance marzo 2012

Número Número Número Número

162

181

164

187

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
156

146
156

152

41

24

45

30

84

91

104

100

123

115
132

121

118

91
134

107

102

95
103

95

74

77

75

77

121 116 133 116

67,797 79,437 75,268 79,534

110 114 123 115
103 91 118 91

99 82 111 82

39 40 42 40

Programas educativos de Posgrado:
nd 104 n.d. 113 Estas metas son de reciente 

incorporación no Formaban parte 
del PIFI 2010-2011nd 28 n.d. 28

n.d. n.d.

Otras metas académicas definidas por la institución:

60 42 69 42

2,972 3073 3,345 3170
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Principales fortalezas y debilidades 
Cuadro 9. (Anexo 14) Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado Innovación 
Educativa Cooperación académica Educación ambiental Vinculación con el 

entorno 

Atención 
recomendaciones CIEES-

COPAES 

Exámenes generales de 
egreso de licenciatura 

(IDAP) 

Atención y formación integral del 
estudiante 

1 

Se cuenta con 
115 programas 
con nivel 1 por 
los CIEES, con 
una matrícula 
atendida por su 
buena calidad de 
79,437  
estudiantes, lo 
que representa el 
90 de la matricula 
total de pregrado. 

El 52.15 (3170 
estudiantes)  
se encuentran 
inscritos en un 
PE de 
posgrado 
reconocido en 
el PNPC de 
CONACYT. 

Se inició con la 
revisión y análisis 
curricular de los 
PE de toda la red 
universitaria para 
su actualización a 
partir de la 
conformación de 
grupos de 
académicos. 

La UdeG cuenta con un 
número importante de 
convenios y con 
relaciones de 
cooperación académica 
activas con IES y 
organismos nacionales 
e internacionales. 

La Universidad de 
Guadalajara 
promueve, en un su 
visión y políticas 
generales, la 
incidencia en el 
desarrollo 
sustentable y la 
conciencia 
ecológica. 

La vocación social de la 
Universidad de 
Guadalajara 
constatable en su 
misión y visión, y su 
compromiso para 
promover la vinculación 
con el entorno, 
manifestado en sus 
políticas institucionales. 

Impulso de la reforma y 
la actualización 
curricular, en la Red 
Universitaria tomando en 
cuenta las tendencias 
nacionales e 
internacionales de la 
educación. 

Con el programa de 
apoyo en el pago del 
examen EGEL, el 
número de egresados 
que presentaron el 
examen se incremento 
en un 61.48 con 
respecto al año 2010. 

El desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma 
se realiza por múltiples vías. La 
instancia responsable de 
implementar una política institucional 
en la materia es la Coordinación 
General de Cooperación e 
Internacionalización, misma que 
opera junto con 7 centros 
universitarios de la Red el Programa 
de Formación Internacional en 
Lenguas Extranjeras “FILEX”. Así 
mismo, las distintas sedes de la Red 
Universitaria cuentan con los Centros 
de Auto Acceso, sitios que disponen 
todos los elementos para que el 
estudiante aprenda de forma 
independiente 

2 

Se está llevando 
a cabo una 
Reforma 
Curricular 
innovadora 
centrada en el 
estudiante. 

  

Se cuenta con 52 
programas 
educativos 
diseñados por 
competencias. 

El Programa 
Institucional de 
Movilidad de Personal 
Académico y  el 
Programa Institucional 
de Movilidad Estudiantil 
(PIME) permite a los 
profesores  la 
realización de 
estancias en otras 
instituciones y a los 
alumnos  realizar 
estancias con 
reconocimiento de 
créditos.  

Cuenta con recursos 
humanos calificados 
en el ámbito de la 
educación y 
conservación 
ambiental con un 
gran potencial para 
identificar y proponer 
soluciones a los 
problemas 
ambientales tanto 
locales como 
regionales. 

La capacidad 
académica y de 
investigación para la 
formación de recursos 
humanos 
especializados e 
identificar las 
problemáticas 
sustanciales de los 
sectores; así como su 
potencial para proponer 
soluciones innovadoras 
basadas en la 
investigación científica 
y el desarrollo 
tecnológico.  

La U. de G. se integra 
por una Red 
Universitaria conformada 
por centros universitarios 
temáticos en la ZMG y al 
interior del Estado de 
Jalisco, y un Sistema de 
Universidad Virtual 
contando con producción 
científica, humanista y 
tecnológica que 
contribuye al desarrollo 
regional. 

La gestión institucional 
en Red permitió 
mejorar la operación 
administrativa del 
EGEL y los Centro 
Universitarios cuentan 
ahora con información 
útil sobre las diferentes 
áreas de formación de 
los PE para tomarla en 
cuenta en los procesos 
de autoevaluación para 
los CIIES y los 
COPAES. 

La Universidad forma parte de 68 
asociaciones y redes de colaboración 
en su mayoría internacionales; son 
149 los proyectos que permiten 
fortalecer la dimensión internacional 
de la comunidad universitaria.  

3 

    

La institución 
cuenta con 
infraestructura 
tecnológica que 
permite la oferta 
de servicios 
académicos 
basados y/o 

El Programa 
Institucional en 
Lenguas Extranjeras 
(FILEX) contribuye a 
que los alumnos 
adquieran las 
competencias 
necesarias en el idioma 

Universidad de 
Guadalajara cuenta 
con infraestructura y 
equipo que 
contribuyen a la 
generación y 
aplicación de 
conocimiento y a la 

La estructura en red de 
la Universidad de 
Guadalajara presente 
con sus centros 
universitarios en 9 de 
las 12 regiones de 
Jalisco y la ZMG, cuyos 
programas educativos y 

Se cuenta con 15,166 
académicos en la Red 
Universitaria, que 
atienden 176 PE, con 
una matrícula de 
229,677 estudiantes.  

Se ha difundido material que 
promueve prácticas consideradas 
positivas como trabajo en equipo, la 
apertura al aprendizaje y al cambio, 
la responsabilidad personal y social, 
la retroalimentación, la producción de 
conocimiento,  
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Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado Innovación 
Educativa Cooperación académica Educación ambiental Vinculación con el 

entorno 

Atención 
recomendaciones CIEES-

COPAES 

Exámenes generales de 
egreso de licenciatura 

(IDAP) 

Atención y formación integral del 
estudiante 

apoyados en el 
uso de TIC. 

inglés, opera 
actualmente en 6 
Centros Universitarios 
de la Red. 

formación de los 
recursos humanos 
calificados en 
materia ambiental. 

de investigación 
abarcan todas las áreas 
de generación y 
aplicación del 
conocimiento 
necesarias para la 
vinculación con el 
entorno. 

4                 

Se trabaja en el desarrollo del 
Sistema Integral de Tutoría (SIT), 
con el cual se pretende establecer un 
canal de comunicación confiable 
entre la institución, el alumnado y los 
profesores tutores, además el de 
brindar herramientas de diagnóstico 
e intervención para apoyo de los 
tutores; así como herramientas de 
colaboración y comunicación entre 
estudiantes y profesores 
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Principales problemas en orden de importancia 

Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado Innovación Educativa Cooperación académica Educación ambiental Vinculación con el 
entorno 

Atención 
recomendaciones 
CIEES-COPAES 

Exámenes generales de egreso 
de licenciatura (IDAP) 

Atención y formación integral del 
estudiante 

1 

La planta 
académica no ésta 
profesionalizada en 
atención a los 
profesos de la 
Reforma Curricular. 

  Se requiere 
capacitación docente 
para la 
implementación del 
modelo educativo 
enfocado en el 
estudiante y centrado 
en el aprendizaje con 
el mejor uso de las 
TIC. 

Los recursos financieros 
son insuficientes para 
apoyar la movilidad de 
académicos quienes  en 
algunas ocasiones no 
están en posibilidad de 
participar en redes o 
proyectos académicos 
internacionales donde se 
requiere una contraparte 
institucional financiera. 

Insuficiente cultura 
ambiental en la 
comunidad 
universitaria. 

Insuficiente 
normatividad 
institucional para la 
sistematización y 
articulación de las 
acciones de 
vinculación con el 
entorno. 

Falta actualizar y 
flexibilizar la currícula 
de los programas 
educativos de la Red. 

El aumento significativo del 
número de sustentantes 
producto de las facilidades que 
se dieron, no se tradujo en un 
cambio significativo del 
porcentaje de testimonios de 
desempeño sobresaliente o 
satisfactorio. La impartición de 
cursos de preparación está en 
una etapa inicial y no se ha 
generalizado como práctica 
común institucionalizada en 
toda la Red Universitaria 

Se han realizado estudios 
sobre la tutoría desde la 
perspectiva de los alumnos y 
de los tutores, los que han 
puesto de manifiesto la 
necesidad de consolidar la 
función tutorial.   

2 

  Mantener y e 
incrementar los 
índices de 
titulación por 
cohorte 
generacional en 
los PE de 
posgrado. 

No se cuenta con 
estudios sobre el 
desarrollo de 
competencias en los 
PE que están 
diseñados bajo ese 
enfoque. 

La gran mayoría de los 
alumnos matriculados en 
ES no cuentan con los 
recursos financieros 
suficientes para 
participar en estancias 
académicas para 
complementar su 
formación, por lo que 
quedan rezagados en su 
formación.  

Desarticulación de 
las acciones y 
programas de gestión 
ambiental que se 
realizan en la Red 
Universitaria, así 
como la carencia de 
un sistema general 
de evaluación y 
seguimiento. 

Fluctuante 
pertinencia de las 
investigaciones 
realizadas en los 
CU con relación a 
las necesidades de 
su entorno.  

Asimetrías en los 
procesos de calidad 
de los PE de las DES 
temáticas y las 
regionales. 

Existe necesidad de incidir en 
la habilitación del profesorado 
bajo un modelo centrado en el 
aprendizaje del estudiante así 
como incidir en los estudiantes 
para que se corresponsabilicen 
con su aprendizaje y esto se 
manifieste en el mejor 
desempeño en su trayectoria 
escolar, la reducción de los 
índices de reprobación, el 
egreso y la titulación. 

3 

    Se requiere fortalecer 
la oferta de servicios 
académicos y de 
materiales 
educativos apoyados 
con TIC para toda la 
red universitaria. 

Existe una falta de 
dominio de idiomas 
extranjeros por parte de 
los estudiantes del nivel 
superior ya que 
frecuentemente no 
alcanzan los niveles 
lingüísticos  para 
propósitos académicos 
demandados por las 
instituciones de 
educación superior 
extranjeras. 

Acciones 
insuficientes 
encaminadas a la 
reducción del 
consumo de energía 
eléctrica, de agua y la 
disminución de la 
generación de 
residuos. 

Insuficiente 
infraestructura 
física y académica 
para la incubación 
de empresas y la 
transferencia del 
conocimiento. 

Planta docente 
desactualizada en 
procesos de 
formación pedagógica 
que responda a las 
necesidades de los 
procesos centrados 
en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Necesidad de poner a punto 
los Planes de estudio vigentes 
en la institución 
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL  

 
Misión institucional 

La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria del Estado de Jalisco, pública y autónoma, con 
vocación internacional y compromiso social, que satisface las necesidades educativas de nivel medio 
superior y superior, de investigación científica y tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo 
sustentable e incluyente de la sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios de 
justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva. 

 
Visión institucional al 2015 

Es una Red Universitaria ampliamente reconocida en el ámbito nacional, incluyente, flexible y 
dinámica; participa activamente en los procesos de transformación de la sociedad, a través de 
programas educativos pertinentes, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios a los sectores 
que integran la sociedad jalisciense. 

Articulación entre políticas, objetivos y estrategias 
 
Para conocer con detalle la articulación de las políticas con los problemas, los objetivos y las 
estrategias, referirse al anexo 15. 
 
Cuadro 10.  Articulación entre políticas, objetivos y estrategias 

Concepto Políticas Objetivos Estrategias Acciones

Mejorar la pertinencia de 
los programas. 

P1 Promover el compromiso 
social e impulsar la 
vinculación con el entorno en 
el ejercicio de las funciones 
sustantivas.  

O1.1 Llevar al cabo una reforma 
curricular basada en la 
innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales. 

E1.1.1 Evaluar la calidad y 
pertinencia de los programas 
educativos, a partir de las 
necesidades sociales y las 
condiciones del mercado laboral. 

A1.1.1.1 Realizar estudios de 
factibilidad para conocer la 
pertinencia de los PE existentes y 
nuevos PE, la calidad de los 
egresados, y las posibilidades 
dentro del mercado de trabajo. 

Mejorar la calidad de los 
PE de posgrado para que 
logren su ingreso al PNPC 
SEP-CONACyT. 

P2 Formación y Docencia: 
Asegurar la calidad de los 
Programas Educativos en la 
Red. 

O2.1 Acreditar los programas 
educativos de la Red 
Universitaria, nacional e 
internacionalmente.  

E2.1.1 Generar un sistema de 
seguimiento de calidad de los 
PE. 

A2.1.1.1 Reforzar procesos de 
evaluación y actualización para 
fortalecer los posgrados que están 
incorporados al PNPC. 
A2.1.1.2 Diseñar una ruta 
estratégica para el mejoramiento de 
la calidad en los posgrados que aun 
no se encuentran en el PNPC. 

Impulsar y/o fortalecer la 
innovación educativa. 

P3 Fomentar una cultura de 
la innovación y calidad en 
todas las actividades 
universitarias. 

O3.1 Llevar a cabo una  reforma  
curricular basada en la 
innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales. 

E3.1.1 Impulsar la reforma y la 
actualización curricular, tomando 
en cuenta las tendencias 
nacionales e internacionales de 
la educación. 

A3.1.1.1 Realizar estudios que 
midan el desempeño académico de 
los egresados de nuestros 
programas educativos 

Impulsar y/o fortalecer la 
cooperación académica 
nacional e internacional. 

P4 Fomentar una cultura de 
la innovación y calidad en 
todas las actividades 
universitarias. 

O4.1  Consolidar grupos de 
investigación con reconocimiento 
en los ámbitos nacional e 
internacional. 

E4.1.1 Apoyar a los grupos de 
investigación en desarrollo 
considerando el plan maestro y 
los criterios de calidad y 
productividad académica. 

A4.1.1.1 Se fortalecerá la 
investigación y la infraestructura 
básica de los CA, la colaboración 
académica entre CA y redes 
académicas, y la organización de 
actividades académicas y 
científicas, de manera que impacten 
positivamente en los PE de 
pregrado y posgrado,  en pro de 
soluciones a los problemas del 
entorno. 
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P5 Política General del PDI: 
Promover la 
internacionalización en las 
diferentes funciones 
sustantivas y adjetivas de la 
institución.  

O5.1 Desarrollar redes de 
colaboración entre grupos de 
investigación a nivel nacional e 
internacional fomentando la 
participación de las entidades de 
la Red. 

E5.1.1 Mejorar la operación del 
programa permanente de 
estancias académicas. 

A5.1.1.1 Establecer un programa de 
convocatorias para la difusión y 
extensión de la movilidad. 

P6 Fortalecer los programas 
de movilidad docente y 
estudiantil 
en los ámbitos institucional, 
nacional e internacional 

O6.1  Fomentar el trabajo 
colaborativo entre los grupos de 
investigación de la Red que 
tengan líneas de investigación 
afines. 

E6.1.1  Impulsar el 
reconocimiento nacional e 
internacional para el 
establecimiento de un sistema 
de créditos comparable que 
facilite la movilidad estudiantil. 

A6.1.1.1 / .2 Incrementar el numero 
de convenios  colaboración con 
instituciones educativas, centros de 
investigación y con organismos 
públicos y privados en el ámbito 
nacional e internacional, que 
faciliten la participación de los 
miembros de los CA en proyectos 
de cooperación, investigación e 
intervención para el desarrollo 
territorial sustentable, la ciencia y la 
cultura. 

O6.2  Estimular la movilidad de 
estudiantes. Profesores entre las 
entidades de la Red. E6.1.2 Diversificar y/o ampliar 

programas y convenios de 
movilidad física y virtual. O6.3 Formar a los estudiantes 

en una diversidad de ambientes 
interculturales y académicos. 

Impulsar la educación 
ambiental para el 
desarrollo sustentable. 

P7 Promover la equidad, 
el desarrollo sustentable y la 
conciencia ecológica. 

O7.1 Difundir los avances 
científicos y tecnológicos que se 
generan en la institución para 
contribuir al desarrollo 
sustentable. 

E7.1.1 Constituir y consolidar el 
parque científico tecnológico de 
la Red Universitaria. 

A7.1.1.1 Desarrollar un Plan 
Maestro para consolidar el  parque 
científico tecnológico de la Red 
Universitaria. 

E7.1.2  Identificar los productos 
de investigación con posibilidad 
de contribuir al desarrollo 
sustentable para su difusión 
entre la sociedad 

A7.1.2.1 Elaborar un directorio en la 
pagina Web que muestre las 
investigaciones que se desarrollan 
así como los  avances científicos y 
tecnológicos que se generan en la 
institución para contribuir al 
desarrollo sustentable.  

Mejorar la vinculación con 
el entorno. 

P8 Promover el compromiso 
social e impulsar la 
vinculación con el entorno. 

O8.1 Prestar un servicio social 
eficiente, eficaz y orientado a 
entender los problemas del 
entorno. 

E8.1.1 Consolidar el proceso de 
desconcentración del servicio 
social en la red universitaria. 

A8.1.1.1 Continuar desarrollando 
acciones para concluir el proceso 
de desconcentración y, además 
incluye , la promoción de la creación 
de la Red Nacional de Servicio 
Social de la ANUIES ante la 
Secretaría General de la ANUIES y 
los Consejos Regionales.  

O8.1.2 Innovar el servicio social 
de la Universidad de 
Guadalajara conforme a los 
resultados de la evaluación 
continua de su impacto. 

A8.1.2.1 Elaborar un programa de 
mejora continua del servicio social 
con base en los resultados de la 
evaluación.   

Asegurar la atención a las 
recomendaciones de los 
CIEES y los organismos 
reconocidos por el 
COPAES a los PE. 

P9 Asegurar la calidad de los 
programas educativos en la 
Red. 

O9.1 Acreditar los PE en la Red 
Universitaria, nacional e 
internacionalmente. 

E9.1.1  Constituir un comité de 
pares a nivel de la Red 
Universitaria que asesore a las 
entidades en cuanto a la 
evaluación y autoevaluación de 
PE, identificando rezagos y 
emitiendo recomendaciones 
para su adecuada atención.  
Generar un sistema de 
seguimiento de calidad de los 
programas educativos. 

A9.1.1.1 Contar con el comité de 
pares a nivel de la Red Universitaria  
para asesorar a las entidades en 
cuanto a la evaluación y 
autoevaluación de PE, para lograr o 
mantener la acreditación.  

Mejorar los resultados de 
TDSS y TDS del EGEL 
para obtener los 
Estándares 1 y 2 de 
Rendimiento Académico 
establecidos por el Padrón 
de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico. 

P10 Incrementar niveles de 
titulación de  egresados 
universitarios a través del 
examen EGEL 

O10.1 Incrementar los 
porcentajes de sustentantes con 
testimonio satisfactorio y 
sobresaliente. 

E10.1.1 Facilitar a los egresados 
la presentación del  EGEL-
CENEVAL sufragándoles el 
costo del examen 

A10.1.1.1 Promover la aplicación 
anual del EGEL en la Red 
universitaria.  

O10.2 Lograr que los índices de 
titulación y eficiencia terminal de 
los PE se incrementen. 

E10.2.1 Incentivar a los 
Egresados que obtengan 
testimonios satisfactorio y 
sobresaliente del EGEL para 
que se titulen con esa 
modalidad.  

 

E10.2.1.1Realizar una campaña de 
difusión sobre las ventajas de optar 
por la modalidad de titulación 
mediante el EGEL 
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Fortalecer la capacidad 
académica. / Aprovechar 
las áreas de oportunidad 
para investigación de 
punta 

P11 Promover una mayor 
habilitación de PTC y su 
inclusión en el S.N.I. y Perfil 
PROMEP 

O11.1 Contar con una 
proporción más significativa del 
personal académico con 
estudios de posgrado y con 
reconocimiento por el PROMEP 
y el S.N.I. 

E11.1.1 Generar  las 
condiciones para que los PTC 
de la DES cursen PE de 
posgrado y participen en las 
convocatorias del PROMEP y 
del S.N.I. 

A11.1.1.1 Apoyar la publicación con 
arbitraje de los resultados de 
investigación de los CA.  
A11.1.1.2 Ampliar el número de 
becas  para que los PTC de  cursen 
PE de posgrado. 

P12 Impulsar el dinamismo 
de la vida  académica al 
interior de los CA, a fin de 
mejorar su nivel de 
consolidación 

O12.1 Incrementar el número de 
CA consolidados y en 
consolidación. 

E12.1.1 Implementar un 
programa de apoyo a las 
investigaciones y a la 
publicación de libros científicos y 
de texto en apoyo de los PE 

A12.1.1.1 Apoyar  la publicación de 
trabajos conjuntos, esto es, entre 
profesores integrantes de los CA y 
alumnos de posgrado, como 
producto de la atención tutorial, 
asesorías y direcciones de tesis de 
posgrado. 
A12.1.1.2 Apoyar a los PTC que 
integran los CA para presentar 
avances o resultados de 
investigación en foros nacionales e 
internacionales. 

E12.1.2 Generar las condiciones 
adecuadas para que a los PTC y 
CA  desarrollen las actividades 
propias de la investigación. 

A12.1.2.1Dotar a los PTC y CA de 
infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos en apoyo a las 
labores de investigación. 

Fortalecer y/o mejorar la 
competitividad de TSU y 
Licenciatura. 

P13 Asegurar la calidad de 
los programas educativos en 
la  Red   

O13.1  Acreditar los programas 
educativos de la Red 
Universitaria, nacional e 
internacionalmente. 

E13.1.1 Generar un sistema de 
seguimiento de calidad de los 
programas educativos. 

A13.1.1.1 Reforzar procesos de 
evaluación y actualización para 
fortalecer los programas TSU y 
Licenciatura. 

E13.1.2 Identificar los 
programas educativos 
susceptibles de ser acreditados 
a nivel internacional, 
gestionando recursos 
específicos para su evaluación. 

A13.1.2.1 Diseñar una ruta 
estratégica para el mejoramiento de 
la calidad en los programas de TSU 
y Licenciatura posgrados que aún 
se encuentran en nivel 2 CIEES. 
A13.1.2.2 Mantener el seguimiento 
puntual a las recomendaciones 
emitidas  por los CIEES y los 
organismos del COPAES a los PE. 

Abatir las brechas de 
capacidad y 
competitividad 
académicas entre las 
DES. 

P14 Desarrollar las medidas 
pertinentes para el cierre de 
brechas de calidad y 
mantener las fortalezas 
alcanzadas de acuerdo con  
los parámetros establecidos 
por el PROMEP y por los 
evaluadores externos. 

O14.1 Reducir las asimetrías 
entre los Centros universitarios y 
al interior de estos sobre los 
indicadores de calidad y los 
indicadores relacionados los 
PTC por PE 

E14.1.1 Vincular el desarrollo de 
los CA con los PE de 
licenciatura y posgrado y 
atender las recomendaciones de 
organismos evaluadores al 
respecto. 

A14.1.1.1 Ampliar los PTC con 
PROMEP y SNI. 
A14.1.1.2 Mejorar los niveles de 
consolidación de nuestros CA.  
A14.1.1.3 Promover  jornadas de 
investigación, coloquios y 
seminarios de avances de 
investigación de proyectos 
destacados inter centros con 
reconocimiento nacional e 
internacional. 

P15 Funcionar como una red 
colaborativa y subsidiaria 
para el desarrollo de las 
funciones sustantivas, que 
promueva la integración e 
interacción entre la Red 
Universitaria. 

O15.1 Garantizar el desarrollo 
equilibrad de las funciones 
sustantivas de docencia, 
investigación y difusión entre los  
Centros universitarios temáticos 
y regionales, Asegurando el 
funcionamiento pleno del modelo 
departamental y del sistema de 
créditos en la Red Universitaria.  

E15.1.1 Diseñar  un programa 
de financiamiento para la 
construcción, adhesión y 
desarrollo de redes de 
investigación que contemple las 
necesidades a corto y mediano 
plazo de los grupos de 
investigación. 

A15.1.1.1 Aplicar el programa de  
financiamiento para la construcción, 
adhesión y desarrollo de redes de 
investigación. 

E15.1.2 Renovar la planta 
académica mediante la 
incorporación de académicos de 
alto nivel, a partir de los 
resultados  de los estudios 
demográficos  y actuariales y las 
competencias disciplinares 
docentes a partir del diagnóstico 
realizado en el marco del PIFI 
2012-2013. 

A15.1.1.2 Incrementar el numero de 
plazas de PTC en los Centros 
universitarios a partir del 
diagnóstico realizado en el marco 
del PIFI 2012-2013. 
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Mejorar la atención y 
formación integral del 
estudiante. 

P16  Promover un modelo 
educativo enfocado en el 
estudiante y centrado en el 
aprendizaje, apoyado en las 
mejores prácticas 
pedagógicas y en las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

O16.1  Llevar al cabo una 
reforma curricular basada en la 
innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales.   

E16.1.1  Trabajar 
colegiadamente con los comités 
curriculares de cada carrera 
para la actualización curricular. 

A16.1.1.1 Llevar a cabo reuniones 
de trabajo con la finalidad de 
actualizar los programas de estudio 
de acuerdo a los lineamientos de la 
Reforma Curricular. 
A16.1.1.2 Llevar a cabo talleres de 
análisis de los sistemas de créditos 
educativos. 

O16.2  Consolidar un programa 
de apoyo integral a los 
estudiantes. 

E16.2.1  Consolidar el Programa 
Institucional de Tutorías que 
contemple políticas y estrategias 
comunes a toda la Red 
Universitaria en cuanto a la 
atención de los alumnos. 

A16.2.1.1 Desarrollar la segunda 
versión del sistema integral de 
tutoría en línea.  

E16.2.2 Fortalecer la 
infraestructura y servicios de 
apoyo académico, mediante la 
actualización de recursos de 
información y tecnológicos, 
programas de becas, 
intercambio académico y 
actividades de formación 
integral. 

A16.2.2.1 Mantener y actualizar las 
los recursos y servicios para el 
desarrollo de las funciones 
sustantivas.  

P17  Formar a los 
estudiantes en una 
diversidad de ambientes 
interculturales y académicos. 

O17.1 Fortalecer los programas 
de movilidad docente y 
estudiantil en los ámbitos 
institucional, nacional e 
internacional. 

E17.1.1 Incorporar el 
aprendizaje de un segundo 
idioma en todos los planes de 
estudio institucionales, desde el 
nivel medio superior hasta el 
superior. 

A17.1.1.1 Reforzar el Programa 
Institucional en Lenguas Extranjeras 
(FILEX) y los Centros de auto 
acceso de Idiomas en los Centros 
universitarios. 

P18 Promover la cultura, el 
arte y el deporte como parte 
del desarrollo integral del 
estudiante. 

O18.1 Incrementar la 
participación de la comunidad 
universitaria en actividades 
culturales, artísticas y 
deportivas. 

E18.1.1 Mejorar y mantener los 
espacios destinados a las 
actividades artísticas, culturales 
y deportivas. 

A18.1.1.1 Mantener e incrementar 
los recursos y servicios destinados 
a los espacios para las actividades 
artísticas, culturales y deportivas. 

P19 Promover  la salud, el 
deporte y la cultura para 
prevenir las adicciones. 

O19.1 Incrementar la 
participación de la comunidad 
universitaria en actividades 
culturales artísticas y deportivas 
para prevenir las adicciones. 

E19.1.1 Establecer programas 
de prevención de las adicciones 
en la Red Universitaria. 

A19.1.1.1 Mejorar los servicios de 
atención de la salud preventiva 
integral a la comunidad universitaria 
y su entorno. 
A19.1.1.2 Desarrollar una campaña 
de prevención de las adicciones en 
la Red universitaria. 

P20 Fomentar  los valores 
contenidos en  la misión 
institucional / Asegurar la 
congruencia entre las 
políticas institucionales y el 
presupuesto. 

O20.1 Fortalecer la toma de 
decisiones colegiadas con 
sustento en una 
normatividad pertinente y 
actualizada. 

E20.1.1 Promover la identidad 
universitaria y socializar la 
filosofía institucional, los 
principios y los valores de la 
Universidad de Guadalajara. 

A20.1.1.1 Desarrollar una campaña 
de difusión de los valores de la 
filosofía y principios de la 
universidad. 
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Cuadro 11. Síntesis de la planeación académica institucional  

Concepto Políticas 
Objetivos 

estratégicos 
Estrategias Acciones 

Mejorar la pertinencia de los programas P1 O1.1 E1.1.1 A1.1.1.1 

Mejorar la calidad de los PE de posgrado 
para que logren su ingreso al PNPC SEP-
CONACYT 

P2 O2.1 E2.1.2 A2.1.1.1, A2.1.1.2 

Impulsar y/o fortalecer la innovación 
educativa 

P3 O3.1 E3.1.1 A3.1.1.1 

Impulsar y/o fortalecer la cooperación 
académica nacional e internacional 

P4, P5, P6 
O4.1, O5.1, O6.1, 
O6.2, O6.3 

E4.1.1, E5.1.1, 
E61.1, E6.1.2 

A4.1.1.1, A5.1.1.1, 
A6.1.1.1, A6.1.2.1 

Impulsar la educación ambiental para el 
desarrollo sustentable 

P7 O7.1 E7.1.1, E7.1.2 A7.1.1.1, A7.1.2.1 

Mejorar la vinculación con el entorno P8 O8.1 E8.1.1, E8.1.2 A8.1.1.1, A8.1.2.1 

Asegurar la atención a las 
recomendaciones de los CIEES y los 
organismos reconocidos por el COPAES 
a los PE 

P9 O9.1 E9.1.1 A9.1.1.1 

Mejorar los resultados de TDSS y a 36 
TDS del EGEL, para obtener los 
estándares 1 y 2 de rendimiento 
académico establecidos por el Padrón de 
Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico 

P10 O10.1, O10.2 E10.1.1, E10.2.1 A10.1.1.1, A10.2.1.1 

Fortalecer la capacidad académica P11, P12 O11.1, O12.1 
E11.1.1, E12.1.1, 
E12.1.2 

A11.1.1.1, A11.1.1.2, 
A12.1.1.1 

Fortalecer y/o mejorar la competitividad 
de los PE de TSU y licenciatura 

P13 O13.1 E13.1.1, E13.1.2 
A13.1.1.1, A13.1.2.1, 
A13.1.2.2 

Abatir las brechas de capacidad y 
competitividad académicas entre las DES 

P14, P15 O14.1, O15.1 
E14.1.1, E15.1.1, 
E15.1.2 

A14.1.1.1, A14.1.1.2, 
A14.1.1.3, A151.1.1, 
A15.1.1.2 

Mejorar la atención y la formación integral 
del estudiante 

P16, P17, P18, P19, P20 
O16.1, O16.2, 
O17.1, O18.1, 
O19.1, O20.1 

E16.1.1, E16.2.1, 
E16.2.2, E17.1.1, 
E18.1.1, E19.1.1, 
E20.1.1 

A16.1.1.1, A16.2.1.1, 
A16.2.2.1, A17.1.1.1, 
A18.1.1.1, A19.1.1.1, 
A19.1.1.2, A20.1.1.1 
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IV. AUTOEVALUACIÓN / REVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PRODES EN EL MARCO DEL PIFI  
2012-2013 
 
Evaluación del impacto de cada  ProDES en la mejora de la capacidad y competitividad académica 
institucional  la innovación y el cierre de brechas al interior de cada DES 
Este apartado se elaboró con base a los resultados del ejercicio de autoevaluación y su articulación entre 
planeación y proyecto realizados en los ProDES, incluye un análisis para solución de los problemas 
detectados en la autoevaluación y el  cierre de brechas de calidad al interior de la DES. 
 
Las acciones propuestas en los ProDES incidirán de forma significativa en la mejora de la capacidad y 
competitividad académica. En ellos se proponen estrategias específicas para: 1) desarrollo de los cuerpos 
académicos y fortalecimiento de la planta académica; 2) incremento de la competitividad académica de los PE 
de TSU y licenciatura; 3) la formación integral de los estudiantes. En 10 de los ProDES se incorporan 
estrategias para apoyar a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 
PNPC SEP-CONACyT (PNP y PFC). 

Articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias, acciones y proyecto  
Los ProDES de cada centro universitario fueron elaborados a partir de las indicaciones de la Guía PIFI 2012-
2013, lo cual permitió una adecuada articulación entre políticas, objetivos, estrategias y acciones con su 
respectivo proyecto integral, ya que la formulación es directamente desde sus fortalezas y problemas, que 
fueron detectados en el análisis de las diferentes categorías sobre las que PIFI hace hincapié. Si bien los 
recursos con que cuenta la institución son escasos, la factibilidad del logro de las acciones se ha visto 
favorecida con el apoyo que ha otorgado el PIFI en años previos y con el que se espera contar en los 
próximos dos años.  

Los proyectos presentados en el marco de los ProDES 2012-2013 permitirán desarrollar acciones 
para fortalecer la infraestructura de apoyo académico, los posgrados, apoyar la vinculación entre programas, 
estudiantes e investigaciones que realizan los CA, entre otros aportes.  

En lo que respecta a los CA, se plantean acciones para ampliar la productividad de los PTC y 
vincularla con los PE a partir de la incorporación de estudiantes en actividades relacionadas con la generación 
y aplicación del conocimiento. Para mejorar la competitividad de los PE de licenciatura se realizarón acciones 
para certificación docente, mejora de la internacionalización y la innovación educativa a partir del aprendizaje 
de una segunda lengua, equipamiento de laboratorios especializados de docencia y para incorporar los 
programas al Padrón de Programas de Alto Rendimiento de EGEL-CENEVAL. También, se pretende apoyar a 
los PE de posgrado mediante acciones tendientes a fortalecer la titulación y, por ende, la eficiencia terminal y 
el desarrollo de actividades académicas extracurriculares, las que representan la respuesta directa a las 
observaciones de los evaluadores del CONACyT.  

En lo que respecta a la formación integral del estudiante, se plantea el desarrollo de acciones para 
fortalecer las prácticas profesionales, la promoción de talleres de arte y cultura y el desarrollo de 
competencias genéricas y no cognitivas entre los estudiantes.  

Factibilidad para el logro de objetivos y compromisos de la DES 
Existe factibilidad para el logro de los compromisos y objetivos de los proyectos integrales que presentan en 
las DES, ya que se basan en el análisis de autoevaluación y actualización de la planeación, así como en los 
elementos de contexto en que éstos se inscriben; esto además de que se detectaron importantes fortalezas 
que se deben potenciar y aprovechar. En ese mismo sentido, ha sido posible identificar los principales 
problemas de las DES, que si bien no dejan de ser complejos, las estrategias desarrolladas en los proyectos 
y en la actualización de su planeación son adecuadas para superarlos y avanzar en el logro de la visión 
institucional. 
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 Tabla 3. Evaluación del impacto de cada ProDES y su factibilidad para lograr los objetivos y 
compromisos de las DES e incidencia de los proyectos  

Elemento a 
revisar 

Impacto en el proyecto (a) 

Articulación entre los resultados 
de la autoevaluación de la DES 
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CUAAD √ √ √ √ 19 17 18 56 16 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCBA √ √ √ √ 13 19 21 55 16 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCEA √ √ √ √ 20 21 27 22 12 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCEI √ √ √ √ 23 22 33 34 14 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCS √ √ √ √ 14 15 50 20 7 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCSH √ √ √ √ 21 21 21 55 16 √ √ √ √ √ √ √ 

CUTONALÁ √ √ √ No 
contemplado 20 12 22 48 12 √ √ √ √ √ √ √ 

CUALTOS √ √ √ No 
contemplado 18 10 31 18 9 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCIÉNEGA √ √ √ √ 16 8 21 41 12 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCOSTA √ √ √ √ 10 19 18 16 16 √ √ √ √ √ √ √ 

CUCCOSTASUR √ √ √ √ 12 14 25 47 16 √ √ √ √ √ √ √ 

CULAGOS √ √ √ √ 4 5 8 26 9 √ √ √ √ √ √ √ 

CUNORTE √ √ √ No 
contemplado 20 21 29 41 12 √ √ √ √ √ √ √ 

CUSUR √ √ √ No 
contemplado 12 13 24 34 12 √ √ √ √ √ √ √ 

CUVALLES √ √ √ No 
contemplado 11 37 62 25 11 √ √ √ √ √ √ √ 

SUV √ √ √ No 
contemplado 16 26 41 22 8 √ √ √ √ √ √ √ 

Fuente:  
 

 

Elaboración COPLADI con base en los siguientes puntos:
(a) Evaluación realizada en el taller de consistencia PIFI 
(b) Información extraída del apartado III Actualización de la planeación de cada DES 
(c) Información obtenida del proyecto capturado en sistema e-PIFI  versión 2012
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V. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PRODES Y EL PROGES EN EL PIFI 2012-2013 

Durante el mes de enero de 2012, la Vicerrectoría Ejecutiva, por medio de la COPLADI, 
organizó tres reuniones de trabajo con los miembros del Consejo Técnico de Planeación1 
con el fin de difundir la Guía PIFI e identificar (en función del conocimiento institucional de 
los presentes) las áreas de oportunidad que las DES deberían atender en sus ProDES, 
así como los problemas o las necesidades que, por sus características, deberían ser 
atendidos con acciones de carácter transversal, debido a la importancia del desarrollo 
equilibrado y armónico entre las instancias que conforman la Red Universitaria. 

Como resultado de esas reuniones, en febrero se determinó colegiadamente que 
los proyectos del ProGES, a partir de la identificación de las necesidades y las 
problemáticas de las DES quedarían estructurados de la siguiente manera:  

Cuadro 12. Contextualización proyectos ProGES con necesidades de las DES 

Proyectos 
ProGES  

2012-2013 
Objetivos de proyectos: puntos de atención del PIFI Necesidades detectadas por las DES 

Para atender los 
problemas 
comunes de las 
DES 

1.1 Impulsar la innovación educativa para mejorar la calidad 
educativa incorporando enfoques y modelos educativos 
centrados en el aprendizaje, la actualización y flexibilidad 
curricular 

Para consolidar el Proceso de Reforma Curricular, y que éste se 
haga realidad en el aula, es necesario que los académicos cuenten 
con las competencias que les permitan incorporar nuevos enfoques y 
modelos educativos a su trabajo 

1.2 Fortalecer el proceso de internacionalización de la UdeG
por medio del establecimiento de redes internacionales de 
cooperación en las funciones sustantivas, el intercambio 
académico y la movilidad estudiantil y de académicos 

Los recursos financieros son insuficientes para apoyar la movilidad 
de académicos con posibilidades de participar en proyectos 
internacionales y la mayoría de estudiantes no cuenta con recursos 
financieros para participar en estancias académicas en el extranjero 

1.3  Fortalecer el desarrollo de la cultura ambiental en la 
Universidad de Guadalajara 

 

Falta de una cultura ambiental consistente en la comunidad 
universitaria y una carencia de evaluación en cuanto a los programas 
y acciones de gestión ambiental 

1.4. Realizar un proceso de autoevaluación para detectar y 
afinar los procesos institucionales acorde con lo que 
requiere la operatividad y flexibilidad del modelo académico 

Falta de un sistema de autoevaluación articulado en sus procesos de 
planeación, programación y presupuesto en toda la Red 
Universitaria, que dé cuenta de los requerimientos de indicadores de 
la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Atención a los 
problemas de la 
gestión 

2.1 Realizar la actualización normativa en el marco del 
proceso de reforma curricular 

Requiere actualizar algunos reglamentos y normas, a demás de 
apoyar la  capacitación del personal  en el conocimiento de las 
normas. 

2.2  Consolidación del Sistema Institucional de Gestión 
Académico Administrativa (SIGAA)  

Es necesario realizar adecuaciones al SIIAU para atender los 
requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Se requiere actualizar la plataforma de desarrollo 

                                                            
1 El Consejo Técnico de Planeación es el órgano de apoyo técnico de las autoridades universitarias en el ámbito de la 
planeación, programación y evaluación. En él participan los coordinadores generales de planeación y desarrollo 
institucional, administrativo, académico, de finanzas, del SIIA (el SIIAU de la UdeG), y los coordinadores de planeación de 
las DES. 
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2.3  Fortalecer la vinculación de las IES con el entorno 
social 

Debe mejorarse la relación permanente de intercambio de recursos, 
información y servicios de la Red Universitaria con su entorno y 
realizar las modificaciones a los contenidos de los planes de estudios 
de los PE al permitir la atención de las necesidades sociales 
identificadas 

2.4  Desarrollar los sistemas integrales de información que 
apoyen los procesos de planeación, autoevaluación, 
acreditación de programas y certificación de los procesos 
estratégicos de gestión institucionales. 

No se cuenta con información oportuna para apoyar los procesos de 
planeación, autoevaluación, acreditación de programas y 
certificación; lo cual provoca asimetrías entre los datos que maneja 
AG y los que tiene cada DES en particular 

Proyecto de 
equidad de género 

3 Incorporar la perspectiva de género de manera transversal 
en las políticas educativas de la UdeG 

Erradicar  prejuicios y estereotipos que son reflejo de la inequidad y 
reconocer que trabajar por la equidad de género en la UdeG trae 
beneficios sociales, culturales y políticos 

Estancias infantiles 
y guarderías 

 4 Dotar de servicios que favorezcan la permanencia de 
alumnas y alumnos en los programas de educación superior 
de la UdeG  

La imposibilidad de ingresar a los PE de la UdeG por la falta de 
apoyos de madres con hijos reproduce los ciclos de dependencia y de 
persistencia intergeneracional, además  la UdeG no cuenta con 
apoyos generalizados para la atención de estudiantes con hijos y 
dependientes económicos 

Adecuación de 
espacios físicos  

Mantener la capacidad y competitividad académica 
mediante la planeación, programación y ejecución de la 
infraestructura física necesaria para el desempeño 
adecuado de las funciones sustantivas y adjetivas de la 
Universidad 

Concluir la construcción de infraestructura iniciada y conseguir la 
aprobación de la construcción de más edificios con la finalidad de 
apoyar los espacios de investigación y  docencia. 

Fuente: ProDES y ProGES propuesta PIFI 2012. 
 

Con base en los acuerdos, como consta en los ProDES, las necesidades o 
problemáticas relacionadas con la innovación educativa, la equidad de género, la gestión, 
la internacionalización, la evaluación, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, los 
servicios académicos y la adecuación de espacios físicos, fueron derivadas a la 
dependencia institucionalmente responsable para que la misma instrumente la estrategia.  

Los recursos obtenidos para apoyar los proyectos ProGES en ediciones previas 
han permitido incidir en aspectos nodales para el desarrollo de la Institución en su 
conjunto.  

Una mención especial merece el proyecto Estancias Infantiles y Guarderías, pues 
contribuye a promover una cultura institucional de igualdad y la equidad de género, y 
fortalece el derecho de los jóvenes con hijos a estudiar en las mismas condiciones que 
sus demás compañeros; la cual es una asignatura pendiente desde hace muchos años a 
pesar de haber sido señalado como estratégica. 



Marzo

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 16 13 13 6 7 7 7 7 7 7 6 116 114 124 128 132 149 148 148 154 159 162

Matrícula 1,590 1,340 1,178 931 1,161 1,396 1,260 1,491 1,578 1,644 1,682 66,466 68,247 71,297 73,709 77,820 86,955 87,591 89,308 94,251 98,300 101,987

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 53 51 49 53 52 53 52 52 53 54 54 40 44 45 51 63 66 71 71 73 74 74

Matrícula 1,666 1,513 1,742 2,206 2,028 1,942 2,165 2,274 2,326 2,319 2,340 672 1,101 1,301 1,804 2,466 2,731 3,074 3,184 3,411 3,483 3,732

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 16 14 17 20 21 23 25 25 26 26 25 241 236 248 258 275 298 303 303 313 320 321

Matrícula 270 316 303 464 543 604 630 645 692 745 771 70,664 72,517 75,821 79,114 84,018 93,628 94,720 96,902 102,258 106,491 110,512

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 4 5 2 5 4 0 1 1 2 2 2 16 32 44 42 43 27 33 31 29 27 25

Matrícula 36 80 60 172 13 0 23 53 96 166 226 2,272 4,042 6,045 7,149 7,857 4,155 4,206 4,900 6,332 7,821 9,437

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 1 0 4 2 2 3 4 3 4 5 5 25 14 25 18 15 17 13 13 14 14 11

Matrícula 8 0 195 14 6 14 17 23 31 31 31 1,227 648 333 314 478 532 207 235 306 309 218

2012

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 4 4 8 3 7 5 4 4 5 5 5 50 55 83 70 71 52 55 52 54 53 48

Matrícula 58 29 89 29 79 70 61 71 94 97 101 3,601 4,799 6,722 7,678 8,433 4,771 4,514 5,282 6,859 8,424 10,013

Nivel TSU LICENCIATURA

2006 2007 2008

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución:

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

2011
2012

2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

2015 2006 2007 2008 2009 20102009 2010 2011
2012

2013 2014

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN MAESTRIA

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

2013 20142013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010 2015 2006

2012
2013

2011
2012

2013 2014 2009 2010 2011
2012

2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

Nivel 
TSU LICENCIATURA

2006 2007 2008

2007 2008

2013 2014

2013 2014

2014 2015

2011
2012

2009 2010 2011 2013 2008 2009 2010 2011 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA

2006 2007

2006 2007

2010 2011 2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

2015 2006 2007 2008 2009 20102008 2009

2012
2013 2014 20152011 2013 2010 20112014 2015 2006 2007 2008 2009

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010
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Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 20 18 15 11 11 7 8 8 9 9 8 132 146 168 170 175 176 181 179 183 186 187

Matrícula 1,626 1,420 1,238 1,103 1,174 1,396 1,283 1,544 1,674 1,810 1,908 68,738 72,289 77,342 80,858 85,677 91,110 91,797 94,208 100,583 106,121 111,424

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 54 51 53 55 54 56 56 55 57 59 59 65 58 70 69 78 83 84 84 87 88 85

Matrícula 1,674 1,513 1,937 2,220 2,034 1,956 2,182 2,297 2,357 2,350 2,371 1,899 1,749 1,634 2,118 2,944 3,263 3,281 3,419 3,717 3,792 3,950

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 20 18 25 23 28 28 29 29 31 31 30 291 291 331 328 346 350 358 355 367 373 369

Matrícula 328 345 392 493 622 674 691 716 786 842 872 74,265 77,316 82,543 86,792 92,451 98,399 99,234 102,184 109,117 114,915 120,525

Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,169 1,230 1,635 1,745 2,240 1,847 2,157 2,525 2,727 2,819 2,934

Artes y Humanidades 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,336 5,420 6,042 6,165 6,578 6,622 6,601 6,903 7,446 8,010 8,590

Ciencias Sociales, Administración y

Derecho 271 210 135 140 154 153 77 77 30 10 0 32,933 33,928 36,043 37,417 39,021 41,278 42,074 44,208 45,837 47,698 49,612

Ciencias Naturales, Exactas y de la

Computación 295 269 148 56 6 0 0 0 0 0 0 5,808 6,088 6,757 7,297 6,715 7,060 7,186 7,481 7,965 8,541 9,108

Ingeniría, Manufactura y Construcción

579 400 245 224 207 212 212 227 237 237 237 13,407 13,620 13,769 14,297 15,810 16,406 14,420 14,761 16,541 17,224 17,814

Agronomía y Veterinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,590 2,725 2,978 3,130 3,317 3,555 3,566 3,723 3,821 3,931 4,014

Salud 352 397 526 436 523 698 721 855 982 1,098 1,146 6,882 8,586 9,425 10,067 11,041 13,282 14,836 13,488 14,782 16,259 17,538

Servicios 119 141 183 247 284 333 273 385 425 465 525 613 692 693 740 955 1,060 957 1,119 1,464 1,639 1,814

TOTAL 1,626 1,420 1,238 1,103 1,174 1,396 1,283 1,544 1,674 1,810 1,908 68,738 72,289 77,342 80,858 85,677 91,110 91,797 94,208 100,583 106,121 111,424

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

Nivel 
TSU LICENCIATURA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2015
2012

2013 2014

2012
2013

2012
2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA

2006 2007 2008 2009 2010 20112010 2011
2012

2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

2013

2013 2014 20152009 2010 2011
2012

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Área del Conocimiento

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

TSU/PA Licenciatura

2006 2007 2008 2009 2010 2007 20082011
2012

2013 2014 2015 2006
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Marzo Diciembre

Educación 268 235 215 189 258 265 410 399 437 462 488

Artes y Humanidades 99 133 128 151 178 260 140 157 178 188 196

Ciencias Sociales, Administración y

Derecho 1,358 1,158 1,064 1,513 2,068 2,155 2,259 2,263 2,462 2,468 2,518

Ciencias Naturales, Exactas y de la

Computación 130 102 187 210 276 327 568 655 707 773 810

Ingeniría, Manufactura y Construcción

210 246 230 260 390 418 314 327 342 351 374

Agronomía y Veterinaria 16 14 15 17 21 34 17 2 2 2 2

Salud 1,820 1,719 2,124 2,491 2,409 2,434 2,446 2,619 2,712 2,720 2,785

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 20

TOTAL 3,901 3,607 3,963 4,831 5,600 5,893 6,154 6,432 6,860 6,984 7,193

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Leyes y Reglamentos SI NO

Ley Orgánica 

Estatuto General o Reglamento Orgánico 

Reglamento de Personal Académico 

Reglamento del Servicio Social 

Reglamento para la admisión de estudiantes 
La normativa institucional actual es la 
adecuada para sustentar el desarrollo de la 
universidad y hacer frente a los retos que 
ha identificado.

La institución cuenta con un Consejo Consultivo de Vinculación Social

Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T

Número de profesores de tiempo completo 1,911 1,023 2,934 2,115 1,166 3,281 2,109 1,197 3,306 2,085 1,207 3,292 2,094 1,223 3,317 2,265 1,317 3,582 2,272 1,354 2,318 1,385 3,626 3,703

Número de profesores de tiempo parcial
(PMT y PA) 2,788 1,453 4,241 2,054 985 3,039 2,856 1,596 4,452 3,046 1,785 4,831 3,340 1,977 5,317 3,594 2,225 5,819 3,647 2,342 3,678 2,382 5,989 6,060

Total de profesores 4,699 2,476 7,175 4,169 2,151 6,320 4,965 2,793 7,758 5,131 2,992 8,123 5,434 3,200 8,634 5,859 3,542 9,401 5,919 3,696 5,996 3,767 9,615 9,763

% de profesores de tiempo completo 41 41 41 51 54 52 42 43 43 41 40 41 39 38 38 39 37 38 38 37 39 37 38 38

H M T H M T H M T

Número de profesores de tiempo completo 2,438 1,412 3,850 2,491 1,462 3,953 2,536 1,515 4,051

Número de profesores de tiempo parcial
(PMT y PA) 3,747 2,379 6,126 3,812 2,440 6,252 3,873 2,499 6,372

Total de profesores 6,185 3,791 9,976 6,303 3,902 10,205 6,409 4,014 10,423

% de profesores de tiempo completo 39 37 39 40 37 39 40 38 39

2012
2013 2014 2015

2010

Área del Conocimiento

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

Posgrado

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

cinco años
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de
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PERSONAL ACADÉMICO

2011
2012

Marzo Diciembre

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

PERSONAL ACADÉMICO

2013 2014 2015

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T

Especialidad 63 14 77 60 18 78 67 20 87 69 15 84 56 13 69 58 13 71 59 12 57 11 71 68

Maestría 961 548 1,509 1,022 588 1,610 1,068 633 1,701 1,062 620 1,682 1,062 606 1,668 1,122 709 1,831 1,158 718 1,175 732 1,876 1,907

Doctorado 577 292 869 682 335 1,017 750 386 1,136 798 443 1,241 813 492 1,305 832 478 1,310 862 501 905 515 1,363 1,420

Posgrado 1,601 854 2,455 1,764 941 2,705 1,885 1,039 2,924 1,929 1,078 3,007 1,931 1,111 3,042 2,012 1,200 3,212 2,079 1,231 2,137 1,258 3,310 3,395

Posgrado en el área de su desempeño 725 413 1,138 782 451 1,233 904 505 1,409 1,031 625 1,656 1,419 812 2,231 1,714 1,001 2,715 1,924 1,142 1,914 1,131 3,066 3,045

Doctorado en el área de su desempeño
287 152 439 367 177 544 430 223 653 505 270 775 637 374 1,011 746 437 1,183 831 478 853 493 1,309 1,346

Pertenencia al SNI / SNC 291 156 447 301 165 466 355 192 547 389 214 603 397 237 634 415 254 669 427 258 427 266 685 693

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la
SEP 730 440 1,170 833 530 1,363 1,011 615 1,626 1,123 699 1,822 1,184 757 1,941 1,253 746 1,999 1,246 749 1,279 768 1,995 2,047

Participación en el programa de tutoría 1,681 909 2,590 1,885 1,018 2,903 1,955 1,082 3,037 1,927 1,091 3,018 1,973 1,093 3,066 2,077 1,142 3,219 2,121 1,186 2,027 1,145 3,307 3,172

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año 1,326 748 2,074 1,372 772 2,144 1,615 874 2,489 1,994 1,259 3,253 2,362 1,373 3,735 2,492 1,500 3,992 2,508 1,528 2,729 1,710 4,036 4,439

H M T H M T H M T

Especialidad 55 11 66 54 14 68 51 16 67

Maestría 1,229 758 1,987 1,247 771 2,018 1,249 798 2,047

Doctorado 938 545 1,483 977 574 1,551 1,018 602 1,620

Posgrado 2,222 1,314 3,536 2,278 1,359 3,637 2,318 1,416 3,734

Posgrado en el área de su desempeño 1,977 1,191 3,168 2,019 1,234 3,253 2,058 1,275 3,333

Doctorado en el área de su desempeño
893 512 1,405 934 537 1,471 971 566 1,537

Pertenencia al SNI / SNC 446 278 724 463 297 760 484 313 797

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la
SEP 1,340 818 2,158 1,384 855 2,239 1,429 883 2,312

Participación en el programa de tutoría 2,186 1,223 3,409 2,255 1,274 3,529 2,307 1,330 3,637

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año 3,115 1,956 5,071 3,214 2,044 5,258 3,329 2,128 5,457

Marzo Diciembre

% H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % H % M % T % T

Especialidad 3.3 1.4 2.6 2.8 1.5 2.4 3.2 1.7 2.6 3.3 1.2 2.6 2.7 1.1 2.1 2.6 1.0 2.0 2.6 0.9 2.5 0.8 2.0 1.8

Maestría 50.3 53.6 51.4 48.3 50.4 49.1 50.6 52.9 51.5 50.9 51.4 51.1 50.7 49.6 50.3 49.5 53.8 51.1 51.0 53.0 50.7 52.9 51.7 51.5

Doctorado 30.2 28.5 29.6 32.2 28.7 31.0 35.6 32.2 34.4 38.3 36.7 37.7 38.8 40.2 39.3 36.7 36.3 36.6 37.9 37.0 39.0 37.2 37.6 38.3

Posgrado 83.8 83.5 83.7 83.4 80.7 82.4 89.4 86.8 88.4 92.5 89.3 91.3 92.2 90.8 91.7 88.8 91.1 89.7 91.5 90.9 92.2 90.8 91.3 91.7

Posgrado en el área de su desempeño 45.3 48.4 46.4 44.3 47.9 45.6 48.0 48.6 48.2 53.4 58.0 55.1 73.5 73.1 73.3 85.2 83.4 84.5 92.5 92.8 89.6 89.9 92.6 89.7

Doctorado en el área de su desempeño
49.7 52.1 50.5 53.8 52.8 53.5 57.3 57.8 57.5 63.3 60.9 62.4 78.4 76.0 77.5 89.7 91.4 90.3 96.4 95.4 94.3 95.7 96.0 94.8

Pertenencia al SNI / SNC 15.2 15.2 15.2 14.2 14.2 14.2 16.8 16.0 16.5 18.7 17.7 18.3 19.0 19.4 19.1 18.3 19.3 18.7 18.8 19.1 18.4 19.2 18.9 18.7

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la
SEP 38.2 43.0 39.9 39.4 45.5 41.5 47.9 51.4 49.2 53.9 57.9 55.3 56.5 61.9 58.5 55.3 56.6 55.8 54.8 55.3 55.2 55.5 55.0 55.3

Participación en el programa de tutoría 88.0 88.9 88.3 89.1 87.3 88.5 92.7 90.4 91.9 92.4 90.4 91.7 94.2 89.4 92.4 91.7 86.7 89.9 93.4 87.6 87.4 82.7 91.2 85.7

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año 28.2 30.2 28.9 32.9 35.9 33.9 32.5 31.3 32.1 38.9 42.1 40.0 43.5 42.9 43.3 42.5 42.3 42.5 42.4 41.3 45.5 45.4 42.0 45.5

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2012

Marzo Diciembre
2008 2009 2010 2011

2009 2010

Profesores de Tiempo Completo con:
2006 2007

% Profesores de Tiempo Completo con:
2006 2007 2008 2011

2012

Marzo Diciembre

Profesores de Tiempo Completo con:
2013 2014 2015
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% H % M % T % H % M % T % H % M % T

Especialidad 2.3 0.8 1.7 2.2 1.0 1.7 2.0 1.1 1.7

Maestría 50.4 53.7 51.6 50.1 52.7 51.0 49.3 52.7 50.5

Doctorado 38.5 38.6 38.5 39.2 39.3 39.2 40.1 39.7 40.0

Posgrado 91.1 93.1 91.8 91.4 93.0 92.0 91.4 93.5 92.2

Posgrado en el área de su desempeño 89.0 90.6 89.6 88.6 90.8 89.4 88.8 90.0 89.3

Doctorado en el área de su desempeño
95.2 93.9 94.7 95.6 93.6 94.8 95.4 94.0 94.9

Pertenencia al SNI / SNC 18.3 19.7 18.8 18.6 20.3 19.2 19.1 20.7 19.7

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la
SEP 55.0 57.9 56.1 55.6 58.5 56.6 56.3 58.3 57.1

Participación en el programa de tutoría 89.7 86.6 88.5 90.5 87.1 89.3 91.0 87.8 89.8

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben
capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año 50.4 51.6 50.8 51.0 52.4 51.5 51.9 53.0 52.4

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número y % de PE que realizaron estudios
de factibilidad para buscar su pertinencia 182 62.54295533 204 70.10309278 220 66.4652568 224 68.29268293 230 66.47398844 222 63.42857143 248 69.27374302 257 72.3943662 273 74.38692098 286 76.67560322 292 79.13279133

Número y % de PE actualizados 177 49.4 205 57.7 238 64.9 253 67.8 255 69.1
Número y % de programas actualizados en
los últimos cinco años

180 50.3 209 58.9 231 62.9 244 65.4 246 66.7

Número y % de PE de TSU y Licenciatura
evaluados por los CIEES

130 98.5 122 96.1 150 109.5 157 117.2 122 87.8 129 82.7 130 83.9 130 83.9 138 85.7 144 86.7 149 88.7

Número y % de programas de TSU/PA y
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES

67 50.8 100 78.7 100 73.0 107 79.9 108 77.7 114 73.1 115 74.2 113 72.9 131 81.4 138 83.1 141 83.9

Número y % de programas de TSU/PA y
licenciatura en el nivel 2 de los CIEES

19 14.4 15 11.8 12 8.8 11 8.2 13 9.4 11 7.1 14 9.0 7 4.5 6 3.7 6 3.6 6 3.6

Número y % de programas de TSU/PA y
licenciatura en el nivel 3 de los CIEES

5 3.8 3 2.4 0 1 0.7 1 0.7 1 0.6 1 0.6 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y
licenciatura acreditados

60 45.5 71 55.9 82 59.9 83 61.9 89 64.0 91 58.3 91 58.7 104 67.1 124 77.0 136 81.9 141 83.9

Número y % de PE de TSU y Lic. de
calidad*

83 62.9 100 78.7 113 82.5 116 86.6 112 80.6 116 74.4 116 74.8 126 81.3 144 89.4 154 92.8 158 94.0

Número y % de programas de posgrado
incluidos en el Padrón Nacional de
Posgrado (PNP SEP-CONACYT)

40 69.0 43 57.3 42 54.5 42 51.2 42 51.2 45 54.2 51 55.4 54 54.5 61 54.5

Número y % de programas reconocios por
el Programa de Fomento de la Calidad
(PFC)

18 31.0 32 42.7 35 45.5 40 48.8 40 48.8 38 45.8 41 44.6 45 45.5 51 45.5

Número y % de programas de posgrado
reconocidos por el Programa Nacional
de Posgrado de Calidad (PNPC SEP-
CONACYT)

58 39.2 75 51.0 77 48.1 82 49.1 82 48.5 83 49.4 92 52.6 99 55.6 112 64.4

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

% Profesores de Tiempo Completo con:
2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015

Marzo Diciembre

2012
2013
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Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Número y % de matrícula de TSU y Lic. 
atendida en PE (evaluables) de calidad

59,048 86.7638415 63,428 91.1492089 65,094 89.8157986 67,872 90.9324759 71,118 90.0444411 79,437 89.9106971 79,534 89.5139053 81,011 89.2201456 90,116 94.0383391 96,505 96.5590731 100,069 96.5274094
Número y % de Matrícula de PE de 
posgrado atendida en PE reconocidos 
por el Padrón Nacional de Posgrado 
(PNP SEP-CONACyT)

702 49.1 789 33.9 847 33.4 1,120 36.4 1,271 40.1 1,275 39.9 1,411 41.5 1,700 45.6 2,059 50.0

Número y % de Matrícula de PE de 
posgrado atendida en PE reconocidos 
por el Programa de Fomento de la 
Calidad (PFC)

729 50.9 1,539 66.1 1,689 66.6 1,953 63.6 1,899 59.9 1,917 60.1 1,993 58.5 2,026 54.4 2,055 50.0

Número y % de Matrícula de PE de 
posgrado atendida en PE reconocios 
por el Programa Nacional de Posgrado 
de Calida (PNPC SEP-CONACyT)

1,431 36.1 2,328 48.2 2,536 45.3 3,073 52.1 3,170 51.5 3,192 49.6 3,404 49.6 3,726 53.4 4,114 57.2

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de becas otorgadas por la
institución (TSU/PA, LIC. y Posgrado)

2,593 3.491550529 3,301 4.269491438 3,016 3.653853143 3,684 4.244630842 5,816 6.290900044 4,546 4.61996565 4,090 4.121571236 4,150 4.061301182 4,136 3.79042679 4,094 3.562633251 4,165 3.455714582

Número y % de becas otorgadas por el
PRONABES (TSU/PA y LIC)

4,500 6 4,573 6 6,016 8 4,690 6 4,705 5 4,334 5 4,443 5 4,759 5 4,934 5 4,903 5 5,057 4

Número y % de becas otorgadas por el
CONACyT (Esp. Maest. Y Doc.)

332 9 245 7 613 15 1,624 34 1,333 24 2,357 40 1,537 25 1,367 21 2,031 30 2,020 29 2,020 28

Número y % de becas otorgadas por otros
programas o instituciones (TSU/PA,
Licenciatura y Posgrado)

2,350 3 2,372 3 2,546 3 3,412 4 4,449 5 4,483 5 4,677 5 4,879 5 4,936 5 5,187 5 5,368 4

Total del número de becas 9,775 13 10,491 14 12,191 15 13,410 15 16,303 18 15,720 16 14,747 15 15,155 15 16,037 15 16,204 14 16,610 14

Número y % de alumnos que reciben
tutoría en PE de TSU/PA y LIC.

52,663 75 53,260 72 54,664 70 59,497 73 59,360 68 62,016 67 61,785 66 65,803 69 70,695 69 76,606 71 81,308 72

Número y % de estudiantes realizan
movilidad académica nacional

n.d. n.d. n.d. n.d. 1,111 1 728 1 507 1 610 1 670 1 745 1 814 1

Número y % de estudiantes que realizan
movilidad nacional y que tiene valor
curricular

74 142 223 559 812 73 442 61 253 50 301 49 341 51 437 59 483 59

Número y % de estudiantes realizan
movilidad académica internacional

n.d. n.d. n.d. n.d. 324 0 448 0 452 0 491 0 548 1 557 0 601 0

Número y % de estudiantes que realizan
movilidad internacional y que tiene valor
curricular

89 165 271 283 397 123 369 82 388 86 431 88 591 108 1,132 203 1,198 199

Número y % de estudiantes de nuevo
ingreso

20,263 27.3 21,393 27.7 23,808 28.8 25,075 28.9 24,024 26.0 26,265 26.7 20,657 20.8 21,598 21.1 27,199 24.9 28,085 24.4 28,447 23.6

Número y % de estudiantes de nuevo
ingreso que reciben cursos de
regularización para atender sus
deficiencias académicas

6,421 32 8,029 38 9,452 40 9,610 38 7,662 32 8,734 33 6,089 29 6,339 29 7,648 28 8,331 30 8,551 30

Número y % de PE de TSU y
Licenciatura que aplican procesos
colegiados de evaluación del
aprendizaje

220 145 236 144 215 117 238 131 232 125 230 126 231 122 236 126 249 130 255 131 256 131

Número y % de PE que se actualizaron o
incorporaron elementos de enfoques
centrados en el estudiante o en el
aprendizaje

120 41 145 50 171 52 238 73 230 66 238 68 234 65 245 69 255 69 262 70 266 72

Matrícula Evaluable en PE de Calidad

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Marzo Diciembre

2012

* Considerar PE de buena calidad, los PE de TSU/PA y LIC que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES.

* Considerar PE de buena calidad, los PE de posgrado que están reconocidos en el Padron Nacional de Posgrado de Calidad o en el Padron de Fomento a la Calidad del CONACYT-SEP

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013 2014 2015

Marzo Diciembre
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Número y % de PE que tienen el
currículo flexible

126 43 155 53 260 79 257 78 261 75 302 86 308 86 319 90 328 89 335 90 338 92

Número y % de programas educativos de
TSU y Licenciatura con tasa de titulación
superior al 70 %

88 67 114 90 112 82 125 93 49 35 102 65 100 65 106 68 150 93 69 42 81 48

Número y % de programas educativos de
TSU y Licenciatura con tasa de retención
del 1º. al 2do. año superior al 70 %

178 117 212 129 193 105 215 119 135 73 160 87 153 81 174 93 229 119 154 79 156 80

Numero y % de satisfacción de los
estudiantes (**)

8,502 85 12,555 80 12,988 81 15,797 82 10,506 66 11,146 72 10,876 74 12,953 78 18,444 84 21,719 86 23,934 87

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de PE que aplican el EGEL a
estudiantes egresados (Licenciatura)

47
40.5

65
57.0

68
54.8

75
58.6

76
57.6

86
57.7

86
58.1

91
61.5

98
63.6

99
62.3

101
62.3

Número y % de estudiantes que aplicaron
el EGEL (Licenciatura)

1691 2133 3381 4603 4801 5287 5405 6836 7001 6973 7260

Número y % de estudiantes que aprobaron
el EGEL (Licenciatura)

981
58.0

1362
63.9

2496
73.8

1975
42.9

2611
54.4

3398
64.3

3248
60.1

4016
58.7

4288
61.2

4434
63.6

4743
65.3

Número y % de estudiantes que
aprobaron y que obtuvieron un
resultado satisfactorio en el EGEL
(Licenciatura)

667

68.0

1112

81.6

1169

46.8

1344

68.1

2234

85.6

2843

83.7

2690

82.8

3362

83.7

3549

82.8

3628

81.8

3793

80.0

Número y % de estudiantes que
aprobaron y que obtuvieron un
resultado sobresaliente en el EGEL
(Licenciatura)

84

8.6

266

19.5

247

9.9

277

14.0

310

11.9

483

14.2

540

16.6

635

15.8

723.0398718

16.9

911.4253747

20.6

820

17.3

Número y % de PE que aplican el EGETSU
a estudiantes egresados (TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aplicaron
el EGETSU (TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aprobaron
el EGETSU (TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que
aprobaron y que obtuvieron un
resultado satisfactorio en el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que
aprobaron y que obtuvieron un
resultado sobresalientes en el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de PE de
licenciatura/campus con estándar 1 del
IDAP del CENEVAL

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2
1.3

7
4.4

11
6.8

Número y % de PE de
licenciatura/campus con estándar 2 del
IDAP del CENEVAL

0
0.0

0
0.0

0
0.0

3
1.9

9
5.7

7
4.3

Número y % de PE de TSU/PA y
Licenciatura que se actualizarán
incorporando estudios de seguimiento
de egresados

115

87.1

120

94.5

123

89.8

129

96.3

57

41.0

91

58.3

100

64.5

111

71.6

132

82.0

134

80.7

134

79.8

Número y % de PE posgrado que se
actualizarán incorporando estudios de
seguimiento de egresados (graduados)

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

78

57.4

104

73.2

113

76.4

65

43.9

82

53.9

94

61.0

94

61.4

Para obtener el número y porcentaje de estos indicadores se debe considerar el cálculo de la tasa de titulación conforme a lo que se indicia en el Anexo I de la Guía.

(**) Si se cuenta con este estudio se debe de incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

RESULTADOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013 2014 2015

Marzo Diciembre
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Número y % de PE que se actualizarán
incorporando estudios de empleadores

52
21.6

55
23.3

58
23.4

64
24.8

69
25.1

100
33.6

106
35.0

138
45.5

187
59.7

211
65.9

237
73.8

Número y % de PE que se actualizarán
incorporando el servicio social en el
plan de estudios

27
2045%

29
22.8

54
39.4

56
41.8

64
46.0

77
49.4

66
42.6

83
53.5

109
67.7

112
67.5

113
67.3

Número y % de PE que se actualizarán
incorporando la práctica profesional en
el plan de estudios

51
3864%

52
40.9

72
52.6

81
60.4

78
56.1

95
60.9

82
52.9

104
67.1

130
80.7

137
82.5

138
82.1

Número y % de PE basados en
competencias

54
1856%

59
20.3

109
32.9

195
59.5

178
51.4

178
50.9

194
54.2

242
68.2

239
65.1

252
67.6

257
69.6

Número y % de PE que incorporan una
segunda lengua (preferentemente el
inglés) y que es requisito de egreso

22
756%

23
7.9

54
16.3

65
19.8

83
24.0

114
32.6

126
35.2

137
38.6

153
41.7

157
42.1

160
43.4

Número y % de PE que incorporan la
temática del medio ambiente y el
desarrollo sustentable en sus planes y/o
programas de estudio

57

1959%

62

21.3

81

24.5

128

39.0

120

34.7

151

43.1

161

45.0

172

48.5

194

52.9

208

55.8

220

59.6

Número y % de PE en los que el 80 % o
más de sus egresados consiguieron empleo
en menos de seis meses después de
egresar

30

22.7

43

33.9

45

32.8

43

32.1

43

30.9

53

34.0

49

31.6

53

34.2

55

34.2

60

36.1

68

40.5

Número y % de PE en los que el 80 % o
más de sus titulados realizó alguna
actividad laboral durante el primer año
después de egresar y que coincidió o tuvo
relación con sus estudios

18

13.6

37

29.1

41

29.9

42

31.3

44

31.7

50

32.1

50

32.3

58

37.4

59

36.6

63

38.0

66

39.3

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención
por cohorte generacional del ciclo A; 
del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! 300 214 71.3 268 182 67.9 285 211 74.0 135 79 58.5

Número y % de la tasa de retención
por cohorte generacional del ciclo B; 
del 1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

179 136 76.0 132 76 57.6 290 216 74.5 315 249 79.0

Número y % de egresados (eficiencia
terminal) por cohorte generacional del
ciclo B; en TSU/PA.

582 266 45.7 546 253 46.3 369 224 60.7 432 293 67.8 332 142 42.8 254 154 60.6 288 196 68.1 175 118 67.4

Número y % de egresados (eficiencia
terminal) por cohorte generacional del
ciclo A; en TSU/PA.

178 117 65.7 261 143 54.8 120 66 55.0 400 271 67.8

Número y % de egresados de TSU/PA
que consiguieron empleo en menos de
seis meses despues de egresar

266 140 52.6 253 160 63.2 224 88 39.3 293 78 26.6 259 13 5.0 297 87 29.3 262 100 38.2 389 118 30.3

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo A; durante 
el primer año de egreso de TSU/PA.

266 136 51.1 253 150 59.3 224 111 49.6 293 133 45.4 142 75 52.8 154 90 58.4 196 97 49.5 118 48 40.7

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo B; durante 
el primer año de egreso de TSU/PA.

117 110 94.0 143 99 69.2 66 27 40.9 271 168 62.0

2011 2012

M2 M2

RESULTADOS EDUCATIVOS

Conepto 2006 2007 2008 2009 2010

Marzo Diciembre

M2 M2 M2 M2 M2 M2
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Número y % de titulados de TSU/PA que
realizó alguna actividad laboral despues
de egresar y que coincidió o tuvo
relación con sus estudios

136 113 83.1 150 111 74.0 111 46 41.4 133 41 30.8 185 45 24.3 189 48 25.4 124 47 37.9 216 60 27.8
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Número y % de la tasa de retención
por cohorte generacional del ciclo A; 
del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.

n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! n.d. n.d. #¡VALOR! 14,872 12,563 84.5 18,262 15,935 87.3 18,551 15,753 84.9 17,164 15,137 88.2

Número y % de la tasa de retención
por cohorte generacional del ciclo B; 
del 1ro. al 2do. Año en licenciatura.

Número y % de egresados (eficiencia
terminal) por cohorte generacional del

13,744 11,878 86.4 16,584 14,251 85.9 15,380 13,190 85.8 18,091 15,773 87.2

ciclo A; en licenciatura.
Número y % de egresados (eficiencia
terminal) por cohorte generacional del
ciclo B; en licenciatura.

14,522 9,484 65.3 12,302 10,216 83.0 17,083 10,474 61.3 17,252 10,963 63.5 14,970 8,967 59.9 14,978 8,660 57.8 16,545 9,111 55.1 11,490 6,721 58.5

14,328 6,482 45.2 14,657 7,938 54.2 14,427 7,833 54.3 11,782 7,032 59.7

Número y % de egresados de licenciatura
que consiguieron empleo en menos de seis
meses despues de egresar

9,484 3,599 37.9 10,216 4,586 44.9 10,474 2,905 27.7 10,963 2,861 26.1 15,449 7,048 45.6 16,598 4,532 27.3 16,944 6,287 37.1 13,753 6,823 49.6

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo A; durante 
el primer año de egreso de licenciatura. 

9,484 5,264 55.5 10,216 5,490 53.7 10,474 6,995 66.8 10,963 6,960 63.5 8,967 5,472 61.0 8,660 5,036 58.2 9,111 5,398 59.2 6,721 4,449 66.2

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo B; durante 
el primer año de egreso de licenciatura.

6,482 3,857 59.5 7,938 5,158 65.0 7,833 4,866 62.1 7,032 4,902 69.7

Número y % de titulados de licenciatura
que realizó alguna actividad laboral
despues de egresar y que coincidió o
tuvo relación con sus estudios

Número y % de satisfacción de los

5,264 2,128 40.4 5,490 2,245 40.9 6,995 3,732 53.4 6,960 3,801 54.6 9,329 4,108 44.0 10,194 3,622 35.5 10,264 3,880 37.8 9,351 4,202 44.9

egresados (**)
Número y % de opiniones favorables sobre
los resultados de los PE de la institución,

5,646 4,002 70.9 6,200 4,630 74.7 7,245 5,864 80.9 6,831 5,828 85.3 7,750 6,412 82.7 8,774 7,341 83.7 8,125 6,807 83.8 8,398 7,033 83.7

de una muestra representafiva de la
sociedad(**)
Número y % de satisfacción de los
empleadores sobre el desempeño de los

1,535 1,318 85.9 1,453 1,251 86.1 1,453 1,107 76.2 1,548 1,215 78.5 3,193 2,735 85.7 4,226 3,454 81.7 2,818 2,278 80.8 4,049 3,295 81.4

egresados (**)
(**) Si se cuenta con este estudio, incluir 

M1: Corresponde al número inicial con el

2,800 2,332 83.3 3,437 2,932 85.3 707 538 76.1 711 550 77.4 3,070 2,618 85.3 4,055 3,301 81.4 3,581 2,870 80.1 3,949 3,216 81.4

M1 M1 M1

Núm Núm

M

%

2

Núm Núm

M

%

2

Núm Núm

M

%

2

Número y % de la tasa de retención por 
cohorte generacional del ciclo A ; del 343 268 78.1 318 267 84.0 320 284 88.8
1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

Número y % de la tasa de retención por 
cohorte generacional del ciclo B ; del 269 221 82.2 288 233 80.9 170 146 85.9
1ro. al 2do. Año en TSU/PA .

Cohorte generacional del ciclo B: Número

M2: Corresponde al número final con el q

Cohorte generacional del ciclo A:  Número

 de estudiantes

ue se obtiene 

 de estudiantes

 de nuevo ingre

el porcentaje d

 de nuevo ingre

so matriculado

e cada concep

so matrículado

s en el 2° perío

to.

s en el 1° perío

do de un ciclo e

do  de un ciclo

scolar (Enero -

 escolar (Agosto

 Julio).

 - Diciembre).

RESULTADOS EDUCATIVOS

un texto como

 que se obtien

 ANEXO INSTI

e el porcentaje

TUCIONAL que

 de cada conc

 describa la fo

epto.

rma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

Conepto 2013 2014 2015
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Número y % de egresados (eficiencia 
terminal) por cohorte generacional del 
ciclo A; en TSU/PA.

322 217 67.4 358 296 82.7 385 322 83.6

de egresar y que coincidió o tuvo
283 208 73.5 367 267 72.8 410 302 73.7

Número y % de egresados (eficiencia 

Número y % de egresados (eficiencia 
terminal) por cohorte generacional del 
ciclo B; en TSU/PA.
Número y % de egresados de TSU/PA 
que consiguieron empleo en menos de 

316 234 74.1 326 251 77.0 303 259 85.5

seis meses despues de egresar

Número y % de estudiantes titulados por 

451 242 53.7 547 331 60.5 581 373 64.2

cohorte generacional del ciclo A ; durante 
el primer año de egreso de TSU/PA.

217 129 59.4 296 201 67.9 322 229 71.1

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo B ; durante 
el primer año de egreso de TSU/PA.

234 154 65.8 251 166 66.1 259 181 69.9

Número y % de titulados de TSU/PA que
realizó alguna actividad laboral despues

relación con sus estudios

Número y % de la tasa de retención por 
cohorte generacional del ciclo A ; del 
1ro. al 2do. Año en licenciatura.

Número y % de la tasa de retención por 

19,445 17,467 89.8 20,943 18,377 87.7 21,446 18,943 88.3

cohorte generacional del ciclo B ; del 20,003 17,360 86.8 20,279 18,482 91.1 20,976 18,676 89.0
1ro. al 2do. Año en licenciatura.

terminal) por cohorte generacional del 
ciclo A; en licenciatura.

12,808 7,545 13,545 8,200 12,994 8,160

Número y % de egresados (eficiencia 
terminal) por cohorte generacional del 
ciclo B; en licenciatura.
Número y % de egresados de licenciatura 

12,158 7,024 57.8 12,547 7,463 59.5 12,536 7,594 60.6

que consiguieron empleo en menos de seis 
meses despues de egresar

14,569 7,707 52.9 15,663 7,944 50.7 15,754 8,376 53.2

Número y % de estudiantes titulados por 
cohorte generacional del ciclo A ; durante 
el primer año de egreso de licenciatura.

7,545 5,000 66.3 8,200 5,751 70.1 8,160 5,936 72.7

Número y % de estudiantes titulados por 
77.0

e

cohorte generacional del ciclo B ; durante 
el primer año de egreso de licenciatura.

7,024 5,005 71.3 7,463 5,544 74.3 7,594 5,850

Número y % de titulados de licenciatura
que realizó alguna actividad laboral
despues de egresar y que coincidió o
tuvo relación con sus estudios

10,005 5,252 52.5 11,295 5,539 49.0 11,786 5,810 49.3

Número y % de satisfacción de los
gresados (**)

9,885 8,165 82.6 10,688 8,905 83.3 10,771 8,977 83.3

Número y % de opiniones favorables sobre
los resultados de los PE de la institución,
de una muestra representafiva de la
sociedad(**)

4,987 4,180 83.8 17,576 15,974 90.9 17,611 16,071 91.3

Número y % de satisfacción de los
empleadores sobre el desempeño de los
egresados (**)

5,201 4,358 83.8 5,508 4,666 84.7 5,627 4,800 85.3

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Cohorte generacional del ciclo A:  Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas en el
PROMEP
Número y % de cuerpos académicos
consolidados registrados en el PROMEP

27 7.4 34 9.2 46 11.0 46 13.6 59 17.9 60 17.5 60 17.5 61 17.6 79 22.7 92 26.0 99 27.9

Número y % de cuerpos académicos en
consolidación registrados en el PROMEP

58 16.0 78 21.1 80 19.2 79 23.4 96 29.2 100 29.2 100 29.2 107 30.9 104 29.9 112 31.6 116 32.7

Número y % de cuerpos académicos en
formación registrados en el PROMEP

278 76.6 257 69.6 291 69.8 213 63.0 174 52.9 182 53.2 182 53.2 178 51.4 165 47.4 150 42.4 140 39.4

Total de cuerpos académicos
registrados en el PROMEP

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Existen estrategias orientas a compensar
deficiencias de los estudiantes para evitar
la deserción, manteniendo la calidad (**)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO que describa la forma en que se realiza esta actividad.
Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 7,947 1,510 7,271 1,854 7,798 1,623 7,738 1,018 6,892 1,174 7,373 947 7,564 976 7,770 907 8,093 951 8,302 1,017 8,568 1,015

Dedicadas a los profesores 3,398 592 3,302 486 3,124 435 3,361 375 3,122 562 2,887 567 2,973 556 3,096 581 3,251 634 3,324 672 3,396 692

Dedicadas al personal de apoyo 2,466 688 2,713 563 3,752 667 4,166 596 5,976 977 6,230 1,042 6,372 1,496 6,343 1,067 6,560 1,230 6,725 1,387 6,858 1,352

Total de computadoras en la institución 13,811 2,790 13,286 2,903 14,674 2,725 15,265 1,989 15,990 2,713 16,490 2,556 16,909 3,028 17,209 2,555 17,904 2,815 18,351 3,076 18,822 3,059

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Concepto

Marzo Diciembre

% % % % % % % %

Relación de computadoras por alumno 8.915568255 7.454759819 7.492962327 7.622387488 7.603930165 7.41680948 7.224470261 7.108898569

Relación de computadoras por profesor 41.37633879 36.15936993 30.70949899 30.92043682 31.71156407 32.58821171 32.5722685 32.58179027

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de computadores por person 3,723            89.3722996 4,237            70.8967537 4,378            70.2791332 4,456            69.9309479 4,395            69.28898 4,478            68.2621951 4,560            67.8066914 4,684            68.2997959

Si No

x

x

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Concepto
2006 2007 2008 2013 2014 2015

Marzo Diciembre

752 765

2011
2012

2009 2010

550787

363 369 417 338 329

737 791 748 787 646 552 552

346 348 354 355

2009 2010

342 342

2006 2007 2008

2015
Marzo Didiembre

2011
2012

2013 2014 2015
Marzo Diciembre

2011
2012

2013 2014

2015
Marzo Diciembre

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010

2013 2014

2013 2014

2009 2010 2011
2012

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2015

Concepto
2009 2010 2011

2012

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**)

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos? (**)
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Marzo

100.0

Diciembre

100.0% de construcción de la red interna 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros 

en las bibliotecas de la institución
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2009

(A)

1,437

5,445

(B)

30,987

104,152

( C )

54,729

144,469

(A)

1,465

5,556

(B)

38,285

108,030

( C )

70,272

149,183

(A)

1,850

6,171

(B)

40,850

110,728

( C )

73,693

153,492

(A) (B) ( C )

39.8 1,934 43,514 77,780 93 22.5 40.2

24.9 6,316 120,492 163,423 172 19.1 25.9

Educación

Artes y Humanidades
117

379

21.6

19.1

38.1

26.5

98

167

26.1

19.4

48.0

26.9

96

85

22.1

17.9

Ciencias Sociales, Administración y

Derecho
34,562 164,451 294,730 713 4.8 8.5 35,296 188,658 345,461 407 5.3 9.8 37,242 192,446 367,155 223 5.2 9.9 39,070 202,881 390,075 302 5.2 10.0

Ciencias Naturales, Exactas y de la

Computación
6,233 36,591 70,218 167 5.9 11.3 6,459 36,657 75,939 157 5.7 11.8 7,092 36,577 43,696 93 5.2 6.2 7,563 36,005 92,594 90 4.8 12.2

Ingeniría, Manufactura y Construcción
14,196 33,963 51,974 219 2.4 3.7 14,266 35,490 57,887 101 2.5 4.1 14,244 35,539 53,676 80 2.5 3.8 14,781 35,356 69,467 88 2.4 4.7

5.3 10.7 3,147 16,010 32,160 47 5.1 10.2

Derecho
41,243 208,377 402,998 708 5.1 9.8 43,586 213,439 421,890 596 4.9 9.7 44,410 223,048 443,996 612 5.0 10.0 46,548 169,275 449,455 631 3.6 9.7

Ciencias Naturales, Exactas y de la
6,997 39,565 99,849 239 5.7 14.3 7,387 45,594 112,762 149 6.2 15.3 7,754 51,617 123,840 85 6.7 16.0 8,136 52,025 125,444 101 6.4 15.4

2.9 5.9

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2010 2011
2012

Marzo Diciembre

Agronomía y Veterinaria

Salud
2,606 25,275 42,911 108 9.7 16.5 2,739 14,914 30,425 47 5.4 11.1 2,993 16,000 32,013 35

9,054 25,910 48,285 24,839 2.9 5.3 10,702 41,537 71,526 102 3.9 6.7 12,075 39,442 72,831 92 3.3 6.0 12,994 37,956 69,758 120 2.9 5.4

Servicios

Nota: Las celdas o casillas sombreadas n
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

2,498 44,585 80,597 188 17.8 32.3 2,112 54,692 93,143 222 25.9 44.1 2,567 55,209 95,080 230 21.5 37.0 2,924 55,436 95,386 231 19.0 32.6

6,756 120,088 157,025 404 17.8 23.2 6,882 120,261 163,033 112 17.5 23.7 6,741 140,191 161,742 97 20.8 24.0 7,060 136,640 179,145 109 19.4 25.4

Educación

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales, Administración y

Computación
Ingeniría, Manufactura y Construcción

16,407 37,268 73,397 180 2.3 4.5 17,036 39,959 82,973 80 2.3 4.9 14,946 46,025 93,538 89 3.1 6.3 15,315 45,088 90,631 99

Agronomía y Veterinaria

Salud

Servicios

3,338

13,973

1,239

16,631

31,085

263

33,492

63,537

462

45

151

0

5.0

2.2

0.2

10.0

4.5

0.4

3,589

16,414

1,393

18,752

30,577

1,213

37,019

55,158

2,056

47

114

3

5.2

1.9

0.9

10.3

3.4

1.5

3,583

18,003

1,230

19,895

39,888

1,248

38,262

91,088

2,174

59

137

4

5.6

2.2

1.0

10.7

5.1

1.8

3,725

16,962

1,514

19,305

44,221

1,293

37,265

99,451

2,254

64 5.2 10.0

175 2.6 5.9

5 0.9 1.5

2010 20112006 2007 2008 2009
2012

2013 2014 2015

Área de conocimiento
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Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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(A)

3,164

(B)

55,604

( C )

95,909

(A)

3,281

(B)

55,979

( C )

96,939

(A)

3,422

(B)

56,350

( C )

97,671Educación 244 17.6 30.3 254 17.1 29.5 267 16.5 28.5

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales, Administración y
7,624 139,388 272,032 111 18.3 35.7 8,198 142,101 184,442 119 17.3 22.5 8,786 146,619 189,719 127 16.7 21.6

Derecho
48,329 231,520 455,919 641 4.8 9.4 50,176 236,809 464,034 659 4.7 9.2 52,130 241,473 472,907 673 4.6 9.1

Ciencias Naturales, Exactas y de la

Computación
Ingeniría, Manufactura y Construcción

8,672 53,514 129,042 109 6.2 14.9 9,314 55,011 132,624 126 5.9 14.2 9,918 56,711 136,472 142 5.7 13.8

17,120

3,823

45,899

19,701

92,914

37,814

103

59

2.7

5.2

5.4

9.9

17,812

3,933

50,469

20,062

95,303

38,457

116

67

2.8

5.1

5.4

9.8

18,425

4,016

51,423

20,438

97,650

39,039

126

72

2.8

5.1

5.3

9.7Agronomía y Veterinaria

Salud

Servicios
18,476

1,909

54,724

1,346

120,381

2,333

216

7

3.0

0.7

6.5

1.2

20,077

2,124

67,730

1,387

151,394

2,423

288

9

3.4

0.7

7.5

1.1

21,469

2,359

91,420

1,454

198,741

2,606

390

16

4.3

0.6

9.3

1.1

Número % Número % Número % Número % Número
Número y % de bibliotecas que cuentan 
con conexión a internet 44 93.18 41 92.68 41 97.56 41 97.56 41 100 42 100 43 100 43 100

Si No

¿Existe una política institucional de
adquisición de material bibliográfico? (**)
¿Existen mecanismos para conocer la

√

opinión de profesores y alumnos sobre la
calidad de los servicios bibliotecarios? (**)
(**) En caso afirmativo, incluir un texto co

√

mo ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad.

Número y % de profesores de tiempo
completo con cubículo individual o 2,030 69.2 2,062 62.8 2,197 66.5 2,307 70.1 2,331 70.3 2,418 67.5 2,196 60.6 2,377 64.2 2,495 64.8 2,567 64.9 2,722 67.2
compartido 

2010 2011
2012

20132009

Marzo Diciembre

2014 2015

2014 20152010 2011
2012

2013

Área de conocimiento

2013 2014 2015

Marzo DiciembreConcepto

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

Concepto 2006 2007 2008 2009
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M1
Concepto

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %

71 46.0 65 71.0 50 70 71 53.0 75 71.0 57 80 71.0 57 80 71.0 57.0 80 71.0 57.0 80 71.0 57.0 80
Número y % de recomendaciones emitidas
por el Comité de Administración y Gestión
de los CIEES, que han sido atendidas
Número y % de funcionarios que han sido
capacitados en planeación estratégica

1,682 110.0 7 1958.0 372 19 1,680 588.0 35 1682.0 925 55 1516.0 1,043 69 1542.0 1061.0 69 1544.0 1063.0 69 1550.0 1080.0 70

Número y % de funcionarios que han sido
capacitados para la gestión de IES

1,682 50.0 3 1695.0 322 19 1,679 571.0 34 1694.0 915 54 1516.0 1,027 68 1542.0 1044.0 68 1544.0 1045.0 68 1550.0 1080.0 70

Monto y % de recursos autogenerados
(ingresos propios) respecto al monto
total del presupuesto (subsidio
ordinario). 5202493000 639223000

12

5897579000 569312000

10

6763360000 687058000

10

5491826574 670002842

12

5672754000 704319070

12

6665233000 692811000

10

1681471655 174778895

10

6923844040 719692066.8

10

136050663
20

704319070 382854917
54

692811000 548794260
79

174778895 138447072
79

719692067 570087477.3
79

Monto y % de recursos obtenidos para
realizar transferencia tecnológica e
innovación con el sector productivo
respecto a los ingresos propios 639223000 114477830

18

569312000 119625487

21

687058000 124773145

18

670002842 129458418

19

704319070 133704654

19

692811000 138143649

20

174778895 34850189

20

719692067 143503622.2

20

Monto y % de recursos generados por
actividades de vinculación respecto a
los ingresos propios

M1: Corresponde al número inicial con el

639223000

 que se obtien

120307238

e el porcentaje

19

 de cada conc

569312000

epto.

125717023
22

687058000 131126808
19

670002842

M1 M1

NUM.

71

1,575

1,575

M2

2013

M1

NUM.

71

1,625

1,625

2015

NUM.

57.0

1260.0

1260.0

%

80

80

80

NUM.

71

1,600

1,600

NUM.

57.0

1440.0

1440.0

M2

2014

%

80

90

90

NUM.

57.0

1625.0

1625.0

M

%

80

100

100

2

Número y % de recomendaciones emitidas
por el Comité de Administración y Gestión
de los CIEES, que han sido atendidas
Número y % de funcionarios que han sido
capacitados en planeación estratégica
Número y % de funcionarios que han sido
capacitados para la gestión de IES
Monto y % de recursos autogenerados

Concepto

(ingresos propios) respecto al monto
total del presupuesto (subsidio
ordinario).
Monto y % de recursos obtenidos para
realizar transferencia tecnológica e
innovación con el sector productivo
respecto a los ingresos propios
Monto y % de recursos generados por
actividades de vinculación respecto a
los ingresos propios

M1: Corresponde al número inicial con el

7178641501

746176735

746176735

 que se obtien

746176735

148784555

591066696

e el porcentaje

10

20

79

 de cada conc

7439944052

773337568

773337568

epto.

773337568

154200313

612581524

10

20

79

7711502010

801564389

801564389

801564389

159828625

634940750

10

20

79

DiciembreMarzo

2009 2010 2011 20122006 2007 2008

GESTIÓN

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene 

GESTIÓN

el porcentaje de cada concepto.
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SI

√

SI

√

NO

NO

La Instittución tiene el SIIA en operación

¿El SIIA calcula los indicadores
académicos institucionales? (tasa de
egreso y de titulación por cohorte,
seguimiento de egresados, indicadores de
desempeño docente y los de gestión)

SI NO Num

40
La Institución cuenta con procesos
certificados

√

GESTIÓN

Concepto

Procesos certificados por las normas ISO-
9000: 2008
CUCEA
El alcance de la certificación en el sistema 
de gestión de la REBIUdeG es: Provisión 
de servicios bibliotecarios, relacionados con 
préstamos internos y externos y orientación 
al usuario
CUCEI 
Provisión de servicios bibliotecarios, 
relacionados con prestamos internos y 
externos, orientación a usuarios
CUCIÉNEGA 
Servicios educativos para la formación 
profesional relativos a la selección, 
admisión, tránsito y titulación de los 
estudiantes; 
Formación académica;
Gestión académica-administrativa, de las 
licenciaturas en: Administración, Contaduría
Pública, Derecho, Informática, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química, Mercadotecnia, 
Negocios Internacionales, Periodismo, 
Psicología, Químico Farmacobiólogo y 
Recursos Humanos
CUCIÉNEGA 
Servicios educativos para la formación 
profesional relativos a la selección, 
admisión, tránsito y titulación de los 
estudiantes; 
Formación académica; 
Gestión académica-administrativa, de las 
licenciaturas en: Administración, Contaduría
Pública, Derecho, Informática, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química, Mercadotecnia, 
Negocios Internacionales, Periodismo, 
Psicología, Químico Farmacobiólogo y 
Recursos Humanos 
CUCOSTA
Proceso administrativo de seguimiento al 
alumno y proceso de gestión y 
comprobación de recursos

Numero de procesos certificados

ABS Quality Evaluations, Inc. Certificado no. 40871
25/01/2012 
25/01/2013

1 Año 1

Organismo Certificador Año de Certificación
Duración de la 
Certificación

Conteo de procesos

ISO 14001:2004. Certificado no. ATR0221

ISO 9001:2008  NÚM ATR0139

10/11/10 
14/07/12

13/04/2011  12/04/2014

2 Años

3 Años

3

3

ABS Quality Evaluations ISO 9001:2008 Certificado 
no. 40871

10/05/2010 
25/01/2013

3 Años 1

Certificado no. 0300/2009CRE00033
01/07/2009 
01/12/ 2011

2 Años 1
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CUCOSTASUR
Control Escolar
Biblioteca, 
Administración de Recursos Financieros, 
Administración de Personal, 
Administración de Infraestructura, 
Adquisición de Materiales y Servicios, 
Servicios Tecnológicos, 
Ambiente de Trabajo, 
Servicios Académicos, 
Planeación Estratégica 
CUCOSTASUR
Acreditación de la Calidad Universitaria
CULAGOS 
Provisión de Servicios Bibliotecarios, 
relacionados con préstamos internos y 
externos y orientación al usuario
CUSUR 

Planeación, Programación-
Presupuestación, Ejercicio-Comprobación y 

Sistema de Gestión de Calidad P3E del 
CUSUR que se aplica a los procesos de 19/05/2011 

Evaluación de los recursos en el Centro 
Universitario del Sur
CUSUR 
Provisión de Servicios Bibliotecarios, 
relacionados con préstamos internos y 
externos y orientación al usuario 
(certificación en red)
CUSUR 
Proceso de Planeación, Programación-
Presupuestación, Ejercicio-Comprobación y 
Evaluación de los recursos en el Centro 
Universitario del Sur
CUVALLES 
Provisión de servicios bibliotecarios  
relacionados con préstamos internos y 
externos y orientación al usuario
COORDINACIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA
Adjudicación de obras y servicios 
(Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General);
Adjudicación de compras (Coordinación de 
Servicios Generales de la Administración 
General); 
Formulación e Integración del Presupuesto 
Institucional (Unidad de Presupuesto); 
Servicios Administrativos de la CGADM 
(Oficialía de Partes, Gestión de la Firma de 
la Apoderada Legal, Comercio Exterior, 
Flotilla Vehicular)
COORDINACIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Proceso de administración de proyectos, 
diseño, desarrollo y operación de servicios 
de tecnologías de la información
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS
Planificación de la difusión;
Atención y coordinación; Global Standards S.C. GSC9KMX105

19/08/2009 
18/08/2012

3 Años 4
Seguimiento y medición;
Monitoreo y análisis de medios

Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya  

30/12/2009 
30/12/2011

2 Años 1

Global Standards
Certificado no. GSC9KMX107 13 /12/2011 12/12/2014 3 Años 10

Bureau Veritas Certification. Certificado: MX11-121
19/05/2014

3 Años 1

ISO 9001:2000
30/01/2007  
30/01/2009

2 Años 1

Bureau Veritas Certificación MX08-026
01/05/2008
30/05/2011

3 Años 1

ABS Quality Evaluations. Certificado: 40871
10/05/2010 
25/01/2013

3 Años 1

ABS Quality Evaluations. Certificado no.  43079
10/09/2009 
09/09/2012

3 Años 4

ABS Quality Evaluations
40871

26/01/2007 
25/01/2013

6 Años 1

Normalización y Certificación electrónica, A.C. 
(NYCE)

17/07/2008 
16/07/2011

3 Años 1
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COORDINACIÓN DE CONTROL 
ESCOLAR
Selección de aspirantes a alumnos; 
Expedición y registro de títulos; 
Expedición de diplomas de grado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Financiamiento; 
Ejercicio presupuestal; 
Contabilidad insitucional

SI NO

¿Existen mecanismos para la evaluación
del personal académico? (**)  √
¿Existen mecanismos para evaluar la
eficiencia en la utilización de los recursos
físicos? (**)  

√

¿Existen mecanismos para evaluar la
eficiencia en la utilización de los recursos
financieros? (**)

√

¿Se realizan estudios para conocer las
características, necesidades,
circunstancias y expectativas de los
estudiantes? (**)

√

¿Se realiza investigación educativa para
incidir en la superación del personal
académico y en el aprendizaje de los
estudiantes? (***)

√

¿Se ha impulsado un Nuevo Modelo
Educativo? (***)

√

¿Se cuenta con un Programa
Institucional de tutoría? (***)

√

¿Se forma a los estudiantes con
capacidades para la vida, actitudes
favorables para "aprender a aprender" y
habilidades para desempeñarse de
manera productiva y competitiva en el
mercado laboral? (**)

√

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad; y en su caso, presentar la evidencia que lo confirmen.

Global Standards S.C. GSC9KMX123
30/09/2011
29/09/2014

3 Años 3

Aenor de México S.A. de C.V ER-0847/2005
01/06/2011
01/06/2014

3 Años 3

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

(***) En caso afirmativo, incluir un texto como Anexo Institucional, con los resultados e impactos en la formación integral de estudiante; y en su caso, mencionar cuáles han sido los obtaculos y que estrategias se implementarán para su mejora
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VII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 2012-2013 
Congruencia con la visión institucional  
En la Universidad de Guadalajara el PDI 20301 es el documento base que sirve como 
referencia para todos los ejercicios de planeación, lo que contribuye para que la misión y 
la visión de cada DES sea congruente con la del PIFI,2 como se observa en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 13. Congruencia con la misión y visión institucional 

Planeación institucional /  
Planeación DES C
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Misión 

Con vocación internacional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Compromiso social √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Satisface las necesidades educativas de nivel superior √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Satisface las necesidades de investigación científica y 
tecnológica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Satisface las necesidades de extensión para incidir en el 
desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Respetuosa de la diversidad cultural √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Honra los principios de justicia social, convivencia 
democrática y prosperidad colectiva √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Es una Red Universitaria con reconocimiento internacional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Visión 

Incluyente √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Flexible √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dinámica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Líder en las transformaciones de la sociedad √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Ofrece formas innovadoras de producción √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Socializa el conocimiento √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 
Evaluación de las aportaciones del PIFI 2012-2013 y sus componentes 
(ProGES y ProDES) para la atención de los énfasis del PIFI 2012-2013 

A partir de la revisión de las fortalezas y problemas identificados en los ProDES, es 
posible identificar que, aún cuando la Red Universitaria presenta asimetrías entre sus 
DES, en su conjunto es posible identificar avances en el apoyo a la formación integral del 
estudiante; la actualización y la certificación de los PE, que se deriva de la atención a las 
recomendaciones de los organismos evaluadores; la habilitación de los PTC que han 
incrementado su grado escolar y en la vinculación con la sociedad. Estos avances son 
identificados con la letra F (fortalezas), en el siguiente cuadro concentrador:  

                                                            
1 Aprobado por el HCGU en octubre de 2009.  
2 La misión y la visión institucionales puede ser consultada en el apartado III del presente documento.  
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Cuadro 14. Evaluación de las aportaciones del PIFI 2010-2011 

Rubros PIFI Principales fortalezas y problemas expuestas en los ProDES 
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Formación integral de los 
estudiantes 

Indicadores de desempeño escolar P P P P P P P P
Ambientes de aprendizaje F F F F P F 
Examen específico de admisión F
Apoyo en la enseñanza de una segunda lengua P P P F P F P F P P F 
Apoyo de tutorías P F P F P F P P F P P 
Apoyos para la titulación P F
Incorporación de estrategias de aprendizaje F P F 
Movilidad estudiantil P P P P P F P F P P 
Impulso a la internacionalización F F P F P 
Servicio social F
Prácticas profesionales F F F P P P
PE con estudios de factibilidad F P F 
Seguimiento a egresados P P P P F F P P P 
PE con estudios de satisfacción a empleadores P
Estudios de opinión de alumnos respecto a su formación P
Impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable P P P P F P F F F F F 
Incorporación de las TIC a los procesos  enseñanza-aprendizaje P F P F P F F 
Programas y servicios de apoyo académicos P P P F P F 
Programa Institucional de Cultura y Deportes F P F F F F F F 
Matricula en PE de calidad F F F F F F F
Impulso de programas que promuevan la formación humana e integral del estudiante P F P F F F F F P P F 
Titulación progresiva F 
Incorporación de alumnos a la investigación P P F F F

Fortalecer la capacidad 
académica 

Consolidación de los CA F P P P F P F F F P P P
Infraestructura académica P P P F P F P
Espacios físicos P P P P P P P
Actualización del mobiliario y del equipo P F P P P F
PTC con el perfil PROMEP P P P F F F F F F P
PTC en el SNI P P P P F P F P F F P
Movilidad académica P P F P F F P P P
PTC con estudios de posgrado F F F F F P F F F F F F
Trabajo colegiado P F F F
Formación y actualización docente P P F P F F
Atención de los parámetros deseables de PTC por alumno P P F P P
Improvisación  por parte de la Planta docente P
Insuficiencia de plazas P P P P
Producción y participación en redes académicas P F F F F P F F F
Fomento a la investigación en beneficio de las acciones sustantivas de la Institución P P P P P
Jubilación de la planta académica P P
Certificación del personal docente F F 
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Rubros PIFI Principales fortalezas y problemas expuestas en los ProDES 
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Diversificar los materiales y los recursos didácticos P P P 
LGAC vinculadas con los PE y el entorno F F F F P
CA cuyas investigaciones se relacionan con el medio ambiente P P P F P

Incremento de la 
competitividad 

académica de los PE de 
TSU y licenciatura 

PE evaluados y acreditados F F F P F F F F F P F 
Incrementar la evaluación o reacreditar los PE P F
Atención a las recomendaciones de los organismos acreditadores F F P F P P F F P F F F P 
Modelo educativo centrado en el aprendizaje F F P F
Modelo educativo centrado en el estudiante F F F F F F F 
Modelo académico para una  formación profesional que atienda las necesidades del entorno F F F F
Reestructuración y actualización curricular por competencias F F P P F P F 
Satisfacción de la demanda F F F P 
Nueva oferta educativa P F F
Estudios de pertinencia, seguimiento de egresados, y mercado laboral P P P P F P 
Habilitación del Centro de Autoacceso F F F
Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los PE F P 
Impulso a programas de ahorro de recursos naturales F F F P P 
Certificación de los PE con la norma ISO 14001-2004 de medio ambiente F
Vinculación con el entorno F F P F F P F F F P P F P F 

Mejorar la calidad de los 
PE de posgrado para 

que logren su ingreso al 
PNPC SEP-CONACYT 

PE en el PNPC P F F F P P F F P P F
PE en el PNPC por nueva creación F F F
Matrícula en posgrado de calidad F F F F P F F
Atención de las recomendaciones de los organismos acreditadores
Convenios con otras IES F F F F F F F
PE de maestría y doctorado F P F 
Vinculación del posgrado con el entorno P P F F

Otras 

Procesos institucionales de planeación F P
Plan Maestro de Infraestructura F P F P F
Obtención de recursos externos que apoyan las funciones sustantivas P P F P 
Acervo especializado P
Procesos de evaluación sistematizados P
Certificación de procesos administrativos F P F P P
Programa de educación ambiental P F P P P P F P P F P F P P
Política ambiental F F
Programas de vinculación con los sectores social y productivo P P P F F F P P
Estudios sobre el impacto de las estrategias de innovación educativa F P P
Espacios físicos  de salud integral P
Infraestructura cultural y deportiva P P P P P
Infraestructura y equipamiento de cómputo, telecomunicaciones y tecnología como apoyo a los PE P P P P F P P F P P P
Refuerzo a las acciones de protección civil P 
Seguimiento de los EGEL-CENEVAL F F F F P F
Representatividad de los EGEL-CENEVAL F P P P
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Rubros PIFI Principales fortalezas y problemas expuestas en los ProDES 
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Diseño de cursos por expertos pedagógicos F 
Revisión regular de los cursos por las academias P 
Capacidad del Metacampus / actualización de medios P 
Inicio de operaciones del CUTONALÁ F
Rediseño organizativo F
Servicios de asesoría y atención al público en general F F
Obtención de recursos para apoyo del medio ambiente y el desarrollo sustentable P

Fuente: Elaborado por la COPLADI con base en las tablas de fortalezas y problemas presentadas por cada una de las DES. 

 
La letra P (problemas) del cuadro, identifica aquellas áreas de oportunidad en las que las DES asumen su deber de continuar trabajando, aspectos como los índices de 
desempeño escolar, el grado de consolidación de los CA, las condiciones de los equipos y los espacios en las que trabajan los PTC, así como las dificultades para renovar o 
actualizar la plantilla académica. Para mantener las fortalezas y revertir los problemas, en los proyectos se retoman los elementos antes mencionados. 
 

Impacto de los proyectos en los ProDES 
De acuerdo con el análisis de consistencia interna de cada ProDES, el impacto de la presente convocatoria del PIFI en la UdeG, beneficiará a todos y cada uno de los 
componentes de capacidad y competitividad académicas, en la innovación y reducción de brechas, aspectos que sobre los que se deberá seguir trabajando por la institución, a 
fin de preservar la calidad educativa, a la par de su crecimiento en temas ambientales y de vinculación con el entorno. 
 
Articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y acciones 
La articulación entre políticas, objetivos, estrategias y acciones fue uno de los elementos que la Guía PIFI solicitó que se realizara en cada documento. La alineación de estos 
elementos forma parte del apartado III en cada uno de los documentos presentados (anexo 15).  
 
Factibilidad para el logro de los objetivos y compromisos de las DES  
En anteriores convocatorias del PIFI, las DES tuvieron la oportunidad de ajustar las metas compromiso en función de su propios ejercicios de autoevaluación, los cuales 
sustentaron en su propia planeación y reforzaron con la elaboración de proyectos. Por lo anterior se asume que, en la medida que los ProDES obtengan los recursos 
extraordinarios que solicitan, es factible lograr los objetivos y compromisos institucionales.  
 
Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados  
Es importante mencionar que en los recursos, resultado de las revisiones la solicitud de recursos que acompañaba a los proyectos de las dependencias, se recomendó que la 
misma se ajustara al límite anual establecido y que tomara en consideración solo aquellos rubros apoyados por el PIFI. Después de la última revisión de los proyectos, se hizo 
evidente que los recursos solicitados respondían a criterios de equilibrio y pertinencia, y relacionándose de manera directa con el logro de las metas y objetivos.  
 
Para mayor detalle de los elementos de análisis del presente apartado, favor de consultar el anexo 15. 
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VIII CONCENTRADO DE PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN
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IX. CONCLUSIONES 

La Universidad de Guadalajara está organizada en torno a un modelo de red 
universitaria a partir del cual se han descentralizado las funciones de docencia, 
investigación y extensión de los servicios y difusión de la cultura, favoreciendo con ello el 
desarrollo de las diversas regiones que conforman el Estado de Jalisco. Con esta 
estructura se ha concretado el logro de su misión, que a la letra dice: “…satisface las 
necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de investigación científica y 
tecnológica y de extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la 
sociedad. Respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, 
convivencia democrática y prosperidad colectiva”. 

La Universidad de Guadalajara es una institución dinámica y moderna que busca 
de manera constante el incremento de la calidad en los servicios brindados a la sociedad. 
Parte importante de este acierto lo tiene el ejercicio continuo de planeación estratégica y 
participativa fomentado en todas dependencias. De esta manera es posible enfrentar 
retos como la elaboración de proyectos pertinentes para el desarrollo institucional que 
involucran a cada una de sus dependencias. Entre estos retos destaca la participación en 
el PIFI, debido sobre todo a los apoyos financieros aportados por este programa y que 
han permitido abatir problemas y rezagos en áreas como innovación educativa, gestión, 
evaluación y acreditación de PE, habilitación del personal académico y consolidación de 
CA, entre otros. La participación en este programa beneficia el conocimiento integral de la 
institución en relación con su funcionamiento, la identificación de sus fortalezas y 
debilidades y la proyección de soluciones viables a los problemas detectados.  

Gracias al análisis retrospectivo es posible ubicar a la UdeG en un constante 
ascenso. Asimismo, en las retroalimentaciones otorgadas por los evaluadores de la SEP 
se observa un incremento constante hacia las puntuaciones 3 y 4 y se han implementado 
programas institucionales y estrategias para atender sus recomendaciones.  Sin embargo, 
a pesar de los marcados avances en diversos rubros del PIFI, aún existen asimetrías 
entre las DES metropolitanas, que han obtenido calificaciones elevadas en la gran 
mayoría de los rubros y las DES regionales, que en algunos casos no presentan una 
evolución positiva de todos sus indicadores. 

 Existen, de igual manera, rubros pendientes como la ampliación y diversificación 
de los programas educativos y la consolidación de una cultura de la educación ambiental 
para el desarrollo sustentable.  Estamos inmersos en el proceso de la Reforma Curricular, 
la cual redundará en beneficios de flexibilidad e innovación. 

En términos administrativos, los retos involucran la certificación de los procesos y 
la transición de los ya certificados al ISO 9001:2008; la conclusión del nuevo sistema de 
ingreso y la sistematización de la generación de informes para los dictámenes de 
admisión a través del SIIAU para atender de manera puntual lo expresado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, asimismo la cultura de la autoevaluación y los 
procesos que ésta implica están considerándose para el impacto en todos los niveles de 
esta Casa de Estudios. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede mencionar que el 
presente documento es el reflejo de un proceso de evaluación, planeación y prospectiva, 
cuya finalidad es la consolidación de aquellos aspectos que presentan un avance 
significativo, el aseguramiento de lo que está a punto de lograrse y la intervención en las 
áreas de oportunidad cuya atención resulta indispensable para el desarrollo institucional. 
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GUÍA DE ESTILO 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
PRINCIPIOS PARA EL USO DEL LENGUAJE EN EL PIFI 
 
El objetivo del presente Manual de Estilo es para contribuir a la uniformidad en la 
comunicación escrita que debemos desarrollar en la presentación de documentos y los 
proyectos asociados en el marco de la convocatoria Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 2008 y orientar a todos los universitarios que elaboran los mismos 
sobre cómo unificar las expresiones lingüísticas y buscar uniformidad y el establecimiento 
de la imagen institucional, en la medida de lo posible. 
 
El nivel del lenguaje que se utiliza en el PIFI debe propiciar que sea comprendido por 
todas las instancias que intervienen en su proceso y que al mismo tiempo no sea ni 
demasiado académico ni erudito, para garantizar una comunicación fluida, desde el primer 
actor que interviene en su integración o elaboración, pasando por las diversas instancias 
universitarias o de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta el evaluador que 
calificará los proyectos. 
 
El estilo de redacción que se propone es claro, conciso, sencillo y coherente.  
 
Sólo se han tomado en cuenta las cuestiones que más afectan la redacción de los 
documentos contenidos en los proyectos y se han incluido orientaciones generales para 
mejorar la escritura. Por ello, esta guía de estilo no pretende convertirse en un exhaustivo 
manual, sino en un prontuario que resuelva las dudas más frecuentes. 
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II. CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO 
 
CLARIDAD 
 Puede lograrse transmitiendo eficazmente lo que se quiere decir, con estos recursos: 

mediante frases cortas, estando pendiente -a medida que se escribe- del comienzo de 
la frase para continuarla con la correspondiente concordancia, especialmente con el 
uso de los tiempos verbales; sin usar vocablos ambiguos, sin abusar del pronombre; 
desterrar los gerundios, evitar el exceso de adjetivos; evitar las expresiones 
incompletas, el uso de palabras superfluas e innecesarias; evitar el empleo de 
circunloquios o rodeos de palabras desterrar los vocablos  "gastados, manoseados” 
por los medios de comunicación o por el habla corriente, cuyos ejemplos se dan a 
conocer en el apartado de expresiones erróneas y en los cuadros de incorrecciones. 
 

CONCISIÓN  
 Cada frase que se escriba debe contener ideas claras y precisas.  Si se quiere que el 

destinatario lea con atención el texto, no deben usarse dos o tres palabras cuando 
éstas puedan ser remplazadas por una.  La oración puede ser más larga o más corta, 
pero siempre concisa.   Concisa no quiere decir que sea breve. Concisión es la 
expresión de los conceptos con la menor cantidad de palabras posibles y con la mayor 
exactitud. 
Si se quiere lograr concisión es necesario seguir estos pasos: 

1.  Revise lo que escribe. 
2.  Elimine las expresiones inútiles. 
3.  Evite la repetición de ideas. 
4.  No anuncie lo que va a decir: dígalo. 
5.  No se pierda en detalles, vaya directamente al asunto. 
6. Evite el lenguaje telegráfico, el laconismo, la excesiva literatura, la 

vaguedad y las aclaraciones inútiles. 
 

SENCILLEZ Y NATURALIDAD  
 La redacción moderna, en general, se caracteriza por la llaneza y la naturalidad. Esto 

implica un acercamiento lógico a la espontaneidad del lenguaje propio de la 
conversación, aunque con las limitaciones inherentes al lenguaje escrito.   

 
COHERENCIA  
 En un documento académico la coherencia es la forma cuidadosa de expresar una 

idea en determinado momento. Un proyecto o informe, cualquier escrito académico, 
debe contener los elementos de información necesarios para no dar ocasión a 
conjeturas y dificultades.  Tan esencial es la exactitud en la tarea universitaria, que 
convenios y proyectos institucionales se han malogrado por la imprecisión, vaguedad 
y confusión de lo expuesto en los documentos. 

 
Ante todo, lo que se pretende es respetar las reglas gramaticales del idioma español para 
asegurar el mejoramiento de la calidad expresiva. 
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III. EXPRESIONES ERRÓNEAS 
 
A nivel municipal, estatal, nacional. Expresión que suele ser mal empleada, puesto que 
implica un concepto de altura (‘a nivel del mar’, ‘no ha llegado al nivel de otras veces’) y 
además finalmente municipio y estado también son nacionales. Es incorrecta cuando se 
usa para extensiones o similares: ‘está prohibido a nivel estatal’, ‘hay que hacerlo a nivel 
de prueba’. En estos casos lo correcto es usar: ‘a escala’ (federal, estatal, municipal), o 
‘en el ámbito’ (federal, estatal, municipal). 
 
En base a. Lo correcto es ‘a partir de’, ‘basado en’, ‘con base en’. 
 
La currícula. Como palabra latina el singular es: ‘el currículum’, el plural es: ‘los 
currícula’. Lo mejor es usar españolizada la expresión y decir: el currículo o los currículos. 
 
Porque, porqué. Se escribe junto y sin acento cuando es conjunción causal y puede 
sustituirse por ‘a causa de’ o ‘por razón de’. En cambio, se acentúa cuando es sustantivo 
y sinónimo de la causa o la razón. Ejemplos: ‘lo hago porque es necesario’, ‘los 
ciudadanos quieren saber el porqué de la dimisión’. Existe como interrogación, y se 
escribe separada y con acento: ‘por qué’. 
 
Que, quien. El pronombre ‘que’ se emplea para las cosas. Para los nombres de personas 
se debe usar ‘quien’.  
 
Tener lugar. Es un galicismo. Debe sustituirse por ‘sucedió’, ‘aconteció’, ‘ocurrió’ se 
desarrolló’, ‘se produjo’. 
 
Evento. Es la expresión más imprecisa del habla contemporánea y la más propicia para la 
comunicación ineficaz, pues además de que se usa erróneamente (evento: lo que puede 
suceder o no), limita la percepción del lector, pues se usa en lugar de los más variados 
acontecimientos: conferencias, mesas redondas, fiestas, bodas, bautizos, cumpleaños, 
funerales, reuniones, ceremonias, sesiones, mítines, obras de teatro, conciertos y 
recitales, manifestación, protesta, conmemoración, celebración, presentaciones de libros, 
presentaciones de danza, lecturas, inauguraciones, y un largo etcétera de realizaciones, 
de acciones, de actos, de sucesos que no caben con todo su significado en algo que 
puede ser o no ser. Si nos negamos a usar evento, tenemos más posibilidades de 
encontrar la palabra precisa. 
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  Barbarismos 
Expresiones incorrectas Expresiones correctas 
accesar acceder 
conceptualizar conceptuar 
concretizar concretar 
instrumentar poner en práctica 
visualizar ver, prever, concebir 
optimizar optimar 
consensar consensuar, obtener el consenso 
agendar  poner en la agenda 
contemplar tomar en cuenta, considerar 
listado lista, nómina 
problematizar hacer problemático 
complejizar complicar 
priorizar ordenar prioridades 
valorizar valorar 
posicionar colocar 
categorizar dar categoría 
inicializar iniciar 
promocionar promover 
ofertar ofrecer 
vía teléfono por teléfono (por fax, por internet, por satélite) 
financía financia 
negocía negocia 

Expresiones ambivalentes 
(es legítimo usar una u otra, sin embargo, hay que unificar el criterio en el cuerpo de los documentos) 

transmisión trasmisión 
transporte trasporte 
transoceánico trasocéanico 
transbordar trasbordar 
transcurrir trascurrir 
transfiguración trasfiguración 
transmisión trasmisión 
translúcido traslúcido 
transcender trasceneder 
transgredir trasgredir 
transmutar trasmutar 
transpatio traspatio 
transplantar trasplantar 
transponer trasponer 
transponer trasponer 
translación traslación 
subscriptor suscriptor 
obscuro oscuro 
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substancia sustancia 
postgrado posgrado 
Post (palabras con este prefijo) Se elimina la t 
 

Formas gramaticales erróneas 
Incorrecto correcto 

Forzó fuerzo 
soldó sueldo 
exentar exime 
estimar (estimado) prever (previsto) 
puntual concreto 
liderar encabezar, dirigir, presidir, acaudillar 
cotidianidad cotidianeidad 
feminidad femineidad 
 
PLEONASMO: 
 
Empleo de palabras innecesarias. 
 

Incorrecto correcto 
Docente académico. Docente. 
Aula escolar.  Aula.
Persona humana. Persona. 
Le parece a él que... Le parece que... 
Suele tener a menudo mala ortografía. Suele tener mala ortografía. 
Muy idóneo. Idóneo. 
Muy óptimo. Óptimo. 
Volar por el aire. Volar. 
Etc., etc., etc. Etc. 
 
ANFIBOLOGÍA 
 
Doble sentido, vicio de la palabra manera de hablar en la que se puede dar más de una 
interpretación. Oscuridad en la expresión. 
 

Incorrecto correcto 
Estímulos para académicos económicos. Estímulos económicos para académicos. 
Ventanas para aulas de aluminio. Ventanas de aluminio para aulas. 
Computadora portátil de bolsillo. Computadora de bolsillo. 
Me voy a examinar. Voy a examinarme. Voy a examinar. 
 
 
 
IV. GERUNDIO 
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Este tiempo verbal expresa una acción en desarrollo, anterior o simultánea a la principal. 
Es incorrecto su uso (galicismo) como participio de presente; esto es, como adjetivo en 
función de atributo (‘un barril conteniendo (que contenía) 100 litros de agua’).  
 
Igualmente es incorrecto su uso cuando se utiliza para indicar una acción posterior a la 
principal. Ejemplo: ‘Viajó a Vallarta en avión, asistiendo a un congreso de turismo’. Tal 
como está escrito, se podría entender que el congreso se realizó en el avión. 
 
MAYÚSCULAS 
 

 Se deben usar en los nombres propios: Universidad de Guadalajara, Juan Pérez, 
Estado de Jalisco, Centro Universitario de los Valles. 

 Se usan como inicial al principio de un párrafo, después de punto y seguido y 
punto y aparte. 

 
En los casos en que estas expresiones se refieran a la Universidad de Guadalajara, se 
escribirán como sigue: 
 

 Casa de Estudios, 
 Institución (nuestra). 
 Máxima Casa de Estudios de Jalisco, 
 la Universidad  

 
Las siglas de organismos y de instancias gubernamentales relacionadas con la educación 
superior se escribirán con mayúsculas: FOMES, SEP, PROMEP, etc. En el inicio de cada 
documento debe escribirse el nombre completo del organismo o dependencia y enseguida 
las siglas entre paréntesis: Secretaría de Educación Pública (SEP); después, el uso de 
siglas debe hacerse homogéneamente a lo largo del documento. 
 
En el mismo caso está la primera vez que se haga mención de los centros universitarios, 
Sistema de Universidad Virtual o del Sistema de Educación Media Superior, o de las 
coordinaciones de la Administración General, la denominación se hará completa y a 
continuación entre paréntesis sus siglas, seguido de la denominación institucional:  P/ej1.: 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de 
Guadalajara; Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI) 
de la Universidad de Guadalajara. En lo sucesivo, dentro del mismo texto se podrá 
mencionar la dependencia sólo por sus siglas. 
  

                                                            
1 Por ejemplo 
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 Las siglas de las dependencias de la Administración General y de los centros 

universitarios deberán escribirse de la siguiente forma: 
 
AG (Administración General) 
RG (Rectoría General) 
VRE (Vicerrectoría Ejecutiva) 
CGA (Coordinación General Académica) 
COPLADI (Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional) 
CCI (Coordinación General de Cooperación e Internacionalización) 
CUAAD, 
CUCBA, 
CUCEA, 
CUCEI, 
CUCS, 
CUCSH, 
CUALTOS, 
CUCIÉNEGA, 
CUCOSTA, 
CUCOSTASUR, 
CULAGOS, 
CUNORTE, 
CUSUR, 
CUVALLES, 
SUV,  
SEMS. 
UdeG, 
 

 
Los otros criterios para el uso de mayúsculas y minúsculas están reflejados en los 
siguientes casos: 
 

 Las mayúsculas deben acentuarse (CUCIÉNEGA). 
 centros universitarios  
 centros temáticos 
 centros regionales  
 Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
 estado: sección territorial del país, excepto si forma parte del nombre (Estado de 

Jalisco, Estado de México). 
 Estado: gobierno. (El Estado apoya económicamente a la UdeG) 
 Red Universitaria 
 Rector General  
 Rector  
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MAYÚSCULAS EN DESUSO 
 
No llevarán mayúscula los siguientes tipos de palabras: 
 

 Los plurales de instituciones: secretarías, centros universitarios, dependencias, 
universidades, institutos, proyectos, partidos, etc. 

 Los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. 
 Los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo. 
 Los nombres de los meses. Sólo llevarán altas si se refieren a fiestas patrias: 

Septiembre, mes de la patria. 
 
ABREVIATURAS 
 
Las abreviaturas deberán limitarse en lo posible a los cuadros y gráficas. En caso de que 
se utilicen en el texto, deberá hacerse la referencia de su significado al pie de página. La 
diferencia entre abreviaturas y siglas es muy clara: la abreviatura representa una palabra, 
las siglas a varias. 
 
USO DE CURSIVAS Y COMILLAS 
 

 Sólo deberán ir en cursivas los términos en otro idioma y los títulos de publicaciones 
(libros, revistas periódicos) o de obras artísticas (películas, obras musicales: Novena 
Sinfonía de Beethoven), colección de piezas musicales. Los títulos de  capítulos o 
partes de una publicación se escribirán entre comillas: “Capítulo IV”, “Plaza Pública” 
(columna periodística de Miguel Ángel Granados Chapa); “Prólogo”. 
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V. ACENTO DIACRÍTICO 
 
Cuando un monosílabo tónico ofrece la misma forma que un monosílabo átono, y puede 
llegar a crear una confusión, se distinguen añadiendo a los tónicos un acento: 
 
 Dé: forma del verbo dar: La ley ordena que dé el informe. 
 De: preposición: Déjame leer el proyecto de la división. 

 
 Él: pronombre personal: Me lo dio él y no otra persona. 
 El: artículo: El dictamen llegó después de la sesión. 

 
 Más: adverbio de cantidad: Necesitamos más computadoras.  
 Mas: conjunción adversativa (igual que pero): Quería aprobarle el examen, mas 

no tuvo aciertos suficientes. 
 
 Mí: pronombre personal: Me habló a mí, para que lo ayudara. 
 Mi: adjetivo determinativo posesivo:  Se trata de mi doctorado 

 
 Sé: forma de los verbos saber y ser: Yo no sé cómo contestar la encuesta.  (verbo 

saber). 
 Sé explícito cuando redactes un documento. (verbo ser). 
 Se: pronombre personal y reflexivo: Yo se lo advertí. (pronombre personal). 
 Se esmeraba en su clase. (pronombre reflexivo). 

 
 Sí: pronombre reflexivo o adverbio de afirmación: El estudiante elige por  sí 

mismo sus créditos (pronombre). Le respondí  sí a su solicitud (adverbio). 
 Si: conjunción condicional: si apruebas con buen promedio, tendrás mayor éxito. 

 
 En cambio, ti nunca lleva acento (tí), porque no tiene que diferenciarse de ningún 

ti átono). 
 
 Té: sustantivo: Se puede estudiar y beber una taza de té. 
 Te: pronombre personal y reflexivo: Te traje los libros de la biblioteca. 

 
 Tú: pronombre personal: Tú debes escribir con mayor cuidado... 
 Tu: determinativo posesivo: Tu ortografía es deficiente.  
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VI. EXPRESIONES ESPECIALES 
 
Hay expresiones que suelen ser usadas con acento y que sin él tienen diverso significado: 
 
a sí mismo= acción  que recibe el sujeto que la ejerce. 
así mismo= de la misma manera 
asimismo2. 1. adv. m. (como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación).  
 
aún3. 
 
Ortografía: Escríbase con acento cuando pueda sustituirse por todavía. Aún ('todavía') no 
se consolida el cuerpo académico. En los demás casos, se escribirá sin tilde. Le darán 
muchos recursos, y aun ('hasta') más, si alcanza sus metas. Al centro no le corresponde 
tanto, ni aun ('ni siquiera') la mitad. 
 
(Del lat. adhuc). 
1. adv. t.   todavía (hasta un momento determinado). 
2. adv. m. todavía (no obstante, sin embargo). 
3. adv. m. todavía (en sentido concesivo). 
4. adv. m. todavía (en sentido de encarecimiento o ponderación). 
5. adv. m. Denota a veces idea de encarecimiento en sentido afirmativo o negativo.  
 
(aun) cuando. loc. conjunt. advers. aunque. 
 
problemático4: 
 
(Del lat. problematĭcus, y este del gr. προβληματικός). 
1. adj. Que presenta dificultades o que causa problemas. El proceso de elección resultó 
problemático. 
2. f. Sustantivo. Problemática: Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 
actividad determinadas. 
 
Viñetas 
Las viñetas no son sólo un recurso decorativo, cada una de ellas tiene su función y 
deberán usarse metódicamente, como un símbolo gráfico, con una intención definida, 
p/ej.: 
 Aprobado 
 Certificado 
 Evaluado 

 Introducción 
 Antecedentes 
 Conclusiones 
 Infraestructura 
 Equipo 

                                                            
2 Real Academia Española (RAE)© Todos los derechos reservados 
3 Diccionario de la Lengua Española,  Vigésima segunda edición 
4 www.rae 
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 Insumos 
 
VII. SIGLARIO 

ABIESI Asociación de Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior e    
Investigación. 

AG Administración General. 
ALA American Library Association. 
CA Cuerpo Académico. 
CAA Centros de Autoacceso. 
CAPECE Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de 

Escuelas. 
CEEXA Coordinación de egresados y ex alumnos. 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior. 
CGTI  Coordinación General de Tecnologías de Información.. 
CMI Cuadro de Mando Integral. 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
COPLADI Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional. 
COyP Coordinación de Obras y Proyectos. 
CR Consejo de Rectores. 
CRAI Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 
CTP Consejo Técnico de Planeación. 
CU Centro Universitario. 
CUALTOS Centro Universitario de los Altos. 
CUCIÉNEGA Centro Universitario de la Ciénega. 
CUCOSTA Centro Universitario de la Costa. 
CUCOSTASUR  Centro Universitario de la Costa Sur. 
CULAGOS Centro Universitario de los Lagos. 
CUNORTE Centro Universitario del Norte. 
CUSUR Centro Universitario del Sur. 
CUVALLES Centro Universitario de los Valles. 
CUAAD Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
CUCBA Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
CUCEI Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. 
CUCS Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
CUCSH Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
CTI Centro de Tutoría Integral.   
DES Dependencia de Educación Superior. 
DGESU Dirección General de Educación Superior Universitaria. 
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples. 
HCGU Honorable Consejo General Universitario. 
IES Instituciones de Educación Superior. 
IQNET The International Certification Network. 
ISO International Organization for Standardization. 
LPTIPJ Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 
NMS Nivel Medio Superior. 
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NS Nivel Superior.  
PDI Plan de Desarrollo Institucional. 
PE Programa Educativo. 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
PIFOP Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado. 
PMDI Plan Maestro de Desarrollo de la Infraestructura. 
ProDES Programa de Fortalecimiento de la Dependencia en Educación Superior. 
ProGES Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 
PROMEP Programa para el Mejoramiento del Profesorado. 
PTC Profesor de Tiempo Completo. 
P3e Sistema Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación. 
RG Rectoría General. 
SEMS Sistema de Educación Media Superior. 
SEP Secretaría de Educación Pública. 
SES Subsecretaría de Educación Superior. 
SG Secretaría General. 
SID Sistema de Información Directiva. 
SII Sistema Institucional de Indicadores. 
SIGA-GEO Sistema Integral de Gestión de Archivos y Gobierno Electrónico 

Operativo. 
SIT Sistema Integral de Tutorías. 
SIIAU Sistema Integral de Información y Administración Universitaria. 
SIIE Sistema Institucional de Información Estadística. 
SUV Sistema de Universidad Virtual. 
UdeG Universidad de Guadalajara. 
VE Vicerrectoría Ejecutiva. 
ZMG Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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VIII. INDICACIONES GENERALES DE DISEÑO  
 
Cada documento deberá contener: Portada, índice general, índice de cuadros, índice de 
gráficas, índice de anexos, siglario, cada uno de los apartados que indica la Guía PIFI y 
sus respectivos anexos; todos, debidamente numerados. 
 
Programa para el documento Word 

 Microsoft Office Word 
 
Programa para tablas de metas compromiso e indicadores 

 Microsoft Office Excel 
 
Tamaño de página:  

 Carta, 21.5  X 28  cm. 
 
Tipo de letra:  

 Arial de 11 puntos.  
 
Márgenes que enmarcan la caja de texto:  

 Superior 2.5 cm, izquierdo 2.0 cm, derecho 2.0 cm e inferior 2.5 cm. 
 

Todos los CU deberán utilizar el membrete de PIFI creado para la presente convocatoria. 
 
Título del apartado:  

 13 ptos., altas y bajas, negritas.  
 
Siglas: 

 Deben escribirse con altas. Ejemplo FOMES, SEP, PROMEP, etc.  
 El uso de siglas debe hacerse homogéneamente a lo largo del documento.  
 Respetar la forma de las siguientes siglas: UdeG, CUAAD, CUCBA, CUCEA, 

CUCEI, CUCS, CUCSH, CUALTOS, CUCIÉNEGA, CUCOSTA, CUCOSTASUR, 
CULAGOS, CUNORTE, CUSUR, CUVALLES, SUV,  SEMS, AG.  

 
Fuente(s) y nota(s):  

 Arial 8 puntos.  
 Primero irán las fuentes y al final de éstas, en el renglón siguiente, las notas.  
 Las palabras FUENTE (o FUENTES) y NOTA (o NOTAS) deberán ponerse en altas y 

negritas, justificadas a la izquierda de caja, seguidas por dos puntos (: en 
negritas). En el caso de FUENTE(S), después de dos espacios, comenzar el texto. 

 El texto de las fuentes y el de las notas deberán iniciar con mayúscula, formarse 
como párrafo francés y estar alineados entre sí por la izquierda, es decir fuentes 
y notas van alineados. La fecha va corrida.  
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Ejemplo: 

FUENTE:  Cuaderno estadístico. Cuarto informe de actividades, 2004-2005, Universidad de Guadalajara, 2005, pp. 293-
302. 

NOTA:      Las cifras no pueden coincidir con las presentadas en los cuadros del apartado de Recursos humanos debido a 
la fecha de corte y la metodología de contabilización empleada.  

  

 Si hay más de una fuente, separarlas mediante coma (,), o punto y coma (;) si 
contienen más de un elemento. Evitar la conjunción y antes de la última fuente. 
Ejemplo: 

 
 FUENTES: SEMS, Coordinación de Educación Abierta y a Distancia, centros universitarios, Coordinación de Control 

Escolar. 

 
 Cuando se citen fuentes por periodo, especificar éste antes de la fuente, 

separado por una coma. Separar cada fuente mediante coma (,) o punto y coma 
(;), y cada periodo con sus fuentes mediante punto y seguido, o punto y aparte si 
hay espacio en la hoja. Ejemplos:  

 
FUENTES: 1997-2004, Cuaderno estadístico. Cuarto informe de actividades, 2004-2005, 
 Universidad de Guadalajara, 2005, pp. 293-302, Unidad para el Desarrollo del Personal Académico, 

Coordinación General Académica. 
 
FUENTES: 1997-2004, Cuaderno estadístico. Cuarto informe de actividades, 2004-2005,  
                    Universidad de Guadalajara, 2005, pp. 293-302.  
                    2005, Unidad para el Desarrollo del Personal Académico, Coordinación General Académica. 
 

 Las fichas de las fuentes bibliográficas seguirán este modelo:  
 
Cuaderno estadístico. Cuarto informe de actividades, 2004-2005, Universidad de Guadalajara, p. 309.  

 
Título en cursivas; no olvidar poner editorial, lugar de edición –si no está incluido en el 
dato anterior- y el número de página(s) de donde se tomó el texto o dato citado. Cada 
elemento se separará mediante una coma.). 
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IX. GRÁFICAS Y CUADROS  
 
Título del cuadro:  

Arial 11 puntos., altas y bajas, negritas, centrado. 
Todas las gráficas y tablas deberán incluir fuente.  

 
 Todos los cuadros y gráficas deberán de ir numerados en forma ascendente esto 

con la finalidad de que en el índice de éstos sea más rápida su localización. 
Ejemplo: “Gráfica 1”, “Cuadro 1”. 

 Cuando sea necesario segmentar palabras, hacerlo correctamente por sílabas. 
Ejemplo: “calendariza-ción” 

 En las cifras, los millones y los miles deberán separase mediante coma (,) y los 
decimales con un punto (.). 

 
Gama de colores: 

 Los colores que deben aplicarse en los gráficos y a los encabezados de las 
tablas será el color dorado 
R 0 
G 51 
B 51, 

y sus variantes de ser necesario 
 

Ejemplo: 
 

Formas gramaticales erróneas 
Incorrecto correcto 

Forzó fuerzo 
soldó sueldo 
exentar exime 
estimar (estimado) prever (previsto) 
puntual concreto 
liderar encabezar, dirigir, presidir, acaudillar 
cotidianidad cotidianeidad 
feminidad femineidad 
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Gráfica 1 
Distribución de los PTC con posgrado en la UdeG 

 

Homogeneizar viñetas: Cuando se utilicen estas, no deben presentarse variaciones, esto 
es debe elegirse un solo estilo. Ejemplo de lo que debe evitarse: 

 CUAAD 
 CUCBA 
 CUCEA 
 CUCEI 
 CUCS 
 CUCSH 

 
La paginación se ubicará en la esquina inferior izquierda del documento. Esta debe dar 
inicio desde la primera página. 
 
Todos los documentos deberán incluir el índice general, índice de anexos, índice de  
graficas, de tablas y el siglario correspondiente. 
Los títulos de cada apartado deben ir en versales, negritas de 13 puntos; los subtítulos en 
altas y bajas, negritas, en 13 puntos; los temas, subtemas y puntos a destacar en altas y 
bajas, negritas, 11 puntos, y todos deberán ir cargados a la izquierda. 
 
Ejemplos:  

 
Títulos: 
IV. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DES. 
 
Subtítulos: 
Visión a 2012 
 
Temas, subtemas y puntos: 
Capacidad académica y competitividad académica. 

Especialidad
75 
3%

Maestría
1,548 
52%

Doctorado
939 
32%

Sin posgrado
399 
13%
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El estilo para la integración de tablas debe ser uniforme: orientación vertical, títulos en 
altas y bajas, negritas, arial 11 puntos. Se recomienda no utilizar un puntaje menor a 8 
puntos en arial o en su caso hacer uso de la fuente arial narrow. 
Los gráficos y tablas deben llevar en el título su número progresivo.  
 
Ejemplo: Cuadro 1a: Síntesis de la actualización 
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Anexo 5. Manual PIFI 2012 
Presentación 

 
El presente MANUAL TÉCNICO-METODOLÓGICO DE INDICADORES DEL PIFI 2012 es un 

documento cuyo objetivo principal es hacer más fácil la comprensión de los 

indicadores PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional). Aquí se 

muestran algunos elementos de criterio institucional que permitirán homogeneizar 

la construcción de los datos.   

 

También se incluyen algunos anexos para auxiliar en el entendimiento de los 

indicadores del PIFI y en la proyección de los datos, especialmente los referentes 

al personal académico y a los alumnos.  

 
Es oportuno destacar que este MANUAL es responsabilidad de la Coordinación 

General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI), y está basado en los 

términos de la convocatoria. 

 

Agradecemos a las instancias de la Administración General (AG) que 

proporcionarán y validarán los datos que se encontrarán en el sistema y  son 

insumo para la construcción de los indicadores en este ejercicio 2012. 

 
Desde la COPLADI manifestamos nuestro reconocimiento a los participantes y 

usuarios y, de igual forma, se les invita a enviarnos observaciones y sugerencias 

para mejorar futuras publicaciones de este manual y, consecuentemente, cubrir de 

manera óptima las necesidades de definición y captura de los indicadores del PIFI. 

 

Hacemos de su conocimiento que el Manual de Captura de Indicadores PIFI 2012 

se les entregará a la brevedad. 
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Generalidades 
 
Este manual es la guía para la construcción y captura de los indicadores del PIFI 

2012. Además de presentar los pasos para captura de indicadores, presenta 

algunas construcciones metodológicas que se pueden consultar en los anexos de 

este documento; por ejemplo, para el cálculo de la capacidad y competitividad 

académica de las dependencias de educación superior (DES), se puede consultar 

el Apartado 5. 

 

 

Existen 2 formatos del PIFI 2012 con indicadores para ser respondidos por los 

responsables de las DES. 

 

 Indicadores por PE. 
 Indicadores de la DES. 
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Módulo de Indicadores básicos del PE 

 

La lista de PE en cada DES es la reportada en los cuestionarios 911, 

correspondiente a la matrícula del ciclo escolar 2011-2012. En caso de que se 

requiera capturar un PE nuevo, se deberá solicitar al maestro Eduardo Rosas 

González (COPLADI/UNESI) su inclusión. 

 

Es importante considerar que los PE a tomar en cuenta en este PIFI 2012 deben 

ser todos aquellos que están vigentes, es decir, que tuvieron alumnos en el 

calendario 2011-B y/o tuvieron alumnos inscritos en el 2012-A; en el caso de los 

programas de posgrado, sólo deberán aparecer los programas vigentes, es decir, 

los que cuentan con dictamen de creación y, desde luego, con alumnos inscritos. 

En el Apartado 6 se presenta la lista de los PE de posgrado registrados en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

 

Algunos de los sub apartados de este módulo, y conforme a la Guía PIFI 2012, 

son: 

 Descripción del PE. Que contiene información previamente pre 

cargada en el Sistema de Captura (como clave SEP del PE, el Área de 

conocimiento de la ANUIES del PE, entre otros) y otra que debe ser 

capturada en el Sistema (como Si cuenta con al menos una generación 

de egresados, Si el servicio social está incorporado al PE, entre otros)  

 Matrícula. Se utilizará la información reportada en los cuestionarios 911 

de inicio de cursos a la SEP, ciclo escolar 2011-2012.Las DES pueden 

consultar el Apartado 1 de la Metodología del cálculo de indicadores 

para apoyarse en las proyecciones de los años subsecuentes. 

 Personal Académico. Contiene los conteos de PTC y PTP, por sexo, 

de cada PE. Para los años 2011 y 2012 la COPLADI informará a las 

DES del total de su personal académico con base en la información de 
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la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) y cada DES 

hará la distribución en cada uno de sus PE. Es importante tener en 

cuenta que: 

(i) Es importante resaltar que los Técnicos Académicos, de medio 

tiempo o tiempo completo, NO deben formar parte del conteo de PTC 

y PTP. 

(ii) Las proyecciones de los Profesores deben estar en función de la 

matrícula estimada para el año 2012, de acuerdo con la tipología 

PROMEP (Véase el Apartado 2).   

 Proceso Educativo. Contiene información referente a: Becas, Alumnos 

que reciben tutorías, Tasas de titulación o graduación, Tiempo promedio 

por los estudiantes para concluir sus estudios (para el 2008 pueden 

apoyarse en el Apartado 3) entre otros. 

 Resultados. Contiene información sobre: Eficiencia terminal, Matrícula 

que cursa el último año de la carrera, Estudiantes que aprobaron el 

EGEL, entre otros. 
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Módulo de Indicadores básicos de la DES 
 
En el apartado de Indicadores básicos de la DES contendrá los siguientes 

elementos: 

 PE que ofrece la DES. Contendrá: el listado de los PE de la DES, la 

matrícula de cada PE, si el PE ha sido Acreditado o si ha sido Evaluado, 

entre otros. Además en este apartado deberá incluirse la tipología 

ANUIES que más se ajuste a las característica de su DES (ver 

Apartado 4) 

 PE Evaluables y No Evaluables. Contiene información proporcionada 

por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEyP de la 

CGA) y de la propia DES. 

 Matrícula y PE de buena calidad. Esta sección se alimenta de la 

información capturada de cada PE. 

 Matrícula. Contiene información pre cargada (2006-2011) y 

proyecciones de la DES (2012-2015) 

 Personal Académico. Se les entregará a las DES tanto la distribución 

del total de PTC y PTP. En el Apartado 7 se encuentra también la 

información del número de PTC en el SNI y PTC con Perfil PROMEP. 

 Programas Educativos 

 Procesos Educativos 

 Resultados 

 Generación y Aplicación del Conocimiento. Contiene información 

sobre Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y 

Cuerpos académicos, con base en la Oficina PROMEP de la CGA.  

 Infraestructura: Cómputo.  

 Infraestructura: Acervos.  

 Infraestructura: Cubículos.   
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Metodología para el cálculo de Indicadores 

 

1. Pronósticos y su metodología1 

En general, los pronósticos proporcionan una previsión del comportamiento de uno 

o varios indicadores basándose en ciertas hipótesis o supuestos. 

 

Si se supone para el futuro la continuación del ritmo marcado por el 

comportamiento histórico, el pronóstico se denomina pronóstico por tendencia; si 

el ritmo de comportamiento se establece conforme a una meta, el pronóstico se 

denomina pronóstico por meta. 

 

Los pronósticos por tendencia constituyen una valiosa herramienta que permite 

evaluar con anticipación el grado de cumplimiento de metas. Estas evaluaciones 

aportarán elementos para reorientar políticas o esfuerzos con el objetivo de lograr 

un mejor cumplimiento de las metas programadas. 

 

A su vez, los pronósticos por meta son una expresión de la decisión política sobre 

lo que se desea lograr, y sirven para calcular la magnitud de los recursos y 

esfuerzos requeridos. En esta opción se plantean escenarios deseables, ya sea a 

partir de una cifra que se programe o con base en una serie de indicadores de 

eficiencia que se intenta alcanzar y que generan una dinámica en el flujo escolar. 

 

En este apartado se describen las técnicas que usualmente se emplean en los 

diferentes métodos de pronóstico, que son variantes de la técnica de regresión o 

ajuste de curvas por mínimos cuadrados, motivo por el cual a continuación sólo se 

señalan sus rasgos principales y su uso. 

 

                                                 
1 Las fórmulas fueron tomadas del documento: “Lineamientos para la elaboración de pronósticos educativos”, Dirección 
General de Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPP), Secretaría de Educación Pública (SEP), México, 2004.   
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1.1. Pronósticos por tendencia 

Para pronosticar datos absolutos, así como para relaciones que no tengan un 

límite o cota dado, se pueden utilizar métodos de pronósticos por tendencia, 

algunos de los cuáles son los siguientes: 

 

 

1.1.1. Regresión lineal simple2 

Este método se aplica cuando en la gráfica de los datos históricos se observa que 

se ajustan aproximadamente a una línea recta, como se muestra en la gráfica 1. 

 
Gráfica 1 
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La ecuación de una recta está dada por bmxy  , donde 
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En donde: 
y = variable que se desea estimar o pronosticar en un tiempo futuro o en algún 
punto intermedio en el tiempo a partir de datos históricos de la variable. 

                                                 
2 Sólo se incluyen como ejemplos. 
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x = para este caso, dato de tiempo (generalmente se simplifica para un mejor 
manejo; por ejemplo, si se tiene una serie histórica de 2000 a 2004, se dice que la 
x toma los valores de 1 a 10, x = 1 para 2000, x = 2 para 2001, y así 
sucesivamente). 
m = pendiente (inclinación) de la recta. 
b = ordenada al origen (intersección de la curva con el eje ‘y’). 
n = número de periodos (años).  

 

Relacionando este tipo de regresión con indicadores de la U de G, se ha tomado 

como ejemplo hipotético el caso de la evolución de matrícula en CU Valles, en 

donde cada punto corresponde a la cantidad de alumnos en este CU para seis 

años. 

 

Evolución de la Matrícula de CU Valles
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Así mismo, al analizar la trayectoria de la información se observa que ésta se 

comporta de manera ascendente y en la misma dirección; por lo tanto, se 

corrobora la tendencia lineal de esta regresión. De su análisis es posible concluir 

Gráfica 2. Evolución hipotética de la matrícula del CU Valles 
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que en cada año la matrícula del CU Valles se incrementó consistentemente, 

aunque con una pequeña  irregularidad en el año 4. 

 

1.1.2. Regresión exponencial 

Al representar los datos históricos en una gráfica, se observa que se ajustan a una 

curva exponencial (gráfica 3). 

 

Gráfica 3 
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En donde: 
y = variable que se desea estimar o pronosticar en un tiempo futuro determinado (matrícula, 
maestros, etc.) a partir de datos históricos de la variable. 
x = dato de tiempo (generalmente se simplifica para un mejor manejo; por ejemplo, si se tiene una 
serie histórica de 2000 a 2005, se dice que la x toma los valores de 1 a 10, x = 1 para 2000, x = 2 
para 2001, y así sucesivamente) 
m = pendiente (inclinación) de la recta. 
b = ordenada al origen. 
e = exponencial (2.7182818285). 
ln = logaritmo natural. 
n = número de periodos (años)  
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Relacionando también esta regresión con el contexto educativo y tomando el 

índice de absorción como ejemplo de su aplicación, se observa que cada uno de 

los puntos de la curva expresa la proporción del número de alumnos que 

ingresaron a licenciatura en comparación con los que egresaron del nivel de 

preparatoria y del ciclo anterior durante los años de 2000 a 2005. 
  
 

Gráfica 4 
. 
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En este caso la información analizada forma una curva ascendente con un 

incremento acelerado en los últimos años, lo que corresponde a una tendencia 

exponencial. Si tratáramos de analizar la información a través de alguna otra 

tendencia: logarítmica, lineal, etcétera, se observaría que los puntos de la curva no 

se ajustarían a estas regresiones debido a que los puntos quedarían muy alejados 

de estas líneas de tendencia. 

 

Del análisis de esta curva exponencial se concluye que la absorción aumenta 

considerablemente en los últimos años. Sin embargo, existe un peligro al utilizar 

indiscriminadamente este método de ajuste, dado que en teoría el índice de 

absorción no puede pasar de la unidad. 
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1.1.3. Regresión logarítmica 

Cuando se hace la gráfica de los datos históricos que se desea pronosticar, y se 

observa que se ajustan a una curva, como se muestra en la gráfica 5, se 

recomienda utilizar una regresión logarítmica. 

 
 
 
 

Gráfica 5. No admitidos 
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La ecuación de esta curva está dada por  bmxy  ln , donde 
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Los términos en estas fórmulas son: 
y = variable que se desea estimar o pronosticar en un tiempo futuro determinado (matrícula, 
maestros, etc.) a partir de los datos históricos de la variable. 
x = dato de tiempo (generalmente se simplifica para un mejor manejo; por ejemplo, si se tiene una 
serie histórica de 2000 a 2005, se dice que la x toma los valores de 1 a 10, x = 1 para 2000, x = 2 
para 2001, y así sucesivamente). 
m = pendiente (inclinación) de la recta. 
b = ordenada al origen. 
e = exponencial. 
ln = logaritmo natural. 
n = número de periodos (años)  
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Retomando el caso hipotético de los no admitidos para licenciatura, la gráfica 

siguiente muestra que a pesar del incremento de alumnos que son rechazados 

año con año, el porcentaje de rechazo se mantiene estable, es decir, su aumento 

es lento y no incontrolable como en la tendencia exponencial. 

 

En relación con esta tendencia, los puntos muestran que la información analizada 

no corresponde a una regresión lineal, debido a que el índice de reprobación no 

presenta un crecimiento proporcional. Por otro lado, no sería posible aplicar una 

tendencia exponencial puesto que aun cuando la información en cada ciclo escolar 

es mayor, en los últimos dos años, hipotéticamente, su aumento ha sido cada vez 

menor en 2003 y 2004. 

 
1.1.3.1. Regresión asintótica o con cota superior igual a 1 

Este método se utiliza para pronosticar transiciones, absorciones, índices de 

titulación y cualquier otro indicador que tenga como límite superior la unidad 

(gráfica 6). 

 

La transformación utilizada (en vez de y, usar 1/1 - y) impide que los pronósticos 

superen alguna vez la cota de 1, pero presenta los siguientes inconvenientes: 

 

No es aplicable para series históricas con tendencia descendente (se sugiere 

tomar en cuenta como constante sólo el último dato válido). 

No acepta datos mayores a 0.99 (se sugiere no tomar en cuenta estos datos). 

 

Esta curva puede aplicarse para estimar el comportamiento en la eficiencia 

terminal, en donde, a pesar de los esfuerzos por evitar la reprobación y la 

deserción, no ha sido posible lograr que el total de alumnos que ingresan a un 

determinado nivel educativo lo concluyan, y año con año se obtienen resultados 

de eficiencia terminal menores a 100%. 
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Gráfica 6. Eficiencia terminal 
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Su fórmula es una transformación de la fórmula de regresión lineal simple: 
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Los términos en estas fórmulas son: 
 
y = variable que se desea estimar o pronosticar en un tiempo futuro determinado (matrícula, 
escuelas, maestros, etc.). 
y = datos históricos de la variable por pronosticar. 
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x = dato de tiempo (generalmente se simplifica para un mejor manejo, por ejemplo, si se tiene una 
serie histórica de 2000 a 2005, se dice que la x toma los valores de 1 a 10: x = 1 para 2000, x = 2 
para 2001, y así sucesivamente) 
m = pendiente (inclinación) de la recta. 
b = ordenada al origen. 
 
 
Al observar los puntos que integran la curva, se aprecia que en ningún momento la 

información es mayor que 1; por lo tanto, en todo momento la tendencia indicada 

será la asintótica o con cota superior o igual a 1. 

 

1.2. Pronósticos por meta 

Para pronosticar datos absolutos, así como para relaciones que tengan un límite o 

cota dado, se utilizan métodos para pronósticos por meta, por ejemplo: 

 

1.2.1. Interpolación lineal 

Esta técnica se utiliza cuando se tiene definida una meta para el año n y se desea 

calcular los valores de las metas intermedias entre el año base y el año n, como 

se muestra enseguida  

 

Gráfica 7 
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Su fórmula es: 
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Donde: 
y0 = dato inicial. 
yn = dato final o meta en año n. 
y1 = interpolación en el tiempo t. 
n = número de ciclos escolares entre y0 y yn. 
t = año para el que se quiere pronosticar. 
La aplicación de la técnica de interpolación es de gran utilidad cuando se plantean metas, 

debido a que al tomar decisiones de este tipo es necesario estimar y conocer el 

comportamiento de la meta fijada durante los años intermedios al de la fecha en la 

cual se espera haber llegado al resultado planteado. Por ejemplo, si durante 2002 

se fijó como meta que para el año 2010 el número de rechazados fuera a disminuir 

y el índice de […] deberá limitarse a 9%, la interpolación lineal permitirá estimar el 

porcentaje de rechazados que existirá entre los años 2002 y 2010. 

 

 Gráfica 8. Porcentaje de no admitidos (hipotético) 
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1.2.2. Determinación de metas 

Usualmente un objetivo es expresado con un alto nivel de generalidad y no 

siempre permite deducir los resultados que se espera obtener. Esto se logra 

mediante la determinación de metas. 

 

La definición de objetivos y la determinación de metas implican decisiones 

políticas, basadas en el conocimiento de la situación del sistema universitario. 

Pero, en el caso de las metas, las decisiones deben contener un alto grado de 

precisión y de correspondencia con la realidad, pues no será razonable formular 

metas inalcanzables o muy poco ambiciosas en relación con la magnitud de los 

problemas y con los recursos disponibles. 

 

Asimismo debe analizarse la congruencia en el logro de las distintas metas, es 

decir, que algunas pueden estar relacionadas entre sí y por ello debe tenerse en 

cuenta, como puede ocurrir entre una meta de eficiencia terminal en preparatoria y 

una meta de absorción en licenciatura, ya que una determina la otra. 

 

Por otra parte, la experiencia permite adelantar que el análisis de los resultados 

del pronóstico por tendencia podría mostrar la existencia de marcadas 

disparidades regionales dentro de las entidades, o entre éstas y los promedios 

nacionales. Si se considera que los objetivos y metas nacionales deben responder 

a la realidad nacional, es lícito pensar que las metas de las DES deberán tener en 

cuenta sus particulares realidades. 

 

En el esquema siguiente se muestra el mecanismo que opera en la determinación 

de una meta: 
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En rigor, el esquema simplifica el movimiento real, pues es circular, y el proceso 

implica calcular nuevamente los recursos y verificar congruencias más de una vez. 

En la elaboración de un programa educativo pueden formularse diversos tipos de 

metas, dependiendo de las características y la magnitud del programa o proyecto. 

Los tipos de metas más comunes son los siguientes: 

 

a) Metas generales 

Constituyen un primer escalón de aproximación a la realidad y surgen de una 

visión panorámica de la situación educativa del estado. 

 

b) Metas particulares 

Las metas particulares constituyen un desagregado de las metas generales no 

sólo desde el punto de vista temporal y espacial sino que también pueden 

considerar controles administrativos, modalidades, etcétera. Su formulación exige 

un nivel de precisión mucho mayor del que cabe esperar de las metas generales. 
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1.3. Ejercicio estadístico 

El siguiente ejercicio se incluye con fines didácticos. 

Suponga que se decide pronosticar el valor de los PTC del CUCSH con la 

metodología de una regresión lineal simple. En las anteriores fórmulas se pide que 

se consideren sumatorias y  potencias cuadradas de los valores que toma ‘x’ o ‘y’. 

Nótese que el valor estadístico de (∑x)² no es el mismo que se tienen cuando se 

pide ∑ (x²). (Véase el cuadro 1) Igualmente se ofrecen ejemplos de las demás 

variables, que pueden ser útiles en el momento de correr las fórmulas necesarias. 

 

Cuadro 1 

 Evolución de los PTC EN CUCSH, 2000-2006 

 x PTC (y) (xy) (x2) 
 2001 533 1,066,533 4,004,001

 2002 556 1,113,112 4,008,004

 2003 559 1,119,677 4,012,009

 2004 570 1,142,280 4,016,016

 2005 601 1,205,005 4,020,025

 2006 629 1,261,774 4,024,036
 12,021 3,448 6,908,381 24,084,091

 

x)2 = (12,021)2 = 24,084,091 
 
FUENTE: Cuaderno estadístico, Sexto informe de actividades, 2006-2007, Universidad de Guadalajara, 2007, 
cuadro 6.1, p. 445.  

 

Los valores que toma y’, en este caso, son las cantidades de PTC que ha 

reportado el CUCSH. Si queremos obtener la pendiente de esta regresión, 

entonces sustituimos la fórmula de la pendiente por los valores que nos arroja el 

cuadro 1. 
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Sustituyendo: 
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( ) ( )

9.17=
18

313
=

24,084,074-24,084,091

6,908,068 -6,908,381 
=

  
6

   1144,504,44
- 24,084,091

6

 3,448  12,021
- 6,908,381       

=m

 

Y para obtener la ordenada al origen aplicamos: 

n

xmy
b  
 , 

 

 

 

Que sustituyendo es: 

 

 
 
Con estos elementos se pueden determinar los PTC para el 2007 y así 

sucesivamente hasta el 2012.  

 

Partiendo de la ecuación de la recta: bmxy  , para encontrar el total de  

PTC al 2007, sustituimos los valores de m y b encontrados: 

 

637=35,259-897,35=-35,259)(+)2007(9.17=y . 

 

Por tanto, el total de PTC (y)  para el 2007 es: 637. 

 

La evolución y los pronósticos de PTC para el CUCSH hasta el 2012 se pueden 

visualizar en la gráfica siguiente: 

 

259,35-=
6

556,211-
=

6

   21(17.9)12,0-3,448
=b
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Gráfica 9. Evolución histórica y pronóstico de PTC en el CUCSH,  

2001-2012 

 

 

 
FUENTE: COPLADI.  

 
 
 

2. Parámetros deseables PROMEP3  

(Licenciatura y TSU)       

Indicador 
Tipo de programa 

P PI CP B I 
A/P Deseable 8 10 13 14 14 

Mínimo 4 5 7 9 8 
A/PTC Deseable 80 33 25 15 20 

Mínimo 40 17 15 10 15 
PTC/ P Mínimo 10% 30% 50% 90% 70% 

  
   NOTAS:  
   A = Alumnos, P = Profesor, PTC= Profesor de tiempo completo. 
   P = Práctico, PI = Práctico-individualizado, CP = Científico-práctico, B = Básico, I = Intermedio. 

 
Supuesto: Los PTC imparten un mismo número de cursos y todos los de 

asignatura también imparten un cierto número de cursos. También se suponen 

tamaños medios de los grupos en cada tipo de programa, que corresponden a una 

                                                 
3 Documento PROMEP, noviembre de 1996. 
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situación de eficiencia intermedia entre la actual y la ideal.    

    

 
Formación de PTC por tipo de programa en educación superior (licenciatura 

y TSU)        

Programa 
de 

Grado 
mínimo 

Grado 
preferente 

Fracción de PTC con grado 
preferente 

P PI CP B I 
Licenciatura Maestría Doctorado 3% 5% 15% 70% 30% 

TSU o 
Profesional 
Asociado ( 
3 años o 
menos) 

Licenciatura 
o 

especialidad 
tecnológica 

Maestría o 
especialización

3% 5% 15% n.a. n.a. 

Nota: n.a.= No aplica. 

 
 
Atención de alumnos, composición del profesorado y su formación en 

programas de especialización, que en general son de orientación práctica: 

Práctico (P), Práctico Intermedio (PI) o Científico Práctico (CP) (valores 

indicativos)         

A/P A/PTC PTC/P 
PTC con 
maestría 

Mínimo Deseable Mínimo Deseable Mínimo  
4 6 20 30 20% 100% 

 
Atención de alumnos y composición del profesorado por tipo de programa 

de maestría (valores indicativos)       

  

Indicador 
Tipo de programa 

P PI CP B I 

A/P 
Deseable 8 11 14 11 12 
Mínimo 5 6 7 7 7 

A/PTC 
Deseable 25 22 20 12 15 
Mínimo 15 12 10 8 9 

PTC/ P Mínimo 30% 50% 70% 90% 80% 
PTC con 

doctorado 
5% 10% 40% 100% 70% 
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Atención de alumnos, composición y formación del profesorado por tipo de 

programa de doctorado, que son: Científico Práctico (CP), Básico (B) o 

Intermedio (I) (valores indicativos)      

 
A/P A/PTC PTC/P PTC con 

maestría Mínimo Deseable Mínimo Deseable Mínimo 
2 5 2 6 90% 100% 

   
 

 

3. Tasa de titulación por cohorte generacional4 

Por  cohorte generacional se entiende la delimitación temporal definida por el ciclo 

que una generación de alumnos tarda en concluir la acreditación de todo un plan 

de estudios. Debido al modelo académico que existe en la Universidad de 

Guadalajara, el tiempo de conclusión de cada plan de estudios varía no sólo de un 

programa educativo a otro, sino que también de un alumno a otro. De esta forma, 

la delimitación de la cohorte queda establecida con base en el “tiempo promedio 

que los alumnos de cada carrera tardan en concluir sus respectivos planes de 

estudio”. Así, si se relaciona el primer ingreso del programa educativo al inicio del 

ciclo generacional con el número de titulados que hubo al final del periodo (es 

decir, aquéllos que presentaron y aprobaron la evaluación profesional para 

obtener un grado), éstos deben ser necesariamente las mismas personas o por lo 

menos una parte de ellas. 

 

                                                 
4 FUENTE: Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI), de la COPLADI. Universidad de Guadalajara. 
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Procedimiento: 

1. Calcular el “Tiempo promedio empleado por los estudiantes para cursar y 

aprobar la totalidad del plan de estudios” (ya existe una nota técnica para 

ello en la página electrónica de PIFI 2008).  La cifra resultante se redondea 

hacia el número inmediato superior y se obtiene el tiempo medio real 

(medido en ciclos) para cursar la totalidad del plan de estudios.  La cifra 

obtenida y redondeada hacia el número superior será el promedio real de 

ciclos necesarios para cursar la totalidad del plan de estudios o ciclos 

medios reales (CMR) 

 

2. Definir el ciclo de la cohorte generacional (CCG). La cohorte 

generacional será aquella que se corresponda con el ciclo de 

referencia en cuestión, menos el número de ciclos medios reales, más 

1 (que es un año de gracia para titularse); así se sabrá a qué ciclo de 

ingreso referirse: 

)1+CMR(-CR=CCG  

Ejemplo: Si el ciclo de referencia es el 2000-B (fecha para la cual se 

quiere sacar la tasa de titulación) y se tratara de un programa cuyos CMR 

son igual a 8,  el CCG sería: 

B1995=)2+8(B2000ciclo=CCG . 

Tomando en cuenta que en la institución existen dos ciclos al año, el CCG 

sería igual a 1995-B. O sea que tomaríamos a la generación que ingresó 

en 1995-B para sacar nuestra tasa de titulación con cohorte real. 

 

3. Obtener la tasa de titulación de cohorte generacional (TCG). Para ello 

tomamos el número de titulados de una generación hasta el ciclo de 

referencia (TCR)  y lo dividimos por el total de alumnos de nuevo ingreso de 

dicha generación (NIG)  

NIG

TCR
=TCG . 
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En el ejemplo que nos ocupa, supongamos que para el ciclo 1995-B ingresaron 60 

alumnos al programa X, y que para el 2000-B, que es nuestro ciclo de referencia, 

de esos alumnos se titularon, en el periodo que corresponde  (septiembre 1999 

hasta febrero 2000), 20 alumnos (estos alumnos deben pertenecer a la misma 

generación de ingreso, de ahí el nombre de cohorte generacional a esta tasa): 

33.=
60

20
=TCA . 

Entonces nuestra tasa de titulación de cohorte generacional es de 33%. 

 

Los siguientes reportes del SIIAU-Escolar también son útiles para el 

cálculo de algunos rubros contemplados en el formato:  

i. SGRACAD. Alumnos por carrera con resumen académico.  

ii. SHGADEG. Eficiencia terminal por carrera. 

iii. SHGCAPA. Índice de capitalización de créditos III, se calcula 

como la sumatoria de los créditos aprobados entre el total de 

créditos terminados.  

iv. SHGCAPC. Índice de capitalización de créditos I, se calcula como 

la sumatoria de créditos terminados entre el total de créditos en 

registro a cursos. 

v. SHGCAPT. Índice de capitalización de créditos II, se calcula 

como la sumatoria de créditos terminados por los estudiantes 

entre el total de créditos inscritos. 
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4. Tipología de las IES (SEP-ANUIES) 

 

Tipo 

anterior 

Perfil 
institucional Descripción  

No 
había  

IDUT  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como principal función la transmisión del 
conocimiento, y que ofrecen programas exclusivamente 
en el nivel de técnico superior universitario. 

I  IDEL  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como principal función la transmisión del 
conocimiento, y que ofrecen programas exclusiva o 
mayoritariamente en el nivel de licenciatura. 

II  IDLM  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como principal función la transmisión del 
conocimiento, y que ofrecen programas en el nivel de 
licenciatura y de posgrado hasta el nivel de maestría. 

III  IDILM  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como funciones principales la transmisión, 
generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen 
programas en el nivel de licenciatura y posgrado 
(preponderantemente en el nivel de maestría; 
eventualmente cuentan con algún programa de 
doctorado). 

IV  IDILD  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como funciones principales la transmisión, 
generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen 
programas en el nivel de licenciatura y posgrado hasta el 
nivel de doctorado. 

V  IIDP  Instituciones de educación superior cuya misión 
establece como funciones principales la generación y 
aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas 
académicos casi exclusivamente en el nivel de maestría 
y doctorado. 
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5. Algoritmos para el cálculo de la capacidad y competitividad académica5 
 
1. Indicadores de Capacidad Académica 

 
a. Nivel de habilitación de la planta académica 

 
 

 
 
PPTCPOS = Porcentaje de PTC con posgrado 
PTCPOS = PTC con posgrado 
PTCT = Total de PTC 
 
b. Proporción de PTC que tienen reconocimiento de perfil deseable 
 

100X
PTC

PTC
PPTC

T

PROMEP
PROMEP 








  

 
PPTCPROMEP = Porcentaje de PTC con perfil PROMEP 
PTCPROMEP =  PTC con perfil PROMEP 
PTCT = Total de PTC 
 
c. Proporción de PTC que son miembros del SNI 
 

100X
PTC

PPTC
PTCT

SNI
SNI 










  

 
PPTCSNI = Porcentaje de PTC en el SNI 
PTCsNI = PTC en el SNI 
PTCT = Total de PTC 
 
 
d. Proporción de PTC que son miembros del Sistema Nacional de Creadores 

(SNC) 
 

100X
PTC

PPTC
PTCT

SNC
SNC 










  

 

                                                 
5 FUENTE: Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI), de la COPLADI. Universidad de Guadalajara. 

100X
PTC

PPTC
PTCT

POS
POS 
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PPTCSNC = Porcentaje de PTC en el SNC 
PTCSNC = PTC en el SNC 
PTCT = Total de PTC 
 
e. Proporción de cuerpos académicos consolidados 
 

100X
CA

CA
PCA

T

CONS
CONS 








  

 
PCACONS = Porcentaje de cuerpos académicos consolidados 
CACONS = Cuerpos académicos consolidados 
CAT = Total de cuerpos académicos  
 
f. Proporción de cuerpos académicos que están en consolidación 
 

100X
CA

CA
PCA

CONS

ENCONS
ENCONS 








  

 
PCAENCONS = Porcentaje de cuerpos académicos en consolidación 
CAENCONS = Cuerpos académicos en consolidación 
CACONS = Cuerpos académicos consolidados 
 
g. Proporción de cuerpos académicos que están en formación 
 

100X
CA

PCA
CACONS

ENFORM
ENFORM 










  

PCAENFORM = Porcentaje de cuerpos académicos en formación 
CAENFORM = Cuerpos académicos en formación 
CACONS = Cuerpos académicos consolidados 
 

 
 

 
h. Proporción de PTC con posgrado en el área de su desempeño 
 
PPTCPOSAD = Porcentaje de PTC con posgrado en el área de su desempeño 
PTCPOSAD = PTC con posgrado en el área de su desempeño 
PTCPOS = Total de PTC con posgrado 
 
 
 
 
 

100X
PTC

PPTC

PTC POS

POSAD
POSAD
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i. Proporción de PTC con doctorado en el área de su desempeño 
 
PPTCDOCAD = Porcentaje de PTC con doctorado en el área de su desempeño 
PTCDOCAD = PTC con doctorado en el área de su desempeño 
PTCDOC = Total de PTC con doctorado 
 

 
 

 
j. Proporción de PTC con participación en el programa de tutoría 
 
PPTCTUT = Porcentaje de PTC con participación en el programa de tutoría 
PTCTUT = PTC con participación en el programa de tutoría 
PTC = Total de PTC 
 

 
 

 
k. Proporción de PTC, PMT y PA* que reciben capacitación y/o actualización 

con al menos 40 horas por año 
 
PPTCCAPyACT = Porcentaje de PTC, PMT y PA* que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 
PTCCAPyACT = PTC, PMT y PA* que reciben capacitación y/o actualización con 
al menos 40 horas por año 
PTC = Total de PTC 
 
 

2. Indicadores de Competitividad Académica 
a. Proporción de PE que son nivel 1 de CIEES o están acreditados 
 

1001
1 X

PE
PEPPE

T

sAcreditado

CIEESNsAcreditado

CIEESN 












  

PPE
sAcreditado

CIEESN1  = Proporción de PE nivel 1 CIEES o acreditados 

PE
sAcreditado

CIEESN1  = PE en nivel 1 CIEES o acreditados 

PET
 = Total de PE 

 

100X
PTC

PPTC

PTC DOC

DOCAD
DOCAD


















100X
PTC

PPTC

PTC
TUT

TUT


















100X
PTC

PTC
PPTC

CAPyACT
CAPyACT 
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b. Proporción de matrícula atendida en los PE que son Nivel 1 de CIEES o 

están acreditados vs. total de matrícula de los PE de licenciatura / TSU 
evaluables. 

1001
1 X

MAT
MATPMAT

T

sAcreditado

CIEESNsAcreditado

CIEESN 












  

 

PMAT
sAcreditado

CIEESN1  = Proporción de matrícula en PE nivel 1 CIEES o 

acreditados 

MAT
sAcreditado

CIEESN1  = Matrícula en PE en nivel 1 CIEES o acreditados 

MATT
 = Matrícula total 

 
c. Proporción de PE de licenciatura / TSU evaluables que son nivel 2 de 

CIEES 
 

100
/

2/
2 X

PE
PEPPE

T

TSULIC

CIEESNTSULIC

CIEESN 












  

PPE
TSULIC

CIEESN

/
2  = Proporción de PE nivel 2 CIEES 

PE
TSULIC

CIEESN

/
2  = PE en nivel 2 CIEES  

PET
 = Total de PE 

 
d. Proporción de PE de licenciatura / TSU evaluables que son nivel 3 de 

CIEES 

100
/

3/
3 X

PE
PEPPE

T

TSULIC

CIEESNTSULIC

CIEESN 












  

PPE
TSULIC

CIEESN

/
3  = Proporción de PE nivel 3 CIEES 

PE
TSULIC

CIEESN

/
3  = PE en nivel 3 CIEES  

PET
= Total de PE 

 
e. Proporción de PE de posgrado que son nivel 1 de CIEES o están en el 

PNP. 

1001
1 X

PEP
PEPPPEP

T

sAcreditado

CIEESNsAcreditado

CIEESN 












  

PPEP
sAcreditado

CIEESN1  = Proporción de PE de posgrado nivel 1 CIEES o acreditados 

PEP
sAcreditado

CIEESN1  = PE de posgrado en nivel 1 CIEES o acreditados 
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PEPT = Total de programas educativos de posgrado 
 
 
f. Proporción de matrícula atendida en programas de posgrado que son nivel 

1 de CIEES o están en el PNP/ total de matrícula de PE evaluables o 
susceptibles de entrar en PNP 

1001
1 X

MATP
MATPPMATP

T

sAcreditado

CIEESNsAcreditado

CIEESN 












  

 

PMATP
sAcreditado

CIEESN1  = Proporción de matrícula en PE de posgrado nivel 1 

CIEES o acreditados 

MATP
sAcreditado

CIEESN1  = Matrícula en PE de posgrado en nivel 1 CIEES o 

acreditados 

MATPT = Matrícula total de posgrado 
 

g. Tasa de egreso de los PE de licenciatura / TSU 
 

100/

/
/ X

ING

EGR
TEGR

TSULIC
GEN

TSULIC
GENTSULIC

GEN   

 
TSULIC

GENTEGR / = Porcentaje de egresados de una generación en PE de 

licenciatura y TSU  
 

TSULIC
GENEGR /  = Egresados de una generación en PE de licenciatura y TSU  

 
TSULIC

GENING /  = Total de alumnos que ingresaron en la misma generación 

 
h. Tasa de egreso de los PE de posgrado 
 

100X
ING

EGR
TEGR

POS
GEN

POS
GENPOS

GEN   

 
POS
GENTEGR = Porcentaje de egresados de una generación en PE de posgrado  

 
POS
GENEGR  = Egresados de una generación en PE de posgrado  

 
POS
GENING  = Total de alumnos de posgrado que ingresaron en la misma 

generación 
 



 
Manual Técnico – Metodológico de Indicadores del PIFI 2012-2013 

 
 

PIFI INSTITUCIONAL 166 
 

i. Tasa de titulación o graduación en los programas educativos (TSU / 
licenciatura o posgrado) 

 

100X
ING

TIT
TTIT

PE
GEN

PE
GENPE

GEN   

 

j. PE
GENTTIT = Porcentaje de titulados de una generación en PE (TSU / 

licenciatura o posgrado) 
 

k. PE
GENTIT  = Titulados de una generación en PE (TSU / licenciatura o 

posgrado) 
PE
GENING  = Total de alumnos que ingresaron en la misma generación del PE 

 

 



 
Manual Técnico – Metodológico de Indicadores del PIFI 2012-2013 

 
 

PIFI INSTITUCIONAL 167 
 

 

6. Lista de programas educativos de posgrado registrados en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 2011 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
NIVEL NOMBRE DEL PROGRAMA CATEGORÍA TIPO 

CATEGORÍA 

1 CUAAD Maestría Procesos y Expresión Gráfica en la 
Proyectación Urbana 

Consolidado PNP 

2 CUAAD Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad Consolidado PNP 

3 CUCBA Maestría Ciencias del Comportamiento, Análisis 
de la Conducta 

Consolidado PNP 

4 CUCBA Maestría Ciencias del Comportamiento, 
Neurociencias 

Consolidado PNP 

5 CUCBA Maestría Ciencias de la Salud Ambiental En desarrollo PFC 

6 CUCBA Maestría Ciencias en Biosistemática y Manejo de 
Recursos Naturales y Agrícolas 

Reciente 
creación 

PFC 

7 CUCBA Maestría Educación Ambiental En desarrollo PFC 

8 CUCBA Doctorado Ciencias del Comportamiento, Análisis 
de la Conducta 

Consolidado PNP 

9 CUCBA Doctorado Ciencias del Comportamiento, 
Neurociencias 

Consolidado PNP 

10 CUCBA Doctorado Ciencias en Biosistemática, Ecología y 
Manejo de Recursos Naturales 

Reciente 
creación 

PFC 

11 CUCEA Maestría Administración de Negocios En desarrollo PFC 

12 CUCEA Maestría Dirección de Mercadotecnia En desarrollo PFC 

13 CUCEA Maestría Economía Consolidado PNP 

14 CUCEA Maestría Gestión y Políticas de la Educación 
Superior 

Consolidado PNP 

15 CUCEA Maestría Negocios y Estudios Económicos Consolidado PNP 

16 CUCEA Maestría Políticas Públicas de Gobiernos locales En desarrollo PFC 

17 CUCEA Maestría Relaciones Económicas Internacionales En desarrollo PFC 

18 CUCEA Maestría Tecnologías para el Aprendizaje En desarrollo PFC 

19 CUCEA Doctorado Ciencias Económico Administrativas Reciente 
creación 

PFC 

20 CUCEA Doctorado Tecnologías de Información Reciente 
creación 

PFC 

21 CUCEI Maestría Ciencia de Materiales Reciente 
creación 

PFC 

22 CUCEI Maestría Enseñanza de las Matemáticas Reciente 
creación 

PFC 

23 CUCEI Maestría Ciencias de Productos Forestales Consolidado PNP 
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24 CUCEI Maestría Ciencias en Física Consolidado PNP 

25 CUCEI Maestría Ciencias en Hidrometeorología con 
especialidad en Oceanografía y 
Meteorología Física 

Consolidado PNP 

26 CUCEI Maestría Ingeniería Eléctrica En desarrollo PFC 

27 CUCEI Maestría Ciencias en Ingeniería Electrónica y 
Computación 

En desarrollo PFC 

28 CUCEI Maestría Ciencias en Ingeniería Química Competencia 
Internacional 

PNP 

29 CUCEI Maestría Ciencias en Procesos Biotecnológicos Consolidado PNP 

30 CUCEI Maestría Ciencias en Química Consolidado PNP 

31 CUCEI Doctorado Ciencia de Materiales Reciente 
creación 

PFC 

32 CUCEI Doctorado Ciencias en Física Competencia 
Internacional 

PNP 

33 CUCEI Doctorado Ciencias en Ingeniería Química Consolidado PNP 

34 CUCS Maestría Nutrición Humana Consolidado PNP 

35 CUCS Especialidad Cardiología En desarrollo PFC 

36 CUCS Especialidad Cirugía Laparoscópica Consolidado PNP 

37 CUCS Especialidad Cirugía Pediátrica Consolidado PNP 

38 CUCS Especialidad Dermatología Consolidado PNP 

39 CUCS Especialidad Geriatría Consolidado PNP 

40 CUCS Especialidad Hematología En desarrollo PFC 

41 CUCS Especialidad Infectología Pediátrica Consolidado PNP 

42 CUCS Especialidad Medicina de Rehabilitación En desarrollo PFC 

43 CUCS Especialidad Medicina de Rehabilitación En desarrollo PFC 

44 CUCS Especialidad Medicina del Enfermo en Estado Crítico Consolidado PNP 

45 CUCS Especialidad Medicina Interna En desarrollo PFC 

46 CUCS Especialidad Nefrología Consolidado PNP 

47 CUCS Especialidad Odontepediatría En desarrollo PFC 

48 CUCS Especialidad Oncología, Hematología Pediátrica Consolidado PNP 

49 CUCS Especialidad Ortodoncia En desarrollo PFC 

50 CUCS Especialidad Otorrinolaringología Consolidado PNP 

51 CUCS Especialidad Pediatría En desarrollo PFC 

52 CUCS Especialidad Pediatría En desarrollo PFC 

53 CUCS Especialidad Pediatría Consolidado PNP 

54 CUCS Especialidad Periodoncia En desarrollo PFC 

55 CUCS Especialidad Prostodoncia En desarrollo PFC 

56 CUCS Especialidad Retina Médica y Quirúrgica Consolidado PNP 



 
Manual Técnico – Metodológico de Indicadores del PIFI 2012-2013 

 
 

PIFI INSTITUCIONAL 169 
 

57 CUCS Especialidad Reumatología Competencia 
Internacional 

PNP 

58 CUCS Especialidad Reumatología Consolidado PNP 

59 CUCS Especialidad Urología Ginecológica En desarrollo PFC 

60 CUCS Doctorado Ciencias en Biología Molecular en 
Medicina 

Consolidado PNP 

61 CUCS Doctorado Ciencias Biomédicas Consolidado PNP 

62 CUCS Doctorado Ciencias de la Salud Pública En desarrollo PFC 

63 CUCS Doctorado Farmacología En desarrollo PFC 

64 CUCS Doctorado Genética Humana Consolidado PNP 

65 CUCS Doctorado Doctorado Interinstitucional en 
Psicología 

Reciente 
creación 

PFC 

66 CUCSH Maestría Ciencias Sociales Consolidado PNP 

67 CUCSH Maestría Comunicación Competencia 
Internacional 

PNP 

68 CUCSH Maestría Derecho En desarrollo PFC 

69 CUCSH Maestría Desarrollo Local y Territorio Consolidado PNP 

70 CUCSH Maestría Estudios de la Literatura Mexicana Consolidado PNP 

71 CUCSH Maestría Estudios Filosóficos En desarrollo PFC 

72 CUCSH Maestría Gestión y Desarrollo Social En desarrollo PFC 

73 CUCSH Maestría Historia de México Consolidado PNP 

74 CUCSH Maestría Investigación Educativa Reciente 
creación 

PFC 

75 CUCSH Maestría Lingüística Aplicada Consolidado PNP 

76 CUCSH Doctorado Ciencias Sociales Competencia 
Internacional 

PNP 

77 CUCSH Doctorado Educación Consolidado PNP 

78 CUCIÉNEGA Maestría Ciencias Reciente 
creación 

PFC 

79 CUCOSTA Maestría Administración de Negocios Reciente 
creación 

PFC 

80 CUCOSTA Maestría Tecnología para el Aprendizaje En desarrollo PFC 

81 CUCOSTA Doctorado Ciencias en Biosistemática, Ecología y 
Manejo de Recursos Naturales y 
Agrícolas 

Reciente 
creación 

PFC 

82 CUCOSTASUR Maestría Ciencias en el Uso, Manejo y 
Preservación de los Recursos Naturales 

En desarrollo PFC 

83 CUCOSTASUR Doctorado Ciencias en Biosistemática, Ecología y 
Manejo de Recursos Naturales y 
Agrícolas 

Reciente 
creación 

PFC 

84 CULAGOS Doctorado Ciencia y Tecnología Reciente 
creación 

PFC 
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7. Habilitación de los PTC en la UdeG 

A. PTC con Perfil deseable registrados en el PROMEP, 2011 

Entidad Universitaria PTC con PROMEP 

CUAAD                                                                    100  

CUCBA                                                                    228  

CUCEA                                                                    258  

CUCEI                                                                    306  

CUCS                                                                    282  

CUCSH                                                                    351  

CUALTOS                                                                      30  

CUCIÉNEGA                                                                    111  

CUCOSTA                                                                      62  

CUCOSTASUR                                                                      74  

CULAGOS                                                                      42  

CUNORTE                                                                      29  

CUSUR                                                                      56  

CUVALLES                                                                      52  

SUV                                                                      13  

SEMS                                                                        3  

Total                                                                 1,997  
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B. PTC miembros del SNI, 2011 

Entidad Universitaria Miembros del SNI  

CUAAD                                                         23  

CUCBA                                                         77  

CUCEA                                                         51  

CUCEI                                                       131  

CUCS                                                       108  

CUCSH                                                       151  

CUALTOS                                                           8  

CUCIÉNEGA                                                         28  

CUCOSTA                                                         15  

CUCOSTASUR                                                         12  

CULAGOS                                                         33  

CUNORTE                                                           1  

CUSUR                                                         12  

CUVALLES                                                         13  

SUV                                                           2  

Total                                                       665  
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C. Listado de PTC miembros del SNI, 2011 

No.  C.U  APELLIDOS 
NOMBRES DEL 
INVESTIGADOR 

NIVEL  VIGENCIA 

1  CUAAD  ANAYA WITTMAN  MARCELA SOFÍA  I  ENE‐11/DIC‐13 

2  CUAAD  ARIAS OROZCO  SILVIA  I  ENE‐09/DIC‐12 

3  CUAAD  ÁVILA CHAURAND  ROSALÍO  I  ENE‐11/DIC‐14 

4  CUAAD  ÁVILA RAMÍREZ  DAVID CARLOS  I  ENE‐09/DIC‐12 

5  CUAAD  CHAMORRO ESCALANTE  JORGE ARTURO  II  ENE‐09/DIC‐13 

6  CUAAD  CÓRDOVA CANELA  FERNANDO  I  ENE‐11/DIC‐13 

7  CUAAD  DE AGUINAGA ZUNO  LUIS VICENTE  I  ENE‐10/DIC‐13 

8  CUAAD  FAUSTO BRITO  ADRIANA  I  ENE‐10/DIC‐13 

9  CUAAD  GARCÍA FERNÁNDEZ  ESTRELLITA  I  ENE‐11/DIC‐14 

10  CUAAD  GÓMEZ GALVÁN  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐10/DIC‐12 

11  CUAAD  GONZÁLEZ MADARIAGA  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐11/DIC‐13 

12  CUAAD  GONZÁLEZ MUÑOZ   ELVIA LUZ  C  ENE‐10/DIC‐11 

13  CUAAD  GONZÁLEZ ROMERO  DANIEL  I  ENE‐08/DIC‐11 

14  CUAAD  JIMÉNEZ ORTIZ  ÁNGEL ANDRÉS  C  ENE‐09/DIC‐11 

15  CUAAD  LÓPEZ GARCÍA  JUAN  I  ENE‐11/DIC‐13 

16  CUAAD  OLIVARES GONZÁLEZ  ADRIANA INÉS  I  ENE‐09/DIC‐12 

17  CUAAD  PÉREZ BOURZAC  MARÍA TERESA  I  ENE‐08/DIC‐11 

18  CUAAD  PÉREZ CARABIAS  VICENTE  I  ENE‐11/DIC‐14 

19  CUAAD  PRADO LEÓN  LILIA ROSELIA  I  ENE‐10/DIC‐12 

20  CUAAD  RÁBAGO ANAYA  JOSÉ DE JESÚS  I  ENE‐10/DIC‐12 

21  CUAAD  ROSA SIERRA  LUIS ALBERTO  I   ENE‐11/DIC‐13 

22  CUAAD  VIDAURRE ARENAS  CARMEN VITALIANA  II  ENE‐10/DIC‐14 

23  CUAAD  VIDRIO CHECA  MARTHA ELENA  I  ENE‐10/DIC‐13 

24  CUALTOS  FUENTES HERNÁNDEZ  VICTOR OCTAVIO  II  ENE‐08/DIC‐12 

25  CUALTOS  GONZÁLEZ PÉREZ  CÁNDIDO  I  ENE‐10/DIC‐13 

26  CUALTOS  GUTIÉRREZ ANGULO  MELVA  I  ENE‐11/DIC‐14 

27  CUALTOS  HERNÁNDEZ CEJA  AGUSTÍN  C  ENE‐11/DIC‐11 

28  CUALTOS  HERNÁNDEZ LÓPEZ  JOSÉ DE JESÚS  C  ENE‐09/DIC‐11 

29  CUALTOS  MARTÍNEZ CÁRDENAS  ROGELIO  I  ENE‐10/DIC‐12 

30  CUALTOS  OLMOS COLMENERO  JOSÉ DE JESÚS  I  ENE‐10/DIC‐13 

31  CUALTOS  REYNOSO RÁBAGO  ALFONSO  I  ENE‐08/DIC‐11 

32  CUCBA  AMEZCUA GUTIÉRREZ  CLAUDIA DEL CARMEN  I  ENE‐10/DIC‐12 

33  CUCBA  BAÑUELOS PINEDA  JACINTO  I  ENE‐09/DIC‐12 

34  CUCBA  BARBA LEÓN  JEANNETTE  C  ENE‐10/DIC‐12 

35  CUCBA  BARRIOS DE TOMASI  ELIANA  C  ENE‐10/DIC‐12 

36  CUCBA  BEAS ZÁRATE  CARLOS  II  ENE‐08/DIC‐11 

37  CUCBA  BURGOS TRIANO  JOSÉ ENRIQUE  II  ENE‐09/DIC‐13 

38  CUCBA  CABRERA DÍAZ  ELISA  I  ENE‐09/DIC‐11 

39  CUCBA  CABRERA GONZÁLEZ  FELIPE  I  ENE‐09/DIC‐11 

40  CUCBA  CASAS SOLÍS  JOSEFINA  C  ENE‐08/DIC‐11 

41  CUCBA  CURIEL BALLESTEROS  ARTURO  I  ENE‐11/DIC‐14 

42  CUCBA  DAVYDOVA BELITSKAYA  VALENTINA  I  ENE‐09/DIC‐12 

43  CUCBA  DE LA CRUZ LARIOS  LINO  I  ENE‐11/DIC‐14 

44  CUCBA  ESCOTO DELGADILLO  MARTHA  C  ENE‐11/DIC‐12 

45  CUCBA  FERIA VELASCO  ALFREDO IGNACIO  E  ENE‐05/DIC‐14 
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46  CUCBA  FLORES AGUIRRE  CARLOS JAVIER  I  ENE‐11/DIC‐14 

47  CUCBA  GARCÍA LÓPEZ  PEDRO MACEDONIO  I  ENE‐10/DIC‐13 

48  CUCBA  GARIBAY CHÁVEZ  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐11/DIC‐13 

49  CUCBA  GÓMEZ VELÁZQUEZ  FABIOLA REVECA  I  ENE‐10/DIC‐13 

50  CUCBA  GONZÁLEZ EGUIARTE  DIEGO RAYMUNDO  I  ENE‐10/DIC‐13 

51  CUCBA  GONZÁLEZ GARRIDO  ANDRÉS ANTONIO  II  ENE‐10/DIC‐13 

52  CUCBA  GUDIÑO CABRERA  GRACIELA  I  ENE‐09/DIC‐12 

53  CUCBA  GUEVARA PÉREZ  MIGUEL ÁNGEL  II  ENE‐10/DIC‐14 

54  CUCBA  GUZMÁN DÁVALOS  LAURA  I  ENE‐09/DIC‐12 

55  CUCBA  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  MARISELA  I  ENE‐10/DIC‐13 

56  CUCBA  JUÁREZ GONZÁLEZ 
HIGINIO    ALEJANDRO 
JORGE 

II  ENE‐08/DIC‐12 

57  CUCBA  LÓPEZ PÉREZ  SILVIA JOSEFINA  I  ENE‐11/DIC‐13 

58  CUCBA  LÓPEZ URIARTE  ERNESTO  C  ENE‐10/DIC‐12 

59  CUCBA  MACÍAS RODRÍGUEZ  MIGUEL ÁNGEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

60  CUCBA  MARTÍNEZ SÁNCHEZ  FÉLIX HÉCTOR  I  ENE‐09/DIC‐12 

61  CUCBA  MAYORAL GUTIÉRREZ  LUIS ALFREDO  C  ENE‐10/DIC‐12 

62  CUCBA  MEDINA CEJA  LAURA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐11 

63  CUCBA  MEDINA URRUTIA  VÍCTOR MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐12 

64  CUCBA  MENA MUNGUÍA  SALVADOR  I  ENE‐09/DIC‐11 

65  CUCBA  MORALES RIVERA  MOISÉS MARTIN  C  ENE‐11/DIC‐11 

66  CUCBA  MORALES VILLAGRÁN  ALBERTO  I  ENE‐09/DIC‐11 

67  CUCBA  MOYA RAYGOZA  GUSTAVO  II  ENE‐09/DIC‐13 

68  CUCBA  MUÑOZ URIAS  ALEJANDRO  I  ENE‐10/DIC‐12 

69  CUCBA  NAVARRETE HEREDIA  JOSÉ LUIS  I  ENE‐09/DIC‐12 

70  CUCBA  OROZCO MEDINA  MARTHA GEORGINA  I  ENE‐11/DIC‐13 

71  CUCBA  ORTIZ RUEDA  GERARDO ALFONSO  I  ENE‐09/DIC‐11 

72  CUCBA  ORTUÑO SAHAGÚN  DANIEL  I  ENE‐09/DIC‐11 

73  CUCBA  PADILLA VARGAS  MARÍA ANTONIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

74  CUCBA  PIMIENTA BARRIOS  EULOGIO  III  ENE‐05/DIC‐14 

75  CUCBA  RAMÍREZ HERNÁNDEZ  BLANCA CATALINA  I  ENE‐09/DIC‐12 

76  CUCBA  RAMÍREZ ROMERO  RICARDO  I  ENE‐10/DIC‐12 

77  CUCBA  RAMOS IBARRA  MARÍA LUISA  I  ENE‐09/DIC‐12 

78  CUCBA  RAMOS LOYO  JULIETA  II  ENE‐09/DIC‐12 

79  CUCBA  RANGEL BERNAL  NORA EDITH  C  ENE‐10/DIC‐12 

80  CUCBA  REYES RUIZ  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐10/DIC‐12 

81  CUCBA  RIOJAS LÓPEZ  MÓNICA ELIZABETH  I  ENE‐10/DIC‐12 

82  CUCBA  RÍOS JARA  EDUARDO  I  ENE‐10/DIC‐13 

83  CUCBA  RIVERA CERVANTES  MARTHA CATALINA  I  ENE‐09/DIC‐11 

84  CUCBA  RODRÍGUEZ ALCÁNTAR  MARÍA OLIVIA  I  ENE‐11/DIC‐13 

85  CUCBA  RODRÍGUEZ CONTRERAS  AARÓN  I  ENE‐11/DIC‐14 

86  CUCBA  RODRIGUEZ MACÍAS  RAMÓN  I  ENE‐09/DIC‐11 

87  CUCBA  RODRÍGUEZ PÉREZ  MARÍA ELENA  I  ENE‐11/DIC‐13 

88  CUCBA  RODRÍGUEZ ZARAGOZA  FABIÁN ALEJANDRO  C  ENE‐09/DIC‐11 

89  CUCBA  RON PARRA   JOSÉ  II  ENE‐08/DIC‐11 
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90  CUCBA  RUIZ LÓPEZ  MARIO ALBERTO  I  ENE‐08/DIC‐11 

91  CUCBA  SÁNCHEZ GONZÁLEZ  JOSÉ DE JESÚS  II  ENE‐11/DIC‐15 

92  CUCBA  SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  CARLA VANESSA  I  ENE‐11/DIC‐13 

93  CUCBA  SANTA CRUZ RUVALCABA  FERNANDO  I  ENE‐11/DIC‐14 

94  CUCBA  SANTERRE LUCAS  ANNE HELEN MARGUERITE I  ENE‐10/DIC‐12 

95  CUCBA  TORRES CEJA  CARLOS DE JESÚS  I  ENE‐11/DIC‐13 

96  CUCBA  UREÑA GUERRERO  MÓNICA ELISA  I  ENE‐11/DIC‐13 

97  CUCBA  URIBE MU  CLAUDIA AURORA  C  ENE‐09/DIC‐11 

98  CUCBA  VALERIO DOS SANTOS  CRISTIANO  C  ENE‐11/DIC‐11 

99  CUCBA  VARGAS PONCE  OFELIA  I  ENE‐09/DIC‐11 

100  CUCBA  VÁSQUEZ BOLAÑOS  MIGUEL  C  ENE‐11/DIC‐13 

101  CUCBA  VÁZQUEZ GARCÍA  JOSÉ ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

102  CUCBA  VÁZQUEZ GARCÍA  MARCELINO  I  ENE‐10/DIC‐12 

103  CUCBA  VILLAGÓMEZ ZAVALA  DANIEL ANDRÉS FABIÁN  I  ENE‐11/DIC‐13 

104  CUCBA  VILLALOBOS ARÁMBULA  ALMA ROSA  I  ENE‐10/DIC‐12 

105  CUCBA  ZAITSEVA  GALINA PETROVNA  I  ENE‐10/DIC‐12 

106  CUCBA  ZAMORA NATERA  JUAN FRANCISCO  I  ENE‐10/DIC‐13 

107  CUCBA  ZAÑUDO HERNÁNDEZ  JULIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

108  CUCBA 
ZARABOZO  ENRÍQUEZ  DE 
RIVERA 

DANIEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

109  CUCEA  ACOSTA SILVA  ADRIÁN  II  ENE‐08/DIC‐11 

110  CUCEA  AGUILAR VILLANUEVA  LUIS FERNANDO  E  VITALICIO 

111  CUCEA  ARECHAVALA VARGAS  RICARDO  I  ENE‐08/DIC‐11 

112  CUCEA  ARROYO ALEJANDRE  JOSÉ DE JESÚS  III  ENE‐11/DIC‐20 

113  CUCEA  BORRAYO RODRÍGUEZ  CARMEN LETICIA  C  ENE‐11/DIC‐13 

114  CUCEA  BRAVO AGUILAR  NAUHCATZIN TONATIUH  I  ENE‐09/DIC‐11 

115  CUCEA  CALLEJA PINEDO  MARÍA MARGARITA  I  ENE‐09/DIC‐12 

116  CUCEA  CANALES CERÓN  ALEJANDRO ISIDORO  III  ENE‐10/DIC‐14 

117  CUCEA  CARRILLO REGALADO  SALVADOR  I  ENE‐08/DIC‐11 

118  CUCEA  CASTILLO GIRÓN  VICTOR MANUEL  II  ENE‐11/DIC‐15 

119  CUCEA  CHAVARÍN RODRÍGUEZ  RUBÉN ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

120  CUCEA  CONTRERAS CUEVA  ANGÉLICA BEATRIZ  I  ENE‐10/DIC‐13 

121  CUCEA  CORONADO RAMÍREZ  SEMEI LEOPOLDO  I  ENE‐10/DIC‐12 

122  CUCEA  CORREA ARIAS  CÉSAR AUGUSTO  I  ENE‐10/DIC‐12 

123  CUCEA  CORTEZ YACTAYO  WILLY WALTER  II  ENE‐10/DIC‐13 

124  CUCEA  COTA YÁÑEZ  MARÍA DEL ROSARIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

125  CUCEA  DE LEÓN ARIAS  ADRIÁN  I  ENE‐08/DIC‐11 

126  CUCEA  DIAZ PÉREZ  CLAUDIA DEL CARMEN  I  ENE‐09/DIC‐12 

127  CUCEA  ESPINOSA RAMÍREZ  RAFAEL SALVADOR  I  ENE‐11/DIC‐13 

128  CUCEA  FIGUEROA NERI  AIMÉE  I  ENE‐11/DIC‐13 

129  CUCEA  FONG REYNOSO  CARLOS  I  ENE‐11/DIC‐14 

130  CUCEA  GARCÍA BÁTIZ  MARÍA LUISA  I  ENE‐09/DIC‐12 

131  CUCEA  GATICA ARREOLA  LEONARDO ADALBERTO  I  ENE‐10/DIC‐12 

132  CUCEA  GAYTÁN CORTÉS  JUAN  I  ENE‐11/DIC‐13 

133  CUCEA  GOMEZ NIEVES  SALVADOR  I  ENE‐08/DIC‐11 

134  CUCEA  GONZÁLEZ CASTOLO  JUAN CARLOS  C  ENE‐10/DIC‐12 

135  CUCEA  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  SERGIO MANUEL  I  ENE‐09/DIC‐11 

136  CUCEA  HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  MARÍA DEL ROSARIO  I  ENE‐10/DIC‐12 

137  CUCEA  HERNÁNDEZ GALLARDO  SARA CATALINA  I  ENE‐11/DIC‐14 
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138  CUCEA  JAÉN JIMÉNEZ  BERNARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

139  CUCEA  JIMÉNEZ HUERTA  EDITH ROSARIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

140  CUCEA  LÓPEZ MARTÍN  CUAUHTÉMOC  C  ENE‐09/DIC‐11 

141  CUCEA  MARUM ESPINOSA  ELIA  I  ENE‐10/DIC‐12 

142  CUCEA  OKABE  TAKU  C  ENE‐11/DIC‐11 

143  CUCEA  OROZCO ALVARADO  JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐12 

144  CUCEA  PLAZOLA ZAMORA  LAURA  C  ENE‐09/DIC‐11 

145  CUCEA  RAMÍREZ GRAJEDA  MAURICIO  I  ENE‐11/DIC‐13 

146  CUCEA  RAMÍREZ RODRÍGUEZ  JUAN CARLOS  II  ENE‐08/DIC‐11 

147  CUCEA  REYNAGA OBREGÓN  SONIA  I  ENE‐10/DIC‐12 

148  CUCEA  RIOJAS LÓPEZ  CARLOS  I  ENE‐11/DIC‐14 

149  CUCEA  RIVERA VARGAS  MARÍA ISABEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

150  CUCEA  ROMERO MORETT  MARTÍN GUADALUPE  I  ENE‐10/DIC‐13 

151  CUCEA  ROMO MORALES  JESÚS GERARDO  I  ENE‐10/DIC‐12 

152  CUCEA  RUIZ PORRAS  ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

153  CUCEA  SÁNCHEZ BERNAL  ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

154  CUCEA  SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  JOSÉ  I  ENE‐10/DIC‐13 

155  CUCEA  SANDOVAL BRAVO  SALVADOR  C  ENE‐10/DIC‐12 

156  CUCEA  SORIA ROMO  RIGOBERTO  I  ENE‐09/DIC‐12 

157  CUCEA  VALDEZ ZEPEDA  ANDRÉS  I  ENE‐09/DIC‐12 

158  CUCEA  VARGAS HERNÁNDEZ  JOSÉ GUADALUPE  I  ENE‐08/DIC‐11 

159  CUCEA  VERDUZCO CHÁVEZ  BASILIO  I  ENE‐08/DIC‐11 

160  CUCEI  ACEVES DE LA CRUZ  FERMÍN   I  ENE‐10/DIC‐13 

161  CUCEI  ALANÍS GARCÍA  ALMA YOLANDA  I  ENE‐09/DIC‐11 

162  CUCEI  ALCARÁZ GONZÁLEZ  VICTOR  I  ENE‐10/DIC‐13 

163  CUCEI  ARANA DANIEL  NANCY GUADALUPE  C  ENE‐09/DIC‐11 

164  CUCEI  ARELLANO CEJA  JESÚS  I  ENE‐10/DIC‐12 

165  CUCEI  ARELLANO MARTÍNEZ  MARTÍN RIGOBERTO  I  ENE‐11/DIC‐14 

166  CUCEI  ARRIOLA GUEVARA  ENRIQUE  I  ENE‐10/DIC‐12 

167  CUCEI  BÁRCENA SOTO  MAXIMILIANO  I  ENE‐09/DIC‐12 

168  CUCEI  BAROCIO ESPEJO  EMILIO  I  ENE‐11/DIC‐14 

169  CUCEI  BAUTISTA RICO  FERNANDO  I  ENE‐08/DIC‐11 

170  CUCEI  BECERRA BRACAMONTES  FAUSTO  I  ENE‐10/DIC‐12 

171  CUCEI  BLANCO ALONSO  OSCAR  I  ENE‐08/DIC‐11 

172  CUCEI  CAMPA MOLINA  JORGE  I  ENE‐11/DIC‐14 

173  CUCEI  CARBAJAL ARIZAGA  GREGORIO GUADALUPE  I  ENE‐11/DIC‐13 

174  CUCEI  CASILLAS SANTANA  NORBERTO  II  ENE‐11/DIC‐15 

175  CUCEI  CASTELLANOS GUZMÁN  GUILLERMO  I  ENE‐08/DIC‐11 

176  CUCEI  CEJA ANDRADE  ISRAEL  C  ENE‐09/DIC‐11 

177  CUCEI  CHÁVEZ CHÁVEZ  ARTURO  I  ENE‐10/DIC‐13 

178  CUCEI  CÓRDOVA LÓPEZ  JESÚS ANTONIO  I  ENE‐08/DIC‐11 

179  CUCEI  CORONA GONZÁLEZ  ROSA ISELA  C  ENE‐09/DIC‐11 

180  CUCEI  CORRAL ESCOBEDO  LUIS JOSÉ HERMINIO  I  ENE‐10/DIC‐11 

181  CUCEI  CORTÉS LLAMAS  SARA ANGÉLICA  I  ENE‐10/DIC‐11 

182  CUCEI  CORTÉS ORTEGA  JORGE ALBERTO  C  ENE‐09/DIC‐11 

183  CUCEI  CROS FAUCHEUX  ANNE  C  ENE‐10/DIC‐11 

184  CUCEI  CRUZ BARBA  LUIS EMILIO  I  ENE‐10/DIC‐11 

185  CUCEI  CRUZ GÓMEZ  RAÚL CANDELARIO  C  ENE‐11/DIC‐13 

186  CUCEI  CUEVAS JIMÉNEZ  ERIK VALDEMAR  I  ENE‐11/DIC‐13 
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187  CUCEI  DE LA FUENTE ACOSTA  EDUARDO  I  ENE‐11/DIC‐14 

188  CUCEI  DELGADO FORNUÉ  EZEQUIEL  I  ENE‐09/DIC‐11 

189  CUCEI  ESCALANTE VÁZQUEZ  JOSÉ INÉS  I  ENE‐08/DIC‐11 

190  CUCEI  ESCOBAR HERNÁNDEZ  DANIEL  C  ENE‐10/DIC‐12 

191  CUCEI  ESTRADA GIRÓN  YOKIUSHIRDHILGILMARA  I  ENE‐11/DIC‐13 

192  CUCEI  FILONOV  ANATOLIY  II  ENE‐10/DIC‐14 

193  CUCEI  FLORES MARTÍNEZ  MARTÍN  I  ENE‐11/DIC‐14 

194  CUCEI  FLORES MORENO  ROBERTO  I  ENE‐11/DIC‐13 

195  CUCEI  FLORES NÚÑEZ  JORGE LUIS  I  ENE‐10/DIC‐13 

196  CUCEI  FUENTES TALAVERA  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐11 

197  CUCEI  GARCÍA GUADERRAMA  MARCO LEOPOLDO  I  ENE‐11/DIC‐14 

198  CUCEI  GARCÍA LUNA  JOSÉ LUIS  I  ENE‐09/DIC‐12 

199  CUCEI  GARCÍA SANDOVAL  JUAN PAULO  I  ENE‐11/DIC‐13 

200  CUCEI  GARCÍA TORALES  GUILLERMO  I  ENE‐11/DIC‐14 

201  CUCEI  GÓMEZ ROSAS  GILBERTO  I  ENE‐10/DIC‐13 

202  CUCEI  GÓMEZ SALAZAR  SERGIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

203  CUCEI  GONZÁLEZ ÁLVAREZ  ALEJANDRO  I  ENE‐11/DIC‐14 

204  CUCEI  GONZÁLEZ ÁLVAREZ  VICTOR  II  ENE‐08/DIC‐11 

205  CUCEI  GONZÁLEZ CRUZ  RICARDO  C  ENE‐10/DIC‐11 

206  CUCEI  GONZÁLEZ GARCÍA  YOLANDA  C  ENE‐10/DIC‐12 

207  CUCEI  GONZÁLEZ NÚÑEZ RUBÉN  RUBÉN  II  ENE‐08/DIC‐11 

208  CUCEI  GONZÁLEZ ORTIZ  LUIS JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐12 

209  CUCEI  GONZÁLEZ REYNOSO  ORFIL  I  ENE‐11/DIC‐14 

210  CUCEI  GORIN  THOMAS  I  ENE‐10/DIC‐12 

211  CUCEI  GUERRERO RAMÍREZ  LUIS GUILLERMO  C  ENE‐11/DIC‐13 

212  CUCEI  GURROLA NAVARRO  MARCO ANTONIO  C  ENE‐11/DIC‐13 

213  CUCEI  GUTIÉRREZ PULIDO  HUMBERTO  I  ENE‐11/DIC‐14 

214  CUCEI  HERNÁNDEZ MAGDALENO  ALFONSO MANUEL  C  ENE‐10/DIC‐12 

215  CUCEI  IÑIGUEZ COVARRUBIAS  GILBERTO  II  ENE‐08/DIC‐11 

216  CUCEI  JASSO GASTINEL  CARLOS FEDERICO  II  ENE‐10/DIC‐14 

217  CUCEI  JIMÉNEZ ALEMÁN  OMAR  C  ENE‐11/DIC‐13 

218  CUCEI  KEMP SIMÓN  NICHOLAS  II  ENE‐10/DIC‐14 

219  CUCEI  KLIMOV  ANDREI BORISOVICH  III  ENE‐11/DIC‐15 

220  CUCEI  LOPEZ‐ DELLAMARY TORAL  FERNANDO ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

221  CUCEI  LÓPEZ FRANCO  CARLOS ALBERTO  I  ENE‐09/DIC‐11 

222  CUCEI  LÓPEZ ROA  ROCÍO IVETTE  C  ENE‐09/DIC‐11 

223  CUCEI  LÓPEZ VELÁZQUEZ  GUSTAVO  II  ENE‐10/DIC‐14 

224  CUCEI  LUNA ZAIZAR  HILDA  I  ENE‐11/DIC‐13 

225  CUCEI  MACÍAS BALLEZA  EMMA REBECA  I  ENE‐09/DIC‐12 

226  CUCEI  MACÍAS RODRÍGUEZ  MARÍA ESTHER  C  ENE‐11/DIC‐13 

227  CUCEI  MADRIZ AGUILAR  JOSÉ EDGAR  I  ENE‐11/DIC‐12 

228  CUCEI  MANRÍQUEZ GONZÁLEZ  RICARDO  I  ENE‐10/DIC‐12 

229  CUCEI  MÁRQUEZ GONZÁLEZ  MAYRA  C  ENE‐11/DIC‐13 

230  CUCEI  MARTÍNEZ GÓMEZ  ÁLVARO DE JESÚS  I  ENE‐10/DIC‐12 

231  CUCEI  MARTÍNEZ RUVALCABA  AGUSTÍN  I  ENE‐09/DIC‐11 

232  CUCEI  MEDINA VÁZQUEZ  AGUSTÍN SANTIAGO  C  ENE‐11/DIC‐13 

233  CUCEI  MÉNDEZ ACOSTA  HUGO OSCAR   I  ENE‐09/DIC‐11 

234  CUCEI  MENDIZABAL MIJARES  EDUARDO  III  ENE‐11/DIC‐15 

235  CUCEI  MENDIZABAL RUIZ  ADRIANA PATRICIA  C  ENE‐09/DIC‐11 
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236  CUCEI  MICHEL URIBE  CARLOS RAFAEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

237  CUCEI  MITSKIEVICH REPNIKOV  NIKOLAI   II  ENE‐08/DIC‐11 

238  CUCEI  MONZÓN  CÉSAR OCTAVIO  I  ENE‐08/DIC‐11 

239  CUCEI  MORALES VALENCIA  JOSÉ ALEJANDRO  C  ENE‐09/DIC‐11 

240  CUCEI  MORENO GONZÁLEZ  CLAUDIA  I  ENE‐09/DIC‐12 

241  CUCEI  MUÑOZ VILLEGAS  CARLOS ALBERTO  C  ENE‐09/DIC‐11 

242  CUCEI  NAVARRO JIMÉNEZ  SILVANA GUADALUPE  I  ENE‐10/DIC‐11 

243  CUCEI  NESTEROV ILYICH  ALEXANDER  II  ENE‐10/DIC‐14 

244  CUCEI  NUÑO DONLUCAS  SERGIO MANUEL  II  ENE‐11/DIC‐14 

245  CUCEI  NUÑO ORTEGA  EMMANUEL  C  ENE‐10/DIC‐12 

246  CUCEI  OROZCO GUAREÑO  EULOGIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

247  CUCEI  ORTEGA CISNEROS  SUSANA  C  ENE‐11/DIC‐11 

248  CUCEI  ORTEGA GUDIÑO  PEDRO  C  ENE‐09/DIC‐11 

249  CUCEI  PACHECO MOISÉS  FERMÍN PAUL  I  ENE‐09/DIC‐11 

250  CUCEI  PALACIOS HERNÁNDEZ  EMILIO  I  ENE‐10/DIC‐13 

251  CUCEI  PELAYO ORTIZ  CARLOS  I  ENE‐10/DIC‐13 

252  CUCEI  PÉREZ CENTENO  ARMANDO  I  ENE‐10/DIC‐13 

253  CUCEI  PÉREZ CISNEROS  MARCO ANTONIO  I  ENE‐10/DIC‐12 

254  CUCEI  PÉREZ LÓPEZ  JUAN HUMBERTO  I  ENE‐08/DIC‐11 

255  CUCEI  PHILLIPS ALFORD  JOHN PETER  III  ENE‐11/DIC‐15 

256  CUCEI  POGHOSYAN KANPETYAN  GEORGI SAMUELOVICH  II  ENE‐11/DIC‐15 

257  CUCEI  PUEBLA PÉREZ  ANA MARÍA  I  ENE‐08/DIC‐11 

258  CUCEI  PUIG ARÉVALO  JORGE EMILIO  III  ENE‐10/DIC‐20 

259  CUCEI  RABELERO VELASCO  MARTIN  I  ENE‐09/DIC‐12 

260  CUCEI  RAMÍREZ SÁNCHEZ  HERMES ULISES  C  ENE‐11/DIC‐11 

261  CUCEI  RAMOS LARIOS  GERARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

262  CUCEI  RAMOS QUIRARTE  JUAN  I  ENE‐09/DIC‐12 

263  CUCEI  RAYGOZA PANDURO  JUAN JOSE  I  ENE‐11/DIC‐13 

264  CUCEI  REYES GONZÁLEZ  IGNACIO  I  ENE‐10/DIC‐12 

265  CUCEI  RIVERA DOMÍNGUEZ  JORGE  I  ENE‐10/DIC‐12 

266  CUCEI  ROBLEDO ORTIZ  JORGE RAMÓN  I  ENE‐11/DIC‐13 

267  CUCEI  ROMERO IBARRA  JOSÉ LUIS  I  ENE‐10/DIC‐13 

268  CUCEI  RUIZ QUEZADA  SANDRA LUZ  I  ENE‐09/DIC‐11 

269  CUCEI  RUIZ VELÁZQUEZ  EDUARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

270  CUCEI  SAINZ ABASCAL  ISABEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

271  CUCEI  SALCEDO PÉREZ  EDUARDO  C  ENE‐11/DIC‐11 

272  CUCEI  SÁNCHEZ DÍAZ  JUAN CARLOS  I  ENE‐11/DIC‐14 

273  CUCEI  SANJUAN DUEÑAS  RUBÉN  I  ENE‐08/DIC‐11 

274  CUCEI  SANTANA ARANDA  MIGUEL ÁNGEL  I  ENE‐11/DIC‐14 

275  CUCEI  SAUCEDO FLORES  EMMANUEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

276  CUCEI  SILVA GUZMÁN  JOSÉ ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

277  CUCEI  SNIDER MAKAROVSKY  ALLAN LAURENCE  I  ENE‐10/DIC‐12 

278  CUCEI  SOLÍS PACHECO  JOSUÉ RAYMUNDO  C  ENE‐11/DIC‐11 

279  CUCEI  SOLÍS PERALES  GUALBERTO CELESTINO  I  ENE‐10/DIC‐13 

280  CUCEI  SOLTERO MARTÍNEZ  J. FÉLIX ARMANDO  II  ENE‐09/DIC‐13 

281  CUCEI  SOTO GARCÍA  VICTOR MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐12 

282  CUCEI  TCHUMAKOV NADEJENSKI  SERGEI MICHAILOVICH  III  ENE‐11/DIC‐15 

283  CUCEI  TERESHCHENKO  IRYNA   I  ENE‐09/DIC‐11 

284  CUCEI  TORIZ GONZÁLEZ  GUILLERMO  I  ENE‐08/DIC‐11 
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285  CUCEI  TORRES VITELA  MA. REFUGIO  I  ENE‐11/DIC‐13 

286  CUCEI  URIBE CAMPOS  FELIPE ALEJANDRO  I  ENE‐11/DIC‐14 

287  CUCEI  YAKHNO  ALEXANDER  C  ENE‐11/DIC‐11 

288  CUCEI  ZALDÍVAR NAVARRO  DANIEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

289  CUCEI  ZAMUDIO OJEDA  ADALBERTO  I  ENE‐11/DIC‐14 

290  CUCEI  ZARATE DEL VALLE  PEDRO FAUSTINO  I  ENE‐10/DIC‐13 

291  CUCIÉNEGA  BARBA ÁLVAREZ  ROGELIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

292  CUCIÉNEGA  BARRERA RODRÍGUEZ  ARTURO  I  ENE‐08/DIC‐11 

293  CUCIÉNEGA  CANO GONZÁLEZ  MARIO EDUARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

294  CUCIÉNEGA  CASTELLANOS HERNÁNDEZ  OSVALDO ADRIÁN  C  ENE‐10/DIC‐12 

295  CUCIÉNEGA  CORREA CORTEZ  MARÍA ESMERALDA  C  ENE‐09/DIC‐11 

296  CUCIÉNEGA  CUELLAR HERNÁNDEZ  HÉCTOR  C  ENE‐10/DIC‐12 

297  CUCIÉNEGA  DEL TORO SÁNCHEZ  CARMEN LIZETTE  I  ENE‐11/DIC‐13 

298  CUCIÉNEGA  FERNÁNDEZ ESCAMILLA 
VICTOR  VLADIMIR 
AMÍLCAR 

C  ENE‐09/DIC‐11 

299  CUCIÉNEGA  GUTIÉRREZ LOMELÍ   MELESIO  C  ENE‐10/DIC‐12 

300  CUCIÉNEGA  HERNÁNDEZ GARCÍA  ADRIANA  C  ENE‐11/DIC‐13 

301  CUCIÉNEGA  JIMÉNEZ TORRES  JORGE ALFREDO  C  ENE‐09/DIC‐11 

302  CUCIÉNEGA  KNAUTH K.  PETER  C  ENE‐11/DIC‐11 

303  CUCIÉNEGA  LÓPEZ CORTÉS  ELISEO  I  ENE‐09/DIC‐12 

304  CUCIÉNEGA  MEDINA CENTENO  RAÚL  I  ENE‐08/DIC‐11 

305  CUCIÉNEGA  MENA BARBOSA  ERI ATAHUALPA  C  ENE‐09/DIC‐11 

306  CUCIÉNEGA  MORQUECHO GÜITRÓN  ANA CECILIA  C  ENE‐11/DIC‐13 

307  CUCIÉNEGA  NUÑO ARANA  ISMAEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

308  CUCIÉNEGA  PÉREZ CÁZARES  MARTÍN EDUARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

309  CUCIÉNEGA  RANGEL TORRIJO  HUGO PEDRO  I  ENE‐10/DIC‐12 

310  CUCIÉNEGA  RANGEL VILLALOBOS  HÉCTOR  I  ENE‐08/DIC‐11 

311  CUCIÉNEGA  RODRÍGUEZ SAHAGÚN  ARACELI  C  ENE‐11/DIC‐13 

312  CUCIÉNEGA  RUBÍ CASTELLANOS  RODRIGO  C  ENE‐10/DIC‐12 

313  CUCIÉNEGA  RUIZ FLORES  JESÚS  I  ENE‐09/DIC‐11 

314  CUCIÉNEGA  SÁNCHEZ MORALES  MARÍA EUGENIA  C  ENE‐09/DIC‐11 

315  CUCIÉNEGA  SANDOVAL ARAGÓN  SERGIO LORENZO  I  ENE‐10/DIC‐13 

316  CUCIÉNEGA  SOLÍS‐CÁMARA  RESÉNDIZ  PEDRO  II  ENE‐10/DIC‐14 

317  CUCIÉNEGA  VALENCIA BOTÍN  ALBERTO JULIÁN  I  ENE‐09/DIC‐11 

318  CUCIÉNEGA  ZURITA MARTÍNEZ  FLORENTINA  C  ENE‐10/DIC‐12 

319  CUCOSTA  AGUILAR LEYVA  OQUITZIN JAVIER  C  ENE‐11/DIC‐11 

320  CUCOSTA  ARNAIZ BURNE  STELLA MARIS  II  ENE‐11/DIC‐15 

321  CUCOSTA  CARRILLO GONZÁLEZ  FÁTIMA MACIEL  C  ENE‐11/DIC‐11 

322  CUCOSTA  CASTRO CASTAÑEDA  REMBERTO  I  ENE‐11/DIC‐13 

323  CUCOSTA  CERVANTES RÍOS  JOSÉ CARLOS  C  ENE‐10/DIC‐12 

324  CUCOSTA  CESAR DACHARY  ALFREDO ARGENTINO  II  ENE‐11/DIC‐15 

325  CUCOSTA  CHÁVEZ DAGOSTINO  ROSA MARÍA  I  ENE‐09/DIC‐11 

326  CUCOSTA  CUPUL MAGAÑA  FABIO GERMÁN  I  ENE‐11/DIC‐13 

327  CUCOSTA  DELGADO DÍAZ  LUZ AMPARO  I  ENE‐10/DIC‐12 

328  CUCOSTA  GILABERT JUÁREZ  CÉSAR LUIS  I  ENE‐11/DIC‐13 

329  CUCOSTA  HERNÁNDEZ YÁÑEZ  MARÍA LORENA  I  ENE‐09/DIC‐12 

330  CUCOSTA  MORFÍN OTERO  MARÍA  C  ENE‐10/DIC‐12 

331  CUCOSTA  MOUNTJOY HARRIS  JOSEPH BODE  I  ENE‐10/DIC‐12 

332  CUCOSTA  NÚÑEZ CORNÚ  FRANCISCO JAVIER  II  ENE‐10/DIC‐12 
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333  CUCOSTA  VEGA VILLASANTE  FERNANDO  I  ENE‐08/DIC‐11 

334  CUCS  ALDRETE RODRÍGUEZ  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐11 

335  CUCS  ALVARADO NAVARRO  ANABELL  C  ENE‐10/DIC‐12 

336  CUCS  ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  BERTHA ADRIANA  I  ENE‐09/DIC‐12 

337  CUCS  ARANDA BELTRÁN  CAROLINA  I  ENE‐08/DIC‐11 

338  CUCS  ARIAS MERINO  ELVA DOLORES  I  ENE‐09/DIC‐12 

339  CUCS  ARMENDÁRIZ BORUNDA  JUAN SOCORRO  III  ENE‐09/DIC‐13 

340  CUCS  AYALA MADRIGAL  MARIA DE LA LUZ  I  ENE‐10/DIC‐13 

341  CUCS  BUENO TOPETE  MIRIAM RUTH  I  ENE‐11/DIC‐14 

342  CUCS  CABRERA PIVARAL  CARLOS ENRIQUE  I  ENE‐10/DIC‐13 

343  CUCS  CANTÚ GARZA  JOSÉ MARÍA  E  ENE‐03/DIC‐12 

344  CUCS  CARDONA MUÑOZ   ERNESTO GERMÁN  I  ENE‐10/DIC‐13 

345  CUCS  CÉLIS DE LA ROSA  ALFREDO DE JESÚS  I  ENE‐08/DIC‐11 

346  CUCS  CHAN GAMBOA  ELSY CLAUDIA  I  ENE‐11/DIC‐13 

347  CUCS  CORONA RIVERA  ALFREDO  I  ENE‐11/DIC‐14 

348  CUCS  CORONA RIVERA  JORGE ROMÁN  I  ENE‐08/DIC‐11 

349  CUCS  DANERI NAVARRO  ADRIÁN  I  ENE‐10/DIC‐13 

350  CUCS  DÁVALOS RODRÍGUEZ  NORY OMAYRA  I  ENE‐11/DIC‐14 

351  CUCS  DEL TORO ARREOLA  SUSANA  I  ENE‐10/DIC‐13 

352  CUCS  DELGADO RIZO  VIDAL  I  ENE‐10/DIC‐13 

353  CUCS  FAFUTIS MORRIS  MARY  I  ENE‐10/DIC‐13 

354  CUCS  FIERRO GONZÁLEZ  NORA ALMA  C  ENE‐11/DIC‐12 

355  CUCS  FLORES ALVARADO  LUIS JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐11 

356  CUCS  GALVÁN RAMÍREZ  MARÍA DE LA LUZ  I  ENE‐11/DIC‐14 

357  CUCS  GÁLVEZ GASTELUM  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐11/DIC‐13 

358  CUCS  GARCÍA BAÑUELOS  JESÚS JAVIER  I  ENE‐11/DIC‐13 

359  CUCS  GARCÍA CRUZ  DIANA  III  ENE‐07/DIC‐11 

360  CUCS  GARCÍA GARCÍA  GUILLERMO  I  ENE‐11/DIC‐13 

361  CUCS  GARCÍA IGLESIAS  TRINIDAD  I  ENE‐10/DIC‐12 

362  CUCS  GÓMEZ LOMELÍ  ZOILA MARGARITA  I  ENE‐10/DIC‐12 

363  CUCS  GÓMEZ MEDA  BELINDA CLAUDIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

364  CUCS  GONZÁLEZ CASTAÑEDA  ROCÍO ELIZABETH  C  ENE‐11/DIC‐11 

365  CUCS  GONZÁLEZ DÍAZ  ESTEBAN  C  ENE‐11/DIC‐13 

366  CUCS  GONZÁLEZ PÉREZ  GUILLERMO JULIÁN  II  ENE‐09/DIC‐13 

367  CUCS  GONZÁLEZ RAMELLA  RAMÓN OSCAR  I  ENE‐10/DIC‐12 

368  CUCS  GROVER PÁEZ  FERNANDO  I  ENE‐11/DIC‐13 

369  CUCS  GUERRERO VELÁZQUEZ  CELIA  C  ENE‐11/DIC‐13 

370  CUCS  GURROLA DÍAZ  CARMEN MAGDALENA  I  ENE‐10/DIC‐12 

371  CUCS  GUTIÉRREZ RUBIO  SUSAN ANDREA  C  ENE‐10/DIC‐12 

372  CUCS  HERNÁNDEZ NAZARA  ZAMIRA HELENA  I  ENE‐09/DIC‐11 

373  CUCS  HURTADO LÓPEZ  ERIKA FABIOLA  C  ENE‐09/DIC‐11 

374  CUCS  ISLAS CARBAJAL  MARÍA CRISTINA  I  ENE‐11/DIC‐12 

375  CUCS  JÁUREGUI HUERTA  FERNANDO  C  ENE‐11/DIC‐13 

376  CUCS  LARROSA HARO  ALFREDO  I  ENE‐09/DIC‐12 

377  CUCS  LÓPEZ CARDONA  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐11 

378  CUCS  LUQUÍN DE ANDA  MARÍA SONIA  I  ENE‐10/DIC‐13 

379  CUCS  MACÍAS ISLAS  MIGUEL ÁNGEL  I  ENE‐09/DIC‐11 

380  CUCS  MALDONADO GONZÁLEZ  MONTSERRAT  I  ENE‐11/DIC‐13 

381  CUCS  MÁRQUEZ SANDOVAL  YOLANDA FABIOLA  C  ENE‐11/DIC‐13 



 
Manual Técnico – Metodológico de Indicadores del PIFI 2012-2013 

 
 

PIFI INSTITUCIONAL 180 
 

382  CUCS  MARTÍN MÁRQUEZ  BEATRIZ TERESITA  I  ENE‐10/DIC‐12 

383  CUCS  MARTÍNEZ ABUNDIS  ESPERANZA  III  ENE‐09/DIC‐13 

384  CUCS  MARTÍNEZ LÓPEZ  ERIKA  I  ENE‐11/DIC‐11 

385  CUCS  MARTÍNEZ RAMÍREZ  ARMANDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

386  CUCS  MEDA LARA  ROSA MARTHA  i  ENE‐11/DIC‐13 

387  CUCS  MENDOZA MAGAÑA  MARIA LUISA  I  ENE‐11/DIC‐14 

388  CUCS  MERCADO MARTÍNEZ  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐11/DIC‐13 

389  CUCS  MIRANDA DÍAZ  ALEJANDRA GUILLERMINA  I  ENE‐11/DIC‐13 

390  CUCS  MORFÍN OTERO  MARÍA DEL RAYO  I  ENE‐09/DIC‐12 

391  CUCS  MUÑOZ VALLE  JOSÉ FRANCISCO  II  ENE‐09/DIC‐12 

392  CUCS  NAVARRO HERNÁNDEZ  ROSA ELENA  I  ENE‐09/DIC‐11 

393  CUCS  OREGON ROMERO  EDITH  I  ENE‐09/DIC‐11 

394  CUCS  OROZCO VALERIO  MARÍA DE JESÚS  I  ENE‐10/DIC‐12 

395  CUCS  PADILLA GUTIÉRREZ  JORGE RAMÓN  I  ENE‐10/DIC‐12 

396  CUCS  PALAFOX SÁNCHEZ  CLAUDIA AZUCENA  I  ENE‐10/DIC‐12 

397  CUCS  PANDO MORENO  MANUEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

398  CUCS  PANDURO CERDA  ARTURO  III  ENE‐09/DIC‐13 

399  CUCS  PEREIRA SUÁREZ  ANA LAURA  I  ENE‐09/DIC‐12 

400  CUCS  PRECIADO SERRANO  MARÍA DE LOURDES  I  ENE‐09/DIC‐11 

401  CUCS  QUINTANA HAU  JUAN DE DIOS  I  ENE‐09/DIC‐11 

402  CUCS  QUINTERO RAMOS  ANTONIO  C  ENE‐10/DIC‐12 

403  CUCS  RAMÍREZ HERRERA  MARIO ALBERTO  I  ENE‐09/DIC‐11 

404  CUCS  RAMOS MÁRQUEZ  MARTHA ELOÍSA  I  ENE‐10/DIC‐12 

405  CUCS  RAMOS ZÚÑIGA  RODRIGO  I  ENE‐11/DIC‐14 

406  CUCS  REYNAGA ESTRADA  PEDRO  C  ENE‐09/DIC‐11 

407  CUCS  RINCÓN SÁNCHEZ  ANA ROSA  I  ENE‐09/DIC‐12 

408  CUCS  RIVAS CARRILLO  JORGE DAVID  I  ENE‐10/DIC‐12 

409  CUCS  ROBLES SILVA  LETICIA  II  ENE‐10/DIC‐13 

410  CUCS  RODRÍGUEZ NORIEGA  EDUARDO  I  ENE‐10/DIC‐12 

411  CUCS  ROIG MELO GRANADOS  ENRIQUE ALFONSO  I  ENE‐08/DIC‐11 

412  CUCS  ROMÁN MALDONADO  SONIA MARÍA  I  ENE‐09/DIC‐11 

413  CUCS  ROMERO PRADO  MARINA MARÍA DE JESÚS  C  ENE‐11/DIC‐11 

414  CUCS  ROMERO VELARDE  ENRIQUE  I  ENE‐11/DIC‐14 

415  CUCS  RUIZ MADRIGAL  BERTHA  I  ENE‐10/DIC‐13 

416  CUCS  RUIZ SANDOVAL  JOSÉ LUIS  I  ENE‐09/DIC‐11 

417  CUCS  SALAZAR ESTRADA  JOSÉ GUADALUPE  I  ENE‐11/DIC‐14 

418  CUCS  SALAZAR MONTES  ADRIANA MARIA  II  ENE‐10/DIC‐13 

419  CUCS  SALAZAR PÁRAMO  MARIO  II  ENE‐10/DIC‐14 

420  CUCS  SÁNCHEZ ENRÍQUEZ  SERGIO  I  ENE‐11/DIC‐13 

421  CUCS  SÁNCHEZ LOYO  LUIS MIGUEL  C  ENE‐10/DIC‐11 

422  CUCS  SÁNCHEZ OROZCO  LAURA VERÓNICA  I  ENE‐08/DIC‐11 

423  CUCS  SANDOVAL RODRÍGUEZ  ANA SOLEDAD  I  ENE‐09/DIC‐11 

424  CUCS  SANTOS GARCÍA  ARTURO  II  ENE‐10/DIC‐13 

425  CUCS  SEVILLA GODÍNEZ  ROSA ELIZABETH  C  ENE‐09/DIC‐11 

426  CUCS  SILLER LÓPEZ  FERNANDO RAFAEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

427  CUCS  THAVANATI PARVATHI  KUMARA REDDY   I  ENE‐10/DIC‐12 

428  CUCS  TORRES LÓPEZ  TERESA MARGARITA  II  ENE‐09/DIC‐12 

429  CUCS  TORRES MENDOZA 
BLANCA  MIRIAM  DE 
GUADALUPE 

I  ENE‐11/DIC‐14 
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430  CUCS  VALADEZ FIGUEROA  ISABEL DE LA ASUNCIÓN  I  ENE‐09/DIC‐12 

431  CUCS  VALADEZ SIERRA  MARÍA DE LOS DOLORES  I  ENE‐10/DIC‐12 

432  CUCS  VALENCIA ABUNDIS  SILVIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

433  CUCS  VALLE DELGADILLO  YEMINIA MARIBEL  I  ENE‐10/DIC‐12 

434  CUCS  VARELA BARRAZA  JULIO AGUSTÍN  I  ENE‐09/DIC‐12 

435  CUCS  VÁSQUEZ GARIBAY  EDGAR MANUEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

436  CUCS 
VÁZQUEZ  DEL  MERCADO 
ESPINOSA 

MÓNICA  II  ENE‐09/DIC‐12 

437  CUCS  VEGA LÓPEZ  MARÍA GUADALUPE  II  ENE‐10/DIC‐13 

438  CUCS  VILLASEÑOR BAYARDO  SERGIO JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐12 

439  CUCS  VILLASEÑOR CABRERA  TERESITA DE JESÚS  I  ENE‐11/DIC‐13 

440  CUCS  VIZMANOS LAMOTTE  BÁRBARA  I  ENE‐11/DIC‐13 

441  CUCS  ZAMORA PÉREZ  ANA LOURDES  I  ENE‐08/DIC‐11 

442  CUCSH  ACEVES GONZÁLEZ  FRANCISCO DE JESÚS  II  ENE‐09/DIC‐12 

443  CUCSH  AGUILAR GONZÁLEZ  LUZ EUGENIA GUADALUPE  I  ENE‐11/DIC‐13 

444  CUCSH  ALDANA RENDÓN  MARIO ALFONSO  I  ENE‐09/DIC‐12 

445  CUCSH  ARIAS ROZAS  MARÍA PATRICIA  III  ENE‐10/DIC‐14 

446  CUCSH  ÁVILA PALAFOX  RICARDO JACINTO  I  ENE‐08/DIC‐11 

447  CUCSH  BARBA SOLANO  CARLOS EDUARDO  III  ENE‐11/DIC‐15 

448  CUCSH  BECERRA JIMÉNEZ  CELINA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐12 

449  CUCSH  BECERRA RAMÍREZ  JOSÉ DE JESÚS  C  ENE‐11/DIC‐13 

450  CUCSH  BUSTOS TORRES  BEATRIZ ADRIANA  I  ENE‐10/DIC‐12 

451  CUCSH  CABRALES BARAJAS  LUIS FELIPE  I  ENE‐08/DIC‐11 

452  CUCSH  CALDERÓN GARCÍA  ROCÍO  I  ENE‐11/DIC‐13 

453  CUCSH  CAMACHO BECERRA  JUAN ARTURO  II  ENE‐11/DIC‐14 

454  CUCSH  CARBAJAL LÓPEZ  DAVID  I  ENE‐10/DIC‐13 

455  CUCSH  CÁRDENAS AYALA  ELISA  I  ENE‐10/DIC‐13 

456  CUCSH  CÁRDENAS CASTILLO  CRISTINA  I  ENE‐08/DIC‐11 

457  CUCSH  CASILLAS HERRERA  PABLO  I  ENE‐10/DIC‐13 

458  CUCSH  CAUDILLO FÉLIX  GLORIA ALICIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

459  CUCSH  CEJA MARTÍNEZ  JORGE  I  ENE‐08/DIC‐11 

460  CUCSH  CERVANTES MEDINA  MARIO GERARDO  C  ENE‐10/DIC‐12 

461  CUCSH  CHÁVEZ GUTIÉRREZ  MARÍA RITA  I  ENE‐09/DIC‐11 

462  CUCSH  CHAVOYA PEÑA  MARÍA LUISA  I  ENE‐09/DIC‐12 

463  CUCSH  CONTRERAS ACEVEDO  RAMIRO  I  ENE‐10/DIC‐13 

464  CUCSH  CORONA BERKIN  SARAH  III  ENE‐10/DIC‐14 

465  CUCSH  CORONA NAKAMURA  LUIS ANTONIO  C  ENE‐09/DIC‐11 

466  CUCSH  CORONADO  DAVID  I  ENE‐11/DIC‐14 

467  CUCSH  CORTÉS GUARDADO  MARCO ANTONIO  II  ENE‐09/DIC‐13 

468  CUCSH  CRUZ SOLÍS  HERIBERTO  I  ENE‐11/DIC‐14 

469  CUCSH  CURLEY ÁLVAREZ  ROBERT EDWARD  I  ENE‐10/DIC‐13 

470  CUCSH  DE LA TORRE CURIEL   JOSÉ REFUGIO  I  ENE‐10/DIC‐13 

471  CUCSH  DE LA TORRE DE LA TORRE  FEDERICO  I  ENE‐09/DIC‐11 

472  CUCSH  DE LA VEGA ALFARO  EDUARDO  II  ENE‐10/DIC‐14 

473  CUCSH  DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ  SILVIA  I  ENE‐11/DIC‐13 

474  CUCSH  DURÁN JUÁREZ  JUAN MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

475  CUCSH  DURAND ARP‐NISEN  JORGE GUILLERMO  III  ENE‐07/DIC‐11 

476  CUCSH  ESTRADA PINEDA  CRISTINA  I  ENE‐09/DIC‐11 

477  CUCSH  EUDAVE ROBLES  IRMA CECILIA  I  ENE‐09/DIC‐12 
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478  CUCSH  FALCK REYES  MELBA EUGENIA MARITZA  I  ENE‐08/DIC‐11 

479  CUCSH  FERNÁNDEZ REYES  ÁLVARO ARTURO  I  ENE‐11/DIC‐13 

480  CUCSH  FREGOSO CENTENO  ANAYANCI  C  ENE‐11/DIC‐13 

481  CUCSH  GACEL ILLIEN 
JOCELYNE  SUZANNE 
PIERRETTE 

II  ENE‐11/DIC‐14 

482  CUCSH  GALLEGOS SHIBYA  ALFONSO  C  ENE‐11/DIC‐11 

483  CUCSH  GARCÍA ALCARÁZ  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐10/DIC‐13 

484  CUCSH 
GARCÍA  BARRAGÁN 
ROMERO 

MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐11 

485  CUCSH  GARCÍA GUEVARA  PATRICIA ANGÉLICA  I  ENE‐08/DIC‐11 

486  CUCSH  GARCÍA MURILLO  JOSÉ GUILLERMO  I  ENE‐11/DIC‐14 

487  CUCSH  GÓMEZ GASTELUM  LUIS  I  ENE‐10/DIC‐12 

488  CUCSH  GÓMEZ LÓPEZ  PAULA  I  ENE‐10/DIC‐13 

489  CUCSH  GÓMEZ PADILLA  GABRIEL  II  ENE‐11/DIC‐14 

490  CUCSH  GÓMEZ VARELA  CLAUDIA VERÓNICA  C  ENE‐11/DIC‐13 

491  CUCSH  GONZÁLEZ AGUIRRE  JOSÉ IGOR ISRAEL  C  ENE‐09/DIC‐11 

492  CUCSH  GONZÁLEZ ARCE  TERESA GEORGINA  I  ENE‐10/DIC‐13 

493  CUCSH  GUEVARA ZARRAGA  MARÍA ESTELA  C  ENE‐11/DIC‐11 

494  CUCSH  GUTIÉRREZ CHAM  GERARDO  I  ENE‐08/DIC‐11 

495  CUCSH  GUTIÉRREZ LORENZO  MARÍA DEL PILAR  I  ENE‐11/DIC‐14 

496  CUCSH  GUTIÉRREZ NÁJERA  RAQUEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

497  CUCSH  GUTIÉRREZ OCEGUEDA  GELACIO JUAN RAMÓN  I  ENE‐09/DIC‐11 

498  CUCSH  GUTIÉRREZ ZÚÑIGA 
MARÍA  CRISTINA  DEL 
REFUGIO 

I  ENE‐11/DIC‐14 

499  CUCSH  GUZMÁN MONCADA  CARLOS ALBERTO  I  ENE‐09/DIC‐12 

500  CUCSH  HARO REYES  DANTE JAIME  I  ENE‐09/DIC‐12 

501  CUCSH  HERNÁNDEZ ÁGUILA  ELENA DE LA PAZ  I  ENE‐11/DIC‐14 

502  CUCSH  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  ROBERTO  I  ENE‐10/DIC‐13 

503  CUCSH  HERNÁNDEZ LOMELÍ  FRANCISCO  I  ENE‐09/DIC‐12 

504  CUCSH  HERNÁNDEZ RAMÍREZ  MARÍA ELENA  I  ENE‐09/DIC‐11 

505  CUCSH  HURTADO GONZÁLEZ  JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐12 

506  CUCSH  HURTADO LÓPEZ  IRMA VERÓNICA  C  ENE‐09/DIC‐11 

507  CUCSH  IBARRA GARCÍA  LAURA  II  ENE‐08/DIC‐11 

508  CUCSH  IBARRA LÓPEZ  ARMANDO MARTÍN  I  ENE‐08/DIC‐11 

509  CUCSH  INOZEMTSEVA  OLGA  I  ENE‐10/DIC‐12 

510  CUCSH  ITURRIOZ LEZA  JOSÉ LUIS  III  ENE‐11/DIC‐15 

511  CUCSH  JIMÉNEZ PELAYO  ÁGUEDA  II  ENE‐10/DIC‐14 

512  CUCSH  LEAL CARRETERO  FERNANDO MIGUEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

513  CUCSH  LEAL MOYA  IRMA LETICIA  C  ENE‐09/DIC‐11 

514  CUCSH  LIOT LE CHAPONNIER  CATHERINE ANNICK  I  ENE‐10/DIC‐13 

515  CUCSH  LIZAMA SILVA  GLADYS TERESA  I  ENE‐11/DIC‐14 

516  CUCSH  LÓPEZ JIMÉNEZ  JOSÉ JAIME  I  ENE‐09/DIC‐12 

517  CUCSH  LOZA VÁZQUEZ  MARTHA GUADALUPE  C  ENE‐09/DIC‐11 

518  CUCSH  LUNA ZAMORA  ROGELIO  I  ENE‐09/DIC‐12 

519  CUCSH  MAGAÑA GARCÍA  CELIA  C  ENE‐11/DIC‐13 

520  CUCSH  MANTILLA TROLLE  MARINA SAGRARIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

521  CUCSH  MARCHINI WZESELYNCK 
GENEVIEVE  MARTHE 
MERIE 

I  ENE‐09/DIC‐12 

522  CUCSH  MARCIAL VÁZQUEZ  ROGELIO ROBERTO  II  ENE‐08/DIC‐12 

523  CUCSH  MÁRQUEZ AZÚA  BERTHA  I  ENE‐08/DIC‐11 
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524  CUCSH  MATUTE Y VILLASEÑOR  MARÍA ESMERALDA  II  ENE‐10/DIC‐14 

525  CUCSH  MEDINA MAGAÑA  INDALECIO DANTE  I  ENE‐09/DIC‐11 

526  CUCSH  MIRANDA CAMARENA  ADRIÁN JOAQUÍN  C  ENE‐09/DIC‐11 

527  CUCSH  MIRANDA GUERRERO  RUTH  I  ENE‐10/DIC‐13 

528  CUCSH  MOLOEZNIK GRUER  MARCOS PABLO  II  ENE‐10/DIC‐13 

529  CUCSH  MONTIEL RAMOS  TERESITA DE JESÚS  C  ENE‐08/DIC‐11 

530  CUCSH  MORA MARTÍNEZ  MARTÍN  I  ENE‐09/DIC‐12 

531  CUCSH  MORALES MÁRQUEZ  JUAN JOSÉ  C  ENE‐09/DIC‐11 

532  CUCSH  MORÁN QUIROZ  LUIS RODOLFO  I  ENE‐11/DIC‐14 

533  CUCSH  MORENO BAYARDO  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐12 

534  CUCSH  MUGFORD FOWLER  GERRARD  I  ENE‐11/DIC‐14 

535  CUCSH  NÁJERA ESPINOZA  MARIO ALBERTO  I  ENE‐08/DIC‐11 

536  CUCSH  NOGUER FERRER  MARTA  I  ENE‐10/DIC‐12 

537  CUCSH  OCHOA ÁVALOS  MARÍA CANDELARIA  I  ENE‐09/DIC‐11 

538  CUCSH  OLIVER SÁNCHEZ  LILIA VICTORIA  I  ENE‐08/DIC‐11 

539  CUCSH  OROZCO GÓMEZ  GUILLERMO  III  ENE‐09/DIC‐18 

540  CUCSH  OROZCO OROZCO  JOSÉ ZÓCIMO  I  ENE‐09/DIC‐11 

541  CUCSH  ORTIZ ACOSTA  JUAN DIEGO  I  ENE‐10/DIC‐12 

542  CUCSH  ORTIZ LEFORT  VERÓNICA  I  ENE‐10/DIC‐12 

543  CUCSH  PADILLA ARELLANO  JOSÉ  C  ENE‐11/DIC‐13 

544  CUCSH  PALACIOS LARA  JUAN JOSE  I  ENE‐11/DIC‐13 

545  CUCSH  PALENCIA VILLA  MARÍA DE LAS MERCEDES  I  ENE‐11/DIC‐13 

546  CUCSH  PALOMAR VEREA  CRISTINA GUADALUPE  II  ENE‐09/DIC‐12 

547  CUCSH  PARTIDA ROCHA  RAQUEL EDITH  II  ENE‐10/DIC‐14 

548  CUCSH  PEÑA DORIA  OLGA MARTHA  I  ENE‐10/DIC‐12 

549  CUCSH  PEREDO MERLO  MARÍA ALICIA  II  ENE‐10/DIC‐13 

550  CUCSH  PRECIADO CORONADO  JAIME ANTONIO  II  ENE‐10/DIC‐14 

551  CUCSH  QUEZADA CAMBEROS  SILVIA MAGDALENA  I  ENE‐11/DIC‐13 

552  CUCSH  RAMÍREZ DÍAZ  JOSÉ ANTONIO  I  ENE‐11/DIC‐13 

553  CUCSH  REGALADO PINEDO  ARISTARCO  C  ENE‐10/DIC‐12 

554  CUCSH  REGALADO SANTILLÁN  JORGE  I  ENE‐10/DIC‐13 

555  CUCSH  REY  NICOLÁS  I  ENE‐10/DIC‐12 

556  CUCSH  ROCHA VALENCIA  ALBERTO  II  ENE‐08/DIC‐12 

557  CUCSH  RODRÍGUEZ MORALES  ZEYDA ISABEL  I  ENE‐09/DIC‐12 

558  CUCSH  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  JESÚS  I  ENE‐09/DIC‐11 

559  CUCSH  RODRÍGUEZ SALAZAR  TANIA  I  ENE‐11/DIC‐14 

560  CUCSH  RODRÍGUEZ SUMANO  ABELARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

561  CUCSH  ROJAS GALVÁN  JOSÉ  I  ENE‐11/DIC‐13 

562  CUCSH  ROMO BELTRÁN  ROSA MARTHA  I  ENE‐11/DIC‐14 

563  CUCSH  ROMO TORRES  RICARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

564  CUCSH  RUHL KLAUS  JÔRG  I  ENE‐08/DIC‐11 

565  CUCSH  RUIZ MARTÍN DEL CAMPO  EMMA GUILLERMINA  II  ENE‐11/DIC‐15 

566  CUCSH  RUIZ MORENO  ÁNGEL GUILLERMO  II  ENE‐10/DIC‐14 

567  CUCSH  RUIZ ZARAGOZA  BLANCA ESTELA  I  ENE‐09/DIC‐11 

568  CUCSH  SAGANOGO  BRAHIMAN  C  ENE‐10/DIC‐12 

569  CUCSH  SAGÁSTEGUI RODRÍGUEZ  DIANA  I  ENE‐09/DIC‐12 

570  CUCSH  SÁNCHEZ ROBLES  MARÍA GUADALUPE  I  ENE‐09/DIC‐12 

571  CUCSH  SÁNCHEZ RUIZ  ENRIQUE ERNESTO  III  ENE‐07/DIC‐11 

572  CUCSH  SANDOVAL ÁVILA  ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐12 
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573  CUCSH  SANTA CRUZ DIAZ SANTANA  JOSÉ ARTURO  II  ENE‐11/DIC‐15 

574  CUCSH  SCHMIDHUBER DE LA MORA  GUILLERMO  II  ENE‐10/DIC‐14 

575  CUCSH  SCHMIDT NEDVEDOVICH  SAMUEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

576  CUCSH  SOLÍS GADEA  HÉCTOR RAÚL  I  ENE‐09/DIC‐11 

577  CUCSH  SOLÓRZANO PEÑA  MARÍA AMELIA  I  ENE‐09/DIC‐11 

578  CUCSH  SUÁREZ DE GARAY  MARÍA EUGENIA  I  ENE‐09/DIC‐11 

579  CUCSH  TAMAYO RODRÍGUEZ  JAIME EZEQUIEL  II  ENE‐09/DIC‐12 

580  CUCSH  TÉLLEZ LOZANO  VICTOR MANUEL  C  ENE‐09/DIC‐12 

581  CUCSH  TORRES SAN MARTÍN  PATRICIA  I  ENE‐11/DIC‐13 

582  CUCSH  TORRES SÁNCHEZ  RAFAEL  I  ENE‐10/DIC‐12 

583  CUCSH  VALENCIA LOMELÍ  ENRIQUE  III  ENE‐11/DIC‐15 

584  CUCSH  VALERIO ULLOA  SERGIO MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

585  CUCSH  VARGAS MALDONADO  JUAN CARLOS  C  ENE‐11/DIC‐13 

586  CUCSH  VÁZQUEZ PARADA  LOURDES CELINA  I  ENE‐09/DIC‐12 

587  CUCSH  VILLARREAL PALOS  ARTURO  I  ENE‐11/DIC‐14 

588  CUCSH  VIVERO MARÍN  CÁNDIDA ELIZABETH  C  ENE‐11/DIC‐11 

589  CUCSH  VOGT EKKERNKAMP  WOLFGANG  I  ENE‐10/DIC‐12 

590  CUCSH  WOO MORALES  OFELIA  II  ENE‐09/DIC‐12 

591  CUCSH  YÁÑEZ ROSALES  ROSA HERMINIA  II  ENE‐09/DIC‐13 

592  CUCSH  ZÚÑIGA CHÁVEZ  DULCE MARÍA  I  ENE‐10/DIC‐13 

593  CUCSUR  AGUILAR LORETO  OMAR  C  ENE‐09/DIC‐11 

594  CUCSUR  CUEVAS GUZMÁN  RAMÓN   I  ENE‐09/DIC‐11 

595  CUCSUR  FIGUEROA RANGEL  BLANCA LORENA  C  ENE‐09/DIC‐11 

596  CUCSUR  FRANCO GORDO  MARÍA DEL CARMEN  I  ENE‐10/DIC‐13 

597  CUCSUR  GERRITSEN 
PETER  RIJNALDUS 
WILHELMUS 

II  ENE‐08/DIC‐11 

598  CUCSUR  GODÍNEZ DOMÍNGUEZ  ENRIQUE  I  ENE‐10/DIC‐13 

599  CUCSUR  GONZÁLEZ SANSÓN  GASPAR  I  ENE‐11/DIC‐13 

600  CUCSUR  GUERRA MEDINA  CÁNDIDO ENRIQUE  C  ENE‐11/DIC‐14 

601  CUCSUR  MARTÍNEZ RIVERA  LUIS MANUEL  I  ENE‐11/DIC‐13 

602  CUCSUR  MERCADO SILVA  NORMAN  I  ENE‐11/DIC‐14 

603  CUCSUR  MUÑOZ GÓMEZ  JOSÉ ANTONIO  C  ENE‐09/DIC‐11 

604  CUCSUR  RAMÍREZ ARREOLA  DANIEL EDÉN  C  ENE‐10/DIC‐12 

605  CULAGOS  APARICIO FERNÁNDEZ  XOCHITL  C  ENE‐08/DIC‐11 

606  CULAGOS  BIVIAN CASTRO  EGLA YARETH  I  ENE‐10/DIC‐12 

607  CULAGOS  CASILLAS RODRÍGUEZ  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐09/DIC‐11 

608  CULAGOS  CASTAÑEDA CONTRERAS  JESÚS  I  ENE‐09/DIC‐12 

609  CULAGOS  CORTÁZAR RODRÍGUEZ  FRANCISCO JAVIER  I  ENE‐10/DIC‐12 

610  CULAGOS  DURÁN RAMÍREZ  VICTOR MANUEL  I  ENE‐09/DIC‐11 

611  CULAGOS  GARCÍA GONZÁLEZ  CARLOS MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐13 

612  CULAGOS  GARCÍA LÓPEZ  JUAN HUGO  I  ENE‐11/DIC‐14 

613  CULAGOS  GUTIÉRREZ CORONADO  OSCAR  C  ENE‐09/DIC‐11 

614  CULAGOS  HUERTA CUELLAR  GUILLERMO  C  ENE‐11/DIC‐13 

615  CULAGOS  JAIMES REÁTEGUI  RIDER  I  ENE‐09/DIC‐11 

616  CULAGOS  JUÁREZ LÓPEZ  HÉCTOR ALFONSO  C  ENE‐10/DIC‐11 

617  CULAGOS  KOURMICHEV KLUCHNIKOV  EVGUENII VASILEVICH  II  ENE‐10/DIC‐14 

618  CULAGOS  LÓPEZ MANCILLA  DIDIER  I  ENE‐11/DIC‐13 

619  CULAGOS  LOZA CORNEJO  SOFÍA  C  ENE‐10/DIC‐11 

620  CULAGOS  MARAÑÓN RUIZ  VIRGINIA FRANCISCA  C  ENE‐09/DIC‐11 
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621  CULAGOS  MARTÍNEZ CANO  EVELIA  C  ENE‐10/DIC‐12 

622  CULAGOS  MARTÍNEZ ZEREGA  BRENDA ESMERALDA  I  ENE‐11/DIC‐13 

623  CULAGOS  MEJÍA SÁNCHEZ  JORGE ENRIQUE  I  ENE‐09/DIC‐12 

624  CULAGOS  MIRANDA BELTRÁN  MARÍA DE LA LUZ  C  ENE‐10/DIC‐11 

625  CULAGOS  MORA GONZÁLEZ  MIGUEL  I  ENE‐11/DIC‐14 

626  CULAGOS  MUÑOZ MACIEL  JESÚS  I  ENE‐09/DIC‐11 

627  CULAGOS  PÁEZ RIBEROS  LUIS ANTONIO  I  ENE‐09/DIC‐11 

628  CULAGOS  PATAKFALVI  RITA JUDIT  I  ENE‐10/DIC‐13 

629  CULAGOS  PEÑA LECONA  FRANCISCO GERARDO  I  ENE‐09/DIC‐11 

630  CULAGOS  PÉREZ LADRÓN DE GUEVARA  HÉCTOR  I  ENE‐09/DIC‐11 

631  CULAGOS  PÉREZ VEGA  MARÍA ISABEL  I  ENE‐08/DIC‐11 

632  CULAGOS  RODRÍGUEZ ROJAS  RUBÉN ARTURO  I  ENE‐09/DIC‐12 

633  CULAGOS  RODRÍGUEZ ZAVALA  JAIME GUSTAVO  I  ENE‐10/DIC‐12 

634  CULAGOS  SORIA FREGOZO  CÉSAR  C  ENE‐10/DIC‐12 

635  CULAGOS  SPINOSO ARCOCHA  ROSA MARÍA  I  ENE‐11/DIC‐13 

636  CULAGOS  TENORIO RANGEL  FRANCISCO JOSÉ  I  ENE‐09/DIC‐12 

637  CULAGOS  VILLA CRUZ  VIRGINIA  C  ENE‐11/DIC‐13 

638  CUNORTE  PRIETO QUEZADA  MARÍA TERESA  I  ENE‐11/DIC‐13 

639  CUSUR  BELTRÁN MIRANDA  CLAUDIA PATRICIA  C  ENE‐11/DIC‐11 

640  CUSUR  CASTAÑEDA SAUCEDO  MA. CLAUDIA  C  ENE‐09/DIC‐11 

641  CUSUR  DÍAZ RESÉNDIZ  FELIPE DE JESÚS  C  ENE‐10/DIC‐12 

642  CUSUR  FRANCO PAREDES  KARINA  C  ENE‐09/DIC‐11 

643  CUSUR  HIDALGO RASMUSSEN  CARLOS ALEJANDRO  C  ENE‐09/DIC‐11 

644  CUSUR  LOPEZ ESPINOZA  ANTONIO    I  ENE‐11/DIC‐14 

645  CUSUR  MACÍAS GÓMEZ  NELLY MARGARITA  I  ENE‐10/DIC‐11 

646  CUSUR  MACÍAS MACÍAS  ALEJANDRO  I  ENE‐10/DIC‐12 

647  CUSUR  MARTÍNEZ IBARRA  JOSÉ ALEJANDRO  I  ENE‐09/DIC‐12 

648  CUSUR  MARTÍNEZ MORENO  ALMA GABRIELA  C  ENE‐09/DIC‐11 

649  CUSUR  MERCHAND ROJAS  MARCO ANTONIO  II  ENE‐10/DIC‐13 

650  CUSUR  MONTAÑÉZ VALDEZ  OZIEL DANTE  I  ENE‐09/DIC‐11 

651  CUVALLES  CARREÓN ÁLVAREZ  MARÍA ALEJANDRA  C  ENE‐11/DIC‐13 

652  CUVALLES  CASTAÑEDA VALDERRAMA  ROCÍO  C  ENE‐10/DIC‐12 

653  CUVALLES  CASTILLO VALLEJO  VÍCTOR MANUEL  C  ENE‐11/DIC‐12 

654  CUVALLES  GOYAS MEJÍA  RAMÓN  C  ENE‐10/DIC‐12 

655  CUVALLES  GUILLÉN ESCAMILLA  IVÁN  C  ENE‐11/DIC‐12 

656  CUVALLES  MADRIGAL TORRES  BERTA ERMILA  I  ENE‐10/DIC‐13 

657  CUVALLES  NAVARRO OCHOA  ANGÉLICA  C  ENE‐09/DIC‐11 

658  CUVALLES  OJEDA MARTÍNEZ  MARÍA LUISA  I  ENE‐10/DIC‐12 

659  CUVALLES  RENTERÍA TAPIA  VÍCTOR MANUEL  I  ENE‐10/DIC‐12 

660  CUVALLES  RODRÍGUEZ BAUTISTA  JUAN JORGE  I  ENE‐08/DIC‐11 

661  CUVALLES  ROSAS ELGUERA  JOSÉ GUADALUPE  II  ENE‐09/DIC‐13 

662  CUVALLES  SUÁREZ GÓMEZ  AMAURY  I  ENE‐11/DIC‐13 

663  CUVALLES  VELÁSQUEZ ORDÓÑEZ  CELSO  I  ENE‐09/DIC‐11 

664  SUV  CHAN NÚÑEZ  MARÍA ELENA  I  ENE‐09/DIC‐12 

665  SUV  MORALES GAMBOA  RAFAEL  I  ENE‐09/DIC‐11 
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Orden del Día 

• Lista de presentes y declaración de quórum legal 

• Bienvenida 

• Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental   

– Implicaciones del PIFI en la LGCG 

• Presentación del Cronograma CTP 2012 

– PIFI 

– Requerimientos visita in situ SEP-DGESU  

– Elaboración de Proyectos para Fondos Extraordinarios PEF 2012 (26 de enero taller en Mx). 

– Elaboración de los informes trimestrales de los fondos PEF. 

– Elaboración de los informes trimestrales FAM. 

– Informes de Rectores y Cuaderno Estadístico 2011-2012. 

– Integración Estadística (Cuestionario 911) y Auditoría de Matrícula. 

– Evaluación proyectos P3e (Ex-post). 

– Actualización del Plan de Desarrollo Institucional (por definir). 

• Presentación Red en Cifras 

• Asuntos varios 

• Clausura de la sesión 
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• Lista de presentes y declaración 

de quórum legal 
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• Bienvenida 
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• Lectura y aprobación del Acta de la sesión 

anterior 
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• Ley General de Contabilidad Gubernamental   

– Implicaciones del PIFI en la LGCG 
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Ingreso Devengado:  

Cuando existe 
jurídicamente el derecho 

de cobro. 

Ingreso Estimado: 

  

Es aprobado en la  
Ley de Ingresos. 

Ingreso  Modificado:  

Refleja la asignación presupuestaria en lo 
relativo a la Ley de Ingresos que resulta 

de incorporar  en su caso, las 
modificaciones al ingreso estimado, 

previstas en la Ley de Ingresos.  

 Ingreso Recaudado: 

Refleja el cobro en 
efectivo o cualquier otro 

medio de pago. 

Gasto  
Comprometido:  

 

Refleja la aprobación 
por autoridad 

competente de un acto 
administrativo, u otro 

instrumento jurídico que 
formaliza una relación 
jurídica con terceros 

para la adquisición de 
bienes y servicios o 
ejecución de obras. 

Gasto 

Aprobado:  

 
Refleja las 

asignaciones 
presupuestarias 

anuales 
comprometidas en 
el Presupuesto de 

Egresos 

Gasto  
Modificado; 

 

Refleja la 
asignación 

presupuestaria 
que resulta de 

incorporar, en su 
caso, las 

adecuaciones 
presupuestarias al 

presupuesto 
aprobado. 

Gasto 

 Ejercido: 

 

Refleja la emisión 
de una cuenta por 
liquidar certificada 

o documento 
equivalente 

debidamente 
aprobado por la 

autoridad 
competente.  

Gasto  
Devengado:  

 

Refleja el 
reconocimiento de 
una obligación de 
pago a favor de 
terceros por la 
recepción de 

conformidad de 
bienes, servicios y 

obras oportunamente 
contratados 

Gasto  

Pagado: 

 
 Refleja la cancelación 
total o parcial de las 

obligaciones de pago, 
que se concreta 

mediante el 
desembolso de 

efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 

 

Definición de los momentos contables de los egresos: 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de 

los ingresos 

Definición de los momentos contables de los ingresos: 

7 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 193



Elaboración de proyectos P3e PIFI 2011 

para atender la nueva LGCG. 
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COPLADI Realizará la captura en el sistema P3e una vez 

que la SEP autorice la reprogramación y remita el archivo. 

 

Se está trabajando en el flujo de ejercicio para 

compatibilizarlo con la nueva Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

Teniendo a la fecha los siguientes avances: 
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Propuesta de registros los momentos contables en el egreso para el fideicomiso PIFI 

  Momento Contable del egreso Quien lo registra   Documento fuente 

1 Aprobado COPLADI 
Hace el registro con el Presupuesto 

aprobado, elabora proyectos por entidad  

2 

Modificado:     

Aumento al aprobado COPLADI Dictamen, Oficio etc. 

Disminución de lo aprobado COPLADI  Dictamen, oficio, etc 

Compensación entre cuentas o 

proyectos 
COPLADI Oficio 

3 Comprometido  Entidad de Red 

La entidad de red lleva el proceso de 

adquisición de acuerdo con la norma 

aplicable y mediante la Orden de 

compra, contrato realiza la solicitud de 

recursos  y el registro , en base a los 

proyectos aprobados y cuentas 

contables correspondientes  

4 Devengado Entidad  de Red 

Recibe los bienes, Revisa factura  realiza 

el registro del momento contable, da de 

alta en patrimonio. 

5 Ejercicio  COPLADI 
Revisa que cumpla con requisitos 

autoriza pago y registra momento 

6 Pagado  COPLADI  
Emite cheque o transferencia al 

proveedor, efectúa registro de momento 

Para adquisiciones 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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Para viáticos 

  Momento Contable del egreso Quien lo registra   Documento fuente 

1 Aprobado COPLADI 

Hace el registro con el Presupuesto 

aprobado, elabora proyectos por 

entidad  

2 

Modificado:     

Aumento al aprobado COPLADI Dictamen, Oficio etc. 

Disminución de lo aprobado COPLADI  Dictamen, oficio, etc 

Compensación entre cuentas o 

proyectos 
COPLADI Oficio 

3 Comprometido  Entidad de Red 

La entidad  realiza solicitud de viáticos  

realiza el registro , en base a los 

proyectos aprobados y cuentas 

contables y código del trabajador 

correspondiente  

  

3 

  

Transferencia de recursos a la entidad  

(no registra momento contable) 
COPLADI  

Transfiere el recurso a la dependencia 

para el pago de viáticos y registra como 

transferencia de banco a banco 

4 

Emisión del cheque al trabajador para 

pago de viáticos 

(No registra momento contable) 

Entidad de Red  

Emite el cheque a quien a nombre del  

Universitario, registra como gasto por 

comprobar con el código del trabajador 

5 Devengado 

Entidad  de Red 

Recibe comprobación del trabajador 

beneficiado revisa cumpla con 

requisitos y realiza registro simultaneo . 

6 Ejercicio  

7 Pagado  

Propuestas de registros contables del fideicomiso PIFI 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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• A consideración… 

Lluvias de ideas 
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Cronograma del CTP 
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PIFI 

• Presentación de Guía PIFI 2012-2013 y 

elaboración de proyectos. 
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Objetivos generales 

1. Promover y contribuir a la mejora y al aseguramiento de una 

educación superior de calidad que forme profesionistas, 

especialistas y profesores-investigadores capaces de aplicar, 

innovar y transmitir conocimientos actuales, académicamente 

pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y 

disciplinas.  

2. Consolidar en las IES los procesos de planeación estratégica 

participativa que den lugar a esquemas de mejora continua y 

aseguramiento de la calidad de sus PE y de sus más 

importantes procesos de gestión.  

3. Fortalecer que la actividad educativa en las IES esté centrada 

en el aprendizaje efectivo de los estudiantes y en el desarrollo 

de su capacidad de aprender a lo largo de la vida.  
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4. Consolidar los procesos de autoevaluación institucional, de 

evaluación externa y de mejora continua de la calidad, para:  

a. Conservar la acreditación de PE de TSU o Profesional Asociado y Licenciatura 

que haya sido otorgada por organismos especializados reconocidos por el 

COPAES y/o conservar la clasificación en el nivel 1 del Padrón de Programas 

Evaluados por los CIEES.  

b. Mejorar y asegurar la calidad y permanencia de los PE de posgrado que 

lograron su ingreso al PNPC.  

c. Certificar, por la Norma Internacional ISO-9000:2008, los procesos 

académico-administrativos.  

d. Consolidar la rendición de cuentas a la sociedad sobre su funcionamiento.  

Objetivos generales 
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Mejorar la oferta educativa y servicios que ofrecen las IES 

Públicas, a través de la formulación de Programas Integrales 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que permitan, entre 

otros aspectos:  

a. Colaborar con la institución en el logro de la visión y las metas que se han 

fijado en el PIFI.  

b. Contribuir a elevar el nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos. 

c. Atender las recomendaciones académicas que los CIEES han formulado a 

las IES para mejorar la calidad de los PE. 

d. Actualizar los planes y programas de estudio para que fomenten su 

pertinencia y su flexibilización curricular, incorporando el resultado de los 

estudios de seguimiento de egresados y empleadores.  

e. Impulsar y fortalecer la internacionalización de la educación superior. 

 

Propósito 
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f. Impulsar y fortalecer la innovación educativa para mejorar la 

calidad, incorporando enfoques y modelos educativos centrados en 

el aprendizaje, la actualización y flexibilidad curricular, entre otros 

aspectos.  

g. Impulsar la formación en valores como parte de la atención y 

formación integral del estudiante.  

h. Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable a 

través de la oferta educativa relacionada con el medio ambiente.  

i. Mejorar integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

j. Mejorar los sistemas e instrumentos de las IES para la evaluación 

de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.  

k. Fortalecer académicamente altos grados de formación académica, 

con programas cohesionados que eviten la fragmentación del saber 

y enfatizar los estudios de doctorado sobre todo en la modalidad 

directa.  

 

Propósito 
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El PIFI 2012-2013 debe hacer énfasis en la mejora continua 

de los elementos que caracterizan a una institución de 

educación superior reconocida por su calidad:  
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Énfasis del PIFI 2012 - 2013 

• Mantener la continuidad del proceso de planeación y autoevaluación 

institucional 

• Mejorar la capacitación y actualización del personal docente de las IES 

• Avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos 

• Mejorar y asegurar la calidad de los programas y servicios académicos 

que ofrece la institución 

• Analizar el funcionamiento e impacto de los programas y procesos de 

innovación educativa 

• Impulsar la internacionalización 

• Analizar y asegurar la pertinencia de los programas y servicios 

académicos que ofrece la institución.  

• Fortalecer la vinculación con el entorno 
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Énfasis del PIFI 2012-2013 

• Avanzar en la mejora de la calidad de los programas 

educativos de posgrado 

• Impulsar la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable. 

• Continuar cerrando brechas de capacidad y competitividad 

• Avanzar en la atención y formación integral del estudiante 

• Articular políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos 

• Fomentar la equidad de género entre personal académico, 

administrativo y estudiantes 

• Rendir cuentas. 
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Diferencias fundamental entre esta Guía y la 

del PIFI 2010-2012: 

• Se incluye el análisis y la planeación de los 
resultados del EGEL para clasificar a los 
programas/campus con los estándares 1 ó 2 
del Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

• Se incluye como un nuevo énfasis la formación 
en valores como parte de la atención y 
formación integral del estudiante; así como el 
apoyo para la atención y prevención de las 
adicciones. 
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Diferencias fundamental entre esta Guía y la 

del PIFI 2010-2012: 

• Se incluye un quinto proyecto en el ProGES para 

la adecuación, remodelación y/o equipamiento 

de Estancias infantiles o Guarderías. 

• Se incluyen nuevos anexos con formatos para 

sistematizar la información de: los estudios de 

egresados y empleadores, la cooperación 

académica nacional e internacionalización, 

principales acciones de vinculación, informes 

sobre los principales avances de los Proyectos 

de Guarderías apoyados en 2011. 

 29 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 215



ProDES Características del proyecto integral de 

una DES  

Documento para cada una de las DES en el que 

se consigna el proceso de actualización de la 

planeación y la programación de la DES para 

2012-2013. 

 

Contenido máximo de cuartillas: 53 más 2 

correspondientes a los indicadores de cada PE.  
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Contenido ProDES 

I. Descripción del proceso llevado a cabo para 

actualizar el ProDES. (Máximo 1 cuartilla)  

II. Décima autoevaluación de la DES. (Máximo 

25 cuartillas)  

III. Actualización de la planeación en el ámbito de 

la DES. (Máximo 5 cuartillas)  
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Contenido ProDES 

IV. Valores de los indicadores de la DES y de sus 
PE a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015. (4 cuartillas, más 
2 por cada programa educativo)  

V. Proyecto integral de la DES. (Máximo 15 
cuartillas)  

VI. Consistencia interna del ProDES y su impacto 
previsto en el cierre de brechas de calidad al 
interior de la DES. (Máximo 2 cuartillas)  

VII. Conclusiones. (Máximo 1 cuartilla)  

32 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 218



I. Descripción del proceso llevado a cabo para 

la actualización del ProDES 2012-2013 

Describir el proceso mediante el cual se llevó a 

cabo la formulación del ProDES 2012-2013. 

Mencionar los nombres de los profesores-

investigadores, CA, funcionarios, personal de 

apoyo, etc., que intervinieron activamente en 

dicho proceso y, en su caso, los órganos 

colegiados.  
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II. Autoevaluación de la DES 

En esta sección se deben consignar los 

resultados del análisis realizado en la 

autoevaluación de la DES, presentando las 

conclusiones alcanzadas sobre la evaluación del 

ProDES 2010-2011. 
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III. Actualización de la planeación en el ámbito 

de la DES 

En esta sección se debe incluir:  

• La misión de la DES.  

• La visión de la DES a 2015 

• Los objetivos estratégicos y Metas Compromiso 

para el periodo 2010-2014.  
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• Las políticas que orienten el logro de los 

objetivos estratégicos y el cumplimiento de las 

Metas Compromiso.  

• Las estrategias para el logro de los objetivos 

estratégicos, alcanzar las Metas Compromiso y 

atender las áreas débiles identificadas en la 

evaluación del ProDES 2008-2009.  

• Plantear políticas 

III. Actualización de la planeación en el ámbito 

de la DES 
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IV. Valores de los indicadores de la DES a 

2006, 2008, 2009, ....2015.  
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V. Proyecto integral de la DES 

El ProDES y su proyecto deben constituir un 

planteamiento congruente y articulado.  

Deberá contener como máximo cuatro objetivos 

particulares, cuatro metas académicas por 

objetivo particular y cuatro acciones articuladas 

por meta con sus respectivos recursos 

debidamente justificados y priorizados. (Extensión 

máxima de 15 cuartillas).  
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V. Proyecto integral de la DES 

Debe incidir en el desarrollo de los cuerpos 

académicos y el fortalecimiento de la planta 

académica, además de la capacitación y 

actualización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en mejorar la atención y formación 

integral de los estudiantes y la calidad de los PE 

de TSU/Lic y posgrado.  
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VI. Consistencia interna del ProDES y su 

impacto en el cierre de brechas de calidad al 

interior de la DES 

 

• Verificación de la congruencia con la misión y 

visión de la DES.  

• Evaluación de las aportaciones del ProDES 2012-

2013 en la pertinencia de los programas y 

servicios académicos; la relación entre capacidad y 

competitividad académicas; brechas de capacidad 

y competitividad académicas; la atención y 

formación integral del estudiante.  
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VI. Consistencia interna del ProDES y su 

impacto en el cierre de brechas de calidad al 

interior de la DES.  

 
• Verificación de la articulación entre problemas, 

políticas, objetivos, estrategias y el proyecto 

integral.  

• Evaluación de la factibilidad para lograr los 

objetivos y compromisos de la DES.  

• Revisión sustentada y racional de los recursos 

solicitados.  

• VII. Conclusiones.  
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El proyecto integral debe contener un objetivo 

general que busque mejorar la capacidad y 

competitividad de la DES y derivado de él, 

máximo cuatro objetivos particulares que incidan 

eficazmente en:  
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Problemas comunes de la DES  $1,988 $7,518 $10,350 $4,215 $4,087 $0 $4,234 $10,275 $8,771 $18,819 $13,068a 

Problemas comunes de la 

Gestión $0 $9,503 $3,546 $0 $0 $578 $1,756 $3,906 $3,261 $988 $0 

CUAAD $7,987 $1,911 $0 $0 $4,874 $3,009 $3,342 $3,991 $4,281 $0 $0 

CUCBA $4,180 $4,700 $0 $4,350 $530 $1,706 $5,341 $3,505 $3,761 $4,351 $5,561 

CUCEA $361 $1,871 $6,970 $2,475 $1,337 $3,475 $4,273 $4,072 $4,182 $4,802 $5,244 

CUCEI $6,277 $2,829 $6,216 $11,300 $8,178 $16,756 $4,503 $5,501 $5,924 $5,206 $6,720 

CUCS $6,667 $11,927 $11,271 $0 $2,601 $4,306 $4,716 $4,748 $5,094 $5,235 $5,887 

CUCSH $1,513 $3,266 $3,637 $5,300 $0 $657 $1,319 $4,449 $4,791 $5,121 $6,661 

CUALTOS $4,000 $3,751 $5,753 $4,867 $5,586 $3,180 $3,484 $3,568 $3,842 $3,158 $4,107 

CUCIENEGA $4,007 $0 $8,349 $0 $4,690 $6,275 $3,512 $4,530 $4,878 $3,931 $4,246 

CUCOSTA $2,157 $3,086 $0 $3,200 $0 $846 $3,192 $3,532 $3,804 $4,723 $6,142 

CUCOSTASUR $4,294 $685 $0 $15,550 $4,938 $1,809 $4,071 $4,126 $4,443 $4,296 $5,587 

CULAGOS $0 $0 $0 $0 $0 $2,824 $4,544 $3,263 $3,514 $3,869 $5,032 

CUNORTE $0 $4,116 $0 $2,684 $2,126 $1,058 $3,653 $4,396 $4,734 $4,052 $5,270 

CUSUR $0 $0 $0 $6,811 $6,348 $2,763 $3,514 $2,858 $3,078 $3,129 $4,144 

CUVALLES $0 $4,325 $0 $1,350 $2,392 $2,170 $2,070 $4,765 $5,131 $4,410 $5,735 

SUV $0 $0 $0 $0 $0 $1,511 $1,453 $3,935 $4,237 $3,140 $1,995 

Total $43,432 $59,489 $56,091 $62,102 $47,687 $52,924 $58,977 $75,418 $77,727 $79,229 $85,402 

Cifras en millones de pesos. 
aEl dato incluye los montos asignados a Internacionalización, Innovación, Vinculación, Servicios, Gestión, Bibliotecas, Guarderías y Género 

ProGES     

Dependencia 2010 2011 

Coordinación General de 

Cooperación e Internacionalización  
$2,022,205 $2,212,960 

Coordinación de Innovación 

Educativa y Pregrado 
$797,291 $647,500 

Coordinación General de Servicios a 

Universitarios 
$13,935,473 $550,000 

Coordinación de Bibliotecas $2,063,925 $3,279,936 

Coordinación General Administrativa $869,940 $840,001 

Coordinación de Vinculación y 

Servicio Social 
$118,292 $148,500 

Centro de estudios de Género $574,900 $867,667 

Estancias infantiles   $4,521,822 

Total $20,382,026 $13,068,386 
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Orientaciones para describir los conceptos 

que requieren recursos en los proyectos 

integrales  
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En caso de solicitar:  Especificar al menos:  Incluir en la justificación de los recursos.  

Profesores visitantes  Número, CA al que se integrarán, línea de 

investigación y tiempo de estancia.  

Identificación de la necesidad, objetivo de 

la visita, beneficiarios, resultados 

esperados.  

Asistencia a 

congresos o 

similares  

Número de asistentes o ponentes.  Relevancia del evento, relación con el área, 

beneficios.  

Cursos  
Tema, profesor, número estimado de 

asistentes, lugar.  
Necesidad que atiende, beneficiarios.  

Estancias  
Lugar, periodo, asistentes, si es nacional o 

internacional.  

Necesidad que atiende, beneficiarios, 

impacto académico.  

Eventos académicos 

en la IES  

Tipo de evento, número estimado de 

asistentes, lugar y fecha planeada.  

Necesidades que atiende y el impacto 

académico.  

Suscripciones a 

revistas  

Nombre, tipo, periodicidad, nueva o 

renovación.  
Necesidad que atiende, beneficiarios.  

Movilidad de 

profesores y 

estudiantes.  

Institución, número de participantes, si es 

nacional o internacional.  

Necesidad que atiende, beneficiarios, 

impacto académico.  

Equipamiento de 

laboratorios o 

talleres  

Descripción general y cantidad del equipo 

principal.  

Necesidad que atiende, beneficiarios, 

impacto académico.  

Conectividad  
Descripción general y cantidad del equipo 

principal.  

Necesidad que atiende, beneficiarios, 

impacto académico.  
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Criterios que orientarán el proceso de 

asignación de recursos 
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En atención a las Reglas de Operación del PIFI 2012, 

en la asignación de recursos tendrán prioridad las 

IES:  

• Quienes recibieron recursos del PIFI de los dos 

años anteriores, deberán tener comprobado el 

100% del recurso financiero asignado por la SEP 

en el marco del PIFI 2010, y del 50% en el marco 

del PIFI 2011 a más tardar el 3 de agosto de 2012; 

así mismo estar al corriente en los informes 

trimestrales programáticos, financieros y 

académicos, para poder recibir recursos 

extraordinarios del ejercicio fiscal del PIFI 2012, en 

el marco del PIFI 2012-2013.  
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Conceptos que no apoya PIFI 

• Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje a PTC para 
realizar estudios de posgrado (deben canalizarse al PROMEP).  

• Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje a evaluadores 
para realizar las acreditaciones de los organismos reconocidos 
por el COPAES.  

• Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para personal 
de empresas con las que se contrate servicios de certificación y 
rectificación de procesos de gestión.  

• Becas de estudios de posgrado para PTC (deben canalizarse al 
PROMEP).  

• Becas para estudiantes (los aspirantes a becarios deben 
canalizarse al PRONABES).  

• Compensaciones salariales.  

• Compra de muebles para oficinas administrativas.  

• Compra de obsequios.  
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• Compra de vehículos (terrestres, acuáticos y/o aereos).  

• Contratación de bases de datos y revistas electrónicas. (Esto se 

canalizará a través del CONSORCIO).  

• Estímulos económicos al personal académico y administrativo 

que labora en la IES.  

• Eventos culturales sin relación con la misión de los PE.  

• Gastos de operación tales como: el pago de servicios de la IES 

(agua, luz y teléfono), servicios de internet, mantenimiento de 

vehículos, tractores, lanchas y servicio de mensajería.  

• Honorarios para personal de la propia IES.  

• Materiales de oficina, cafetería o combustibles (este 

requerimiento se debe atender con los recursos del presupuesto 

ordinario de la IES).  

Conceptos que no apoya PIFI 

52 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 238



• Materiales para promoción.  

• Materiales para reproducción de cursos, talleres y/o diplomados, 

sólo se apoyará con un máximo del 15% (quince por ciento) con 

respecto al costo total del evento.  

• Los rubros restringidos conforme a lo dispuesto en el PEF 2012.  

• Pago de personal de apoyo.  

Conceptos que no apoya PIFI 
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• Plazas de personal académico (deberán canalizarse al 

Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP) y 

administrativo que labora en la IES.  

• Proyectos, objetivos, metas, acciones o conceptos que se 

dupliquen con los inherentes a apoyos financieros 

otorgados o por otorgarse en el marco de fondos 

extraordinarios previstos en el PEF 2012, como son los 

concernientes a ampliar y diversificar la oferta educativa en 

Educación Superior, o elevar la calidad de la Educación 

Superior, etc.; sin embargo, podrá justificarse la 

complementariedad de esos recursos extraordinarios con 

los recursos a obtener del PROGRAMA.  

Conceptos que no apoya PIFI 

54 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 240



• Publicación de tesis para obtención de grado académico 

para PTC o viáticos para presentación de exámenes (deben 

canalizarse al PROMEP).  

• Publicaciones no arbitradas.  

Conceptos que no apoya PIFI 
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• Reconocimientos o estímulos a estudiantes.  

• Recursos para firma de Convenios.  

• Renta de espacios y mobiliario para la realización de eventos 
académicos.  

• Sobresueldos.  

• Sueldos (Excepto para los proyectos de Estancias Infantiles y/o 
Guarderías con evaluación favorable).  

• Pago a profesores bajo los rubros de honorarios o servicios para 
atender actividades de docencia.  

• Apoyo a solicitudes de gastos (triviales) que no impactan a la 
mejora de la calidad.  

• La SEP, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, 
resolverá los casos no previstos en las presentes Reglas de 
Operación.  

Conceptos que no apoya PIFI 
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El último día para la entrega por parte de los Cus, 

SUV y AG de versión definitiva de los ProDES y ProGES 

del PIFI 2012-2013 a COPLADI es  el 15 de marzo. 

La fecha de entrega de los documentos del PIFI 

2012-2013 será en la semana del 16 al 20 de abril 

de 2012, el día y hora será comunicada 

oportunamente a cada institución por parte de la 

DGESU/SES.  

Detalle para Autoevaluación Inicio Guía 
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Autoevaluación Académica 
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• Análisis de la evaluación global del PIFI 2010-2011 y de los ProDES.  

• Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos.  

• Análisis de los programas educativos de posgrado.  

• Análisis de la innovación educativa implementada.  

• Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización.  

• Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable.  

• Análisis de la vinculación con el entorno.  

• Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los 

organismos reconocidos por el COPAES a los PE.  

Autoevaluación 
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• Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para el Egreso de 

la Licenciatura (EGEL-CENEVAL).  

• Análisis de la capacidad académica.  

• Análisis de la competitividad académica.  

• Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas.  

• Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas.  

• Análisis de la atención y formación integral del estudiante.  

• Análisis del cumplimiento de las Metas Compromiso académicas.  

• Síntesis de la autoevaluación académica institucional  

Autoevaluación 
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Taller PIFI 2012-2013 

• El 27 de febrero se llevará al cabo el Taller PIFI 

con autoridades de la DGESU-SEP en el 

Auditorio del CUCEA. 

• En dicho taller los Rectores de los CU´s y SUV, 

así como los responsables de Proyectos 

PROGES presentarán la síntesis de sus 

PRODES, PROGES y PROYECTOS. 

• Acto seguido la DGESU-SEP hace comentarios 

de retroalimentación a dichas presentaciones. 
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Taller PIFI 2012-2013 

• Para el Taller deberán sujetarse a una 

presentación ejecutiva de 15 diapositivas y 10 

minutos. 

• ….    
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Entrega de PIFI a la SEP 

• El traslado de las 72 carpetas será por tierra. 

 

• La Defensa será realizada por el Rector 

General, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado 

entre el 21 y 31 de mayo de acuerdo con la 

fecha en que la SEP cite. 
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Ejercicios de recursos PIFI 2011. 

Lineamientos Generales de acuerdo con las 

reglas de operación publicadas en el DOF el 

jueves 29 de diciembre de 2011 
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Acciones para mejorar el ejercicio de 

recursos PIFI 
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Grupo 1: 

 Dependecias de la AG con Objetivos PROGES 

Grupo 2: 

 Centros Universitarios Temáticos y Centro Universitario del 

 Norte 

 

Punto de Reunión: COPLADI 

 

Realización de taller para el ejercicio PIFI 2011 

in situ por grupos geográficos en la Red.  

23 al 27 de Enero 

Grupos 3: 

 Centro Universitario de los Lagos 

 Centro Universitario de la Ciénega 

 Centro Universitario de los Altos 

 

Punto de Reunión: TEPATITLÁN 
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Grupos 4: 

 Centros Universitarios del Sur 

 Centro Universitario de la Costa Sur 

 

Punto de Reunión: CIUDAD GUZMÁN 

 

Grupos 5: 

 Centro Universitario de los Valles 

 Centro Universitario de la Costa 

 

Punto de Reunión: AMECA 

 

 

Realización de taller para el ejercicio PIFI 2011 

in situ por grupos geográficos en la Red.  

23 al 27 de Enero 
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Será entregado el archivo de control de ejercicio PIFI 2011 

a las URG. 

 

Para realizar un ejercicio con mayor control en el PIFI 2010 

se entregará un archivo espejo del que se trabajará en 

COPLADI y se mostrará cómo afectarlo para que no existan 

inconsistencias o que se reduzcan al momento de la 

conciliación. 

 

Este archivo será en excel y eventualmente se migrará al 

Sistema de Contabilidad que entre en operación en el 

presente ejercicio fiscal. 
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Personal a cargo de cada proyecto 

Berenice Velazquez Ramírez. Ext. 11236 

bvelazquez@redudg.udg.mx  

Proyectos: 

 CUVALLES  BIBLIOTECAS 

 COSTA   CUCS 

 COSTA SUR 

Bladimir Hernández Enciso. Ext. 11236 

bladimir.hernandez@redudg.udg.mx  

Proyectos: 

 CUNORTE  CUCEA  

 CULAGOS  GUARDERIAS 

 SUV 
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bvelazquez@redudg.udg.mx
bladimir.hernandez@redudg.udg.mx


Imelda González Valdovinos Ext. 11236 

imelda@redudg.udg.mx  

Proyectos: 

 CUALTOS  CUCEI  

 CUSUR   CIEP, CGSU, GÉNERO 

 CUCSH 

Jefa del área de Gestión PIFI 

Isabel Navarrete Esparza Ext. 11213 

isabel.navarrete@redudg.udg.mx  

Proyectos: 

 CUCIÉNEGA 

 CUCBA 

Alfredo Arrazola González Ext. 11236 

alfredoa@redudg.udg.mx  

Proyectos: 

 CGCI 

 CVSS 

 CGADM 

Personal a cargo de cada proyecto 
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isabel.navarrete@redudg.udg.mx
alfredoa@redudg.udg.mx


Fechas clave para el ejercicio PIFI 2011 

Actividad Fecha límite o rango de fecha 

Inicio de  Ejercicio PIFI 2011. 

Solo podrán iniciar el ejercicio aquellas 

dependencias que no tengan pendientes por 

comprobar. 

1 de febrero 2012 

Alcance del 50% de ejercicio y comprobación 

ante la SEP para poder participar en PIFI 

2012-2013 

31 de mayo 2012 

1 er.  Informe Académico. 1 al 21 de marzo 2012 

2 do.  Informe Académico. 1 al 21 de junio 2012 

3 er.  Informe Académico. 3 al 21 de septiembre 2012 

4 to.  Informe Académico. 3 al 21 de diciembre 2012 

1 er.  Informe Financiero de Comprobación y 

de Fideicomiso. 

1 al 21 de marzo 2012 

2 do.  Informe Financiero de Comprobación y 

de Fideicomiso. 

1 al 21 de junio 2012 

3 er.  Informe Financiero de Comprobación y 

de Fideicomiso. 

3 al 21 de septiembre 2012 

4 to.  Informe Financiero de Comprobación y 

de Fideicomiso. 

1 al 15 de noviembre 2012 

1 er.  Informe Programático. 1 al 21 de marzo 2012 

2 do  Informe Programático. 1 al 21 de junio 2012 

3 er.  Informe Programático. 3 al 21 de septiembre 2012 

4 to.  Informe Programático. 3 al 21 de diciembre 2012 

Final de ejercicio PIFI 2011. 31 de octubre 2012 
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Saldos por comprobar PIFI 2010 
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PROYECTO Pendiente por comprobar 

CUCBA                                  -    

CUCS                        194.71  

CUCEA                                  -    

CUCEI               150,322.32  

CUCSH                                  -    

CUCIENEGA                  30,149.63  

CUCOSTA               225,959.29  

CUCSUR                  15,390.00  

CUALTOS                  86,035.70  

CUSUR                                  -    

CUNORTE                                  -    

CUVALLES                                  -    

CULAGOS                                  -    

SUV                                  -    

CGCI -  

CIEP -  

CGSU -  

BIBLIOTECAS -  

CGADM -  

CVSS -  

GENERO                                  -    

PIFI 2010               508,051.65  
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Criterios para responder los Informes 

Académicos de PIFI 

• Recordar que los Informes Académicos se realizan una vez 

autorizada la reprogramación. 

• El avance de las Metas Compromiso del Proyecto, debe 

atender los criterios para el cálculo de los porcentajes de 

avance en los indicadores conforme a la metodología 

establecida en el Manual del Módulo de Seguimiento 

Académico del PIFI,  y además el que se ha desprendido de 

las observaciones externas que hemos tenido. 

• Un acuerdo anterior del CTP es que sólo se reportarán los 

valores iniciales y los avances hasta el final del año (4º 

trimestre) 
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Criterios para responder los Informes 

Académicos de PIFI 

Los valores de las metas que se propongan, el valor a capturar 

debe ser aquel al que contribuye el proyecto, sin necesidad de 

que sea el valor del universo total; por ejemplo, si se tienen 20 

S.N.I. en el CU y el proyecto autorizado contribuye sólo para 

apoyar a 4,  entonces sólo consignar estos 4, no el total de S.N.I. 

que tiene el CU (20), los informes académicos deben 

circunscribirse sólo al Universo apoyado por el proyecto. 

 

Sólo los 

valores del 

conjunto que 

es afectado 

por el proyecto  

Con base en las recomendaciones emitidas por la SEP, se 

sugiere que los avances porcentuales siempre sean menores o 

iguales al 100%, esto aun cuando se hayan alcanzado valores 

superiores a los establecidos en las metas; por ejemplo, si se 

tienen 50 perfiles PROMEP y al final del trimestre se alcanza un 

valor de 55, en el avance poner sólo 50 y el porcentaje de 

avance de 100%. Esto por que el recurso es sólo para alcanzar el 

100% de la meta, de otra forma habría que reportar algunas 

explicaciones en las observaciones. 

Avance≤100% 

74 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 260



Criterios para responder los Informes 

Académicos de PIFI 

Cuando se informe el 
avance en el 
Cumplimiento de las 
metas Compromiso en el 
Reporte Final, se sugiere 
incluir sólo indicadores 
que estén en las metas 
compromiso 
consideradas en la 
reprogramación, esto con 
el fin de focalizar los 
avances logrados sólo en 
los indicadores en los 
que el CU se haya 
comprometido y para los 
cuales hubo recursos (ver 
observaciones de la SEP 
para dos CU). 
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Requerimientos visita in situ SEP-DGESU 
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Requerimientos de la visita in situ SEP - DGESU 
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• Inconsistencia en el nombre de algunas obras FAM y PEF de 2007 a 

2010. 

 

• Se revisaron las obras y se detectaron inconsistencias en el 

nombre de las obras concerniente sobre todo a la etapa de 

evolución de las mismas en los diferentes informes presentados 

ante la SEP. 

• La DGESU solicita se elaboren de nuevo los informes 

correspondientes donde se atiendan las observaciones poniendo 

el nombre correcto de las obras. 

• La Vicerrectoría solicita además, que a través de la COPLADI y del 

CTP se dé seguimiento para que la información se entregue lo 

antes posible. 

• Se entrega una carpeta a cada Entidad de Red con las obras que 

tiene este problema para su seguimiento. 
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• Desglose del equipamiento en el Fondo de Incremento de 

Matrícula 2010. 

 

• La DGESU solicita que los informes del proyecto de 

incremento de matrícula incluyan un desglose exhaustivo 

del equipamiento adquirido.  

• Se incluye formato electrónico e instructivo proporcionado 

por la DGESU 

• El requerimiento es informar en base a las obras 

apoyadas según el proyecto reprogramado y presentado 

ante la SEP. 

Requerimientos de la visita in situ SEP - DGESU 
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Elaboración de Proyectos para Fondos 

Extraordinarios PEF 2012 

• El próximo 26 de enero habrá un taller en la 

DGESU-SEP para dar a conocer a las UPES los 

lineamientos de los fondos PEF.  

 

• TABLA DE MONTOS A CONCURSAR 
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Nombre del  Fondo   2011 2012 
Fondo para la Atención de Problemas Estructurales 

de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 

2011.                                                     

Bolsa Total  $1,115,000,000.00   $900,000,000.00  

Modalidad A: Apoyo a Reformas Estructurales 
Bolsa total modalidad A  $915,000,000.00   -  

UdeG  $170,000,000.00   A concurso  

Modalidad B: Reconocimiento de Plantilla 
Bolsa total modalidad B  $200,000,000.00   -  

UdeG  $12,503,497.00   A concurso  

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior de las Universidades Públicas Estatales 

(UPE) 2011. 

Bolsa Total  $1,000,000,000.00   $500,000,000.00  

UdeG  $115,016,921.00   A concurso  

 Fondo para Ampliar y diversificar 

 la oferta educativa.  

Bolsa Total  $860,383,663.00   $581,598,184.00 

UdeG  $129,057,550.00   A concurso  

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las 

universidades públicas estatales por debajo de la 

media nacional en subsidio por alumno. 

Bolsa Total  $800,000,000.00   $800,000,000.00  

UdeG  $76,797,597.00   $80,797,597.00  

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
Bolsa Total  $1,461,538,365.00   $ 1,551,799,120.00  

UdeG  $85,402,416.00   A concurso  

Bolsas totales de los montos de los fondos extraordinarios y asignaciones 

otorgadas a la Universidad de Guadalajara 2011 - 2012 
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Elaboración de los informes trimestrales de los 

fondos PEF 

• Incremento de la Calidad (CUPIA) 

• FADOEES (Incremento de Matrícula y Oferta 

Educativa) 

• Problemas estructurales modalidades A y B 

• Saneamiento Financiero 
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Informes trimestrales de los fondos 

extraordinarios PEF 

Fondos 2011 
• Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. (FADOEES) 

• Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior. 

• Fondo para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES. Modalidad A: Reformas 

Estructurales. Modalidad B: Reconocimiento de Plantilla 

• Fondo para el saneamiento de las UPES por debajo de la media nacional en subsidio por 

alumno. 

 

FADOEES 
• Se ha capturado un proyecto P3e idéntico al proyecto reprogramado ante la SEP para 

cada una de las Entidades de la Red. 

• Deberán Revisar la consistencia de los objetos de gasto precargados para el 

equipamiento y gastos de operación según el clasificador armonizado para la LGCG. 

• Si la DGESU no emite los formatos específicos para el seguimiento del FADOEES, se 

utilizarán los 6 formatos definidos por esta instancia para el seguimiento de Incremento 

de Matrícula y Ampliación de la Oferta 2010. 

• Las reglas de operación se sujetarán a los lineamientos propios del FADOEES según se 

especifica en la xxx del presupuesto de ingresos y egresos 2012 de la Universidad de 

Guadalajara. 
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Elaboración de los informes trimestrales FAM 

83 

Informes del Fondo  de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Primer informe  16 de abril del 2012 

Segundo Informe  15 de julio del 2012 

Tercero Informe  15 de octubre 2012 

Cuarto Informe  7 de enero del 2013 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 269



Informes de Rectores y Cuaderno 

Estadístico 2011-2012. 

Integración Estadística (Cuestionario 911) y 

Auditoría de Matrícula. 
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Informes del Rector General y Cuaderno 

estadístico, 2011-2012  

Proceso 

Fecha de inicio y fin del 

proceso  

o en su caso fecha límite  

Responsables 

Cuaderno Estadístico 2011-2012 
Del 16 enero al 27 de febrero 

del 2012 
COPLADI - UNESI 

Solicitud de información 16 de enero UNESI 

Responder a los requerimientos de información. 
Del 16 enero al 3 de febrero del 

2012 

C.Us.,A.G.,SUV y 

SEMS 

Concentrar y distribuir la información. 
Del 16 enero al 3 de febrero del 

2012 
UNESI 

Sistematizar la información (elaborar cuadros y redactar 

acciones relevantes) y preparar documento escrito. 
Hasta al 10 de febrero 

Responsables de 

apartado 

Entrega de apartados. 13 y 14 de Febrero Comité revisor 

Revisión de apartados. 13 al  17 de Febrero Comité revisor 

Edición. 20 al  24 de Febrero COPLADI 

Entrega de la Estadística Institucional a las autoridades 

de la Rectoría General para su reproducción digital. 
27 de Febrero COPLADI 

Informe del Rector General Entre el 20 y el 23 de marzo Rector General 

Informes de Rectores de Centros Universitarios, SUV y 

SEMS 
Entre el 17 y el 30 de abril 

Rectores de 

CU,SUV y SEMS 
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Cuestionarios 911 y auditorías de 
matrícula 

Proceso 

Fecha de inicio y fin 

del proceso  

o en su caso fecha 

límite  

Responsables 

 

Integración Estadística (Cuestionario 911) CCE, COPLADI 
Inicio de Cursos 2012-2013 Nivel Medio Superior y 

Superior 
Del 1º. Al 24 de octubre 

Fin de cursos 2011-2012 NMS Del 1º. Al 24 de agosto 

Auditorías e Informes de Matrícula 
CCE, Contraloría, 

COPLADI 
Primer informe semestral de matrícula auditado por 

AMOCVIES 
15 de julio del 2012 

Segundo informe semestral de matrícula auditado por 

AMOCVIES 

15 de diciembre del 

2012 

Primer informe trimestral de matrícula 15 de abril del  2012 

Segundo informe trimestral de matrícula 15 de julio del 2012 

Tercer informe trimestral de matrícula 15 de Octubre del 2012 

Cuarto informe trimestral de matrícula 15 de enero del 2012 
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Evaluación de proyectos P3e (ex-post) 
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Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 

 

 

  

4. Avance de metas 

Para toda meta hay que realizar  un registro de avance  por lo que será  necesario seleccionar el botón de 

Avance,  ahí se agregará gradualmente el  porcentaje de avance general de la meta. Para insertar el avance 

de una meta seleccione la meta y oprima el botón Avance (Pantalla 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pantalla 27 

Fuente: Guía P3e 2012 
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Dentro de la aplicación de avances (Pantalla 28) oprima el botón Nuevo. 

Pantalla 28 

Pantalla 29 

Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 

Aparece una nueva ventana 

(Pantalla 29) en ésta registre el 

avance de las metas dando de 

alta los siguientes datos: 

 
• Fecha: fecha en la cual se 

captura el avance. 
• Avance: porcentaje de avance 

de la meta (el avance en la 
escala de 0 - 100%). 

• Descripción : descripción 
detallada del avance de la 
meta correspondiente.  
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Mediante ésta  opción sólo podrá insertar los avances y eliminarlos, usando los botones Nuevo y Borrar 

(Pantalla 30),  no podrá modificarlos (editarlos). 

Pantalla 30 

Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 
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Éste histórico y su porcentaje se ven reflejados tanto en la pantalla de registro de avances (ver Pantalla 30, 

página  anterior) como en la funcionalidad de diagrama de metas que el sistema tiene (Pantalla 31). 

Pantalla 31 

Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 
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5. Diagrama de Gantt 

 

Es  un  diagrama  general de las actividades del proyecto. Muestra el listado de actividades y las fechas de 

inicio y fin. 

Para ver el diagrama de un proyecto en específico seleccione un proyecto y oprima el botón de Diagrama de  

Gantt (Pantalla 32). 

Pantalla 32 

Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 
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El sistema despliega el Diagrama de Gantt, este podrá ser impreso presionando el botón Imprimir (Pantalla 

33). 

 Pantalla 33 

Evaluación de Proyectos P3e 2011 Ex - post 

93 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 279



Presentación Red en Cifras 

http://masfusion.com/IndicadoresRedEnCifras/copladi/ 
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Asuntos Varios 
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Clausura de la Sesión 
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Análisis de la evaluación global del PIFI 

2010-2011 y de los ProDES 

Para continuar avanzando en el proceso de mejora y fortalecimiento continuo de la capacidad y competitividad 
académicas, así como de la gestión institucional, mediante la actualización y enriquecimiento del proceso de 
planeación que dé lugar a la formulación del PIFI 2012-2013, se sugiere analizar los resultados* de la evaluación 
realizada por los Comités de Evaluación del PIFI 2010-2011, sus ProDES, ProGES y proyectos asociados (Ver Anexo 
II A), así como el resultado de la Visita "In Situ" 2011. (Ver Anexo II B)  

 

Análisis de la evaluación global de los ProDES. 

• A partir de los resultados de la evaluación global de los ProDES 2010-2011 (Ver Anexo II A), y en su caso el 
resultado de la Visita "In Situ" 2011 (Ver Anexo II B), es conveniente realizar un análisis* del conjunto de los 
mismos e identificar a las DES que han alcanzado los mejores resultados, las fortalezas y aprendizajes que se 
deben aprovechar y compartir, así como las conclusiones más importantes, con la intención de mejorar el 
proceso de actualización de la planeación y asegurar el logro de las Metas Compromiso establecidas en el PIFI 
2010-2011 para la institución y sus DES y así abatir brechas entre ellas.  

Análisis los resultados de la evaluación global del PIFI en cuanto a: 

• Identificación de fortalezas y debilidades del PIFI 2010-2011, ProGES y sus ProDES.  

• Aspectos con evaluación similar en los PRODES.  

• DES con capacidades sobresalientes.  

• Atención a las áreas débiles y a las recomendaciones del Comité de Evaluación del PIFI 2010-2011.  

• Principales conclusiones sobre:  

• Políticas,  

• Objetivos,  

• Estrategias y  

• Resultados.  

• Análisis de la evaluación global del PIFI 2010-2011 y de los ProDES. 
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Análisis de la pertinencia de los programas y 

servicios académicos 
• Es importante que la oferta educativa, que se ofrece y la nueva que se piensa crear, sea pertinente, es decir, que sea 

útil al estudiante y a la sociedad. Uno de los retos que enfrenta el país para que exista mayor competitividad y 

desarrollo, es contar con una educación de calidad y pertinente capaz de formar profesionistas de acuerdo a las 

competencias que demanda la sociedad del conocimiento.  

• Para garantizar la pertinencia de los PE, las DES deben analizar y actualizar aspectos en cuanto  

• a:  

• Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (Institucional, Estatal y Nacional).  

• El resultado de los estudios de oferta y demanda educativa (factibilidad).  

• El resultado de los estudios de seguimiento de egresados y de empleadores (Ver Anexo III)  

• La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, 

destrezas, habilidades, competencias laborales y valores; todo ello con compromiso social.  

• Sí el modelo pedagógico actual es el adecuado para la atención y formación integral del estudiante.  

• En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y proyectos que tengan como objeto de estudio, 

problemas de la realidad nacional y la búsqueda de la solución de ellos o la generación de alternativas que contribuyan 

a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para las personas.  

• Es importante mencionar que estos aspectos deben desarrollarse en la autoevaluación y cómo se han incorporado los 

principales resultados de cada uno de ellos, para garantizar de manera integral la pertinencia de los PE.  

• Basado en el cuadro resumen realizado en cada una de las DES, se recomienda llenar el siguiente cuadro síntesis:  

• Síntesis del análisis de pertinencia de los PE a nivel de cada DES de la institución  

• (CUADRO) 

• De este cuadro resumen señalar las principales conclusiones respecto a la pertinencia de la oferta educativa de la 

institución, para que basado en ello se planteen, en la parte de la planeación, políticas, objetivos, estrategias y 

acciones adecuadas para garantizar la pertinencia de toda la oferta.  
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Análisis de los programas educativos de 

posgrado 
• Es importante continuar analizando la evolución de los principales indicadores de calidad de los PE de 

posgrado, para diseñar, adecuar o enriquecer las políticas y estrategias que permitan incrementar su calidad. 

Hoy la prioridad del PIFI es la calidad del posgrado, sin descuidar el avance y asegurar la calidad de los PE de 

TSU y Licenciatura, para ello se recomienda seguir la metodología propuesta por el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) SEP-CONACyT, que a continuación se sintetiza:  

• I. Los criterios y subcriterios de las cuatro categorías que se describen a continuación, son los considerados 

como indispensables por el PNPC, que con los parámetros establecidos por dicho programa se contará con los 

referentes críticos para realizar la autoevaluación de los PE de posgrado. A continuación se presenta una 

síntesis de los parámetros básico para el ingreso al PNPC, para ver de manera completa este punto consulte 

los Anexos IV A y IV B.  

• A. Estudiantes  

• Ingreso de estudiantes (el procedimiento de selección debe ser riguroso y objetivo, es recomendable que el 

tiempo de dedicación de los estudiantes sea de tiempo completo y dedicación exclusiva al programa).  

• Tutorías (suficiencia de la planta académica, proporción de estudiantes por PTC para impartición de tutorías, 

proporción de estudiantes por director de proyecto terminal o tesis).  

• B. Personal Académico  

• Núcleo académico básico (existencia de un núcleo académico básico de PTC, perfil de los profesores, 

características del núcleo académico básico, apertura y capacidad de interlocución, participación máxima en 

dos programas de posgrado en el PNPC por PTC). 

• Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (congruencia de la LGAC con: el perfil de egreso, el plan 

de estudios, las opciones terminales del programa, la productividad académica del programa, la orientación y 

nivel del programa y al menos 3 PTC por LGAC).  

• C. Resultados  
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Análisis de los programas educativos de 

posgrado 

• Alcance, cobertura, pertinencia y evolución del programa (evidencias de que la tendencia de los resultados del 

programa contribuye a la atención de las necesidades que dieron origen al posgrado, la cobertura y evolución del 

programa debe de ser adecuado al potencial del mismo, los egresados se desempeñan en una actividad a fin a su 

formación y cuenta con el reconocimiento académico: SNI, académicas, sociedades, entre otros, y/o profesional: 

certificación, colegios profesionales, entre otros, de acuerdo con la orientación del programa).  

• Eficiencia terminal (considerar solo a los estudiantes de tiempo completo graduados en las últimas cinco 

generaciones, parámetros para calcularla según el nivel y orientación del programa y tasa de graduación por cohorte 

generacional por nivel y orientación del programa).  

• Productividad académica (productividad de estudiante y productividad del núcleo académico básico).  

• D. Cooperación con otros actores de la sociedad y compromiso institucional  

• Vinculación (existencia e impacto de las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad; evidencia de los 

beneficios de las acciones de vinculación con sectores de la sociedad; congruencia e impacto de las acciones de 

vinculación de los programas con sectores de la sociedad; congruencia de los resultados del intercambio académico 

con la vertiente, nivel y orientación del programa).  

• Compromiso institucional (la institución deberá establecer Metas Compromiso para el desarrollo del posgrado, 

incluyendo los recursos financieros para la operación).  

• (CUADRO) 

• Como resultado del análisis de los PE de posgrado señalar las principales conclusiones respecto a la situación que 

guardan éstos, para con ello plantear en la parte de planeación, las políticas, los objetivos, estrategias y acciones 

adecuadas para lograr y/o asegurar la calidad de todos ellos con el reconocimiento en el PNPC.  

• *El indicador de la tasa de graduación por cohorte generacional está considerado hasta 2007 para doctorado y 2008 

para maestría. Los parámetros mínimos indispensables de los indicadores para un programa de posgrado de calidad 

están descritos en los Anexos IV A y IV B.  
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Análisis de la innovación educativa 

implementada 

• La innovación educativa son los cambios estratégicos que se implementan para 
mejorar la capacidad y competitividad académicas, así como la gestión. Desde 
los inicios del PIFI se ha venido apoyando la innovación educativa, ahora 
resulta importante analizar los resultados que se han alcanzado con ello.  

• Analizar las acciones de innovación educativa implementadas por la institución, 
así como su incidencia en la mejora de la calidad de los PE, en los resultados 
del desempeño de los estudiantes y en general el funcionamiento académico 
institucional, que muestre el impacto en cuanto a:  

• Incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje.  

• Actualización y flexibilidad curricular.  

• Planes y programas educativos basados en competencias.  

• Competencias de los estudiantes y docentes para fomentar la 
internacionalización (valores, apertura, multiculturalismo, aprendizaje 
intercultural), con el fin de asegurar el mejor aprovechamiento de la movilidad.  

• Enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma.  

• Renovación de las prácticas docentes.  

• Investigación educativa para incidir en la superación del personal académico y 
el aprendizaje de los estudiantes.  
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Análisis de la innovación educativa 

implementada 

• Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en apoyo al proceso 

educativo.  

• Establecimiento y operación de programas de atención individual o en grupo de estudiantes 

(tutoría).  

• Establecimiento de planes de estudio menos recargados en horas-clase y más en la autonomía 

de los estudiantes para su aprendizaje.  

• Utilización de espacios virtuales para desarrollar competencias avanzadas para su uso.  

• Promover el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC´s.  

• Entre otros aspectos.  

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al impulso que la 

institución brinda a la innovación educativa, y en caso de que su incidencia en la mejora de la 

calidad de los PE, en los resultados del desempeño de los estudiantes y en el funcionamiento 

académico institucional sea incipiente, plantear en la parte de planeación, las políticas, 

objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su adecuada atención.  

• Ámbito Institucional ›› Autoevaluación académica ››  

• Dentro del conjunto de cambios que enfrenta la economía global, destaca la profunda 

transformación tecnológica y el desarrollo del conocimiento como factores claves para 

incrementar la productividad y competitividad de los países; por ello, las IES deben desarrollar 

procesos de cooperación académica nacional e internacional, para poder contribuir a reducir la 

brecha en materia de desarrollo.  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 

• La internacionalización es una nueva dimensión a la que deben estar integradas las 

universidades mexicanas, llevando a cabo acciones como: el establecimiento de redes 

internacionales de cooperación en las funciones sustantivas; el intercambio académico; la 

movilidad estudiantil y de académicos; el establecimiento de sistemas de acreditación de 

estudios; entre otros aspectos.  

• Analizar la cooperación académica nacional e internacional en cuanto a:  

• Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y extranjeras 

(reconocimiento de créditos, movilidad académica, apoyos mutuos, cuotas diferenciadas, 

formación de redes, entre otros.).  

• Establecer la cooperación académica internacional para impulsar la sustentabilidad (convenios, 

congresos, foros, posgrados, redes académicas, entre otros..).  

• Redes académicas con otras instituciones nacionales y extranjeras.  

• Movilidad estudiantil nacional e internacional: cursos de verano, semestres con reconocimiento 

de créditos, estudios de posgrado de jóvenes egresados, entre otros..  

• Movilidad de académicos nacional e internacional: estancias académicas, estudios de 

posgrado, entre otros.  

• Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del 

conocimiento y fomentar la cooperación y el intercambio académico.  

• Captación de fondos internacionales a través de la cooperación y el intercambio académico.  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 

• Entre otros aspectos.  

• A partir de los apoyos otorgados a través del PIFI 2008, 2009, 2010 y 2011 se deberá reportar 

cuantitativamente el impacto alcanzado en este rubro, a través del siguiente cuadro:  

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al impulso que la 

institución brinda a la cooperación académica, y en caso de ser incipiente ésta, plantear en la 

parte de planeación, las políticas y estrategias adecuadas para su atención.  

• Ámbito Institucional ›› Autoevaluación académica ››  

• La crisis de los recursos no renovables, de los alimentos, el calentamiento global, el uso 

indiscriminado de envases plasticos; y, en general, los problemas ambientales existentes han 

provocado un conflicto mundial; por ello cobra capital importancia la imperiosa necesidad de 

impulsar la educación ambiental para buscar respuestas a esta situación de gravedad mundial.  

• Analizar las acciones de educación ambiental llevadas a cabo por la institución, y en su caso, 

que muestre el impacto en cuanto a:  

• Oferta educativa relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.  

• Inclusión de la temática ambiental en los planes y programas de estudio.  

• Investigación científica y Cuerpos Académicos relacionados con la temática ambiental.  

• Conformación y operación de redes de Cuerpos Académicos relacionados con la temática 

ambiental para el desarrollo sustentable.  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 
• Promoción de educación ambiental sustentable en la comunidad universitaria y al exterior de la 

sociedad, especialmente a niños y jóvenes.  

• Participación en programas de difusión y cuidado del medio ambiente del Gobierno Federal, 

Estatal y Municipales.  

• Captación de fondos nacionales e internacionales en temas relacionados con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable.  

• Al programa de mantenimiento y crecimiento de las áreas verdes de la institución y en general a 

la operación del programa universitario de medio ambiente y desarrollo sustentable.  

• Entre otros aspectos.  

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al impulso que la 

institución brinda a la educación ambiental, y en caso de que ésta sea insuficiente plantear, en 

la parte de planeación, las políticas, estrategias y acciones para su adecuada atención.  

• Ámbito Institucional ›› Autoevaluación académica ››  

• En la nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las IES y los 

sectores productivo y social, para que incidan en el desarrollo del país. Las acciones de 

vinculación que realizan las IES resultan estratégicas por contribuir a la formación integral del 

estudiante, al incremento de las condiciones del estudiante para incorporarse al mercado 

laboral, al impulso de la capacidad emprendedora del estudiante, a la pertinencia social de la 

educación superior, a la vez que incide en el desarrollo social y económico; así mismo para las 

empresas.  

• Analizar las acciones de vinculación que lleva a cabo la institución en cuanto a:  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 

•  Convenios con los diferentes sectores de la sociedad y su impacto.  

• Proyectos y recursos obtenidos para realizar transferencia tecnológica e 
innovación con el sector productivo y su impacto.  

• Participación en programas de desarrollo económico, social y humano del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal.  

• El Servicio Social Universitario, su impacto y realimentación en la atención y 
formación integral del estudiante y actualización del reglamento de la 
institución.  

• La educación continua, su impacto y recursos obtenidos.  

• Educación continua en la modalidad abierta y a distancia.  

• Diferentes servicios que la Institución brinda a través de las DES a la sociedad, 
tales como: laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, 
realización de estudios, entre otros.  

• Participación de la institución de manera coordinada con las empresas y en 
todos los niveles de gobierno.  

• Políticas para el desarrollo de la cooperación universidad-empresa-gobierno.  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 

• Incorporación al mercado laboral del joven profesionista en áreas o disciplinas en las cuales se 

formaron.  

• Potencial de la institución para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas a problemas 

concretos de las empresas a través de investigación científica y desarrollo tecnológico.  

• Existencia y trabajo de los facilitadores o gestores de la vinculación, cuya función es establecer 

las relaciones y conexiones productivas entre la problemática de las empresas y la agenda de 

la comunidad académica.  

• Difusión de buenas prácticas de vinculación entre educación superior-empresa.  

• Seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación.  

• Promoción y difusión de la enseñanza de la ciencia y sus aplicaciones.  

• Existencia del Consejo Institucional de Vinculación y los consejos de vinculación específicos por 

DES o áreas de conocimiento; así como su funcionamiento en cuanto a: conocer las 

necesidades del sector productivo y su inclusión en los planes y programas de estudios; 

educación continua; investigaciones; transferencias e innovaciones tecnológicas; entre otros.  

• Existencia y resultados del funcionamiento de las Direcciones o Coordinaciones de Vinculación, 

Oficinas de Transferencias de Resultados de Investigación, Parques Tecnológicos, Incubadoras 

de Alta Tecnología, entre otros.  

• Programa de prácticas profesionales.  
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Análisis de la cooperación académica nacional 

e internacionalización 

• Programa de Estancias Empresariales o Becas de pasantía en el mercado laboral.  

• Esquemas y modelos de desarrollo de negocios.  

• Incentivos que den prioridad a la investigación que atienda las necesidades de la 

industria, al desarrollo tecnológico y la innovación.  

• Revisión del marco organizacional y normativo para que se facilite la vinculación con las 

necesidades del sector productivo y social.  

• Fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas del conocimiento.  

• Incremento de ingresos propios por actividades de vinculación con el entorno social y 

productivo.  

• Proyectos y difusión encaminados al cuidado del medio ambiente, la salud, los valores 

democráticos, entre otros.  

• Para ayudar al análisis de algunos de los elementos cuantitativos más representativos, 

llénese el siguiente cuadro:  

• (CUADRO) 

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a la atención 

que la institución brinda a la vinculación con el entorno, y en caso de ser limitada e 

insuficiente plantear, en la parte de planeación, las políticas y estrategias adecuadas 

para su atención 
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Análisis del impulso a la educación ambiental 

para el desarrollo sustentable 

• La crisis de los recursos no renovables, de los alimentos, el 
calentamiento global, el uso indiscriminado de envases plasticos; y, en 
general, los problemas ambientales existentes han provocado un 
conflicto mundial; por ello cobra capital importancia la imperiosa 
necesidad de impulsar la educación ambiental para buscar respuestas 
a esta situación de gravedad mundial.  

• Analizar las acciones de educación ambiental llevadas a cabo por la 
institución, y en su caso, que muestre el impacto en cuanto a:  

• Oferta educativa relacionada con el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable.  

• Inclusión de la temática ambiental en los planes y programas de 
estudio.  

• Investigación científica y Cuerpos Académicos relacionados con la 
temática ambiental.  

• Conformación y operación de redes de Cuerpos Académicos 
relacionados con la temática ambiental para el desarrollo sustentable.  
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Análisis del impulso a la educación ambiental 

para el desarrollo sustentable 

• Promoción de educación ambiental sustentable en la comunidad 
universitaria y al exterior de la sociedad, especialmente a niños y 
jóvenes.  

• Participación en programas de difusión y cuidado del medio 
ambiente del Gobierno Federal, Estatal y Municipales.  

• Captación de fondos nacionales e internacionales en temas 
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.  

• Al programa de mantenimiento y crecimiento de las áreas verdes de 
la institución y en general a la operación del programa universitario 
de medio ambiente y desarrollo sustentable.  

• Entre otros aspectos.  

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones 
respecto al impulso que la institución brinda a la educación 
ambiental, y en caso de que ésta sea insuficiente plantear, en la 
parte de planeación, las políticas, estrategias y acciones para su 
adecuada atención.  
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Análisis de la vinculación con el entorno 

• En la nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las 

IES y los sectores productivo y social, para que incidan en el desarrollo del país. Las 

acciones de vinculación que realizan las IES resultan estratégicas por contribuir a la 

formación integral del estudiante, al incremento de las condiciones del estudiante 

para incorporarse al mercado laboral, al impulso de la capacidad emprendedora del 

estudiante, a la pertinencia social de la educación superior, a la vez que incide en el 

desarrollo social y económico; así mismo para las empresas.  

• Analizar las acciones de vinculación que lleva a cabo la institución en cuanto a:  

• Convenios con los diferentes sectores de la sociedad y su impacto.  

• Proyectos y recursos obtenidos para realizar transferencia tecnológica e innovación 

con el sector productivo y su impacto.  

• Participación en programas de desarrollo económico, social y humano del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal.  

• El Servicio Social Universitario, su impacto y realimentación en la atención y 

formación integral del estudiante y actualización del reglamento de la institución.  

• La educación continua, su impacto y recursos obtenidos.  

111 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 297



Análisis de la vinculación con el entorno 

• Educación continua en la modalidad abierta y a distancia.  

• Diferentes servicios que la Institución brinda a través de las DES a la sociedad, 

tales como: laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, 

realización de estudios, entre otros.  

• Participación de la institución de manera coordinada con las empresas y en 

todos los niveles de gobierno.  

• Políticas para el desarrollo de la cooperación universidad-empresa-gobierno.  

• Incorporación al mercado laboral del joven profesionista en áreas o disciplinas 

en las cuales se formaron.  

• Potencial de la institución para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas a 

problemas concretos de las empresas a través de investigación científica y 

desarrollo tecnológico.  

• Existencia y trabajo de los facilitadores o gestores de la vinculación, cuya 

función es establecer las relaciones y conexiones productivas entre la 

problemática de las empresas y la agenda de la comunidad académica.  

• Difusión de buenas prácticas de vinculación entre educación superior-empresa.  
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Análisis de la vinculación con el entorno 

• Seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación.  

• Promoción y difusión de la enseñanza de la ciencia y sus aplicaciones.  

• Existencia del Consejo Institucional de Vinculación y los consejos de vinculación 

específicos por DES o áreas de conocimiento; así como su funcionamiento en 

cuanto a: conocer las necesidades del sector productivo y su inclusión en los 

planes y programas de estudios; educación continua; investigaciones; 

transferencias e innovaciones tecnológicas; entre otros.  

• Existencia y resultados del funcionamiento de las Direcciones o Coordinaciones 

de Vinculación, Oficinas de Transferencias de Resultados de Investigación, 

Parques Tecnológicos, Incubadoras de Alta Tecnología, entre otros.  

• Programa de prácticas profesionales.  

• Programa de Estancias Empresariales o Becas de pasantía en el mercado 

laboral.  

• Esquemas y modelos de desarrollo de negocios.  

• Incentivos que den prioridad a la investigación que atienda las necesidades de 

la industria, al desarrollo tecnológico y la innovación.  
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Análisis de la vinculación con el entorno 

• Revisión del marco organizacional y normativo para que se facilite la 
vinculación con las necesidades del sector productivo y social.  

• Fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas 
estratégicas del conocimiento.  

• Incremento de ingresos propios por actividades de vinculación con el 
entorno social y productivo.  

• Proyectos y difusión encaminados al cuidado del medio ambiente, la 
salud, los valores democráticos, entre otros.  

• Para ayudar al análisis de algunos de los elementos cuantitativos 
más representativos, llénese el siguiente cuadro:  

• (CUADRO) 

• Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones 
respecto a la atención que la institución brinda a la vinculación con 
el entorno, y en caso de ser limitada e insuficiente plantear, en la 
parte de planeación, las políticas y estrategias adecuadas para su 
atención.  
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Análisis de la atención a las recomendaciones 

de los CIEES y los organismos reconocidos por 

el COPAES a los PE  
• En esta sección se solicita que se haga el análisis del grado de atención de las 

principales recomendaciones emitidas por los CIEES en cuanto a: normativa y 
políticas generales; planeación; gestión y evaluación; modelo educativo y plan 
de estudios; desempeño estudiantil; retención y eficiencia terminal; servicio de 
apoyo al estudiantado; perfil y actividades del personal académico; docencia e 
investigación; infraestructura (instalaciones, laboratorios, equipo y servicios); 
reconocimiento social y laboral; y vinculación con los sectores de la sociedad. 
Además de las respectivas a los organismos reconocidos por el COPAES; y en 
su caso, especificar las causas de la no atención o retraso de algunas de ellas.  

• Basado en el cuadro resumen que realizó en cada una de las DES, se 
recomienda llenar el siguiente cuadro síntesis:  

• Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES  

• (CUADRO) 

• Del análisis realizado y del cuadro resumen, señalar las principales 
conclusiones obtenidas respecto a la atención de las principales 
recomendaciones de los CIEES y de los organismos reconocidos por el COPAES, 
para que basado en ello, se planteen en la parte de planeación, las políticas, 
objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su adecuada atención.  
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Análisis de los resultados de los Exámenes 

Generales para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL) 

• Con base en la información proporcionada por el 
CENEVAL a la institución, hacer un análisis de los 
resultados obtenidos en el EGEL en los diferentes 
programas educativos en que se aplicaron.  

• Basado en el cuadro resumen que se realizó en cada una 
de las DES y para facilitar el análisis, se recomienda 
llenar el siguiente cuadro síntesis:  

• (CUADRO) 

• De los resultados obtenidos a qué conclusiones se llegan 
y cómo se relacionan éstos con la calidad de los 
programas educativos. ¿Se corresponden los resultados 
con la calidad de los programas educativos?  

116 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 302



Análisis de los resultados de los Exámenes 

Generales para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL-CENEVAL) 
• Si la institución participó en la primera convocatoria para el ingreso al Padrón de 

Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, a través de la 

determinación del indicador de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura 

(IDAP), publicada el 15 de agosto de 2011, en sus tres PE: Contaduría, Comercio y 

Negocios Internacionales e Ingeniería Industrial, cuáles PE/Campus obtuvieron 

Estándares* 1 ó 2 de Rendimiento Académico.  

• Es importante comentar que para el año 2012, se tiene programado por el parte del 

CENEVAL, ampliar el Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico a todos 

los EGEL en operación, la segunda convocatoria saldrá el 15 de diciembre de 2011.  

• Con base en el análisis anterior, plantear en la parte de planeación las políticas, 

objetivos, estrategias y acciones para mejorar los resultados del EGEL y con ello incidir 

en la calidad de los PE, pero sobre todo en una mejor formación de los estudiantes.  

• *Estándar 1:(IDAP >= 1.8). Este valor en el IDAP garantiza que el Programa/Campus 

de Licenciatura clasificado en este estándar de rendimiento logra que alrededor del 

80% o más de sus egresados obtengan TDS o TDSS en el EGEL.  

• Estándar 2:(1 < = IDAP < 1.8). Este valor en el IDAP garantiza que el 

Programa/Campus de Licenciatura clasificado en este estándar de rendimiento logra 

que alrededor del 60% o más de sus egresados obtengan TDS o TDSS en el EGEL.  
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Análisis de la capacidad académica 

• Con base en la información con que cuenta la institución y la información proporcionada por la 

SES (nivel de habilitación de la planta académica, PTC con perfil deseable, PTC adscritos al SNI, 

evolución de los CA), se recomienda llevar a cabo un análisis profundo de cada uno de los 

elementos que integran actualmente la capacidad académica de la institución, cuyos 

resultados sirvan de insumo al proceso de actualización de la planeación institucional y de las 

DES, y con ello continuar propiciando su fortalecimiento (Ver Anexo V A ).  

• Para facilitar el análisis, se recomienda hacer el llenado de la siguiente tabla:  

• (CUADRO) 

• Realizar el análisis en cuanto a:  

• Evolución de los indicadores de capacidad académica (nivel de habilitación de la planta 

académica, PTC con perfil deseable, PTC adscritos al SNI, evolución de los CA).  

• Nivel de habilitación de los PTC en el área disciplinar de su desempeño.  

• Detalle del grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos (Ver Anexo VI) Análisis del programa 

de formación, capacitación y actualización del personal académico (talleres, cursos y 

diplomados sobre métodos didácticos, tutorías, enfoques centrados en el aprendizaje del 

estudiante, modelo educativo, entre otros) y su impacto en la atención y formación integral de 

los estudiantes.  

• Eficacia de las políticas y estrategias implementadas.  

• Principales problemas que han impedido una evolución más favorable de los indicadores.  

• Principales conclusiones de los impactos de capacidad académica 
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Análisis de la competitividad académica 

• Con base en la información con que cuenta la institución y la información proporcionada 

por la SES (evolución del número de PE de TSU y Licenciatura de calidad, porcentaje de 

matrícula de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad, PE de posgrado de calidad, 

porcentaje de matrícula en PE de posgrado de calidad, evolución del porcentaje de 

egresados registrados en la Dirección General de Profesiones (DGP), resultados de la 

aplicación de examen de egreso EGEL y/o EGETSU aplicados por el CENEVAL) asociados 

a los PE, realizar un análisis profundo de los elementos que integran la competitividad 

académica del conjunto de la institución y a nivel de sus DES, e identificar las fortalezas y 

los principales problemas que han impedido, en su caso, el reconocimiento de la calidad 

de los PE. Se recomienda reflexionar si la competitividad actual es la adecuada para 

cumplir con los compromisos que la sociedad le ha encomendado a la institución. Los 

resultados del análisis permitirán realizar inferencias para actualizar y enriquecer el 

proceso de planeación y de mejora continua del funcionamiento institucional. (Ver Anexo 

V B)  

• Para facilitar el análisis, se recomienda hacer el llenado de la siguiente tabla:  

• (CUADRO) 

• Realizar el análisis en cuanto a:  

• Evolución de los indicadores de PE y matrícula de TSU y Licenciatura.  

119 

Anexo 6. Presentación Guía PIFI 2012 CTP

PIFI INSTITUCINAL 305



Análisis de la competitividad académica 

• Indicadores de PE y matrícula de posgrado.  

• Evolución de los indicadores de egresados 
registrados en la Dirección General de Profesiones 
(DGP).  

• Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL 
y/o EGETSU aplicados por el CENEVAL.  

• Eficacia de las políticas y estrategias 
implementadas.  

• Principales problemas que han impedido una 
evolución más favorable de los indicadores.  

• Principales conclusiones de los impactos de 
competitividad académica.  
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Análisis de la relación entre capacidad y 

competitividad académicas 

• Relación entre los indicadores de la capacidad y competitividad académicas.  

• Se recomienda analizar integralmente la relación entre los valores de los 

indicadores y obtener conclusiones que sirvan de insumo al proceso de 

actualización de la planeación institucional, orientadas a continuar 

fortaleciendo la capacidad y competitividad académicas.  

• Se recomienda considerar en el análisis:  

• La relación entre el porcentaje de PTC con estudios de posgrado y el porcentaje 

de PTC con el reconocimiento del perfil deseable. ¿Es adecuada la relación?  

• La relación entre el porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable 

y el porcentaje de PTC adscritos al SNI. ¿Es adecuada la relación?  

• La relación entre el número de PTC con perfil deseable y el número de ellos en 

el Programa de Estímulos, así; como el número de PTC adscritos al SNI y el 

número de ellos en el Programa de Estímulos. Además la relación de los PTC 

con perfil deseable y SNI y el número de ellos en el Programa de Estímulos. 

¿Son adecuadas las relaciones?  
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Análisis de la relación entre capacidad y 

competitividad académicas 

• La relación entre los porcentajes de CA Consolidados, en proceso de Consolidación y en 

Formación. ¿Es adecuada la relación?  

• La comparación entre la capacidad y la competitividad académicas de la institución. ¿La 

competitividad académica está acorde con la capacidad académica?  

• La relación entre la matrícula de TSU y Licenciatura atendida en PE de calidad y la 

competitividad académica de las DES. ¿Qué decisiones se deben tomar para incrementar 

el porcentaje de matrícula atendida por PE de calidad?  

• La relación entre la matrícula de posgrado atendida en PE reconocidos por el PNPC (PNP y 

PFC) y la competitividad académica de posgrado de las DES. ¿Qué decisiones se deben 

tomar para incrementar el número de PE y el porcentaje de matrícula atendida por PE de 

posgrado reconocidos por su calidad?  

• Para un análisis integral, se sugiere identificar otras correlaciones que permitan a la 

institución obtener un buen diagnóstico, mejorar la planeación y los resultados en la 

mejora continua de la capacidad y competitividad académicas, así como de la gestión.  

• A partir de los resultados obtenidos en el análisis, se deben formular conclusiones que 

sirvan de sustento a la actualización y enriquecimiento de la planeación institucional y de 

las DES, que den como resultado la formulación del PIFI 2012-2013, sus ProDES y 

ProGES. 
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Análisis de brechas de capacidad y 

competitividad académicas 

• A partir de los resultados del análisis de la capacidad académica de 
las DES, agrupadas por la naturaleza disciplinaria de sus PE, se 
sugiere analizar la evolución del cierre de brechas de calidad entre 
ellas, como resultado del proceso de planeación iniciado en el año 
2001, e identificar las que presenten mayores rezagos, así como las 
causas de ello. Estos elementos deben permitir actualizar la 
planeación y enriquecer el proceso de mejora continua del 
funcionamiento y seguir avanzando en el cierre de brechas entre 
ellas (Ver Anexo V A , la parte correspondiente a este tema).  

 

• A partir de los resultados del análisis de la competitividad académica 
de TSU, Licenciatura y posgrado de las DES, es necesario identificar 
las brechas de calidad entre ellas, señalar las que presenten 
mayores rezagos, así como las causas de ello, y obtener las 
inferencias que permitan actualizar su planeación y enriquecer el 
proceso de mejora continua de su competitividad académica (Ver 
Anexo V B, la parte correspondiente a este tema).  
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Análisis de la atención y formación integral del 

estudiante 

• La calidad y pertinencia de la capacidad y competitividad académicas, se deben reflejar en la 
mejora de la formación integral del estudiante en cuanto a: conocimientos, metodologías, 
aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, competencias laborales y valores que le permita 
construir con éxito su futuro, ya sea al incorporarse al mundo del trabajo, en sus relaciones 
diarias con la sociedad o continuar con su preparación académica a lo largo de toda la vida. El 
avance en la formación integral del estudiante se debe reflejar en la mejora de sus indicadores 
cuantitativos y cualitativos como: aprovechamiento de la trayectoria del estudiante, mejora en 
las tasas de egreso y titulación, opinión más favorable por parte de los empleadores, 
satisfacción de los propios estudiantes egresados, empleo y salarios de los egresados, 
distinciones sobresalientes de los egresados en la sociedad, desempeño sobresaliente al 
continuar estudios a lo largo de toda la vida, entre otros aspectos.  

• Analizar las acciones emprendidas por la institución que muestre el impacto en la atención y 
formación integral del estudiante, y en la mejora de su permanencia, egreso y titulación 
oportuna, en cuanto a:  

• Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo largo de la 
trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico.  

• Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos en los programas 
académicos y así incrementar los índices de titulación.  

• Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso con deficiencias 
académicas, además de programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio.  

• Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida social, 
académica y cultural de la institución.  
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Análisis de la atención y formación integral del 

estudiante 

• Atención y prevención a las adicciones a través del impulso de 
programas de detección y canalización a los sectores 
especializados. Así como el fomento de actividades deportivas, 
artísticas y culturales.  

• Simplificación de los procedimientos y de los trámites necesarios 
para la titulación, registro de título y expedición de cédula 
profesional.  

• Apoyo para facilitar la transición de la educación superior al 
empleo o, en su caso, al posgrado.  

• Estudios para conocer mejor las características, necesidades, 
circunstancias y expectativas de los estudiantes, para desarrollar 
políticas de atención.  

• Mecanismos (objetivos equitativos y transparentes) de selección 
y admisión de nuevos estudiantes.  

• Desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC’s.  
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Análisis de la atención y formación integral del 

estudiante 
• Realización de actividades que fomenten el aprecio por las diversas expresiones de la 

cultura y el arte que propicien la convivencia con los diferentes actores sociales.  

• Fomentar las actividades deportivas como parte fundamental de una formación integral. 

Impulsar la creación de una cultura del cuidado de la salud por medio de campañas 

informativas.  

• La enseñanza de una segunda lengua (principalmente el inglés), como parte de los 

planes de estudios y propiciar su inclusión como requisito de egreso.  

• Fomentar el desarrollo de competencias genéricas del estudiante.  

• Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables para 

“aprender a aprender” y habilidades para desempeñarse de manera productiva y 

competitiva en el mercado laboral.  

• Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el 

medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la ciudadanía 

responsable (Ver Anexo VII).  

• La satisfacción del estudiante y del egresado.  

• Aceptación en el mercado laboral y mejora de los salarios del egresado.  

• Avances en la permanencia, egreso y titulación oportuna.  

• Resultados favorables en la presentación del EGETSU y/o EGEL del CENEVAL. 

• Entre otros aspectos.  
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Análisis del cumplimiento de las Metas 

Compromiso académicas 

• Se recomienda analizar el grado de 

cumplimiento de las Metas Compromiso 

fijadas por la institución en el PIFI 2010-

2011 y, en su caso, identificar las que 

muestran rezago y las causas de ello. Para 

el llenado de este formato utilizar el Anexo 

VIII.  

• (CUADRO) 
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Síntesis de la autoevaluación académica 

institucional  

• Considerando las conclusiones formuladas en la 
autoevaluación académica, es conveniente identificar y 
priorizar las principales fortalezas y problemas con el 
propósito de sustentar la actualización de la planeación 
(revisión y actualización de objetivos, políticas, 
estrategias y proyectos) que dé lugar al PIFI 2012-2013.  

• Principales fortalezas en orden de importancia (CUADRO) 

• Principales problemas en orden de importancia 
(CUADRO) 

• No es un formato para llenarlo en todas sus celdas. 
Permite identificar el origen de fortalezas y problemas, 
así como señalar su importancia o prioridad. 
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ANEXO 7 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PROGES 
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ANEXO 8 

TALLER PIFI 2012-2013
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ANEXO 9 
LINEAMIENTOS A OBSERVAR PARA LA MEJORA  

 
1. Actualizar el PIFI 2012 - 2013 a través de un proceso de planeación ampliamente participativo 

en el que se involucren los órganos colegiados, los líderes de los CA, los responsables de PE, 
así como personal académico, funcionarios y administrativos de los Centros Universitarios y 
dependencias de la Administración General.  Estos ejercicios de planeación participativa 
deberán estar estrechamente vinculados con la planeación institucional.   
 

2. Es necesario revisar cuáles son las prioridades académicas de la DES para planear, 
programar y justificar los recursos de acuerdo con las especificidades de la Guía PIFI. Las 
peticiones deben estar bien soportadas en el avance de los indicadores y el cumplimiento de 
las metas académicas del proyecto y metas compromiso de los  ProDES y ProGES.  
 

3. Incorporar, en el proyecto integral de las DES, todas aquellas acciones orientadas a la 
formación integral del estudiante, la consolidación de los posgrados, el desarrollo sustentable 
y acciones de internacionalización que no sean objeto del proyecto ProGES.    
 

4. Cada Centro Universitario en su ProDES, debe señalar los puntos de contacto con los 
proyectos ProGES -demandas que se contempla atender a través de los proyectos 
transversales. No deben repetirse solicitudes de proyectos ya considerados en el ProGES que 
para la presente convocatoria son:   
 

5. Las acciones tendientes a fomentar la perspectiva de género se integrarán a través del 
proyecto ProGES respectivo.  

 

6. Es necesario ajustar y situar el proyecto integral de la DES con un tope de 10 millones de 
pesos por año. En el caso de ProGES, el monto por objetivo es de 5 millones por cada uno de 
ellos, dando un total de 20 millones para los proyectos de problemas comunes de las DES y 
problemas de la gestión, por año. 
 

7. Considerar que el monto para el rubro de infraestructura académica (bienes muebles) no 
deberá exceder el  60% del monto total del proyecto; un 25% será para el rubro de servicios y 
15% para el rubro de materiales. Asimismo, todas estas solicitudes de recursos deberán 
articularse de manera directa con recomendaciones de un organismo evaluador o acreditador 
u organismo externo, lo cual se plasmará de manera clara en el documento ProDES y ProGES 
respectivo. 
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8. Eliminar, de los proyectos integrales de las DES, todas aquellas acciones que incorporen 
solicitudes que son apoyadas a través de otros programas federales tales como: sueldos; 
sobresueldos; compensaciones salariales; pago de personal de apoyo; estímulos económicos al 
personal académico y administrativo que labora en la IES; plazas de personal académico y 
administrativo que labora en la institución; publicaciones no arbitradas; becas para estudiantes; 
publicación de tesis para obtención de grado académico para PTC o viáticos para presentación de 
exámenes;  apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar estudios de posgrado a 
profesores de tiempo completo; becas de estudios de posgrado para profesores de tiempo 
completo; reconocimientos o estímulos a estudiantes; materiales para promoción; eventos 
culturales sin relación con la misión de los PE; materiales de oficina, cafetería o combustibles; 
contratación de bases de datos y revistas electrónicas; compra de vehículos (terrestres o 
acuáticos); honorarios para personal de la propia IES; renta de espacios y mobiliario para la 
realización de eventos académicos; compra de obsequios, etc., particularmente, tener cuidado en 
no solicitar pagos de honorarios. 
 

9. Los proyectos ProDES y ProGES no deberán incluir los conceptos previstos en el marco de fondos 
extraordinarios, como son los concernientes a la ampliación de oferta, al incremento de la 
matrícula, las reformas estructurales, el saneamiento financiero, el reconocimiento de la plantilla y 
la consolidación de la planta académica. 

 

10. Los documentos ProDES y ProGES deberán formularse atendiendo puntualmente todos los 
requerimientos establecidos en la Guía PIFI 2012-2013. 

 
 
 



Sí No Sí No Sí No Sí No Sí NoCUAAD 9 8 1 5 4 5 4 5 4 4 5CUCBA 12 12 0 12 0 0 12 12 0 12 0CUCEA 11 11 0 11 0 9 NA para dos PE 11 0 11 0CUCEI 13 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0CUCS 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0CUCSH 15 13 0 13 0 11 NA para dos PE 13 0 13 0CUALTOS 14 14 0 14 0 0 14 6 8 11 3CUCIÉNEGA 15 9 6 11 4 9 2 y NA para dos PE 3 12 15 0CUCOSTA 14 13 1 13 1 11 2 y NA para 1 PE 4 10 10 4CUCostaSUR 11 11 0 11 0 8 NA para 3 PE 9 2 11 0CULAGOS 26 26 0 26 0 7 5 y NA para 13 PE  12 14 20 2 y NA para 2 PECUNORTE 11 11 0 11 0 1 2 Y NA para 8 PE 3 8 11 0CUSUR 15 15 0 15 0 6 9 15 0 15 0CUVALLES 12 11 1 12 0 6 6 10 2 12 0SUV 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0CUTONALÁ 12 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0

Tabla 2.1. Síntesis del análisis de pertinencia de los PE a nivel de cada DES de la institución
Anexo 10.

Considera aspectos de investigaciónDES PE Considera las prioridades de los planes de desarrollo Considera los estudios de oferta y demanda Considera los estudios de seguimiento de egresados Considera las competencias profesionales

357



LGAC

E M D PNP PFC

No 

reconocido 

en el PNPC

D M E C I II III LGAC/PTC 2005 2006 2007 2008

CUAAD 0 8 1 2 0 7 92 66 26 0 2 40 3 23 61.35 50.71 54.00 44.51

CUCBA 1 6 3 2 4 0 65 59 6 0 5 31 7 2 0 S/d 64.33

CUCEA 0 12 4 3 7 6 233 132 98 0 8 58 6 4 30 69% 69% 59% 53%

CUCEI 0 10 4 8 5 1 197 10 4 0 9 122 27 9 14 79.00 87.62 85.00 81.50

CUCS 54 9 8 29 45 78 67 10 0 3 26 8 3 77 91.55 91.20

CUCSH 0 9 2 8 4 3 229 164 63 0 16 62 32 9 227 78% 54% 82% 83%

TONALA 0

CUALTOS 1 1 6 6 0 0 0 1 1 0 6 33% 0% 50% 56%

CUCIÉNEGA 0 4 2 1 0 5 104 76 27 0 18 23 5 0 103 86% 40%

CUCOSTA n/a 6 2 n/a 3 5 61 47 14 0 3 13 6 0 61 43% 40% 61% 28%

CULAGOS 0 1 1 1 0 1 40 2 0 0 5 22 1 0 2 n/a n/a n/a n/a

CUCSUR 0 6 2 3 1 5 61 44 17 0 4 14 2 0 61 61% n/a 49% 13%

CUNORTE 0

CUSUR 3 3 23 14 9 0 2 7 2 0 23 n/a n/a n/a 71.74

CUVALLES 2 1 3 28 24 4 0 11 11 0 0 28 n/a n/a n/a n/a n/a

SUV 2 1 3 3 3
No refleja 

informacón

No refleja 

informacón

No refleja 

informacón

No refleja 

informacón

Fuente: 40

n/a no aplica

Número de PTC 

adscritos al SNI
Evidencia de los 

estudios de 

seguimiento de 

egresados o 

registros

Anexo 11. Análisis de los PE de Posgrado con los ProDES

Tasa de graduación por cohorte generacional*

DES

Núcleo académico básico Resultados

Nivel del PE Calidad del PE

Núm. PTC 

que lo 

atienden

Nivel de 

estudios
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Red Universitaria 6,234 7,098 9,924 10,165 9,712 11,482 11,999 10,698 11,851 11,538 12,612 4,580 4,268 3,737 2,201 3,384 2,728 3,930 5,656 5,341 7,899 7,403
Centros universitarios 6,234 7,098 9,924 10,165 9,712 11,462 11,952 10,664 11,793 11,461 12,517 4,580 4,268 3,737 2,201 3,384 2,725 3,920 5,639 5,316 7,856 7,350

CU metropolitanos 5,617 6,308 8,275 8,080 7,574 8,538 9,341 7,830 8,723 8,192 8,886 4,164 3,823 3,320 2,153 3,260 2,586 3,704 4,924 4,282 6,051 5,441

CUAAD 298 424 562 588 517 433 492 486 500 458 559 223 327 392 111 112 96 158 189 192 255 248
CUCBA 343 264 430 456 459 381 442 384 384 380 399 280 137 140 76 103 99 192 250 186 253 247
CUCEA 1,270 1,533 1,759 1,936 1,744 2,381 2,769 1,952 2,124 1,940 2,068 1,012 1,221 908 611 837 563 1,007 953 780 1,002 935
CUCEI 654 788 1,403 1,396 1,340 1,449 1,528 1,412 1,155 1,145 1,208 501 436 386 190 467 412 555 828 670 809 684
CUCS 2,049 2,063 2,940 2,237 2,156 2,261 2,520 2,226 3,041 2,720 2,967 1,411 1,071 998 739 1,133 921 1,079 1,664 1,495 2,642 2,277
CUCSH 1,003 1,236 1,181 1,467 1,358 1,633 1,590 1,370 1,519 1,549 1,685 737 631 496 426 608 495 713 1,040 959 1,090 1,050

CU regionales 617 790 1,649 2,085 2,138 2,924 2,611 2834 3,070 3,269 3,631 416 445 417 48 124 139 216 715 1,034 1,805 1,909

CUALTOS 111 155 391 542 475 421 274 252 396 464 400 63 43 85 16 17 17 17 150 187 267 257
CUCIÉNEGA 186 254 416 449 515 704 575 688 741 718 605 101 136 71 14 56 57 70 173 206 355 292
CUCOSTA 13 82 181 237 216 319 339 383 433 519 475 2 64 62 5 11 8 35 78 85 197 225
CUCOSTASUR 170 106 335 276 284 458 298 386 362 365 355 150 66 122 4 9 11 7 46 53 156 136
CULAGOS 137 193 304 170 187 256 209 111 159 192 206 0 0 0 0 0 4 5 23 61 126 112
CUNORTE 0 0 22 0 0 33 87 45 47 75 143 0 0 0 0 0 1 1 10 23 24 70
CUSUR 0 0 0 411 365 602 699 818 803 741 1,084 100 136 77 9 27 34 73 212 375 621 753
CUVALLES 0 0 0 0 96 131 130 151 129 195 363 0 0 0 0 4 7 8 23 44 59 64

SUV            -                -                -                -                -     20 47 34 58 77 95            -                -                -                -                -     3 10 17 25 43 53

 

Anexo 12. Títulos y cédulas expedidas en CU y SUV, 2001-2011
Entidad universitaria o 

dependencia
Títulos expedidos Cédulas expedidas

     2001-2010, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General Sustituto, Estadística institucional. Tercer Informe de actividades, 2010-2011, Universidad de Guadalajara, 2011, p. 714.        
     2011, Unidad de Titulación de la Coordinación de Control Escolar.
Se reportan los títulos y cédulas de todos los niveles educativos. El total de la Red Universitaria no inlcuye las escuelas con REVOE.
                   Enero de 2012.

FUENTES:  

NOTAS:  
FECHA DE CORTE:  
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Marzo

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 16 13 13 6 7 7 7 7 7 7 6 116 114 124 128 132 149 148 148 154 159 162
Matrícula 1,590 1,340 1,178 931 1,161 1,396 1,260 1,491 1,578 1,644 1,682 66,466 68,247 71,297 73,709 77,820 86,955 87,591 89,308 94,251 98,300 101,987

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 53 51 49 53 52 53 52 52 53 54 54 40 44 45 51 63 66 71 71 73 74 74
Matrícula 1,666 1,513 1,742 2,206 2,028 1,942 2,165 2,274 2,326 2,319 2,340 672 1,101 1,301 1,804 2,466 2,731 3,074 3,184 3,411 3,483 3,732

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 16 14 17 20 21 23 25 25 26 26 25 241 236 248 258 275 298 303 303 313 320 321
Matrícula 270 316 303 464 543 604 630 645 692 745 771 70,664 72,517 75,821 79,114 84,018 93,628 94,720 96,902 102,258 106,491 110,512

2012
Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 4 5 2 5 4 0 1 1 2 2 2 16 32 44 42 43 27 33 31 29 27 25
Matrícula 36 80 60 172 13 0 23 53 96 166 226 2,272 4,042 6,045 7,149 7,857 4,155 4,206 4,900 6,332 7,821 9,437

2012
Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 1 0 4 2 2 3 4 3 4 5 5 25 14 25 18 15 17 13 13 14 14 11
Matrícula 8 0 195 14 6 14 17 23 31 31 31 1,227 648 333 314 478 532 207 235 306 309 218

2012
Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 4 4 8 3 7 5 4 4 5 5 5 50 55 83 70 71 52 55 52 54 53 48
Matrícula 58 29 89 29 79 70 61 71 94 97 101 3,601 4,799 6,722 7,678 8,433 4,771 4,514 5,282 6,859 8,424 10,013

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 20 18 15 11 11 7 8 8 9 9 8 132 146 168 170 175 176 181 179 183 186 187
Matrícula 1,626 1,420 1,238 1,103 1,174 1,396 1,283 1,544 1,674 1,810 1,908 68,738 72,289 77,342 80,858 85,677 91,110 91,797 94,208 100,583 106,121 111,424

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 54 51 53 55 54 56 56 55 57 59 59 65 58 70 69 78 83 84 84 87 88 85
Matrícula 1,674 1,513 1,937 2,220 2,034 1,956 2,182 2,297 2,357 2,350 2,371 1,899 1,749 1,634 2,118 2,944 3,263 3,281 3,419 3,717 3,792 3,950

Año Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Número PE 20 18 25 23 28 28 29 29 31 31 30 291 291 331 328 346 350 358 355 367 373 369
Matrícula 328 345 392 493 622 674 691 716 786 842 872 74,265 77,316 82,543 86,792 92,451 98,399 99,234 102,184 109,117 114,915 120,525

20142013 2014 2015 2006 2007 2010 2011
2012

2013

2011

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

2013 2014

MAESTRIA

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

20152009

2009 20102009 2010 2011
2012

2015 2006 2007 2008

Nivel TSU LICENCIATURA

2006 2007 2008
2012

2013 2014 2015

FORMATO PARA CAPTURA INFORMACIÓN E INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2012-2013

Nombre de la Institución:

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010 2006

2008

2007 2008 20092011
2012

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

2010 2011
2012

2011
2012

2008

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN

Nivel 
TSU LICENCIATURA

2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA

2006 2007

2006 2007

2013 2014

2012
20132008 2009 2010 20112014 2015

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

PROGRAMAS EDUCATIVOS NO EVALUABLES

2015 2006 2007 2008 2009 2010

2012
2013 2014 20152011 2013 2010 20112014 2015 2006 2007 2008 2009

2014 2015

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

Nivel 
TSU LICENCIATURA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2015
2012

2013 2014

2012
2013

2012
2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES)

Nivel 
ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA

2006 2007 2008 2009 2010 20112010 2011
2012

2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009

PROGRAMAS EDUCATIVOS (EVALUABLES Y NO EVALUABLES

Nivel 
DOCTORADO TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 20152014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

2013

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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Marzo Diciembre Marzo Diciembre

Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,169 1,230 1,635 1,745 2,240 1,847 2,157 2,525 2,727 2,819 2,934

Artes y Humanidades 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,336 5,420 6,042 6,165 6,578 6,622 6,601 6,903 7,446 8,010 8,590

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 271 210 135 140 154 153 77 77 30 10 0 32,933 33,928 36,043 37,417 39,021 41,278 42,074 44,208 45,837 47,698 49,612

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 295 269 148 56 6 0 0 0 0 0 0 5,808 6,088 6,757 7,297 6,715 7,060 7,186 7,481 7,965 8,541 9,108

Ingeniría, Manufactura y Construcción 579 400 245 224 207 212 212 227 237 237 237 13,407 13,620 13,769 14,297 15,810 16,406 14,420 14,761 16,541 17,224 17,814

Agronomía y Veterinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,590 2,725 2,978 3,130 3,317 3,555 3,566 3,723 3,821 3,931 4,014

Salud 352 397 526 436 523 698 721 855 982 1,098 1,146 6,882 8,586 9,425 10,067 11,041 13,282 14,836 13,488 14,782 16,259 17,538

Servicios 119 141 183 247 284 333 273 385 425 465 525 613 692 693 740 955 1,060 957 1,119 1,464 1,639 1,814
TOTAL 1,626 1,420 1,238 1,103 1,174 1,396 1,283 1,544 1,674 1,810 1,908 68,738 72,289 77,342 80,858 85,677 91,110 91,797 94,208 100,583 106,121 111,424

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Marzo Diciembre

Educación 268 235 215 189 258 265 410 399 437 462 488

Artes y Humanidades 99 133 128 151 178 260 140 157 178 188 196

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 1,358 1,158 1,064 1,513 2,068 2,155 2,259 2,263 2,462 2,468 2,518

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 130 102 187 210 276 327 568 655 707 773 810

Ingeniría, Manufactura y Construcción 210 246 230 260 390 418 314 327 342 351 374

Agronomía y Veterinaria 16 14 15 17 21 34 17 2 2 2 2

Salud 1,820 1,719 2,124 2,491 2,409 2,434 2,446 2,619 2,712 2,720 2,785

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 20
TOTAL 3,901 3,607 3,963 4,831 5,600 5,893 6,154 6,432 6,860 6,984 7,193

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Leyes y Reglamentos SI NO

Ley Orgánica x

Estatuto General o Reglamento Orgánico x

Reglamento de Personal Académico x

Reglamento del Servicio Social x

Reglamento para la admisión de estudiantes x
La normativa institucional actual es la adecuada para 
sustentar el desarrollo de la universidad y hacer frente a 
los retos que ha identificado. x

La institución cuenta con un Consejo Consultivo de Vincula x

Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T
Número de profesores de tiempo completo 1,911 1,023 2,934 2,115 1,166 3,281 2,109 1,197 3,306 2,085 1,207 3,292 2,094 1,223 3,317 2,265 1,317 3,582 2,272 1,354 2,318 1,385 3,626 3,703

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 2,788 1,453 4,241 2,054 985 3,039 2,856 1,596 4,452 3,046 1,785 4,831 3,340 1,977 5,317 3,594 2,225 5,819 3,647 2,342 3,678 2,382 5,989 6,060

Total de profesores 4,699 2,476 7,175 4,169 2,151 6,320 4,965 2,793 7,758 5,131 2,992 8,123 5,434 3,200 8,634 5,859 3,542 9,401 5,919 3,696 5,996 3,767 9,615 9,763

% de profesores de tiempo completo 41 41 41 51 54 52 42 43 43 41 40 41 39 38 38 39 37 38 38 37 39 37 38 38

H M T H M T H M T
Número de profesores de tiempo completo 2,438 1,412 3,850 2,491 1,462 3,953 2,536 1,515 4,051

Número de profesores de tiempo parcial (PMT y PA) 3,747 2,379 6,126 3,812 2,440 6,252 3,873 2,499 6,372

Total de profesores 6,185 3,791 9,976 6,303 3,902 10,205 6,409 4,014 10,423

% de profesores de tiempo completo 39 37 39 40 37 39 40 38 39

2013 2014 20152009 2010 2011
2012

Área del Conocimiento

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 
TSU/PA Licenciatura

2006 2007 2008 2009 2010

2012
2013 2014 2015

2007 20082011
2012

2013 2014 2015 2006

2010

Área del Conocimiento

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 
Posgrado

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

cinco años

Añ
o 

de
 

ap
ro

ba
ci

ón
 

PERSONAL ACADÉMICO

2011
2012

Marzo Diciembre

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

PERSONAL ACADÉMICO

2013 2014 2015

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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Marzo Diciembre

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M H M T T
Especialidad 63 14 77 60 18 78 67 20 87 69 15 84 56 13 69 58 13 71 59 12 57 11 71 68

Maestría 961 548 1,509 1,022 588 1,610 1,068 633 1,701 1,062 620 1,682 1,062 606 1,668 1,122 709 1,831 1,158 718 1,175 732 1,876 1,907

Doctorado 577 292 869 682 335 1,017 750 386 1,136 798 443 1,241 813 492 1,305 832 478 1,310 862 501 905 515 1,363 1,420

Posgrado 1,601 854 2,455 1,764 941 2,705 1,885 1,039 2,924 1,929 1,078 3,007 1,931 1,111 3,042 2,012 1,200 3,212 2,079 1,231 2,137 1,258 3,310 3,395

Posgrado en el área de su desempeño 725 413 1,138 782 451 1,233 904 505 1,409 1,031 625 1,656 1,419 812 2,231 1,714 1,001 2,715 1,924 1,142 1,914 1,131 3,066 3,045

Doctorado en el área de su desempeño 287 152 439 367 177 544 430 223 653 505 270 775 637 374 1,011 746 437 1,183 831 478 853 493 1,309 1,346

Pertenencia al SNI / SNC 291 156 447 301 165 466 355 192 547 389 214 603 397 237 634 415 254 669 427 258 427 266 685 693

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 730 440 1,170 833 530 1,363 1,011 615 1,626 1,123 699 1,822 1,184 757 1,941 1,253 746 1,999 1,246 749 1,279 768 1,995 2,047

Participación en el programa de tutoría 1,681 909 2,590 1,885 1,018 2,903 1,955 1,082 3,037 1,927 1,091 3,018 1,973 1,093 3,066 2,077 1,142 3,219 2,121 1,186 2,027 1,145 3,307 3,172

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año 1,326 748 2,074 1,372 772 2,144 1,615 874 2,489 1,994 1,259 3,253 2,362 1,373 3,735 2,492 1,500 3,992 2,508 1,528 2,729 1,710 4,036 4,439

H M T H M T H M T
Especialidad 55 11 66 54 14 68 51 16 67

Maestría 1,229 758 1,987 1,247 771 2,018 1,249 798 2,047

Doctorado 938 545 1,483 977 574 1,551 1,018 602 1,620

Posgrado 2,222 1,314 3,536 2,278 1,359 3,637 2,318 1,416 3,734

Posgrado en el área de su desempeño 1,977 1,191 3,168 2,019 1,234 3,253 2,058 1,275 3,333

Doctorado en el área de su desempeño 893 512 1,405 934 537 1,471 971 566 1,537

Pertenencia al SNI / SNC 446 278 724 463 297 760 484 313 797

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 1,340 818 2,158 1,384 855 2,239 1,429 883 2,312

Participación en el programa de tutoría 2,186 1,223 3,409 2,255 1,274 3,529 2,307 1,330 3,637

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año 3,115 1,956 5,071 3,214 2,044 5,258 3,329 2,128 5,457

Marzo Diciembre

% H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % T % H % M % H % M % T % T
Especialidad 3.3 1.4 2.6 2.8 1.5 2.4 3.2 1.7 2.6 3.3 1.2 2.6 2.7 1.1 2.1 2.6 1.0 2.0 2.6 0.9 2.5 0.8 2.0 1.8

Maestría 50.3 53.6 51.4 48.3 50.4 49.1 50.6 52.9 51.5 50.9 51.4 51.1 50.7 49.6 50.3 49.5 53.8 51.1 51.0 53.0 50.7 52.9 51.7 51.5

Doctorado 30.2 28.5 29.6 32.2 28.7 31.0 35.6 32.2 34.4 38.3 36.7 37.7 38.8 40.2 39.3 36.7 36.3 36.6 37.9 37.0 39.0 37.2 37.6 38.3

Posgrado 83.8 83.5 83.7 83.4 80.7 82.4 89.4 86.8 88.4 92.5 89.3 91.3 92.2 90.8 91.7 88.8 91.1 89.7 91.5 90.9 92.2 90.8 91.3 91.7

Posgrado en el área de su desempeño 45.3 48.4 46.4 44.3 47.9 45.6 48.0 48.6 48.2 53.4 58.0 55.1 73.5 73.1 73.3 85.2 83.4 84.5 92.5 92.8 89.6 89.9 92.6 89.7

Doctorado en el área de su desempeño 49.7 52.1 50.5 53.8 52.8 53.5 57.3 57.8 57.5 63.3 60.9 62.4 78.4 76.0 77.5 89.7 91.4 90.3 96.4 95.4 94.3 95.7 96.0 94.8

Pertenencia al SNI / SNC 15.2 15.2 15.2 14.2 14.2 14.2 16.8 16.0 16.5 18.7 17.7 18.3 19.0 19.4 19.1 18.3 19.3 18.7 18.8 19.1 18.4 19.2 18.9 18.7

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 38.2 43.0 39.9 39.4 45.5 41.5 47.9 51.4 49.2 53.9 57.9 55.3 56.5 61.9 58.5 55.3 56.6 55.8 54.8 55.3 55.2 55.5 55.0 55.3

Participación en el programa de tutoría 88.0 88.9 88.3 89.1 87.3 88.5 92.7 90.4 91.9 92.4 90.4 91.7 94.2 89.4 92.4 91.7 86.7 89.9 93.4 87.6 87.4 82.7 91.2 85.7

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año 28.2 30.2 28.9 32.9 35.9 33.9 32.5 31.3 32.1 38.9 42.1 40.0 43.5 42.9 43.3 42.5 42.3 42.5 42.4 41.3 45.5 45.4 42.0 45.5

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

% H % M % T % H % M % T % H % M % T
Especialidad 2.3 0.8 1.7 2.2 1.0 1.7 2.0 1.1 1.7

Maestría 50.4 53.7 51.6 50.1 52.7 51.0 49.3 52.7 50.5

Doctorado 38.5 38.6 38.5 39.2 39.3 39.2 40.1 39.7 40.0

Posgrado 91.1 93.1 91.8 91.4 93.0 92.0 91.4 93.5 92.2

Posgrado en el área de su desempeño 89.0 90.6 89.6 88.6 90.8 89.4 88.8 90.0 89.3

Doctorado en el área de su desempeño 95.2 93.9 94.7 95.6 93.6 94.8 95.4 94.0 94.9

Pertenencia al SNI / SNC 18.3 19.7 18.8 18.6 20.3 19.2 19.1 20.7 19.7

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 55.0 57.9 56.1 55.6 58.5 56.6 56.3 58.3 57.1

Participación en el programa de tutoría 89.7 86.6 88.5 90.5 87.1 89.3 91.0 87.8 89.8

Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación
y/o actualización con al menos 40 horas por año 50.4 51.6 50.8 51.0 52.4 51.5 51.9 53.0 52.4

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2012

Marzo Diciembre
2008 2009 2010 2011

2009 2010

Profesores de Tiempo Completo con:
2006 2007

% Profesores de Tiempo Completo con:
2006 2007 2008

% Profesores de Tiempo Completo con:
2013 2014 2015

2011
2012

Marzo Diciembre

Profesores de Tiempo Completo con:
2013 2014 2015
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NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %
Número y % de PE que realizaron estudios de factibilidad
para buscar su pertinencia 182 62.54295533 204 70.10309278 220 66.4652568 224 68.29268293 230 66.47398844 222 63.42857143 248 69.27374302 257 72.3943662 273 74.38692098 286 76.67560322 292 79.13279133

Número y % de PE actualizados 177 49.4 205 57.7 238 64.9 253 67.8 255 69.1
Número y % de programas actualizados en los últimos
cinco años

180 50.3 209 58.9 231 62.9 244 65.4 246 66.7

Número y % de PE de TSU y Licenciatura evaluados po
los CIEES

r
130 98.5 122 96.1 150 109.5 157 117.2 122 87.8 129 82.7 130 83.9 130 83.9 138 85.7 144 86.7 149 88.7

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el
nivel 1 de los CIEES

67 50.8 100 78.7 100 73.0 107 79.9 108 77.7 114 73.1 115 74.2 113 72.9 131 81.4 138 83.1 141 83.9

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el
nivel 2 de los CIEES

19 14.4 15 11.8 12 8.8 11 8.2 13 9.4 11 7.1 14 9.0 7 4.5 6 3.7 6 3.6 6 3.6

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el
nivel 3 de los CIEES

5 3.8 3 2.4 0 1 0.7 1 0.7 1 0.6 1 0.6 0 0 0 0

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura
acreditados

60 45.5 71 55.9 82 59.9 83 61.9 89 64.0 91 58.3 91 58.7 104 67.1 124 77.0 136 81.9 141 83.9

Número y % de PE de TSU y Lic.  de calidad* 83 62.9 100 78.7 113 82.5 116 86.6 112 80.6 116 74.4 116 74.8 126 81.3 144 89.4 154 92.8 158 94.0
Número y % de programas de posgrado incluidos en el
Padrón Nacional de Posgrado (PNP SEP-CONACYT)

40 69.0 43 57.3 42 54.5 42 51.2 42 51.2 45 54.2 51 55.4 54 54.5 61 54.5

Número y % de programas reconocios por el Programa de
Fomento de la Calidad (PFC)

18 31.0 32 42.7 35 45.5 40 48.8 40 48.8 38 45.8 41 44.6 45 45.5 51 45.5

Número y % de programas de posgrado reconocidos
por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC SEP-CONACYT)

58 39.2 75 51.0 77 48.1 82 49.1 82 48.5 83 49.4 92 52.6 99 55.6 112 64.4

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Número y % de matrícula de TSU y Lic. atendida en PE 
(evaluables) de calidad

59,048 86.7638415 63,428 91.1492089 65,094 89.81579855 67,872 90.9324759 71,118 90.0444411 79,437 89.9106971 79,534 89.5139053 81,011 89.2201456 90,116 94.0383391 96,505 96.5590731 100,069 96.5274094
Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida 
en PE reconocidos por el Padrón Nacional de 
Posgrado (PNP SEP-CONACyT)

702 49.1 789 33.9 847 33.4 1,120 36.4 1,271 40.1 1,275 39.9 1,411 41.5 1,700 45.6 2,059 50.0

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida 
en PE reconocidos por el Programa de Fomento de la 
Calidad (PFC)

729 50.9 1,539 66.1 1,689 66.6 1,953 63.6 1,899 59.9 1,917 60.1 1,993 58.5 2,026 54.4 2,055 50.0

Número y % de Matrícula de PE de posgrado atendida 
en PE reconocios por el Programa Nacional de 
Posgrado de Calida (PNPC SEP-CONACyT)

1,431 36.1 2,328 48.2 2,536 45.3 3,073 52.1 3,170 51.5 3,192 49.6 3,404 49.6 3,726 53.4 4,114 57.2

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015

Marzo Diciembre

2012
2013

Matrícula Evaluable en PE de Calidad

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Marzo Diciembre

2012

* Considerar PE de buena calidad, los PE de TSU/PA y LIC que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo reconocido por el COPAES.

* Considerar PE de buena calidad, los PE de posgrado que están reconocidos en el Padron Nacional de Posgrado de Calidad o en el Padron de Fomento a la Calidad del CONACYT-SEP
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número y % de becas otorgadas por la institución
(TSU/PA, LIC. y Posgrado)

2,593 3.491550529 3,301 4.269491438 3,016 3.653853143 3,684 4.244630842 5,816 6.290900044 4,546 4.61996565 4,090 4.121571236 4,150 4.061301182 4,136 3.79042679 4,094 3.562633251 4,165 3.455714582

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES
(TSU/PA y LIC)

4,500 6 4,573 6 6,016 8 4,690 6 4,705 5 4,334 5 4,443 5 4,759 5 4,934 5 4,903 5 5,057 4

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT (Esp.
Maest. Y Doc.)

332 9 245 7 613 15 1,624 34 1,333 24 2,357 40 1,537 25 1,367 21 2,031 30 2,020 29 2,020 28

Número y % de becas otorgadas por otros programas o
instituciones (TSU/PA, Licenciatura y Posgrado)

2,350 3 2,372 3 2,546 3 3,412 4 4,449 5 4,483 5 4,677 5 4,879 5 4,936 5 5,187 5 5,368 4

Total del número de becas 9,775 13 10,491 14 12,191 15 13,410 15 16,303 18 15,720 16 14,747 15 15,155 15 16,037 15 16,204 14 16,610 14
Número y % de alumnos que reciben tutoría en PE de
TSU/PA y LIC.

52,663 75 53,260 72 54,664 70 59,497 73 59,360 68 62,016 67 61,785 66 65,803 69 70,695 69 76,606 71 81,308 72

Número y % de estudiantes realizan movilidad
académica nacional

n.d. n.d. n.d. n.d. 1,111 1 728 1 507 1 610 1 670 1 745 1 814 1

Número y % de estudiantes que realizan movilidad
nacional y que tiene valor curricular

74 142 223 559 812 73 442 61 253 50 301 49 341 51 437 59 483 59

Número y % de estudiantes realizan movilidad
académica internacional

n.d. n.d. n.d. n.d. 324 0 448 0 452 0 491 0 548 1 557 0 601 0

Número y % de estudiantes que realizan movilidad
internacional y que tiene valor curricular

89 165 271 283 397 123 369 82 388 86 431 88 591 108 1,132 203 1,198 199

Número y % de estudiantes de nuevo ingreso 20,263 27.3 21,393 27.7 23,808 28.8 25,075 28.9 24,024 26.0 26,265 26.7 20,657 20.8 21,598 21.1 27,199 24.9 28,085 24.4 28,447 23.6
Número y % de estudiantes de nuevo ingreso que
reciben cursos de regularización para atender sus
deficiencias académicas

6,421 32 8,029 38 9,452 40 9,610 38 7,662 32 8,734 33 6,089 29 6,339 29 7,648 28 8,331 30 8,551 30

Número y % de PE de TSU y Licenciatura que aplican
procesos colegiados de evaluación del aprendizaje

220 145 236 144 215 117 238 131 232 125 230 126 231 122 236 126 249 130 255 131 256 131

Número y % de PE que se actualizaron o incorporaron
elementos de enfoques centrados en el estudiante o
en el aprendizaje

120 41 145 50 171 52 238 73 230 66 238 68 234 65 245 69 255 69 262 70 266 72

Número y % de PE que tienen  el currículo flexible 126 43 155 53 260 79 257 78 261 75 302 86 308 86 319 90 328 89 335 90 338 92
Número y % de programas educativos de TSU y
Licenciatura con tasa de titulación superior al 70 %

88 67 114 90 112 82 125 93 49 35 102 65 100 65 106 68 150 93 69 42 81 48

Número y % de programas educativos de TSU y
Licenciatura con tasa de retención del 1º. al 2do. año
superior al 70 %

178 117 212 129 193 105 215 119 135 73 160 87 153 81 174 93 229 119 154 79 156 80

Numero y % de satisfacción de los estudiantes (**) 8,502 85 12,555 80 12,988 81 15,797 82 10,506 66 11,146 72 10,876 74 12,953 78 18,444 84 21,719 86 23,934 87

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %
Número y % de PE que aplican el EGEL a estudiantes
egresados (Licenciatura)

47 40.5 65 57.0 68 54.8 75 58.6 76 57.6 86 57.7 86 58.1 91 61.5 98 63.6 99 62.3 101 62.3

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGEL
(Licenciatura)

1691 2133 3381 4603 4801 5287 5405 6836 7001 6973 7260

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGEL
(Licenciatura)

981 58.0 1362 63.9 2496 73.8 1975 42.9 2611 54.4 3398 64.3 3248 60.1 4016 58.7 4288 61.2 4434 63.6 4743 65.3

Número y % de estudiantes que aprobaron y que
obtuvieron un resultado satisfactorio en el EGEL
(Licenciatura)

667
68.0

1112
81.6

1169
46.8

1344
68.1

2234
85.6

2843
83.7

2690
82.8

3362
83.7

3549
82.8

3628
81.8

3793
80.0

Número y % de estudiantes que aprobaron y que
obtuvieron un resultado sobresaliente en el EGEL
(Licenciatura)

84
8.6

266
19.5

247
9.9

277
14.0

310
11.9

483
14.2

540
16.6

635
15.8

723
16.9

911
20.5

820
17.3

Número y % de PE que aplican el EGETSU a estudiantes
egresados (TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aplicaron el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aprobaron el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aprobaron y que
obtuvieron un resultado satisfactorio en el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de estudiantes que aprobaron y que
obtuvieron un resultado sobresalientes en el EGETSU
(TSU/PA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número y % de PE de licenciatura/campus con
estándar 1 del IDAP del CENEVAL

0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.3 7 4.4 11 6.8

Número y % de PE de licenciatura/campus con
estándar 2 del IDAP del CENEVAL

0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.9 9 5.7 7 4.3

Número y % de PE de TSU/PA y Licenciatura que se
actualizarán incorporando estudios de seguimiento
de egresados

115
87.1

120
94.5

123
89.8

129
96.3

57
41.0

91
58.3

100
64.5

111
71.6

132
82.0

134
80.7

134
79.8

Número y % de PE posgrado que se actualizarán
incorporando estudios de seguimiento de egresados
(graduados)

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

78
57.4

104
73.2

113
76.4

65
43.9

82
53.9

94
61.0

94
61.4

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013 2014 2015

Marzo Diciembre

Para obtener el número y porcentaje de estos indicadores se debe considerar el cálculo de la tasa de titulación conforme a lo que se indicia en el Anexo I de la Guía.

(**) Si se cuenta con este estudio se debe de incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

RESULTADOS EDUCATIVOS

Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013 2014 2015

Marzo Diciembre
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Número y % de PE que se actualizarán incorporando
estudios de empleadores

52 21.6 55 23.3 58 23.4 64 24.8 69 25.1 100 33.6 106 35.0 138 45.5 187 59.7 211 65.9 237 73.8

Número y % de PE que se actualizarán incorporando
el servicio social en el plan de estudios

27 2045% 29 22.8 54 39.4 56 41.8 64 46.0 77 49.4 66 42.6 83 53.5 109 67.7 112 67.5 113 67.3

Número y % de PE que se actualizarán incorporando
la práctica profesional en el plan de estudios

51 3864% 52 40.9 72 52.6 81 60.4 78 56.1 95 60.9 82 52.9 104 67.1 130 80.7 137 82.5 138 82.1

Número y % de PE basados en competencias 54 1856% 59 20.3 109 32.9 195 59.5 178 51.4 178 50.9 194 54.2 242 68.2 239 65.1 252 67.6 257 69.6
Número y % de PE que incorporan una segunda
lengua (preferentemente el inglés) y que es requisito
de egreso

22
756%

23
7.9

54
16.3

65
19.8

83
24.0

114
32.6

126
35.2

137
38.6

153
41.7

157
42.1

160
43.4

Número y % de PE que incorporan la temática del
medio ambiente y el desarrollo sustentable en sus
planes y/o programas de estudio

57
1959%

62
21.3

81
24.5

128
39.0

120
34.7

151
43.1

161
45.0

172
48.5

194
52.9

208
55.8

220
59.6

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus
egresados consiguieron empleo en menos de seis meses
después de egresar

30
22.7

43
33.9

45
32.8

43
32.1

43
30.9

53
34.0

49
31.6

53
34.2

55
34.2

60
36.1

68
40.5

Número y % de PE en los que el 80 % o más de sus
titulados realizó alguna actividad laboral durante el primer
año después de egresar y que coincidió o tuvo relación
con sus estudios

18

13.6

37

29.1

41

29.9

42

31.3

44

31.7

50

32.1

50

32.3

58

37.4

59

36.6

63

38.0

66

39.3

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo A; del 1ro. al 2do. Año en
TSU/PA .

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 300 214 71.3 268 182 67.9 285 211 74.0 135 79 58.5

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo B; del 1ro. al 2do. Año en
TSU/PA .

179 136 76.0 132 76 57.6 290 216 74.5 315 249 79.0

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por
cohorte generacional del ciclo B; en TSU/PA.

582 266 45.7 546 253 46.3 369 224 60.7 432 293 67.8 332 142 42.8 254 154 60.6 288 196 68.1 175 118 67.4

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por
cohorte generacional del ciclo A; en TSU/PA.

178 117 65.7 261 143 54.8 120 66 55.0 400 271 67.8

Número y % de egresados de TSU/PA que
consiguieron empleo en menos de seis meses
despues de egresar

266 140 52.6 253 160 63.2 224 88 39.3 293 78 26.6 259 13 5.0 297 87 29.3 262 100 38.2 389 118 30.3

Número y % de estudiantes titulados por cohorte
generacional del ciclo A; durante el primer año de
egreso de TSU/PA.

266 136 51.1 253 150 59.3 224 111 49.6 293 133 45.4 142 75 52.8 154 90 58.4 196 97 49.5 118 48 40.7

Número y % de estudiantes titulados por cohorte
generacional del ciclo B; durante el primer año de
egreso de TSU/PA.

117 110 94.0 143 99 69.2 66 27 40.9 271 168 62.0

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó
alguna actividad laboral despues de egresar y que
coincidió o tuvo relación con sus estudios

136 113 83.1 150 111 74.0 111 46 41.4 133 41 30.8 185 45 24.3 189 48 25.4 124 47 37.9 216 60 27.8

Número y % de la tasa de retención por cohorte
generacional del ciclo A; del 1ro. al 2do. Año en
licenciatura.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,872 12,563 84.5 18,262 15,935 87.3 18,551 15,753 84.9 17,164 15,137 88.2

Número y % de la tasa de retención por cohorte
generacional del ciclo B; del 1ro. al 2do. Año en
licenciatura.

13,744 11,878 86.4 16,584 14,251 85.9 15,380 13,190 85.8 18,091 15,773 87.2

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por
cohorte generacional del ciclo A; en licenciatura.

14,522 9,484 65.3 12,302 10,216 83.0 17,083 10,474 61.3 17,252 10,963 63.5 14,970 8,967 59.9 14,978 8,660 57.8 16,545 9,111 55.1 11,490 6,721 58.5

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por
cohorte generacional del ciclo B; en licenciatura.

14,328 6,482 45.2 14,657 7,938 54.2 14,427 7,833 54.3 11,782 7,032 59.7

Número y % de egresados de licenciatura que
consiguieron empleo en menos de seis meses despues de
egresar

9,484 3,599 37.9 10,216 4,586 44.9 10,474 2,905 27.7 10,963 2,861 26.1 15,449 7,048 45.6 16,598 4,532 27.3 16,944 6,287 37.1 13,753 6,823 49.6

Número y % de estudiantes titulados por cohorte
generacional del ciclo A; durante el primer año de
egreso de licenciatura. 

9,484 5,264 55.5 10,216 5,490 53.7 10,474 6,995 66.8 10,963 6,960 63.5 8,967 5,472 61.0 8,660 5,036 58.2 9,111 5,398 59.2 6,721 4,449 66.2

Número y % de estudiantes titulados por cohorte
generacional del ciclo B; durante el primer año de
egreso de licenciatura.

6,482 3,857 59.5 7,938 5,158 65.0 7,833 4,866 62.1 7,032 4,902 69.7

Número y % de titulados de licenciatura que realizó
alguna actividad laboral despues de egresar y que
coincidió o tuvo relación con sus estudios

5,264 2,128 40.4 5,490 2,245 40.9 6,995 3,732 53.4 6,960 3,801 54.6 9,329 4,108 44.0 10,194 3,622 35.5 10,264 3,880 37.8 9,351 4,202 44.9

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 5,646 4,002 70.9 6,200 4,630 74.7 7,245 5,864 80.9 6,831 5,828 85.3 7,750 6,412 82.7 8,774 7,341 83.7 8,125 6,807 83.8 8,398 7,033 83.7
Número y % de opiniones favorables sobre los resultados
de los PE de la institución, de una muestra representafiva
de la sociedad(**)

1,535 1,318 85.9 1,453 1,251 86.1 1,453 1,107 76.2 1,548 1,215 78.5 3,193 2,735 85.7 4,226 3,454 81.7 2,818 2,278 80.8 4,049 3,295 81.4

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados (**)

2,800 2,332 83.3 3,437 2,932 85.3 707 538 76.1 711 550 77.4 3,070 2,618 85.3 4,055 3,301 81.4 3,581 2,870 80.1 3,949 3,216 81.4

2011 2012

M2 M2

RESULTADOS EDUCATIVOS

Conepto 2006 2007 2008 2009 2010

Cohorte generacional del ciclo B: Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el 2° período de un ciclo escolar (Enero - Julio).

Marzo Diciembre

M2 M2 M2 M2 M2 M2

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.
M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Cohorte generacional del ciclo A: Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).
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M1 M1 M1

Núm Núm % Núm Núm % Núm Núm %

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo A; del 1ro. al 2do. Año en 
TSU/PA .

343 268 78.1 318 267 84.0 320 284 88.8

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo B; del 1ro. al 2do. Año en 
TSU/PA .

269 221 82.2 288 233 80.9 170 146 85.9

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por 
cohorte generacional del ciclo A; en TSU/PA.

322 217 67.4 358 296 82.7 385 322 83.6

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por 
cohorte generacional del ciclo B; en TSU/PA.

316 234 74.1 326 251 77.0 303 259 85.5

Número y % de egresados de TSU/PA que 
consiguieron empleo en menos de seis meses 
despues de egresar

451 242 53.7 547 331 60.5 581 373 64.2

Número y % de estudiantes titulados por cohorte 
generacional del ciclo A; durante el primer año de 
egreso de TSU/PA.

217 129 59.4 296 201 67.9 322 229 71.1

Número y % de estudiantes titulados por cohorte 
generacional del ciclo B; durante el primer año de 
egreso de TSU/PA.

234 154 65.8 251 166 66.1 259 181 69.9

Número y % de titulados de TSU/PA que realizó
alguna actividad laboral despues de egresar y que
coincidió o tuvo relación con sus estudios

283 208 73.5 367 267 72.8 410 302 73.7

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo A; del 1ro. al 2do. Año en 
licenciatura.

19,445 17,467 89.8 20,943 18,377 87.7 21,446 18,943 88.3

Número y % de la tasa de retención por cohorte 
generacional del ciclo B; del 1ro. al 2do. Año en 
licenciatura.

20,003 17,360 86.8 20,279 18,482 91.1 20,976 18,676 89.0

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por 
cohorte generacional del ciclo A; en licenciatura.

12,808 7,545 13,545 8,200 12,994 8,160

Número y % de egresados (eficiencia terminal) por 
cohorte generacional del ciclo B; en licenciatura.

12,158 7,024 57.8 12,547 7,463 59.5 12,536 7,594 60.6

Número y % de egresados de licenciatura que 
consiguieron empleo en menos de seis meses despues de 
egresar

14,569 7,707 52.9 15,663 7,944 50.7 15,754 8,376 53.2

Número y % de estudiantes titulados por cohorte 
generacional del ciclo A; durante el primer año de 
egreso de licenciatura.

7,545 5,000 66.3 8,200 5,751 70.1 8,160 5,936 72.7

Número y % de estudiantes titulados por cohorte 
generacional del ciclo B; durante el primer año de 
egreso de licenciatura.

7,024 5,005 71.3 7,463 5,544 74.3 7,594 5,850 77.0

Número y % de titulados de licenciatura que realizó
alguna actividad laboral despues de egresar y que
coincidió o tuvo relación con sus estudios

10,005 5,252 52.5 11,295 5,539 49.0 11,786 5,810 49.3

Número y % de satisfacción de los egresados (**) 9,885 8,165 82.6 10,688 8,905 83.3 10,771 8,977 83.3
Número y % de opiniones favorables sobre los resultados
de los PE de la institución, de una muestra representafiva
de la sociedad(**)

4,987 4,180 83.8 17,576 15,974 90.9 17,611 16,071 91.3

Número y % de satisfacción de los empleadores sobre el
desempeño de los egresados (**)

5,201 4,358 83.8 5,508 4,666 84.7 5,627 4,800 85.3

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas en el PROMEP
Número y % de cuerpos académicos consolidados
registrados en el PROMEP

27 7.4 34 9.2 46 11.0 46 13.6 59 17.9 60 17.5 60 17.5 61 17.6 79 22.7 92 26.0 99 27.9

Número y % de cuerpos académicos en consolidación
registrados en el PROMEP

58 16.0 78 21.1 80 19.2 79 23.4 96 29.2 100 29.2 100 29.2 107 30.9 104 29.9 112 31.6 116 32.7

Número y % de cuerpos académicos en formación
registrados en el PROMEP

278 76.6 257 69.6 291 69.8 213 63.0 174 52.9 182 53.2 182 53.2 178 51.4 165 47.4 150 42.4 140 39.4

Total de cuerpos académicos registrados en el
PROMEP

RESULTADOS EDUCATIVOS

Cohorte generacional del ciclo B: Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el 2° período de un ciclo escolar (Enero - Julio).

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Conepto 2013 2014 2015

M2 M2 M2

(**) Si se cuenta con este estudio, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. Para obtener el porcentaje de este indicador hay que considerar el total de encuestados entre los que contestaron positivamente.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.
M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Cohorte generacional del ciclo A: Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en el 1° período  de un ciclo escolar (Agosto - Diciembre).

Concepto
2006 2007 2008 2013 2014 2015

Marzo Diciembre

752 765

2011
2012

2009 2010

550787

363 369 417 338 329

737 791 748 787 646 552 552

346 348 354 355342 342
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Existen estrategias orientas a compensar deficiencias de
los estudiantes para evitar la deserción, manteniendo la
calidad (**)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO que describa la forma en que se realiza esta actividad.
Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 7,947 1,510 7,271 1,854 7,798 1,623 7,738 1,018 6,892 1,174 7,373 947 7,564 976 7,770 907 8,093 951 8,302 1,017 8,568 1,015
Dedicadas a los profesores 3,398 592 3,302 486 3,124 435 3,361 375 3,122 562 2,887 567 2,973 556 3,096 581 3,251 634 3,324 672 3,396 692
Dedicadas al personal de apoyo 2,466 688 2,713 563 3,752 667 4,166 596 5,976 977 6,230 1,042 6,372 1,496 6,343 1,067 6,560 1,230 6,725 1,387 6,858 1,352
Total de computadoras en la institución 13,811 2,790 13,286 2,903 14,674 2,725 15,265 1,989 15,990 2,713 16,490 2,556 16,909 3,028 17,209 2,555 17,904 2,815 18,351 3,076 18,822 3,059

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Concepto

Marzo Diciembre

% % % % % % % %

Relación de computadoras por alumno 8.915568255 7.454759819 7.492962327 7.622387488 7.603930165 7.41680948 7.224470261 7.108898569

Relación de computadoras por profesor 41.37633879 36.15936993 30.70949899 30.92043682 31.71156407 32.58821171 32.5722685 32.58179027

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y % de computadores por personal de apoyo 3,723                  89.3722996 4,238           70.91700134 4,379                 70.28892456 4,456           69.9309479 4,395           69.28898 4,478           68.2621951 4,560           67.8066914 4,684           68.2997959

Si No

x

x

Marzo Diciembre
% de construcción de la red interna 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las 
bibliotecas de la institución
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 1,437 30,987 54,729 117 21.6 38.1 1,465 38,285 70,272 98 26.1 48.0 1,850 40,850 73,693 96 22.1 39.8 1,934 43,514 77,780 93 22.5 40.2

Artes y Humanidades 5,445 104,152 144,469 379 19.1 26.5 5,556 108,030 149,183 167 19.4 26.9 6,171 110,728 153,492 85 17.9 24.9 6,316 120,492 163,423 172 19.1 25.9

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 34,562 164,451 294,730 713 4.8 8.5 35,296 188,658 345,461 407 5.3 9.8 37,242 192,446 367,155 223 5.2 9.9 39,070 202,881 390,075 302 5.2 10.0

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 6,233 36,591 70,218 167 5.9 11.3 6,459 36,657 75,939 157 5.7 11.8 7,092 36,577 43,696 93 5.2 6.2 7,563 36,005 92,594 90 4.8 12.2

Ingeniría, Manufactura y Construcción 14,196 33,963 51,974 219 2.4 3.7 14,266 35,490 57,887 101 2.5 4.1 14,244 35,539 53,676 80 2.5 3.8 14,781 35,356 69,467 88 2.4 4.7

Agronomía y Veterinaria 2,606 25,275 42,911 108 9.7 16.5 2,739 14,914 30,425 47 5.4 11.1 2,993 16,000 32,013 35 5.3 10.7 3,147 16,010 32,160 47 5.1 10.2

Salud 9,054 25,910 48,285 24,839 2.9 5.3 10,702 41,537 71,526 102 3.9 6.7 12,075 39,442 72,831 92 3.3 6.0 12,994 37,956 69,758 120 2.9 5.4

Servicios 732 208 208 2 0.3 0.3 833 240 302 1 0.3 0.4 876 242 412 0 0.3 0.5 987 245 462 0 0.2 0.5

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 2,498 44,585 80,597 188 17.8 32.3 2,112 54,692 93,143 222 25.9 44.1 2,567 55,209 95,080 230 21.5 37.0 2,924 55,436 95,386 231 19.0 32.6

Artes y Humanidades 6,756 120,088 157,025 404 17.8 23.2 6,882 120,261 163,033 112 17.5 23.7 6,741 140,191 161,742 97 20.8 24.0 7,060 136,640 179,145 109 19.4 25.4

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 41,243 208,377 402,998 708 5.1 9.8 43,586 213,439 421,890 596 4.9 9.7 44,410 223,048 443,996 612 5.0 10.0 46,548 169,275 449,455 631 3.6 9.7

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 6,997 39,565 99,849 239 5.7 14.3 7,387 45,594 112,762 149 6.2 15.3 7,754 51,617 123,840 85 6.7 16.0 8,136 52,025 125,444 101 6.4 15.4

Ingeniría, Manufactura y Construcción 16,407 37,268 73,397 180 2.3 4.5 17,036 39,959 82,973 80 2.3 4.9 14,946 46,025 93,538 89 3.1 6.3 15,315 45,088 90,631 99 2.9 5.9

Agronomía y Veterinaria 3,338 16,631 33,492 45 5.0 10.0 3,589 18,752 37,019 47 5.2 10.3 3,583 19,895 38,262 59 5.6 10.7 3,725 19,305 37,265 64 5.2 10.0

Salud 13,973 31,085 63,537 151 2.2 4.5 16,414 30,577 55,158 114 1.9 3.4 18,003 39,888 91,088 137 2.2 5.1 16,962 44,221 99,451 175 2.6 5.9

Servicios 1,239 263 462 0 0.2 0.4 1,393 1,213 2,056 3 0.9 1.5 1,230 1,248 2,174 4 1.0 1.8 1,514 1,293 2,254 5 0.9 1.5

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2009 20102006 2007 2008

2015
Marzo Didiembre

2011
2012

2013 2014 2015Marzo Diciembre

2011
2012

2013 2014

2015
Marzo Diciembre

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO
Concepto

2006 2007 2008 2009 2010

2013 2014

2013 2014

2009 2010 2011
2012

2009

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2015

Concepto
2009 2010 2011

2012

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**)

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios informáticos? (**)

2010 2011
2012

2008

2013 2014 2015

Área de conocimiento

2006 2007

2006 2007 2008 2009

Área de conocimiento

2010 2011
2012

Marzo Diciembre
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(A) (B) ( C ) (A) (B) ( C ) (A) (B) ( C )

Educación 3,164 55,604 95,909 244 17.6 30.3 3,281 55,979 96,939 254 17.1 29.5 3,422 56,350 97,671 267 16.5 28.5

Artes y Humanidades 7,624 139,388 272,032 111 18.3 35.7 8,198 142,101 184,442 119 17.3 22.5 8,786 146,619 189,719 127 16.7 21.6

Ciencias Sociales, Administración y Derecho 48,329 231,520 455,919 641 4.8 9.4 50,176 236,809 464,034 659 4.7 9.2 52,130 241,473 472,907 673 4.6 9.1

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 8,672 53,514 129,042 109 6.2 14.9 9,314 55,011 132,624 126 5.9 14.2 9,918 56,711 136,472 142 5.7 13.8

Ingeniría, Manufactura y Construcción 17,120 45,899 92,914 103 2.7 5.4 17,812 50,469 95,303 116 2.8 5.4 18,425 51,423 97,650 126 2.8 5.3

Agronomía y Veterinaria 3,823 19,701 37,814 59 5.2 9.9 3,933 20,062 38,457 67 5.1 9.8 4,016 20,438 39,039 72 5.1 9.7

Salud 18,476 54,724 120,381 216 3.0 6.5 20,077 67,730 151,394 288 3.4 7.5 21,469 91,420 198,741 390 4.3 9.3

Servicios 1,909 1,346 2,333 7 0.7 1.2 2,124 1,387 2,423 9 0.7 1.1 2,359 1,454 2,606 16 0.6 1.1

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %
Número y % de bibliotecas que cuentan con conexión 
a internet 44 93.18 41 92.68 41 97.56 41 97.56 41 100 42 100 43 100 43 100

Si No
¿Existe una política institucional de adquisición de
material bibliográfico? (**)

√

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de
profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios
bibliotecarios? (**)

√

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad.

Número y % de profesores de tiempo completo con
cubículo individual o compartido 

2,030 69.2 2,062 62.8 2,197 66.5 2,307 70.1 2,331 70.3 2,418 67.5 2,196 60.6 2,377 64.2 2,495 64.8 2,567 64.9 2,722 67.2

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %
Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité
de Administración y Gestión de los CIEES, que han sido
atendidas

71 46 65 71 50 70 71 53 75 71 57 80 71 57 80 71 57 80 71 57 80 71 57 80

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en
planeación estratégica

1,682 110 7 1958 372 19 1,680 588 35 1682 925 55 1516 1,043 69 1542 1061 69 1544 1063 69 1550 1080 70

Número y % de funcionarios que han sido capacitados
para la gestión de IES

1,682 50 3 1695 322 19 1,679 571 34 1694 915 54 1516 1,027 68 1542 1044 68 1544 1045 68 1550 1080 70

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos
propios) respecto al monto total del presupuesto
(subsidio ordinario). 5202493000 639223000

12
5897579000 569312000

10
6763360000 687058000

10
5491826574 670002842

12
5672754000 704319070

12
6665233000 692811000

10
1681471655 174778895

10
6923844040 719692067

10

Monto y % de recursos obtenidos para realiza
transferencia tecnológica e innovación con el sector
productivo respecto a los ingresos propios

r

639223000 114477830
18

569312000 119625487
21

687058000 124773145
18

670002842 129458418
19

704319070 133704654
19

692811000 138143649
20

174778895 34850189
20

719692067 143503622
20

Monto y % de recursos generados por actividades de
vinculación respecto a los ingresos propios 639223000 120307238 19 569312000 125717023 22 687058000 131126808 19 670002842 136050663 20 704319070 382854917 54 692811000 548794260 79 174778895 138447072 79 719692067 570087477 79

2014 20152010 2011
2012

2013

2010 2011
2012

2013

Área de conocimiento

2013 2014 2015

Marzo Diciembre

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

Concepto 2006 2007 2008 2009

Concepto
2009

Diciembre

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

2009 2010 2011 2012

Marzo Diciembre

2014 2015

GESTIÓN

Concepto

2006 2007 2008

Marzo

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.
M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.
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M1 M1 M1

NUM. NUM. % NUM. NUM. % NUM. NUM. %
Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité
de Administración y Gestión de los CIEES, que han sido
atendidas

71 57 80 71 57 80 71 57 80

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en
planeación estratégica

1575 1260 80 1600 1440 90 1625 1625 100

Número y % de funcionarios que han sido capacitados
para la gestión de IES

1575 1260 80 1600 1440 90 1625 1625 100

Monto y % de recursos autogenerados (ingresos
propios) respecto al monto total del presupuesto
(subsidio ordinario). 7178641501 746176735

10
7439944052 773337568

10
7711502010 801564389

10

Monto y % de recursos obtenidos para realiza
transferencia tecnológica e innovación con el sector
productivo respecto a los ingresos propios

r

746176735 148784555
20

773337568 154200313
20

801564389 159828625
20

Monto y % de recursos generados por actividades de
vinculación respecto a los ingresos propios 746176735 591066696 79 773337568 612581524 79 801564389 634940750 79

SI NO
La Instittución tiene el SIIA en operación √

SI NO
¿El SIIA calcula los indicadores académicos
institucionales? (tasa de egreso y de titulación por cohorte,
seguimiento de egresados, indicadores de desempeño
docente y los de gestión)

√

SI NO Num
La Institución cuenta con procesos certificados √ 28

GESTIÓN

Concepto

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2008

Planificación de la difusión; atención y coordinación; 
seguimiento y medición; monitoreo y analisis de 
medios  de la Dirección General de Medios*

P3E, se aplica al proceso de Planeación, 
Programación-Presupuestación, Ejercicio-
Comprobación y Evaluación de los recursos Centro 
Universitario del Sur. (CUSUR)

Servicios educativos para la formación profesional 
relativos a al selección, admisión, tránsito y titulación 
de los estudiantes; formación académica; gestión 
académica-administrativa de las licenciaturas en: 
Administración, Recursos Humanos, Psicología, 
Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Contaduria 
Pública, Derecho, Informatica, Ingenieria Quimica, 
Quimico Farmacobiólogo, Ingenieria Industrial, 
Ingenieria en Computación y Periodismo del Centro 
Universitario de la Ciénega (CUCIÉNEGA)

CRAI Bibliotecas; Control Escolar; Servicios 
Tecnologicos; Administración de Recursos 
Financieros; Administración de Personal; 
Administración de Infraestructura; Administración de 
Adquisición de Materiales y Servicios; Administración 
de Ambiente de Trabajo;  Planeación Estrategica; 
Servicios Academicos del Centro Universitario de la 
Costa Sur (CUCSUR)**

Selección de aspirantes a alumnos; expedición y 
registro de títulos y diplomas de grado; control 
documental de la Coordinación de Control Escolar.

M1: Corresponde al número inicial con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

M2 M2 M2

M2: Corresponde al número final con el que se obtiene el porcentaje de cada concepto.

Numero de procesos certificados

GESTIÓN

Concepto

2013 2014 2015

Organismo Certificador Año de Certificación
Duración de la 
Certificación

Global Standards S.C.
Del 19 de agosto del 2009 al 18 

de agosto del 2012
3 años

(BVQI Mexicana S.A. DE C.V.) Bureau Veritas 
Certification.

Del 20 de mayo del 2011 al 19 
de mayo del 2014

3 años

American Trust Register, S.C.
Del 13 de abril del 2011 al 12 

de abril del 2014
3 años

Global Standards S.C.
Del 13 de Diciembre del 2011 al

12 de Diciembre del 2014
3 años

Aenor de México S.A. de C.V
Del 01 de junio del 2011 al 01 

de junio del 2014
3 años
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Adjudicación de obras y servicios relacionados con las 
mismas y Adjudicación de compras (Coordinación de 
Servicios Generales de la Administración General); 
Formulación e Integración del Presupuesto 
Institucional (Unidad de Presupuesto); Servicios 
Administrativos de la CGADM (Oficialía de Partes, 
Gestión de la Firma de la Apoderada Legal, Comercio 
Exterior, Flotilla Vehicular), de la Coordinación 
General Administrativa (CGADM)

Financiamiento; ejercicio presupuestal; contabilidad 
insitucional de la Dirección de Finanzas

SI NO
¿Existen mecanismos para la evaluación del personal
académico? (**)  

√

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la
utilización de los recursos físicos? (**)  

√

¿Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la
utilización de los recursos financieros? (**)

√

¿Se realizan estudios para conocer las
características, necesidades, circunstancias y
expectativas de los estudiantes? (**)

√

¿Se realiza investigación educativa para incidir en la
superación del personal académico y en el
aprendizaje de los estudiantes? (***)

√

¿Se ha impulsado un Nuevo Modelo Educativo? (***) √
¿Se cuenta con un Programa Institucional de tutoría?
(***)

√

¿Se forma a los estudiantes con capacidades para la
vida, actitudes favorables para "aprender a aprender"
y habilidades para desempeñarse de manera
productiva y competitiva en el mercado laboral? (**)

√

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad; y en su caso, presentar la evidencia que lo confirmen.

ABS Group Services de México S.A. de C.V. (ABS 
Quality Evaluations)  

Del 10 de septiembre del 2009 
al 09 de septiembre del 2012

3 años

Global Standards S.C.
Del 30 de septiembre del 2011 
al 29 de septiembre del 2014

3 años

* Se puede insertar filas para listar los procesos certificados.

(***) En caso afirmativo, incluir un texto como Anexo Institucional, con los resultados e impactos en la formación integral de estudiante; y en su caso, mencionar cuáles han sido los obtaculos y que estrategias se implementarán para su mejora
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Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado Innovación Educativa Cooperación académica Educación ambiental Vinculación con el entorno
Atención recomendaciones CIEES-

COPAES
Exámenes generales de egreso de 

licenciatura (IDAP)
Atención y formación integral del estudiante

1

Se cuenta con 115 
programas con nivel 1 por 
los CIEES, con una 
matrícula atendida por su 
buena calidad de 79,437  
estudiantes, lo que 
representa el 90% de la 
matricula total de 
pregrado.

El 52.15% (3170 
estudiantes)  se 
encuentran inscritos en 
un PE de posgrado 
reconocido en el PNPC 
de CONACYT.

Se inició con la revisión y análisis 
curricular de los PE de toda la 
red universitaria para su 
actualización a partir de la 
conformación de grupos de 
académicos.

La UdeG cuenta con un 
número importante de 
convenios y con 
relaciones de 
cooperación académica 
activas con IES y 
organismos nacionales 
e internacionales.

La Universidad de 
Guadalajara 
promueve, en un su 
visión y políticas 
generales, la 
incidencia en el 
desarrollo sustentable 
y la conciencia 
ecológica.

La vocación social de la Universidad de 
Guadalajara constatable en su misión y 
visión, y su compromiso para promover la 
vinculación con el entorno, manifestado en 
sus políticas institucionales.

Impulso de la reforma y la 
actualización curricular, 
en la Red Universitaria 
tomando en cuenta las 
tendencias nacionales e 
internacionales de la 
educación.

Con el programa de 
apoyo en el pago del 
examen EGEL, el número 
de egresados que 
presentaron el examen se 
incremento en un 61.48% 
con respecto al año 2010.

El desarrollo de competencias comunicativas 
en un segundo idioma se realiza por 
múltiples vías. La instancia responsable de 
implementar una política institucional en la 
materia es la Coordinación General de 
Cooperación e Internacionalización, misma 
que opera junto con 7 centros universitarios 
de la Red el Programa de Formación 
Internacional en Lenguas Extranjeras 
“FILEX”. Así mismo, las distintas sedes de la 
Red Universitaria cuentan con los Centros de 
Auto Acceso, sitios que disponen todos los 
elementos para que el estudiante aprenda de 
forma independiente

2

Se está llevando a cabo 
una Reforma Curricular 
innovadora centrada en el 
estudiante.

Se cuenta con 52 programas 
educativos diseñados por 
competencias.

El Programa 
Institucional de 
Movilidad de Personal 
Académico y  el 
Programa Institucional 
de Movilidad Estudiantil 
(PIME) permite a los 
profesores  la 
realización de estancias 
en otras instituciones y 
a los alumnos  realizar 
estancias con 
reconocimiento de 
créditos. 

Cuenta con recursos 
humanos calificados 
en el ámbito de la 
educación y 
conservación 
ambiental con un gran 
potencial para 
identificar y proponer 
soluciones a los 
problemas 
ambientales tanto 
locales como 
regionales.

La capacidad académica y de investigación 
para la formación de recursos humanos 
especializados e identificar las problemáticas 
sustanciales de los sectores; así como su 
potencial para proponer soluciones 
innovadoras basadas en la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 

La U. de G. se integra por 
una Red Universitaria 
conformada por centros 
universitarios temáticos 
en la ZMG y al interior del 
Estado de Jalisco, y un 
Sistema de Universidad 
Virtual contando con 
producción científica, 
humanista y tecnológica 
que contribuye al 
desarrollo regional.

La gestión institucional en 
Red permitió mejorar la 
operación administrativa 
del EGEL y los Centro 
Universitarios cuentan 
ahora con información útil 
sobre las diferentes áreas 
de formación de los PE 
para tomarla en cuenta 
en los procesos de 
autoevaluación para los 
CIIES y los COPAES.

La Universidad forma parte de 68 
asociaciones y redes de colaboración en su 
mayoría internacionales; son 149 los 
proyectos que permiten fortalecer la 
dimensión internacional de la comunidad 
universitaria. 

3

La institución cuenta con 
infraestructura tecnológica que 
permite la oferta de servicios 
académicos basados y/o 
apoyados en el uso de TIC.

El Programa 
Institucional en Lenguas 
Extranjeras (FILEX) 
contribuye a que los 
alumnos adquieran las 
competencias 
necesarias en el idioma 
inglés, opera 
actualmente en 6 
Centros Universitarios 
de la Red.

Universidad de 
Guadalajara cuenta 
con infraestructura y 
equipo que 
contribuyen a la 
generación y 
aplicación de 
conocimiento y a la 
formación de los 
recursos humanos 
calificados en materia 
ambiental

La estructura en red de la Universidad de 
Guadalajara presente con sus centros 
universitarios en 9 de las 12 regiones de 
Jalisco y la ZMG, cuyos programas 
educativos y de investigación abarcan todas 
las áreas de generación y aplicación del 
conocimiento necesarias para la vinculación 
con el entorno.

Se cuenta con 15,166 
académicos en la Red 
Universitaria, que 
atienden 176 PE, con una 
matrícula de 229,677 
estudiantes. 

Se ha difundido material que promueve 
prácticas consideradas positivas como 
trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje 
y al cambio, la responsabilidad personal y 
social, la retroalimentación, la producción de 
conocimiento, 

4  

Se trabaja en el desarrollo del Sistema 
Integral de Tutoría (SIT), con el cual se 
pretende establecer un canal de 
comunicación confiable entre la institución, el 
alumnado y los profesores tutores, además el 
de brindar herramientas de diagnóstico e 
intervención para apoyo de los tutores; así 
como herramientas de colaboración y 
comunicación entre estudiantes y profesores

Anexo 14. Principales fortalezas en orden de importancia

Anexo 14. Principales Fortalezas y Problemas

371



Importancia Pertinencia de PE PE de Posgrado Innovación Educativa Cooperación académica Educación ambiental Vinculación con el entorno Atención recomendaciones CIEES-
COPAES

Exámenes generales de egreso de 
licenciatura (IDAP)

Atención y formación integral del estudiante

1

La planta académica no 
ésta profesionalizada en 
atención a los profesos de 
Reforma Curricular.

Se requiere capacitación 
docente para la implementación 
del modelo educativo enfocado 
en el estudiante y centrado en el 
aprendizaje con el mejor uso de 
las TIC.

Los recursos financieros 
son insuficientes para 
apoyar la movilidad de 
académicos quienes  en 
algunas ocasiones no 
están en posibilidad de 
participar en redes o 
proyectos académicos 
internacionales donde 
se requiere una 
contraparte institucional 
financiera.

Insuficiente cultura 
ambiental en la 
comunidad 
universitaria.

Insuficiente normatividad institucional para la 
sistematización y articulación de las acciones 
de vinculación con el entorno.

Falta actualizar y 
flexibilizar la curricula de 
los programas educativos 
de la Red.

 El aumento significativo 
del número de 
sustentantes producto de 
las facilidades que se 
dieron, no se tradujo en 
un cambio significativo del 
porcentaje de testimonios 
de desempeño 
sobresaliente o 
satisfactorio. La 
impartición de cursos de 
preparación está en una 
etapa inicial y no se ha 
generalizado como 
práctica común 
institucionalizada en toda 
la Red Universitaria

Se han realizado estudios sobre la tutoría 
desde la perspectiva de los alumnos y de los 
tutores, los que han puesto de manifiesto la 
necesidad de consolidar la función tutorial.  

2

Mantener y e incremtar 
los indices de titulación 
por cohorte generacional 
en los PE de posgrado.

No se cuenta con estudios sobre 
el desarrollo de competencias en 
los PE que están diseñados bajo 
ese enfoque.

La gran mayoría de los 
alumnos matriculados 
en ES no cuentan con 
los recursos financieros 
suficientes para 
participar en estancias 
académicas para 
complementar su 
formación, por lo que 
quedan rezagados en 
su formación. 

Desarticulación de las 
acciones y programas 
de gestión ambiental 
que se realizan en la 
Red Universitaria, así 
como la carencia de 
un sistema general de 
evaluación y 
seguimiento.

Fluctuante pertinencia de las investigaciones 
realizadas en los CU con relación a las 
necesidades de su entorno. 

Asimetrías en los 
procesos de calidad de 
los PE de las DES 
temáticas y las 
regionales.

Existe necesidad de incidir en la habilitación 
del profesorado bajo un modelo centrado en 
el aprendizaje del estudiante así como incidir 
en los estudiantes para que se 
corresponsabilicen con su aprendizaje y esto 
se manifieste en el mejor desempeño en su 
trayectoria escolar, la reducción de los 
índices de reprobación, el egreso y la 
titulación.

3

Se requiere fortalecer la oferta 
de servicios académicos y de 
materiales educativos apoyados 
con TIC para toda la red 
universitaria.

Existe una falta de 
dominio de idiomas 
extranjeros por parte de 
los estudiantes del nivel 
superior ya que 
frecuentemente no 
alcanzan los niveles 
lingüísticos  para 
propósitos académicos 
demandados por las 
instituciones de 
educación superior 
extranjeras.

Acciones insuficientes 
encaminadas a la 
reducción del consumo 
de energía eléctrica, 
de agua y la 
disminución de la 
generación de 
residuos.

Insuficiente infraestructura física y académica 
para la incubación de empresas y la 
transferencia del conocimiento.

Planta docente 
desactualizada en 
procesos de formación 
pedagógica que responda 
a las necesidades de los 
procesos centrados en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.

Necesidad de poner a punto los Planes de 
estudio vigentes en la institución

Anexo 14. Principales problemas en orden de importancia
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Concepto Políticas Objetivos Estrategias Acciones

Impulsar y/o fortalecer la 
innovación educativa.

P3 Fomentar una cultura de la innovación y calidad 
en todas las actividades universitarias.

O3.1 Llevar a cabo una  reforma  curricular 
basada en la innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales.

E3.1.1 Impulsar la reforma y la actualización 
curricular, tomando en cuenta las tendencias 
nacionales e internacionales de la educación.

A3.1.1.1 Realizar estudios que midan el desempeño 
académico de los egresados de nuestros programas 
educativos

P4 Fomentar una cultura de la innovación y calidad 
en todas las actividades universitarias.

O4.1  Consolidar grupos de investigación con 
reconocimiento en los ámbitos nacional e 
internacional.

E4.1.1 Apoyar a los grupos de investigación en 
desarrollo considerando el plan maestro y los 
criterios de calidad y productividad académica.

A4.1.1.1 Se fortalecerá la investigación y la 
infraestructura básica de los CA, la colaboración 
académica entre CA y redes académicas, y la 
organización de actividades académicas y científicas, de 
manera que impacten positivamente en los PE de 
pregrado y posgrado,  en pro de soluciones a los 
problemas del entorno.

P5 Política General del PDI: Promover la 
internacionalización en las diferentes funciones 
sustantivas y adjetivas de la institución. 

O5.1 Desarrollar redes de colaboración entre 
grupos de investigación a nivel nacional e 
internacional fomentando la participación de las 
entidades de la Red.

E5.1.1 Mejorar la operación del programa 
permanente de estancias académicas.

A5.1.1.1 Establecer un programa de convocatorias para 
la difusión y extensión de la movilidad.

O6.1  Fomentar el trabajo colaborativo entre los 
grupos de investigación de la Red que tengan 
líneas de investigación afines.

E6.1.1  Impulsar el reconocimiento nacional e 
internacional para el establecimiento de un 
sistema de créditos comparable que facilite la 

O6.2  Estimular la movilidad de estudiantes. 
Profesores entre las entidades de la Red.

O6.3 Formar a los estudiantes en una diversidad 
de ambientes interculturales y académicos.

E7.1.1 Constituir y consolidar el parque 
científico tecnológico de la Red Universitaria.

A7.1.1.1 Desarrollar un Plan Maestro para consolidar el  
parque científico tecnológico de la Red Universitaria.

E8.1.1 Consolidar el proceso de 
desconcentración del servicio social en la red 
universitaria.

A8.1.1.1 Continuar desarrollando acciones para concluir 
el proceso de desconcentración y, además incluye , la 
promoción de la creación de la Red Nacional de Servicio 
Social de la ANUIES ante la Secretaría General de la 
ANUIES y los Consejos Regionales. 

O8.1.2 Innovar el servicio social de la 
Universidad de Guadalajara conforme a los 
resultados de la evaluación continua de su 
impacto.

A8.1.2.1 Elaborar un programa de mejora continua del 
servicio social con base en los resultados de la 
evaluación.  

Asegurar la atención a las 
recomendaciones de los CIEES y 
los organismos reconocidos por 
el COPAES a los PE.

P9 Asegurar la calidad de los programas educativos 
en la Red.

O9.1 Acreditar los PE en la Red Universitaria, 
nacional e internacionalmente.

E9.1.1  Constituir un comité de pares a nivel de 
la Red Universitaria que asesore a las 
entidades en cuanto a la evaluación y 
autoevaluación de PE, identificando rezagos y 
emitiendo recomendaciones para su adecuada 
atención.  Generar un sistema de seguimiento 
de calidad de los programas educativos.

 A9.1.1.1 Contar con el comité de pares a nivel de la Red 
Universitaria  para asesorar a las entidades en cuanto a 
la evaluación y autoevaluación de PE, para lograr o 
mantener la acreditación. 

A11.1.1.2 Ampliar el número de becas  para que los PTC 
de  cursen PE de posgrado.

Anexo 15. Articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias y acciones 

Mejorar la pertinencia de los 
programas.

P1 Promover el compromiso social e impulsar la 
vinculación con el entorno en el ejercicio de las 
funciones sustantivas. 

O1.1 Llevar al cabo una reforma curricular 
basada en la innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales.

E1.1.1 Evaluar la calidad y pertinencia de los 
programas educativos, a partir de las 
necesidades sociales y las condiciones del 
mercado laboral.

A1.1.1.1 Realizar estudios de factibilidad para conocer la 
pertinencia de los PE existentes y nuevos PE, la calidad 
de los egresados, y las posibilidades dentro del mercado 
de trabajo.

E7.1.2  Identificar los productos de 
investigación con posibilidad de contribuir al 
desarrollo sustentable para su difusión entre la 
sociedad

A7.1.2.1 Elaborar un directorio en la pagina Web que 
muestre las investigaciones que se desarrollan así como 
los  avances científicos y tecnológicos que se generan 
en la institución para contribuir al desarrollo sustentable. 

Mejorar la calidad de los PE de 
posgrado para que logren su 
ingreso al PNPC SEP-CONACyT.

P2 Formación y Docencia: Asegurar la calidad de 
los Programas Educativos en la Red.

O2.1 Acreditar los programas educativos de la 
Red Universitaria, nacional e internacionalmente. 

E2.1.1 Generar un sistema de seguimiento de 
calidad de los PE.

A2.1.1.1 Reforzar procesos de evaluación y 
actualización para fortalecer los posgrados que están 
incorporados al PNPC.

A2.1.1.2 Diseñar una ruta estratégica para el 
mejoramiento de la calidad en los posgrados que aun no 
se encuentran en el PNPC.

O10.2 Lograr que los índices de titulación y 
eficiencia terminal de los PE se incrementen.

E10.2.1 Incentivar a los Egresados que 
obtengan testimonios satisfactorio y 
sobresaliente del EGEL para que se titulen con 
esa modalidad. 

E10.2.1.1Realizar una campaña de difusión sobre las 
ventajas de optar por la modalidad de titulación 
mediante el EGEL

Impulsar y/o fortalecer la 
cooperación académica nacional 
e internacional.

P6 Fortalecer los programas de movilidad docente y 
estudiantil
en los ámbitos institucional, nacional e internacional

A6.1.1.1 / .2 Incrementar el numero de convenios  
colaboración con instituciones educativas, centros de 
investigación y con organismos públicos y privados en el 
ámbito nacional e internacional, que faciliten la 
participación de los miembros de los CA en proyectos de 
cooperación, investigación e intervención para el 
desarrollo territorial sustentable, la ciencia y la cultura.

E6.1.2 Diversificar y/o ampliar programas y 
convenios de movilidad física y virtual.

Impulsar la educación ambiental 
para el desarrollo sustentable.

 P7 Promover la equidad, el desarrollo sustentable 
y la conciencia ecológica.

O7.1 Difundir los avances científicos y 
tecnológicos que se generan en la institución 
para contribuir al desarrollo sustentable.

E11.1.1 Generar  las condiciones para que los 
PTC de la DES cursen PE de posgrado y 
participen en las convocatorias del PROMEP y 
del S.N.I.

A11.1.1.1 Apoyar la publicación con arbitraje de los 
resultados de investigación de los CA. 

Mejorar la vinculación con el 
entorno.

P8 Promover el compromiso social e impulsar la 
vinculación con el entorno.

O8.1 Prestar un servicio social eficiente, eficaz y 
orientado a entender los problemas del entorno.

Mejorar los resultados de TDSS y 
TDS del EGEL para obtener los 
Estándares 1 y 2 de Rendimiento 
Académico establecidos por el 
Padrón de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico.

P10 Incrementar niveles de titulación de  egresados 
universitarios a través del examen EGEL

O10.1 Incrementar los porcentajes de 
sustentantes con testimonio satisfactorio y 
sobresaliente.

E10.1.1 Facilitar a los egresados la 
presentación del  EGEL-CENEVAL 
sufragándoles el costo del examen

A10.1.1.1 Promover la aplicación anual del EGEL en la 
Red universitaria. 

P11 Promover una mayor habilitación de PTC y su 
inclusión en el S.N.I. y Perfil PROMEP

O11.1 Contar con una proporción más 
significativa del personal académico con estudios 
de posgrado y con reconocimiento por el 
PROMEP y el S.N.I.
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Concepto Políticas Objetivos Estrategias Acciones

A12.1.1.1 Apoyar  la publicación de trabajos conjuntos, 
esto es, entre profesores integrantes de los CA y 
alumnos de posgrado, como producto de la atención 
tutorial, asesorías y direcciones de tesis de posgrado.

A12.1.1.2 Apoyar a los PTC que integran los CA para 
presentar avances o resultados de investigación en foros 
nacionales e internacionales.

E12.1.2 Generar las condiciones adecuadas 
para que a los PTC y CA  desarrollen las 
actividades propias de la investigación.

A12.1.2.1Dotar a los PTC y CA de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos en apoyo a las 
labores de investigación.

A13.1.2.2 Mantener el seguimiento puntual a las 
recomendaciones emitidas  por los CIEES y los 
organismos del COPAES a los PE.

A14.1.1.1 Ampliar los PTC con PROMEP y SNI.

A14.1.1.2 Mejorar los niveles de consolidación de 
nuestros CA. 

A14.1.1.3 Promover  jornadas de investigación, 
coloquios y seminarios de avances de investigación de 
proyectos destacados inter centros con reconocimiento 
nacional e internacional.

E15.1.1 Diseñar  un programa de 
financiamiento para la construcción, adhesión 
y desarrollo de redes de investigación que 
contemple las necesidades a corto y mediano 
plazo de los grupos de investigación.

A15.1.1.1 Aplicar el programa de  financiamiento para la 
construcción, adhesión y desarrollo de redes de 
investigación.

E15.1.2 Renovar la planta académica mediante 
la incorporación de académicos de alto nivel, a 
partir de los resultados  de los estudios 
demográficos  y actuariales y las competencias 
disciplinares docentes a partir del diagnóstico 
realizado en el marco del PIFI 2012-2013.

A15.1.1.2 Incrementar el numero de plazas de PTC en 
los Centros universitarios a partir del diagnóstico 
realizado en el marco del PIFI 2012-2013.

A16.1.1.1 Llevar a cabo reuniones de trabajo con la 
finalidad de actualizar los programas de estudio de 
acuerdo a los lineamientos de la Reforma Curricular.

A16.1.1.2 Llevar a cabo talleres de análisis de los 
sistemas de créditos educativos.

E16.2.2 Fortalecer la infraestructura y servicios 
de apoyo académico, mediante la actualización 
de recursos de información y tecnológicos, 
programas de becas, intercambio académico y 
actividades de formación integral.

A16.2.2.1 Mantener y actualizar las los recursos y 
servicios para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

P17  Formar a los estudiantes en una diversidad de 
ambientes interculturales y académicos.

O17.1 Fortalecer los programas de movilidad 
docente y estudiantil en los ámbitos institucional, 
nacional e internacional.

E17.1.1 Incorporar el aprendizaje de un 
segundo idioma en todos los planes de estudio 
institucionales, desde el nivel medio superior 
hasta el superior.

A17.1.1.1 Reforzar el Programa Institucional en Lenguas 
Extranjeras (FILEX) y los Centros de auto acceso de 
Idiomas en los Centros universitarios.

A19.1.1.1 Mejorar los servicios de atención de la salud 
preventiva integral a la comunidad universitaria y su 
entorno.
A19.1.1.2 Desarrollar una campaña de prevención de las 
adicciones en la Red universitaria.

P20 Fomentar  los valores contenidos en  la misión 
institucional / Asegurar la congruencia entre las 
políticas institucionales y el presupuesto.

O20.1 Fortalecer la toma de decisiones 
colegiadas con sustento en una
normatividad pertinente y actualizada.

E20.1.1 Promover la identidad universitaria y 
socializar la filosofía institucional, los principios 
y los valores de la Universidad de Guadalajara.

A20.1.1.1 Desarrollar una campaña de difusión de los 
valores de la filosofía y principios de la universidad.

P12 Impulsar el dinamismo de la vida  académica al 
interior de los CA, a fin de mejorar su nivel de 
consolidación

O12.1 Incrementar el número de CA 
consolidados y en consolidación.

E12.1.1 Implementar un programa de apoyo a 
las investigaciones y a la publicación de libros 
científicos y de texto en apoyo de los PE

Fortalecer y/o mejorar la 
competitividad de TSU y 
Licenciatura.

P13 Asegurar la calidad de los programas 
educativos en la  Red  

O13.1  Acreditar los programas educativos de la 
Red Universitaria, nacional e internacionalmente.

E13.1.1 Generar un sistema de seguimiento de 
calidad de los programas educativos.

Fortalecer la capacidad 
académica. / Aprovechar las 
áreas de oportunidad para 
investigación de punta

A13.1.1.1 Reforzar procesos de evaluación y 
actualización para fortalecer los programas TSU y 
Licenciatura.

E13.1.2 Identificar los programas educativos 
susceptibles de ser acreditados a nivel 
internacional, gestionando recursos 
específicos para su evaluación.

A13.1.2.1 Diseñar una ruta estratégica para el 
mejoramiento de la calidad en los programas de TSU y 
Licenciatura posgrados que aún se encuentran en nivel 
2 CIEES.

Abatir las brechas de capacidad y 
competitividad académicas entre 
las DES.

P14 Desarrollar las medidas pertinentes para el 
cierre de brechas de calidad y mantener las 
fortalezas alcanzadas de acuerdo con  los 
parámetros establecidos por el PROMEP y por los 
evaluadores externos.

O14.1 Reducir las asimetrías entre los Centros 
universitarios y al interior de estos sobre los 
indicadores de calidad y los indicadores 
relacionados los PTC por PE

E14.1.1 Vincular el desarrollo de los CA con 
los PE de licenciatura y posgrado y atender las 
recomendaciones de organismos evaluadores 
al respecto.

P15 Funcionar como una red colaborativa y 
subsidiaria para el desarrollo de las funciones 
sustantivas, que promueva la integración e 
interacción entre la Red Universitaria.

O15.1 Garantizar el desarrollo equilibrad de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación 
y difusión entre los  Centros universitarios 
temáticos y regionales, Asegurando el 
funcionamiento pleno del modelo departamental y 
del sistema de créditos en la Red Universitaria.  

P19 Promover  la salud, el deporte y la cultura para 
prevenir las adicciones.

O19.1 Incrementar la participación de la 
comunidad universitaria en actividades culturales 
artísticas y deportivas para prevenir las 
adicciones.

E19.1.1 Establecer programas de prevención 
de las adicciones en la Red Universitaria.

Mejorar la atención y formación 
integral del estudiante.

P16  Promover un modelo educativo enfocado en el 
estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado 
en las mejores prácticas pedagógicas y en las 
tecnologías de la información y la comunicación.

O16.1  Llevar al cabo una reforma curricular 
basada en la innovación, la flexibilidad y las 
necesidades sociales.  

E16.1.1  Trabajar colegiadamente con los 
comités curriculares de cada carrera para la 
actualización curricular.

O16.2  Consolidar un programa de apoyo integral 
a los estudiantes.

E16.2.1  Consolidar el Programa Institucional 
de Tutorías que contemple políticas y 
estrategias comunes a toda la Red 
Universitaria en cuanto a la atención de los 
alumnos.

A16.2.1.1 Desarrollar la segunda versión del sistema 
integral de tutoría en línea. 

P18 Promover la cultura, el arte y el deporte como 
parte del desarrollo integral del estudiante.

O18.1 Incrementar la participación de la 
comunidad universitaria en actividades culturales, 
artísticas y deportivas.

E18.1.1 Mejorar y mantener los espacios 
destinados a las actividades artísticas, 
culturales y deportivas.

A18.1.1.1 Mantener e incrementar los recursos y 
servicios destinados a los espacios para las actividades 
artísticas, culturales y deportivas.
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Concepto Políticas
Objetivos 

estratégicos
Estrategias Acciones

Mejorar la pertinencia de los programas P1 O1.1 E1.1.1 A1.1.1.1
Mejorar la calidad de los PE de psogrado para que logren su ingreso 
al PNPC SEP CONACYT

P2 O2.1 E2.1.2 A2.1.1.1, A2.1.1.2

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa P3 O3.1 E3.1.1 A3.1.1.1
Impulsar y/o fortalecer la cooperaciónacadpemica nacional e 
internacional

P4, P5, P6
O4.1, O5.1, O6.1, 
O6.2, O6.3

E4.1.1, E5.1.1, 
E61.1, E6.1.2

A4.1.1.1, A5.1.1.1, 
6.1.1.1, A6.1.2.1A

Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable P7 O7.1 E7.1.1, E7.1.2 A7.1.1.1, A7.1.2.1

Mejorar la vinculación con el entorno P8 O8.1 E8.1.1, E8.1.2 A8.1.1.1, A8.1.2.1
Asegurar la atención a  las recomendaciones de los CIEES y los 
organismos reconocidos por el COPAES a los PE

P9 O9.1 E9.1.1 A9.1.1.1

Mejorar los resusltados de TDSS y A36TDS del EGEL para obtener 
los estándares 1 y 2 de rendimiento académico establecidos por el 
padrón de licenciatura de alto rendimiento académico

P10 O10-.1, O10.2 E10.1.1, E10.2.1 A10.1.1.1, A10.2.1.1

Fortalecer la capacidad académica P11, P12 O11.1, O12.1
E11.1.1, E12.1.1, 
E12.1.2

A11.1.1.1, A11.1.1.2, 
12.1.1.1A

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y licenciatura P13 O13.1 E13.1.1, E13.1.2
A13.1.1.1, A13.1.2.1, 

13.1.2.2A

Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre 
las DES

P14, P15 O14.1, O15.1
E14.1.1, E15.1.1, 
E15.1.2

A14.1.1.1, A14.1.1.2, 
A14.1.1.3, A151.1.1, 
A15.1.1.2

Mejorar la atención y formación integral del estudiante
P16, P17, P18, P19, 
P20

O16.1, O16.2, O17.1, 
O18.1, O19.1, O20.1

E16.1.1, E16.2.1, 
E16.2.2, E17.1.1, 
E18.1.1, E19.1.1, 
E20.1.1

A16.1.1.1, A16.2.1.1, 
A16.2.2.1, A17.1.1.1, 
A18.1.1.1, A19.1.1.1, 
A19.1.1.2, A20.1.1.1

Anexo 15a. Síntesis de la planeación
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Fortalezas y debilidades del ProDES

 Aspectos con evaluación similar en los ProDES

 Programas Educativos con indicadores sobresalientes.

Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo

El resultado de los estudios de seguimiento de egresados.

Análisis de los programas educativos de posgrado

Estudiantes

A)  Ingreso de estudiantes (rigor en el procedimiento de selección

y tiempo de dedicación de los estudiantes al programa).

B)  Tutorías (suficiencia de la planta académica, proporción de

estudiantes por PTC para impartición de tutorías, proporción de

estudiantes por director de proyecto terminal o tesis).

Principales conclusiones sobre Politicas, estrategias y resultados

Anexo 16. Check list actualizado, entrega ProDES

Cuadro: Análisis de la Pertinencia

Observaciones

En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas 

y proyectos que tengan como objeto de estudio, problemas de la 

realidad nacional y la búsqueda de la solución de ellos o la generación 

de alternativas que contribuyan a crear mayor riqueza y mejores 

condiciones de vida para las personas.

La formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, 

metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, 

competencias laborales y valores; todo ello con compromiso social.

Sí el modelo pedagógico actual es el adecuado para la formación 

integral del estudiante

Análisis de la Pertinencia de los programas y servicios académicos para 

garantizar la pertinencia de los PE

Análisis de la evaluación del ProDES

 Atención a las áreas débiles y a las recomendaciones del Comité de 

Evaluación del PIFI 2010‐2011.

Los estudios para prever las nuevas calificaciones y competencias que 

se demandarán en el futuro de los egresados (estudios de 

empleadores)

El resultado de los estudios de oferta y demanda educativa 

(factibilidad)

Ubicación

Si No

II.  Autoevaluación de la DES (25)

I. Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del 

ProDES (1)

Apartado
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Observaciones

Ubicación

Si NoApartado

C)  Núcleo académico básico (existencia de un núcleo académico

básico de PTC, nivel de estudios de la planta académica,

características del núcleo académico básico, apertura y capacidad

de interlocución).

D)  Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (líneas

de investigación o de trabajo asociado al programa). 

E)  Seguimiento de egresados (existencia de estudios o registros

de seguimiento de egresados).

F)  Efectividad del posgrado (tiempo para la obtención del grado

en los años establecidos y tasa de graduación).

G) Contribución al conocimiento (productividad profesional o de

investigación, tipo de productos del trabajo profesional o de

investigación, participación de alumnos del programa en

proyectos de orientación profesional o de investigación).

H)  Vinculación (existencia de convenios con organizaciones o

instituciones de educación superior, existencia de proyectos con la

participación de estudiantes con impacto regional y nacional).

I)    Financiamiento (compromiso institucional y búsqueda de

financiamiento externo).

Cuadro: Resumen autoevaluación oferta educativa de Posgrado

Renovación de las prácticas docentes.

Investigación educativa para incidir en la superación del personal 

académico y el aprendizaje de los estudiantes.

Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s) en apoyo al proceso educativo.

Establecimiento y operación de programas de atención individual o 

en grupo de estudiantes (tutoría).

Establecimiento de planes de estudio menos recargados en horas‐

clase y más en la autonomía de los estudiantes para su aprendizaje.

Utilización de espacios virtuales para desarrollar competencias 

avanzadas para su uso.

Promover el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC´s.

  Análisis de la innovación educativa implementada. 

  Personal Académico

Resultados

Cooperación con otros actores de la sociedad.

 Incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el 

aprendizaje.

Actualización y flexibilidad curricular.

Planes y programas educativos basados en competencias.

Enseñanza‐aprendizaje de un segundo idioma.
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Observaciones

Ubicación

Si NoApartado

Análisis de la cooperación académica nacional e internacionalización.

Análisis del impulso a la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable

Inclusión de la temática ambiental en los planes y programas de 

estudio.

Investigación científica y Cuerpos Académicos relacionados con la 

temática ambiental.

Entre otros aspectos.

Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y 

extranjeras (reconocimiento de créditos, movilidad académica, 

apoyos mutuos, cuotas diferenciadas, formación de redes, etc.).

Establecer la cooperación académica internacional para impulsar la 

sustentabilidad (Convenios, congresos, foros, posgrados, redes 

académicas, etc.).

Redes académicas con otras DES de la institución o centros 

educativos nacionales y extranjeros.

Movilidad estudiantil nacional e internacional: cursos de verano, 

semestre con reconocimiento de créditos, estudios de posgrado de 

jóvenes egresados, etc.

Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en 

áreas estratégicas del conocimiento y fomentar la cooperación y el 

intercambio académico.

Captación de fondos internacionales a través de la cooperación y el 

intercambio académico.

Entre otros aspectos

Oferta educativa relacionada con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable.

Participación en programas de difusión y cuidado del medio ambiente 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipales.

Captación de fondos nacionales e internacionales en temas 

relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Al programa de mantenimiento y crecimiento de las áreas verdes de 

la DES en coordinación con el área institucional respectiva.

Conformación y operación de redes de Cuerpos Académicos 

relacionados con la temática ambiental para el desarrollo 

sustentable.

Promoción de educación ambiental sustentable en la comunidad de 

la DES, en la institución y al exterior de la sociedad, especialmente a 

niños y jóvenes.

Movilidad de académicos nacional e internacional: estancias, estudios 

de posgrados, etc.
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Observaciones

Ubicación

Si NoApartado

Análisis de la vinculación con el entorno

Existencia del Consejo de Vinculación de la DES; así como su 

funcionamiento en cuanto a: conocer las necesidades del sector 

productivo y su inclusión en los planes y programas de estudios; 

educación continua; investigaciones; transferencias e innovaciones 

tecnológicas, entre otros.

Existencia y resultados del funcionamiento del área de Vinculación de 

Educación continua en la modalidad abierta y a distancia.
Diferentes servicios que brinda la DES a la sociedad, según sea el 

caso, como: laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías 

técnicas, realización de estudios, etc.

Participación de la DES de manera coordinada con las empresas y en 

todos los niveles de gobierno. 

Políticas para el desarrollo de la cooperación universidad‐empresa‐

gobierno.

Incorporación al mercado laboral del joven profesionista en áreas o 

disciplinas en las cuales se formaron.

Existencia y trabajo de los facilitadores o gestores de la vinculación, 

cuya función es establecer las relaciones y conexiones productivas 

entre la problemática de las empresas y la agenda de la comunidad 

académica.

Difusión de buenas prácticas de vinculación entre educación superior‐

empresa.

Seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación.

Promoción y difusión de la enseñanza de la ciencia y sus aplicaciones.

Programa de prácticas profesionales.

Programa de Estancias Empresariales o Becas de pasantía en el 

mercado laboral.

Esquemas y modelos de desarrollo de negocios.

Incentivos que den prioridad a la investigación que atienda las 

necesidades de la industria, al desarrollo tecnológico e innovación.

Entre otros aspectos.

Potencial de la DES para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas 

a problemas concretos de las empresas a través de investigación 

científica y desarrollo tecnológico.

Convenios con los diferentes sectores de la sociedad y su impacto.

Proyectos y recursos obtenidos para realizar transferencia 

tecnológica e innovación con el sector productivo y su impacto.

Participación en programas de desarrollo económico, social y 

humano del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

El Servicio Social Universitario de la DES, su impacto y 

retroalimentación en la formación actual del estudiante y 

actualización del reglamento de la institución.

La educación continua, su impacto y recursos obtenidos.
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Cuadro: Síntesis de la atención a las recoemndaciones de los CIEES

Cuadro: Síntesis de la atención a las recoemndaciones de los COPAES

Cuadro: Análisis de la Capacidad Académica

Cuadro: Análisis de la competitividad académica

Análisis de la competitividad académica

Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académicas

Eficacia de las políticas y estrategias implementadas.
Principales problemas que han impedido una evolución más 

favorable de los indicadores

Indicadores de PE y matrícula de posgrado.

Evolución de los indicadores de egresados registrados en la DGP.

Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL y/o EGETSU 

aplicados por el CENEVAL

Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los 

organismos reconocidos por el COPAES a los  PE. 

Análisis de la capacidad académica. 

Evolución de los indicadores de capacidad académica (nivel de 

habilitación de la planta académica, PTC con perfil deseable, PTC 

adscritos al SNI, evolución de los CA).

Nivel de habilitación de los PTC en el área disciplinar de su 

desempeño.
Detalle del grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos (Ver 

Anexo V)

Análisis del programa de formación, capacitación y actualización del 

personal académico (talleres, cursos y diplomados sobre métodos 

didácticos, tutorías, enfoques centrados en el aprendizaje del 

estudiante, modelo educativo, entre otros) y su impacto en la 

formación integral de los estudiantes. 

Principales problemas que han impedido una evolución más 

favorable de los indicadores.

Evolución de los indicadores PE y matrícula de TSU y Licenciatura.

Eficacia de las políticas y estrategias implementadas.

Incremento de ingresos propios por actividades de vinculación con el 

entorno social y productivo.
Proyectos y difusión encaminados al cuidado del medio ambiente, la 

salud, los valores democráticos, etc.

Revisión del marco organizacional y normativo que se facilite la 

vinculación de la DES con las necesidades del sector productivo y 

social.

Fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas 

estratégicas del conocimiento.
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Análisis de brechas de capacidad y competitividad académicas

Análisis de la formación integral del estudiante

Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo 

ingreso a la vida social, académica y cultural de la institución.

Simplificación de los procedimientos y de los trámites necesarios para 

la titulación, registro de título y expedición de cédula profesional.

 Apoyo para facilitar la transición de la educación superior al empleo 

o, en su caso, al posgrado.

Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo 

ingreso con deficiencias académicas, además de programas 

orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio.

La relación entre el porcentaje de PTC con estudios de posgrado y el 

porcentaje de PTC con el reconocimiento del perfil deseable. ¿Es 

adecuada la relación?

La relación entre el porcentaje de PTC con el reconocimiento del 

perfil deseable y el porcentaje de PTC adscritos al SNI. ¿Es adecuada 

la relación?

La relación entre los porcentajes de CA Consolidados, en proceso de 

Consolidación y en Formación. ¿Es adecuada la relación?

La comparación entre la capacidad y la competitividad académicas de 

la institución. ¿La competitividad académica está acorde con la 

capacidad académica?

La relación entre la matrícula de TSU y Licenciatura atendida en PE de 

calidad y la competitividad académica de las DES. ¿Qué decisiones se 

deben tomar para incrementar el porcentaje de matrícula atendida 

por PE de calidad? 

La relación entre la matrícula de posgrado atendida en PE 

reconocidos por el PNPC (PNP y PFC) y la competitividad académica 

de posgrado de la DES. ¿Qué decisiones se deben tomar para 

incrementar el número de PE y el porcentaje de matrícula atendida 

por PE de posgrado reconocidos por su calidad? 

Programas de tutorías y de acompañamiento académico del 

estudiante a lo largo de la trayectoria escolar para mejorar con 

oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico.

Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos 

previstos en los programas académicos y así incrementar los índices 

de titulación.

Se identificaron otras correlaciones que permitan a la DES obtener un 

buen diagnóstico, mejorar la planeación y los resultados en la mejora 

continua de la capacidad y competitividad académica, así como la 

gestión.
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Plazas otorgadas en el periodo 1996‐20011. 

Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los 

derechos humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad, en 

general fomentar la ciudadanía responsable.

La satisfacción del estudiante y del egresado.

 Aceptación en el mercado laboral y mejora de los salarios del 

egresado.

Avances en la permanencia, egreso y titulación oportuna.
Resultados favorables en la presentación del EGETSU y/o EGEL del 

CENEVAL.

Número de PTC existentes.

Análisis de solicitud de plazas de PTC

Entre otros aspectos

Número de estudiantes existentes.

Relación de Alumnos/PTC existente.

Relación Alumno/PTC de acuerdo al indicador establecido por la 

ANUIES para cada PE, de acuerdo al tipo de área de conocimiento de 

la DES (para mayor referencia en este punto se sugiere consultar el 

documento Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP)de las Instituciones de Educación Superior). 

Plazas de PTC no recuperadas por jubilaciones.

Fomentar el desarrollo de competencias genéricas del estudiante.

Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes 

favorables para “aprender a aprender ” y habilidades para 

desempeñarse de manera productiva y competitiva en el mercado 

laboral.

Estudios para conocer mejor las características, necesidades, 

circunstancias y expectativas de los estudiantes, para desarrollar 

políticas de atención.

Mecanismos (objetivos equitativos y transparentes) de selección y 

admisión de nuevos estudiantes.

Al desarrollo de habilidades en el manejo de tecnologías de las TIC’s.

Realización de actividades que fomenten el aprecio por las diversas 

expresiones de la cultura y el arte que propicien la convivencia con 

los diferentes actores sociales.

Fomentar las actividades deportivas como parte fundamental de una 

formación integral.
Impulsar a la creación de una cultura del cuidado de la salud por 

medio de campañas informativas.

La enseñanza de una segunda lengua (principalmente el inglés) como 

parte de los planes de estudios y propiciar su inclusión como requisito

de egreso.
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Cuadro: Síntesis de solicitud de Plazas

Cuadro: Metas Compromiso 2012‐2013

Mejorar la pertinencia de los programas

Mejorar la calidad de los PE de posgrado para lograr su ingreso al 

PNPC SEP‐CONACyT.

Impulsar y/o fortalecer la innovación educativa.

Impulsar y/o fortalecer la cooperación académica nacional e 

internacional.

Impulsar la educación ambiental para el desarrollo sustentable.

Mejorar la vinculación con el entorno.

 Las estrategias para el logro de los objetivos estratégicos, alcanzar las 

metas compromiso y atender las áreas débiles identificadas en la 

evaluación del ProDES 2010‐2011

Atender las recomendaciones de los CIEES y los organismos 

reconocidos por el COPAES a los  PE.

Fortalecer la capacidad académica.

Fortalecer y/o mejorar la competitividad de TSU y Licenciatura.

Abatir las brechas de capacidad y competitividad académicas entre 

los PE de la DES

Cuadro: Principales problemas en orden de importancia

III. Actualización de la planeación en el ámbito de la DES (5)

Análisis del cumplimiento de las metas compromiso académicas

Cuadro: Anexo VI (Metas Compromiso)

Síntesis de la Autoevaluación

Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) y en Consolidación (CAEC) 

que serán fortalecidos con las nuevas plazas.

Plazas de PTC solicitadas para 2012‐2013, atendiendo a los 

indicadores establecidos en el Anexo B del documento referido  en la 

viñeta 4.

Justificación (pertinencia para el desarrollo de CA, la mejora de los 

PE, el cierre de brechas de calidad entre PE, la relación de 

Alumnos/PTC según el área de conocimiento, etc.)

Cuadro: Principales fortalezas en orden de importancia 

La misión de la DES.

La visión de la DES a 2012. 

Crear políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos y el 

cumplimiento de las metas compromiso

Plantear políticas y estrategias para:

Plazas de PTC justificadas ante PROMEP, de las otorgadas en el 

periodo 1996‐2011. 

 Analizar el grado de cumplimiento de las metas compromiso fijadas 

por la DES en el PIFI 2010‐2011 y, en su caso, identificar las que 

muestran rezago, las causas de ello. 

Mejorar la formación integral del estudiante
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O
p
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n
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O
p
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n
es

Incremento del número de programas educativos de TSY y Lic. 

reconocidos por su calidad

O
p
ci
o
n
es

Movilidad del profesorado en estancias cortas de investigación 

Redes de investigación con cuerpos académicos de otras IES 

nacionales y extranjeras 

Capacitación y actualización de los docentes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

 Impulsar la innovación 

Difundir el cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de los 

valores democráticos 

Fortalecer la vinculación con los sectores sociales 

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad, PNPC SEP‐CONACyT, (PNP y PFC)

Incremento del número de profesores con perfil deseable y los 

adscritos al SNI 
Proyectos de vinculación ligados a las LGAC establecidas por los 

cuerpos académicos 

Fomento de la educación ambiental y prevención médica 
Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta 

académica

Consolidación de los CA 

Atención a la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de 

los CA 

Otros aspectos 

Atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos 

reconocidos por los COPAES 

Garantizar la pertinencia 

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y 

Licenciatura

Estudios de egresados y mercado laboral 

Fomento a las actividades culturales y deportivas 

 IV. Valores de los indicadores de la DES a 2006, 2008, 2009, ....2012 …2015 

(4 +2)

V. Proyecto integral de la DES (15)

Formación integral de los estudiante

Estudios de trayectoria estudiantil 

Implementación de programas de tutoría 

La educación en valores

Incremento de las tasas de egreso y titulación 

Movilidad nacional o internacional 

Servicio social 

Práctica profesional y normativa estudiantil 

Las estrategias para el logro de los objetivos estratégicos, alcanzar las 

metas compromiso y atender las áreas débiles identificadas en la 

evaluación del ProDES 2010‐2011. 

Cuadro: Síntesis de la Planeación

00+000384
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VII. Conclusiones (1)

Observaciones Generales

Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de 

la DES.

Evaluación de las aportaciones del ProDES 2010‐2011 en la pertinencia 

de los programas y servicios académicos; los programas educativos de 

posgrado para que logren su ingreso al PNPC SEP‐CONACyT; la 

innovación educativa implementada; la cooperación académica nacional 

e internacional; el impulso a la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable; la vinculación con el entorno; la atención a las 

recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el 

COPAES a los PE; la capacidad y competitividad académicas de TSU y 

Licenciatura; la relación entre capacidad y competitividad académicas; 

brechas de capacidad y competitividad académicas; la formación integral 

del estudiante.

Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, 

estrategias y el proyecto integral.

Atención a las recomendaciones de le evaluación de los CIEES y de la 

Evaluación Externa del Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

Garantizar la pertinencia 

Difundir el cuidado del medio ambiente

O
p
ci
o
n
es

Impulsar la innovación 

Fortalecer la vinculación con los sectores sociales
VI. Consistencia interna del ProDES y su impacto en el cierre de brechas de 

calidad al interior de la DES (2)

Verificación de la congruencia con la misión y visión de la DES. 

Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados

00+000385
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Anexo 17. Formato de seguimiento de egresados y empleadores. 

Por los grandes cambios que se están dando en el mundo globalizado y en la llamada 
sociedad del conocimiento, las universidades están obligadas a impartir una educación de 
calidad y pertinente con referencia a los requerimientos sociales y del mercado de trabajo, 
es por ello que los estudios de egresados y empleados en este contexto cobran 
importancia. 

Mostrar los resultados de los estudios de egresados en cuanto a: 

 Conocer los índices sobre el empleo, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional 
de los egresados. 

 Índices de masculinidad y feminidad de los egresados. 

 Índices de la pertinencia de los estudios realizados en el trabajo de desempeño. 

 Índices sobre los diferentes rangos de percepción social. 

 Índices sobre el tipo de actividad ocupacional. 

 Índices de satisfacción de los egresados respecto de la formación recibida por la IES. 

 Índice sobre la valoración de la institución. 

A continuación se presentan los formatos de Estudios de Egresados y Empleadores, para 
que se incorporen los principales resultados que ha obtenido la institución de los estudios 
que ha realizado. 

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Índices  
Absolutos 

DATOS de 2006 
% 

Egresados considerados en el 
estudio  

10,000 

Egresados encuestados  4,478 44.8% 

Género de los egresados  

Femenino  2,384 53.2% 

Masculino  2,094 46.8% 
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Egresados con empleo (Al 
momento de la encuesta) 3,521 78.6% 

Tiempo que transcurrió para que los egresados consiguieron su primer empleo 

Menos de 6 meses  (Al concluir) 2,885 64.4% 

De 6 a 9 meses  3,395 75.8% 

De 9 a 12 meses  3,454 77.1% 

Más de 1 año  3,521 78.6% 

Aún no cuentan con empleo (En 
e l momento de la encuesta) 9571 21.4% 

Dificultades para conseguir empleo (La causa del desempleo es multif2actorial indefinida  y son 
las mismas para los que tienen y los que no tienen un empleo, cada factor incluye en un grado 
determinado, lo que aquí responden es el grado de influencia en una escala de 0 a 100) 

No estar titulado  51.1 60.6 

No dominar el inglés u otro 
idioma  

42.4 48.9 

Falta de experiencia laboral  71.1 77.5 

Ser egresado de su universidad  
36.2 (Egresados con trabajo y alta 
relación con los estudios) 

38.9 (Egresados 
que buscan 
trabajo) 

                                                            
1 Al momento de la encuesta 256 egresados se encuentran buscando trabajo, 172 continúan buscando y 529 

permanecen inactivos por diversas causas, sin embargo, un alto porcentaje corresponde al área de la saluda, 
encontrándose realizando prácticas profesionales sin remuneración, por tanto el desempleo es de 5.7% de egresados 
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Tipo de organismo donde trabajan 

En empresas u organismos del 
sector privado  

2,904 59.7% 

En organismos o instituciones 
públicas  

777 22.1% 

En empresas propias  337 9.6% 

Autoempleados  301 8.6% 

Otros  ____ 0 

Tiempo de dedicación en el empleo  

Tiempo completo  nd 

Medio tiempo  nd 

Eventual  nd 

Tipo de formación profesional en el que se desempeñan los egresados que trabajan  

En empleos profesionales que 
requieren de la formación de su 
carrera.  

5,570 73% 

En empleos profesionales que 
no requieren de la formación de 
su carrera  

526 14.9% 

En empleos que no requieren 
de una profesión.  

425 12.1% 

Salario de los empleados profesionales 
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Menos o igual a 5 mil pesos  1,377 39.1% 

Más de 5 mil pesos y 10 mil 
pesos  

1,191 33.8% 

Más de 15 mil pesos y 15 mil 
pesos  

630 27.9% 

Más de 15 (20) mil pesos  328 9.2% 

Arraigo de los egresados en su zona de influencia o entidad federativa donde estudiaron (datos 
del Censo de Candidatos a Egresar) 

Excelente  7,951 58% 

Buena  2,141 15.6% 

Regular  2,166 15.8%  

Insatisfactoria  1,440 10.5% 

Satisfacción de los egresados en cuanto a la formación recibida por la universidad  

Excelente  1,823 40.7% 

Buena  1,740 38.9% 

Regular  715 16% 

Insatisfactoria  200 4.5% 

Opinión de los egresados en cuanto al clima universitario (instalaciones, capacidad y 
cumplimiento de profesores, limpieza, respeto a los derechos y obligaciones, equipamiento, 
laboratorio, bibliotecas, comportamiento de las autoridades, transparencia en el uso de los 
recursos citados).  

(Datos del Censo de Candidatos a Egresar) 
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Excelente  3,181 23.3% 

Buena  4,056 29.7% 

Regular  4,986 36.5% 

Insatisfactoria  1,433 10.5% 

Egresados titulados  2,6873  60% 

Egresados no titulados  1,791 40% 

Tiempo para la obtención del título 

Menos de 1 año  nd 

Entre 1 y 2 años  

Más de 2 años  

RESULTADOS RELEVANTES DE LOS ESTUDIOS DE EMPLEADORES 

Índices  Absolutos  % 

Carreras más demandadas por los empleadores  encuestadas 

Administración  6,796 43.5% 

Contaduría  1,550 9.9% 

Derecho  598 3.8% 

                                                            
3 Egresados titulados a los tres años posteriores al egreso 
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Ingeniería en Sistemas  232 1.5% 

Otras (escribirlas)  Diseño 
Gráfico 
                                     
Ingeniería Civil 

1,023 

    623 

6.5% 

4% 

Opinión de los empleadores sobre la formación profesional de los egresados 

Excelente formación  474 53.9% 

Buena formación  365 41.5% 

Regular formación  35 4.0% 

Insatisfactoria formación  5 0.6% 

Opinión de los empleadores sobre el desempeño laboral de los egresados 

Excelente  504 56.4% 

Bueno  362 40.5% 

Regular  27 3.0% 

Insatisfactorio  1 0.1% 

Importancia que le otorgan los empleadores al título profesional como requisito para contratar a 
egresados  (Cifras del seguimiento de Egresados)4  

Muy importante  769 20.7% 

Medianamente importante  636 17.1% 

                                                            
4 La importancia del título profesional para los empleadores es muy diferente para las distintas carreras 
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Poco importante  1,184 32.0% 

No es importante  1,122 30.2% 

Importancia de la experiencia laboral para contratar a un profesionista 

Muy importante  295 24.2% 

Medianamente importante  443 36.4% 

Poco importante  89 7.3% 

No es importante  390 32.1% 

Importa la imagen de la universidad para contratar a un egresado de ella 

Muy importante  168 13.8% 

Medianamente importante  141 11.6% 

Poco importante  58 4.8% 

No es importante  850 69.8% 

Confianza de los empleadores para la contratación de egresados de la universidad 

Que tienen previsto continuar 
contratando profesionistas de la 
universidad  

Los empleadores encuestados 
contratarán egresados de la UdeG y de 
Otras Universidades.  

Que prefieren contratar 
profesionistas de otras 
universidades  

En las empresas encuestadas en el 
último año aceptaron al 37% de 
solicitudes de egresados de la UdeG  

Es importante que la información más relevante que se obtenga de los formatos 
anteriores, junto con algunos otros resultados específicos de los diferentes campos 
profesionales, de los estudios de egresados y de empleadores se usen para que tengan 
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impacto en la mejora de la pertinencia de la educación que imparte la institución, para ello 
se requiere analizar aspectos que permitan:  

 Comparar el grado de ajuste entre los resultados obtenidos por las IES y las 
necesidades y exigencias del campo profesional, a través del análisis del desempeño 
de los egresados y la opinión de los empleadores. 

 Valorar el desempeño profesional de los egresados y su relación con los aciertos y 
posibles fallas en su formación, para sustentar las decisiones académicas que 
permitan separar el nivel académico del proceso formativo (en cuanto todo el 
currículum).  

Los estudios de seguimiento de egresados se elaboran a partir de la aplicación al final de 
cada semestre del Censo de Candidatos a Egresar (CCE), a los alumnos de pregrado que 
completan los créditos necesarios para la licenciatura. El CCE es un instrumento en el 
que los estudiantes próximos a egresar evalúan la satisfacción con los estudios, que 
comprende diferentes temas: la pertinencia de la carrera, las competencias desarrolladas, 
la calidad y cobertura del programa cursado, la infraestructura, las tutorías recibidas y la 
práctica docente. El CCE se aplica desde el año de 2002 a la fecha, los reportes se 
elaboran anualmente en diferentes niveles de agregación, carrera-centro, principales 
carreras y áreas de conocimiento y por Centro Universitario. 

El CCE permite integrar los directorios de egresados, mismos que son la base para la 
selección de muestras para los estudios de seguimiento que se aplican dos años después 
de que los alumnos concluyen sus estudios. El seguimiento de egresados (SEG), capta la 
trayectoria académica y de la actividad desempeñada posterior a la conclusión de los 
estudios, la primera indaga sobre el estatus respecto de la titulación y la segunda sobre la 
trayectoria desde un año previo al egreso, a los seis meses posteriores y al momento en 
que se aplica la encuesta, lo que permite conocer la actividad desempeñada, para los 
activos si tienen o no un trabajo, el sector productivo en el que se desempeñan, 
valoración de sus principales características y el grado de relación con los estudios, 
también evalúan los principales obstáculos para conseguir un empleo y la satisfacción con 
los estudios y su desempeño profesional. 

El SEG ha sido aplicado en tres ocasiones, egresados de 2002-2003, en el 2005; 
egresados de 2005-2006 en 2008 y egresados de 2008-2009 en el 2011, al igual que en 
el CCE se generan reportes para cada aplicación en los niveles de agregación, centro-
carrera, principales carreras y áreas de conocimiento y por cada Centro Universitario. 
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Anexo 18. Formación valoral de los estudiantes. 

En las universidades públicas mexicanas la contribución y la formación valoral de los 
estudiantes, es un tema que requiere mayor atención, por ello se requiere que desde el PIFI, 
se empiece a darle mayor importancia para contribuir a una mejor atención y formación 
integral de los estudiantes y que la sociedad sea la más beneficiada con ello. 

Analizar la formación valoral de los estudiantes en la institución, en cuanto a: 

 Los valores presentes desde la misión y perfiles de los egresados. 

En el perfil de los egresados planteado en los proyectos curriculares está presente la 
formación valoral en todos y cada uno de ellos, en donde se especifican  los aspectos que 
deberán  trabajarse  durante su proceso de formación. Esto lo debe tener presente tanto el 
propio estudiante como el profesor que se involucra en el proceso, el cual debe utilizar 
estrategias que garanticen  propiciar dichas actitudes y valores. 

 Los valores presentes desde los planes y programas de estudios: ¿Cómo se aborda 
curricularmente la enseñanza de los valores? 

Los valores están explícitos e implícitos desde el diseño de los propios planes y programas 
de estudio ya que están en un enfoque por competencias,  los cuales están planteadas de 
acuerdo a varios elementos: tienen características y atributos personales (conocimientos, 
habilidades, aptitudes, concepto de sí mismo, rasgos de carácter), se relacionan  por su 
causa a la realización de actividades que  se encaminan a resultados exitosos, se 
manifiestan a partir de la acción que llevan a cabo, son características de los sujetos que 
funcionan de una manera interactiva y globalizadora en un contexto determinado como un 
todo que supera los atributos personales;  es decir, es superior, porque toma decisiones a 
partir de los valores que va  reconociendo, reflexionando y analizando utilizando lo 
aprendido para actuar de manera positiva y asertiva.   
 
Por lo tanto, los diseños curriculares tienen como finalidad que el estudiante aprenda para 
toda la vida y que  entonces se tenga presente  que deben  aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser  (en este último es donde se refleja con 
mayor  énfasis  los valores), el conocer vinculado a una cultura suficiente que invite a 
profundizar  conocimientos,  el hacer es  su desempeño profesional pero principalmente  
ser un ciudadano capaz de hacer frente a diversas situaciones y  trabajar 
colaborativamente, vivir juntos implica comprender al otro y tener una percepción amplia 
que  respete  a los otros en entorno de pluralismo y diversidad, ser  una persona entera y 
dispuesta  a desempeñarse  con autonomía en un marco de equidad, ética, justicia y 
responsabilidad. 

 

 El papel de los profesores, a través del ejemplo, en la formación de valores de los 
estudiantes (puntualidad, asistencia, respeto, solidaridad, la ética y el valor a la verdad, 
honestidad, el aprendizaje, entre otros). 
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En el marco de una curricula y políticas como las que plantea la Universidad de 
Guadalajara (centrado en el aprendizaje del estudiante),  es menester que su planta 
académica esté preparada para incorporar acciones educativas que garanticen  un 
proceso acorde al desarrollo de las competencias y valores requeridos, en los cuales su 
propia actitud y trabajo  de cuenta con su ejemplo de valores propios de un profesionista y 
persona enriqueciendo con ello  lo que va aprendiendo el estudiante. 

 Contribución del ambiente institucional para la transmisión y arraigo de los valores en los 
estudiantes (el clima institucional, el respeto a la normatividad, comportamiento y 
honestidad de las autoridades universitarias, profesores y trabajadores, la transparencia en 
el uso de los recursos, la limpieza, las áreas verdes, el orden, cumplimiento de las 
obligaciones de todos los universitarios, respeto a los derechos de los estudiantes y 
profesores, entre otros). 

Dentro de las acciones que realiza la Institución en todos los Centros Universitarios de la 
Red,  al ingreso de cada generación se imparte una jornada de inducción a la misma en 
donde  los nuevos estudiantes interactúan con la planta académica y administrativa  en un 
clima de cordialidad y respeto, que les permite conocer  normas  y reglamentos que le 
serán necesarios durante su proceso de formación,  se les muestran las instalaciones  
favoreciendo con ello  el respeto por las mismas, así como de las áreas verdes y espacios 
con que cuenta la dependencia. Este es el primer encuentro en  el que se ven manifiestos 
estos valores, los cuales se siguen cultivando en  los siguientes ciclos escolares con 
campañas especializadas así como por el ejemplo mostrado por el resto de estudiantes, 
académicos y administrativos que realizan actividades en ese entorno, que va 
conformando un conjunto de valores que crecen con esa actitud. 

 Contribución de la universidad para inculcar el valor de la democracia, no solamente en la 
parte electoral. 

A la Universidad de Guadalajara le queda claro  que la educación es un todo, es decir no 
es solo la adquisición de conocimientos  lo que busca,  no es solo el aspecto cognitivo sino 
el desarrollo de competencias, aptitudes y capacidades; no solo busca el hacer, sino el ser 
y convivir; las cuales no son aisladas del hecho educativo, están en función de propiciar 
una vida más plena, en libertad y para la convivencia humana en donde la democracia 
desempeña un papel fundamental, esto se  realiza a partir de la producción y trabajo en 
equipo en donde las decisiones y determinaciones son tomadas por  los participantes en 
un clima de respeto, responsabilidad y compromiso. 

 

 El papel del servicio social y las prácticas profesionales en la contribución del arraigo del 
valor de la solidaridad y compromiso con los sectores más necesitados. 

El servicio social se realiza en los sectores o comunidades que requieren de los 
estudiantes,  en donde se pone de manifiesto  la comprensión por el otro y el compromiso 
por apoyar su desarrollo y crecimiento.   En lo que respecta a la práctica profesional esta 
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se lleva a cabo a partir de convenios (en su mayoría) en donde  el estudiante de los 
últimos ciclos,  se enfrenta a  realizar actividades profesionales supervisadas por algún 
tutor externos, en donde demuestra las competencias desarrolladas  durante su proceso 
de formación, en un contexto en donde debe utilizar todas las herramientas, 
conocimientos, competencias y valores necesarios para desempeñarse de la mejor 
manera posible en un clima de respeto y compromiso, con los sectores  y personas más 
desfavorecidas. 

 Experiencias exitosas emprendidas por la universidad para arraigar los valores en la 
formación de los estudiantes. 

Una experiencia exitosa sin duda, es la realización del servicio social en comunidades 
marginadas, hospitales, escuelas y contextos poco desarrollados en donde viven la 
experiencia de encontrarse con personas  que experimentan condiciones desfavorables y 
deplorables para un desarrollo propicio como seres humanos, esto permite al prestador de 
servicio, tener una sensibilidad diferente sobre  problemas, entornos y sujetos  que  
requieren de su apoyo, esto propicia solidaridad, trabajo colaborativo,  desarrollar 
propuestas  de intervención acordes, implica trabajar multidisciplinariamente, involucrar a 
los miembros de la comunidad a su propia mejora, activar fuerzas institucionales, 
gubernamentales  y personales para  mejorar las condiciones. 

Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones para avanzar en la 
formación valoral de los estudiantes, planteando qué aspectos se tendrán que reforzar, para 
proponer en la parte de planeación, las políticas, estrategias y acciones adecuadas para su 
mejor atención. - Se sugiere continuar con la realización del Servicio social, en entornos de 

vulnerabilidad. - Realizar proyectos que propicien el trabajo inter, multi y transdisciplinario. - Capacitar a los docentes y comunidad académica en general para manejar técnicas y 
estrategias que fortalezcan los aspectos valorales de la formación de los estudiantes. - Qué las prácticas profesionales consoliden su finalidad con la  gestión de convenios en 
donde los espacios que se ofrezcan sean realmente propicios para el desarrollo de los 
estudiantes. - Involucrar a los estudiantes en procesos de  investigación temprana, para mostrar un  
espacio con potencial para su desarrollo. - Realizar un  Curso de Inducción a la Universidad con elementos comunes a los CU que 
brinden las herramientas necesarias para transitar con mayor éxito en su formación. 

 



Explicar las causas de las 
diferencias

% % % %

Especialidad 3.1% 60.7% 3.2% 55.9% Si bien no hubo avance en este 
indicador, en su lugar se 

incrementaron los PTC con 
Maestría y Doctorado

Maestría 48.8% 98.9% 48.3% 97.7%
Doctorado 40.7% 84.8% 41.4% 82.7%
Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 70.9% 109.1% 73.5% 112.9%
Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 92.5% 98.3% 92.8% 98.8%
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 59.5% 88.5% 60.5% 82.8%
Adscripción al SNI o SNC 19.8% 88.8% 20.5% 83.9%
Participación en el programa de tutorías 39.2% 88.9% 40.0% 87.1%
Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización 
con al menos 40 horas por año

48.8% 88.6% 52.1% 81.6%

Consolidados. (Especificar nombres de los CA consolidados) 19.8% 84.5% 23.6% 70.6%
En consolidación. (Especificar nombres de los CA en consolidación) 25.6% 108.7% 27.8% 100.0%
En formación. (Especificar nombres de los CA en formación) 54.6% 92.9% 48.6% 104.0%

Explicar las causas de las 
diferencias

% % % %

Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

70.50% 93.6% 72% 97.4%

Número y % de PE con currículo flexible

80.10% 111.7% 80.10% 114.0%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

75.30% 93.5% 75.60% 91.7%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados

62.20% 108.3% 71.83% 96.2%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores

58.70% 58.5% 71.10% 66.7% Se espera que con la Reforma 
Curricular que se pretende 
consolidar en este año este sea un 
requisito para la actualización de 
los PE

Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en 
el plan de estudios

52.1% 104.1% 49.3% 102.7%

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios

71.8% 93.1% 67.8% 92.2%

Anexo 19. Metas Compromiso 2011-2012

Metas Compromiso institucionales 
de capacidad académica

Meta 2011 Valor alcanzado 2011 Meta 2012 Avance marzo 2012

Número Número Número Número

1,852 1,831 1,921 1,876

Personal académico
117 71 127 71

2,489 2,715 2,715 3,066
1,544 1,310 1,648 1,363

2,258 1,999 2,409 1,995
1,203 1,183 1,325 1,309

3,620 3,219 3,798 3,307
753 669 816 685

Cuerpos académicos:
71 60 85 60

4,507 3,992 4,944 4,036

196 182 175 182
92 100 100 100

Avance marzo 2012

Número Número Número Número

Metas Compromiso institucionales de 
competitividad académica

Meta 2011 Valor alcanzado 2011 Meta 2012

162

181
164

187

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
156

146
156

152

84

91

104

100

123

115
132

121

74

77
75

77

41

24

45

30

102

95
103

95
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Número y % de PE basado en competencias

68.20% 77.1% 72% 79.9%

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 77.5% 103.6% 80.9% 93.5%

PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.
72.5% 88.3% 77.6% 77.1%

Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la 
oferta educativa evaluable

85.2% 95.9% 87.5% 87.2%

Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena 
calidad del total asociada a los PE evaluables

83.4% 117.2% 86.1% 105.7%

PE que se actualizarán 
(Especificar el nombre de los PE)

nd 73.2% n.d. 76.4%

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE
(Especificar el nombre de los PE)

nd 16.8% n.d. 16.6%

PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) (Especificar el nombre de los PE)

60.0% 49.1% 67.3% 73.9% Este año pretendemos llegar sólo 
a 83 Posgrados en el PNPC. Lo 

cual significa que en la 
actualización de la Planeación 

realizamos un ajuste de la meta. 
Para que su logro sea factible 

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)
(Especificar el nombre de los PE)

39.4% 51.2% 37.8% 95.2%

PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
(Especificar el nombre de los PE)

60.6% 48.8% 62.2% 60.9% Se espera acercarse más a la 
meta a partir de los resultados de 
las convocatorias de este año en 
el CONACyT. Aunque esta meta 
ha sido ajustada en el proceso de 

actualización de la Planeación, 
pretendemos llegar a 45 

Posgrados en el PNP para final de 
este año

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena 
calidad. (Especificar el nombre de los PE)

53.9% 52.1% 57.0% 94.8%

Eficiencia terminal M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 % M1 M2 %
Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA           439 293 66.7% 515 297 57.7% 469 318 67.8% 575 389 67.7%
Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA           293 180 61.4% 297 189 63.6% 318 208 65.4% 389 216 55.5%
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura      22,236 14672 66.0% 29,635 16,598 56.0% 23454 15700 66.9% 23,272 13,753 59.1%
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura      14,672 11140 75.9% 16,598 10,194 61.4% 15700 11748 74.8% 13,753 9,351 68.0%
Tasa de graduación para PE de posgrado n.d. 1964 1076 54.8% n.d. 2051 1230 60.0%

Meta A
Meta B

118

91
134

107

103 91 118 91
110 114 123 115

67,797 79,437 75,268 79,534

121 116 133 116

Programas educativos de Posgrado:
nd 104 n.d. 113 Estas metas son de reciente 

incorporación no Formaban parte 
del PIFI 2010-2011nd 28 n.d. 28

39 40 42 40

99 82 111 82

2,972 3073 3,345 3170

60 42 69 42

n.d. n.d.
Otras metas académicas definidas por la institución:
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