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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA ACTUALIZAR EL PROGES. 
La Vicerrectoría Ejecutiva (VE) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con el apoyo de la Coordinación 
General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI), es la dependencia encargada de coordinar el 
ejercicio de actualización del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES). La elaboración 
del ProGES tuvo como referencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), los siguientes documentos: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo (PED), el recientemente actualizado Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2030 (PDI), (Anexo I, PIFI), en el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad de las Instituciones Educativas (PROFOCIE), así como la realimentación del PIFI 2012-2013, los 
resultados de evaluación de la visita In Situ 2013 y el análisis correspondiente a la evolución de los indicadores 
de gestión 2002-2013. 
 Para iniciar el proceso de actualización del ProGES 2014-2015, la VE llevó a cabo varias reuniones de 
trabajo con los directivos de la Administración General (AG): Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector 
Ejecutivo; Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional; Dra. 
Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica; Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora 
General de Cooperación e Internacionalización; Dr. Luis Alberto Gutiérrez Diaz de León, Coordinador General 
de Tecnologías de la Información; Mtro. Marcos Antonio Ramírez Martínez, Coordinador de Innovación 
Educativa y Pregrado, y Dr. Raúl Medina Centeno, Coordinador del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento 
del Modelo Departamental de la Red Universitaria (el listado completo se encuentra en el Anexo 2), con la 
finalidad de presentar los puntos de atención de la actual convocatoria del PIFI, así como analizar las 
recomendaciones de los evaluadores de los PIFI previos (Anexo 3). 
 En este sentido y con el objeto de elaborar el ProGES de una forma participativa, el 13 de febrero se 
realizó un taller en el marco del Consejo Técnico de Planeación para que las DES presentaran sus 
problemática interna, entre las que se identificaron aquellas que resultaban susceptibles de ser atendidas 
mediante proyectos transversales y se analizaron los puntos de la convocatoria PIFI, con lo que se definió la 
temática sobre la que deberían versar los proyectos a formar parte del ProGES (Anexo 4). 
 Con el fin de verificar la consistencia entre los ProDES y el ProGES y de ambos con la Guía PIFI, el 
PDI y los planes de desarrollo (PD) de las DES de la UdeG, el día 25 de marzo se realizó el Taller PIFI 2014-
2015 (anexo 5), con la participación de más de 80 funcionarios entre rectores, secretarios académicos y 
coordinadores de planeación, así como titulares de la AG responsables de objetivos ProGES; donde pares 
académicos externos a la institución compartieron sus recomendaciones para mejorar los proyectos 
elaborados. 
 Después de cumplidas estas fases del proceso, fue posible consolidar la formulación de los proyectos 
relativos a los problemas comunes de las DES, a la problemática propia de la gestión, el proyecto de 
perspectiva de género, el de desarrollo de estancias infantiles y guarderías, así como,  la propuesta de 
adecuación y construcción de espacios físicos. 
 El proyecto de problemas comunes de las DES, “Consolidación de la Innovación Educativa, la 
Formación y Actualización Docente, la Internacionalización y la Sustentabilidad en la Universidad de 
Guadalajara”, está estructurado con cuatro objetivos: a) avanzar en la innovación educativa en la Universidad 
de Guadalajara; b) generar un programa integral de formación y actualización docente; c) fortalecer la 
internacionalización de nuestra Casa de Estudio; d) consolidar a la Universidad de Guadalajara como una 
institución sustentable.  
 Una vez efectuada la autoevaluación de la gestión, las conclusiones llevaron a establecer un segundo 
proyecto con temática encaminada a “Fortalecer las áreas estratégicas de gestión académico-administrativa a 
partir de la autoevaluación institucional, la evaluación del funcionamiento del modelo departamental de la 
Universidad de Guadalajara y el fortalecimiento del Sistema Integral de Información y Administración 
Universitaria (SIIAU)”. Los objetivos planteados en este segundo proyecto resultaron ser: 1) Fortalecer la 
autoevaluación institucional mediante la implementación de un sistema de indicadores para dar seguimiento a 
las metas del PDI; 2) Evaluar el funcionamiento del modelo departamental de la UdeG que propicie el 
mejoramiento de la interdisciplinariedad, la movilidad interna y el uso de la capacidad instalada; 3) Fortalecer el 



 

Universidad de Guadalajara | ProGES 4 

 

SIIAU con el desarrollo de nuevas aplicaciones y la mejora de las funciones actuales, como la firma 
electrónica.  
 Un tercer proyecto transversal atiende a la equidad de género en nuestra institución y se enfoca en el 
cambio de cultura en toda la comunidad universitaria, en lo que al tema se refiere, especialmente entre el 
personal docente y el administrativo. 
 Otra preocupación importante es el apoyo a los estudiantes madres o padres de familia que 
requieren del cuidado de sus pequeños durante su estancia en los centros educativos de la institución, lo que 
les proporciona mayor tranquilidad para dedicarse a sus labores académicas; por ello la elaboración de un 
cuarto proyecto está relacionada con las estancias infantiles y guarderías. 
 Por último, el proyecto de construcción y adecuación de espacios físicos tiene como objetivo mejorar 
las condiciones necesarias para el desarrollo de la capacidad y la competitividad académicas fijadas como 
metas por la institución y sus DES en el PDI, en los planes de desarrollo (PD) de las DES y en el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), por medio de la planeación, la programación, la construcción y 
adecuación de la infraestructura física, lo que a su vez permitirá el desempeño adecuado de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Universidad de Guadalajara. 
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II. DÉCIMA PRIMERA AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
II.1 Análisis de la evaluación de la Gestión 
Análisis de la estructura organizacional académica (modelo académico). 
El modelo académico de la Universidad de Guadalajara se encuentra definido con base en su estructura 
organizacional, los procesos que surgen de ésta le dan fundamento y soporte a los programas académicos y 
el conjunto de sus características de operación y gestión administrativas, orientadas al cumplimiento y logro 
de la misión y la visión institucional.  
 La UdeG está organizada a partir de una estructura que contiene los siguientes elementos: una 
Administración General, seis centros universitarios temáticos ubicados en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), nueve centros regionales ubicados en los principales polos de desarrollo del Estado de 
Jalisco, un Sistema de Universidad Virtual (SUV), y el Sistema de Educación Media Superior. Estas 
dependencias atienden la demanda de educación superior y media superior, desarrollan la investigación 
científica y tecnológica y prestan servicios con base en los requerimientos sociales específicos; además, 
están basadas en un modelo por departamentos, el que se concibe como el núcleo donde se concentran los 
especialistas de una misma disciplina o campo de estudio para realizar tareas de investigación, de formación 
académica y de extensión; sin embargo, dado el contexto actual de la educación superior en su conjunto, y de 
la UdeG en particular, resulta necesario evaluar el funcionamiento de dicho modelo con miras a mejorar la 
interdisciplinariedad, la movilidad interna y el uso de la capacidad instalada. Por otro lado, la Universidad 
cuenta con un modelo curricular semiflexible que posibilita el diseño y desarrollo de oferta educativa 
pertinente a las regiones, permite la movilidad de docentes y estudiantes e incorpora, en forma dinámica, los 
nuevos perfiles profesionales que demanda el desarrollo del estado. 
 
Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación). 
Las funciones y actividades universitarias se realizan a partir del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 
(PDI), instrumento que define, ordena y propone por eje estratégico, los objetivos que debe perseguir la 
institución en su conjunto. El Consejo de Rectores de la institución, máximo órgano de planeación de la Red 
Universitaria, definió en septiembre del año 2013 la estrategia para actualizar el PDI a partir de un modelo 
metodológico participativo, que garantizó una amplia participación no sólo al interior, sino por parte de actores 
externos con un interés específico en el devenir institucional. Dicho proceso concluyó en el mes de marzo de 
este año con la aprobación del nuevo PDI, mismo que servirá como referente para la integración de los planes 
de desarrollo específicos de cada una de las dependencias que conforman la Red Universitaria. 
 La amplia participación de la comunidad universitaria por medio de foros temáticos, ponencias, 
consulta en línea, encuestas a los gremios y grupos de enfoque (dirigidos a los sectores empresarial, social y 
de medios de comunicación), permitió identificar las principales inquietudes con respecto a los problemas de 
la institución, las necesidades que se deben atender de manera prioritaria, así como las vías idóneas para 
lograr la mejora continua de cada una de las funciones sustantivas y adjetivas de la propia Universidad. De 
especial relevancia resultaron las aportaciones referentes a calidad de los programas educativos, acreditación 
institucional, renovación de infraestructura física, internacionalización de funciones sustantivas, fomento a la 
equidad de género, transparencia y rendición de cuentas. La columna vertebral del PDI se encuentra 
integrada por seis ejes temáticos (Docencia y Aprendizaje, Investigación y Posgrado, Vinculación, Extensión y 
Difusión, Internacionalización y Gestión y Gobierno) acompañados de cuatro dimensiones transversales 
(Calidad, Evaluación, Innovación y Pertinencia), que darán certeza al rumbo institucional. El nuevo PDI se 
elaboró con base en una estrategia que incluyó una contextualización, la determinación de logros y desafíos, 
el apartado de planeación con misión, visión, ejes temáticos, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores, 
tanto de primera como de segunda generación, así como el seguimiento de éstos, siempre en la búsqueda de 
un desarrollo equilibrado y armónico de nuestra institución; esta estrategia, por cierto, es coincidente con la 
seguida para la elaboración de los elementos que integran el PIFI, en particular el ProGES. 
 
Análisis de la infraestructura de la conectividad institucional y de los sistemas de información. 
Para desarrollar eficientemente las funciones de gestión, administración y atención a usuarios de la Red 
Universitaria y público en general, nuestra institución cuenta con el Sistema Integral de Información y 
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Administración Universitaria (SIIAU), el cual permite ofrecer servicios sistematizados, automatizados y en 
línea, a partir de un servidor de bases de datos y varios servidores de aplicación, como es el caso de los 
módulos de la administración escolar, de recursos humanos y de finanzas (Anexo 6 agenda integración 
SIIAU). El primero contiene la información de los estudiantes, desde que son aspirantes hasta que egresan, 
de toda la institución; información que es accesible para cada alumno desde cualquier equipo conectado a la 
Internet, al mismo tiempo que por sus profesores. El módulo de recursos humanos tiene los datos del 
personal universitario, su formación, su antigüedad y su estatus laboral, entre otros. El área de finanzas 
permite la rápida gestión de pagos, comprobaciones y depósitos, entre otros, todo ello en concordancia con la 
reglamentación vigente y aplicable. 
 Para la generación de indicadores de gestión, la UdeG cuenta con el Sistema de Análisis de Datos 
(SAD), herramienta de análisis de datos y monitoreo de la información por medio de indicadores que apoya al 
proceso de toma de decisiones y la aplicación oportuna de acciones preventivas y correctivas en las 
diferentes áreas de la institución. Esta herramienta optimiza los recursos a través de una reducción de tiempo 
dedicado a la obtención de reportes y facilita la entrega y distribución de los mismos. Entre los desarrollos 
actualmente en funciones están: SAD SEMS, dirigido a la Coordinación de Trámite y Control Escolar del 
SEMS y a los directores de escuelas preparatorias; contiene información de los alumnos para obtener 
información estadística y de análisis para apoyar las necesidades de las escuelas en el proceso de 
certificación y la rendición de cuentas hacia el interior de SEMS; SAD Servicio Social, dirigido a la Unidad de 
Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para quienes requieren consultar, de una 
manera sencilla, confiable y oportuna, la información de sus prestadores de servicio social contenida en 
SIIAU; SAD SNI, dirigido a la Unidad de Investigación y Posgrado de la Coordinación General Académica, 
contiene un modelo de datos con información de los investigadores miembros del SNI que se encuentran 
adscritos a la UdeG; y SAD Telefonía, dirigido a los responsables de los Centros de Costo de las 
dependencias de la Administración General que hacen uso del conmutador general, que tiene como objetivo 
proveer información del consumo telefónico de una manera sencilla y confiable (Anexos 7a y 7b SAD). 
 En cuanto al funcionamiento y operación de la red de información en la UdeG, el SIIAU integra un 
conjunto de elementos que conforman la estructura administrativa de la institución en todos sus niveles, por lo 
que opera en todos los procesos de administración de los recursos y de gestión académica, además de la 
generación, mantenimiento y el uso de la información institucional. El SIIAU busca modernizar los procesos 
de administración y de gestión con el fin de establecer mejoras importantes en la calidad de los servicios que 
la Universidad ofrece a su comunidad y al público en general; en tal sentido, se han identificado algunos 
sistemas que es necesario integrar y actualmente se trabaja en esa tarea, éstos son: SIA-RH (Recursos 
Humanos), AFIN (Finanzas Armonización Contable), Escolar (Nuevos requerimientos de Control Escolar),  
Elaboración de sistema de Egreso para la Coordinación de Control Escolar y Expediente Único con la 
Coordinación General Académica (CGA). 

 
Análisis de la situación institucional sobre higiene, seguridad y medio ambiente. 
Uno de los compromisos de esta Casa de Estudios es la promoción y el cuidado de la salud, además de 
lograr la participación activa de su comunidad y que se refleje en cambios de conducta, de hábitos, así como 
de su estilo y forma de vida que trasciendan en la sociedad;  por ello, los 15 CU, el SUV y las dependencias 
de la AG trabajan en fortalecer las acciones de comunicación y educación ambiental para el uso eficiente de 
los recursos hídricos y energéticos, el manejo sustentable de los residuos, el mejoramiento de la calidad de 
vida, la participación ciudadana y el consumo responsable, entre otros. En ese sentido, se ha venido 
implementando el Sistema de Calidad de Vida Universitaria,  en el marco del Plan Universitario de 
Sustentabilidad, con base en los principios de la innovación educativa, equidad de género, inclusividad y 
sensibilización cultural, aunque ahora se ha visto la necesidad de atender la temática de forma más holística, 
con una concepción de sostenibilidad. 
 En materia de salud e intervención social, uno de los centros universitarios de mayor impacto en la 
sociedad es el de Ciencias de la Salud (CUCS), que tiene un sólido historial de desarrollo de actividades en 
materia de intervención, capacitación, asesorías y gestión, tanto en espacios fijos como mediante brigadas 
móviles, lo que es un claro ejemplo de lo que una universidad con responsabilidad social puede hacer en 
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beneficio de la comunidad. Entre la amplia gama de servicios ofrecidos a la sociedad en general en materia 
de salud, se mencionan como ejemplo algunos proyectos de asistencia social como “Atención a la salud”, 
donde se brinda atención médica, psicológica, homeopática y de nutrición, e incluye el programa “El Servicio 
a tu Salud”, que cuenta con el apoyo del Hospital Civil de Guadalajara y del CUCS, así como con la 
colaboración de los alumnos prestadores de servicio social de esta área. Igualmente, es importante destacar 
que trece centros universitarios cuentan con servicios médicos gratuitos para alumnos, profesores y 
administrativos, en medicina general, nutrición, psicología y oftalmología, como los principales; estos servicios 
han apoyado significativamente a toda la comunidad universitaria.   
 
Análisis sobre el desarrollo de la cultura artística y prevención a las adicciones 
La difusión y extensión de la cultura en la UdeG son actividades con un alto grado de consolidación. Su 
impacto se ha medido en diversos indicadores de naturaleza social, económica, política y transversal, y todos 
ellos han sido  positivos. La UdeG asume su compromiso con las demandas sociales en materia de cultura, a 
través de la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, dependencia encargada de crear y coordinar las 
políticas culturales de esta Casa de Estudio. Entre los objetivos de la difusión y extensión cultural se 
encuentran: impulsar la difusión de la cultura con fines de desarrollo humano y social en la Red Universitaria, 
como parte del desarrollo integral de los estudiantes, trabajadores, investigadores, docentes y la comunidad 
en general, así como para impulsar la convivencia basada en los valores más altos de la cultura universal y la 
libre expresión de las ideas, el arte y la cultura en Jalisco; fomentar las manifestaciones más emblemáticas de 
nuestra cultura, así como las nuevas corrientes artísticas de la comunidad universitaria y de nuestro estado 
más allá de nuestras fronteras nacionales.  
 Se cuenta con diferentes programas y proyectos culturales de alcance regional, nacional e 
internacional ya consolidados, tales como:  Programa de Cultura infantil y Festival para niños, niñas y jóvenes 
Papirolas, Producción y Difusión Musical, Feria Internacional de la Música (FIM), Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), Feria del libro en español de los Ángeles (LéaLA), Difusión de las Artes 
Cinematográficas, Cineforo, Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Muestra de Cine de 
Guadalajara en Los Ángeles y las presentaciones del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, entre 
otros. 
 Respecto a la prevención de las adicciones se ha trabajado conjuntamente con el Consejo Estatal  
contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) a través de diversas charlas, talleres y conferencias, que han dado 
como resultado 31,104 estudiantes beneficiados en el periodo 2011 a 2013. 
 
Análisis sobre la certificación de procesos  estratégicos (recursos humanos, financiero, 
administración escolar y bibliotecas) 
Con la finalidad de mejorar la calidad de sus servicios, a partir de 2004 la UdeG ha impulsado la política de 
certificar sus procesos administrativos y de gestión bajo la norma ISO 9001:2008. Para 2014, hasta marzo, se 
alcanzó un total de once certificaciones y 26 recertificaciones por las diversas dependencias, una de ellas con 
doble certificación, y se lograron 171 procesos sustantivos y de norma certificados, así como 316 
procedimientos. Es de destacar que las certificaciones de las diferentes DES son diversas en cuanto a sus 
objetivos, alcances y los procedimientos administrativos que integran, tal como lo señala cada plan de 
desarrollo de la DES.  
 Los beneficios alcanzados a partir de la certificación de procesos han sido significativos, tal y como 
se detalla a continuación: 

 Los procesos administrativos tanto para profesores como estudiantes: se ha hecho evidente la mejoría en calidad de 
los servicios y satisfacción de los usuarios de la Red Universitaria. 

 Procesos administrativos debidamente regulados con la finalidad de operarlos de manera más  eficiente en tiempo y 
forma. 

 La claridad en los requisitos para cada trámite: la certificación ha contribuido a mejorar los  requisitos de control 
escolar, titulación, registro y solicitudes, entre otros. 

 Se ha mejorado, sobre todo, la organización de las áreas de trabajo y la descripción de actividades que ha propiciado 
con esto el mejoramiento del clima laboral. 
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Con el objetivo de conservar las fortalezas alcanzadas y atender los problemas identificados, la institución se 
planteó estrategias y acciones  logrando así que el personal y los clientes externos reconozcan que el 
cumplimiento de sus funciones facilita la realización de los procesos e incide indirectamente en la mejora de 
sus resultados. En ese sentido se logró el avance hacia la mejora continua en: 

1. Programas de superación integral y académica. 
2. Creación  de grupos de mejora. 
3. Sistematización del área de Desarrollo Humano. 
4. Digitalización de archivos. 
5. Auditorías cruzadas con otras dependencias. 
6. Ahorro de energía eléctrica y papel. 
7. Brigadas de seguridad. 
8. Manual de seguridad. 

 La inversión económica que implica la certificación se ve compensada en la reducción de gastos de 
operación, debido a la estandarización, sistematización, análisis de datos y mejoría de procesos. La 
certificación ha fortalecido a las entidades de la Red Universitaria al incrementar su eficiencia y simplificación 
de procesos. 
 Por la naturaleza de la organización en red de nuestra Casa de Estudios, los procesos certificados 
no se aplican transversalmente, sino sólo en el ámbito parcial en el caso de las DES que lo logran, lo cual 
limita el alcance de la certificación, sin embargo, las certificaciones obtenidas por las dependencias de la AG 
sí impactan de manera transversal en la calidad y la satisfacción de sus clientes internos (DES de la Red 
Universitaria). Por otro lado, la falta de recursos para la capacitación del personal en materia de calidad, 
desarrollo profesional y humano, así como para fortalecer los perfiles de las personas que tienen 
responsabilidad dentro de los sistemas certificados, de manera que la cultura de la mejora continua sea parte 
de la vida cotidiana en la institución, incide en algunas de las debilidades. 
 
Acreditación institucional: situación que guarda la acreditación institucional en los ámbitos nacional e 
internacional. 
En la actualidad esta Casa de Estudios no cuenta con procesos institucionales acreditados en aspectos de 
legislación y gobierno; planeación y evaluación; vinculación, difusión y extensión, entre otros; no obstante se 
están elaborando las políticas y las estrategias necesarias para que en el corto plazo se alcance la 
acreditación institucional nacional o en su caso internacional, lo que implica una revisión a fondo del sistema 
de gestión de la calidad en nuestra institución. Por ahora sólo se cuenta con procesos certificados por las 
normas ISO.  
 
Rendición de cuentas y transparencia institucional. 
La obligación de la Universidad de Guadalajara de transparentar la toma de decisiones se cumple con la 
publicación de la información contenida en el Sistema de Información Fundamental, donde se pone a 
disposición del público en general la siguiente información: 
o Información necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública 
o Información sobre el marco jurídico  
o Información sobre la planeación del desarrollo 
o Información sobre la planeación estratégica gubernamental 
o Información financiera, patrimonial y administrativa 
o Información sobre la gestión pública 
o Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana a los que se pueda acceder o ejercer ante la Universidad de 

Guadalajara. 
o Información pública ordinaria que considera la Universidad de Guadalajara, por sí o a propuesta del Instituto de Transparencia 

del Estado de Jalisco. 
Asimismo la Universidad de Guadalajara pone a disposición del público el Sistema Electrónico de Solicitudes 
de Información Pública, a través de la dirección electrónica 
http://transparencia.siiau.udg.mx/soltrans/tspsimn.menu, por medio del cual se reciben, tramitan y resuelven 
continuamente los requerimientos de información pública ordinaria por parte de la sociedad en general, en 
concordancia con las disposiciones emanadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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 Aunado a lo anterior, es relevante considerar que una gran cantidad de la información pública 
ordinaria que genera la institución se publica de manera cotidiana en distintos sitios de internet, al margen del 
sistema de información fundamental, por lo que la Coordinación de Transparencia y Archivo General ha 
identificado la información habitualmente requerida mediante las solicitudes de información, así como la 
información relevante en términos de transparencia y rendición de cuentas, que es accesible en dichos sitios 
electrónicos, para concentrarlos y ponerlos a disposición del público en un portal que se puede consultar en 
http://transparencia.udg.mx/transp_focalizada. Lo anterior se ha hecho para atender a un enfoque sectorial de 
la transparencia institucional, a fin de proveer a la ciudadanía la información pública de manera más eficiente 
y promoviendo un esquema de rendición de cuentas más efectivo. 

 
La realización de auditorías externas practicadas por despachos contables prestigiados y la 
publicación de los resultados. 
Por medio del Sistema de Información Fundamental de la Universidad de Guadalajara se publican las cuentas 
públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera, las cuales se 
pueden consultar en el inciso n) de la fracción V de la Información financiera, patrimonial y administrativa, 
visible en la dirección http://www.transparencia.udg.mx/auditorias; información que es proporcionada por la 
Contraloría General y la Dirección de Finanzas de la Universidad de Guadalajara. 

 
La existencia y funcionamiento de contralorías sociales. 
Conforme a lo dispuesto por la Ley General  de Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye una práctica 
de transparencia, de rendición de cuentas y es un mecanismo para que los beneficiarios, de manera 
organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas federales de desarrollo social. Para este efecto, se constituyó un Comité de 
Vigilancia de la Red Universitaria, el cual vigiló la aplicación de los recursos obtenidos por medio de PIFI a 
través de 16 programas de fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior (ProDES) y 4 
programas de fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES); en este ejercicio no se manifestó ninguna 
inconformidad por parte de los beneficiarios-miembros de comités de los centros universitarios y de la AG, 
además de contar con la participación activa por parte de los miembros del Comité de Vigilancia de la Red 
Universitaria, mismo que vigiló la aplicación de los recursos obtenidos por medio del PROMEP. Mediante este 
mecanismo de transparencia de recursos se realizó el análisis del ejercicio de los mismos que se efectúa al 
interior de la institución; al respecto, se identificaron una serie de contrariedades administrativas que 
retrasaban la entrega de los recursos y que fueron solventadas favorablemente en su totalidad, además de 
llevar a cabo la captura de las cédulas correspondientes en el Sistema Informático de Contraloría Social de la 
Secretaría de la Función Pública (SICS). 
 
La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el máximo órgano de gobierno 
universitario. 
La UdeG, a través de su sistema de información fundamental, publica la información financiera, patrimonial y 
administrativa con la que se divulga el ejercicio de los recursos públicos que ejerce. Dicha información 
comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y 
por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado, de cuando menos los 
últimos tres años;  

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años;  
e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años;  
f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos o compensaciones; 
g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema de búsqueda;  
i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;  
j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señala cuando menos la fecha, monto 

y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación 
contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos;  
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k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señala nombre de la empresa, 
institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado;  

l) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto obligado, en los que se señala el concepto o 
nombre del donativo o subsidio, monto, nombre de beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los donativos, acta o 
minuta de aprobación;  

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; 
n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto 

obligado, de cuando menos los últimos tres años;  
ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años;  
o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 

prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; 
p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 

inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; 
q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 

inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años;  
r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señala, 

como mínimo, la descripción, el valor, el régimen jurídico y el uso o afectación del bien;  
s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados;  
t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; 
u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad pública;  
v) Las pólizas de los cheques expedidos;  
w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señala, como mínimo, responsable de la autorización, fecha de 

contratación, monto del crédito, tasa de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de 
aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada;  

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados 
financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;  

y) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de 
ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado procesal; 

 
La existencia de una página web para dar acceso a toda la información de la institución (total de 
plantilla de base y confianza; salarios de los funcionarios; subsidios ordinarios y extraordinarios 
recibidos por año, en particular los recursos recibidos por el PIFI en el periodo de 2011 y 2012, en el 
caso de los proyectos y el resultado académico de los mismos; presupuesto asignado a las 
dependencias universitarias y campus, entre otros). 
Nuestra institución cuenta con la página http://transparencia.siiau.udg.mx/, donde se puede consultar toda 
la información institucional sobre los diferentes aspectos del quehacer en la UdeG. 
 
II.2 Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización. 
La construcción de espacios físicos apoyada por la SES-SEP ha permitido la consolidación de la capacidad y 
la competitividad académicas de las distintas DES de la UdeG, además de atender a las necesidades 
originadas por el incremento de la matrícula. Se han creado y habilitado espacios que facilitan las labores 
docentes y de investigación de los PTC que, a su vez, repercuten en la formación integral de los estudiantes, 
quienes cuentan con espacios más apropiados para desarrollar sus procesos de aprendizaje; al mismo 
tiempo, las obras construidas coadyuvan en la atención de las recomendaciones emitidas por los CIEES (ver 
anexo 4, Carpeta ProGES-FAM) y en el reconocimiento de la calidad de nuestros profesores, ya sea de forma 
individual o integrados en cuerpos académicos. Estos elementos apuntalan el proceso paulatino de cierre de 
brechas entre las diferentes DES de la institución. 
 En el periodo 2001-2013, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ha otorgado a la UdeG 
financiamiento para 108 obras que han beneficiado a 16 DES, con una inversión total de $717’137,410.71 
MN,  ello administrado y ejecutado por el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de 
Escuelas (CAPECE) Jalisco, (ver Anexo 2, Carpeta ProGES-FAM), de las cuales a destacan: 

 Construcción de edificios académicos que resuelven la necesidad de espacios suficientes para la 
docencia y el adecuado desempeño de las actividades educativas.  

 Construcción de edificios para laboratorios que apoyan los programas de investigación y enseñanza. 
 Construcción de bibliotecas como espacios apropiados para el buen desempeño de las actividades 

de autoacceso, comunicación e interrelación académica. 
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 Construcción de edificios administrativos para la atención de las necesidades administrativas del 
alumnado. 

 Construcción de edificios de investigación y posgrado que permiten que los alumnos reciban tutorías 
académicas y se desarrollen actividades de apoyo a los programas de maestría y doctorado.  

 Reforzamientos y remodelaciones de edificios para proveer instalaciones seguras y espacios 
acordes con la actualidad educativa. 

 Construcción de  obras para actividades educativas y de servicios complementarios.  
 Una nota es pertinente en este momento: el 12 de octubre del 2013 el congreso del Estado de 
Jalisco promulgó el decreto de creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Jalisco (INFEJAL), el cual asume los compromisos y suple las actividades que venía desarrollando el 
CAPECE Jalisco. 
 En lo que respecta a obras emprendidas con fondos FAM, en el ejercicio fiscal 2012, se tienen en 
proceso constructivo 6 de las 8 obras autorizadas, y para el ejercicio 2013 se encuentran 16 acciones en 
proceso de contratación en el INFEJAL, con un monto global de inversión para sendos ejercicios por la 
cantidad de $178’670,523.24 (Ciento setenta y ocho millones, seiscientos setenta mil, quinientos veintitrés 
pesos M.N. 24/100). Si bien es cierto que se han recibido apoyos por parte de la federación, debe resaltarse 
que actualmente tenemos algunos atrasos de obra en los ejercicios fiscales 2012 y 2013 (ver anexo 13, 
Carpeta ProGES-FAM). 
 Todo ello a partir de que, para la UdeG, es de imperiosa necesidad abatir el déficit de infraestructura 
física de algunas DES, en especial las que se encuentran ofreciendo nueva oferta educativa, en concordancia 
con las estrategias del Plan de Desarrollo Institucional 2014–2030 entre las que destacan “Profundizar los 
procesos de desconcentración y descentralización de la Red Universitaria, que contribuya a la más eficiente 
toma de decisiones bajo un principio de subsidiariedad y sostenibilidad”, “Implementar acciones para reducir 
las asimetrías y rezagos entre las entidades de la Red Universitaria, respetando la diversidad y ventajas 
competitivas regionales.”, “Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos, tanto autogenerados como fondos 
externos”, por medio de la creación de oficinas especializadas en la gestión de fondos. 
 Con el fin de contar con un análisis de la capacidad física instalada y el grado de utilización de los 
proyectos financiados por la SES-SEP del 2001-2013, la institución ejecutó el programa denominado: 
Planeación de la Infraestructura Física para el logro de la Calidad Académica, el cual determina los 
mecanismos operativos para planear y ejecutar el mejoramiento, aprovechamiento y construcción de la 
infraestructura física de apoyo al desarrollo de actividades académicas; de esa manera, y a partir de las 
necesidades expresadas por las DES en sus respectivos ProDES y de la supervisión y evaluación de la 
infraestructura física existente, se ha determinado la priorización para atender la demanda de espacios 
educativos de calidad, ello en el contexto de la convocatoria PROFOCIE-PIFI 2014-2015 (ver anexo 6, 
Carpeta ProGES-FAM).   
 Estando a unos meses de concretar la construcción del Centro Universitario de Tonalá, Jalisco, en la 
ZMG, así como de lograr avance significativo en la del nuevo campus Los Belenes del CUCSH en el 
municipio de Zapopan, Jalisco, podemos concluir que en la UdeG hemos avanzado en el logro de las metas 
compromiso de cada una de las DES, en la formación integral de la comunidad estudiantil, en la mejora de la 
capacidad y competitividad académica y en la reducción de las brechas entre las DES.   
 
II. 3 Análisis de los problemas estructurales de la institución. 
La transformación de la UdeG en Red Universitaria de Jalisco, hace 20 años, implicó la promulgación de la 
Ley Orgánica y el ajuste de estatutos y reglamentos. Actualmente, la búsqueda de la calidad en los servicios 
que presta la institución ha obligado al desarrollo de actividades de los PTC no consideradas en aquel 
entonces, como las de tutoría, razón por la cual resulta necesario actualizar los instrumentos normativos que 
rigen la vida institucional, a fin de tomar en cuenta, por ejemplo, la profesionalización del personal académico, 
los requerimientos de calidad de los PE y la consolidación de los procesos de gestión. 
 Por otra parte, hasta el año 2003, la UdeG enfrentaba un serio problema financiero generado por su 
sistema de pensiones  y jubilaciones, esto propició que se buscaran alternativas para solventarlo, con lo que 
el 01 de diciembre del año 2003 inició el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones de la institución que 
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otorgó certeza a sus trabajadores generando una viabilidad en el nuevo sistema pensionario hasta el año 
2040; sin embargo, aunque este nuevo sistema es ejemplo de operación y administración, día a día se busca 
emprender nuevas acciones que permitan ampliar de manera definitiva su viabilidad en el tiempo. 
 Como ejemplo de los problemas que aún persisten, está el hecho de que, durante el 2013, la 
Universidad de Guadalajara presentó un total de 161 jubilaciones de personal académico con PTC, lo cual 
significó un monto de jubilación por $63’274,876.00 sin que se pudieran recuperar dichas plazas; ello en 
contraste con la asignación, en el mismo año, de 108 plazas de PTC asignadas por la SEP; es decir, con 
déficit de 53 puestos de trabajo sólo en el año mencionado. Lo anterior provocó que se incrementara la bolsa 
de profesores por asignaturas en 1,889 horas, lo que a su vez significó un aumento en el gasto universitario 
por un monto de $14’462,184.00 y una desacademización de la planta académica. 
 Además, debido al crecimiento de la matrícula y, por ende, del número de PE con la infraestructura 
necesaria, situaciones similares se presentan para el caso del personal administrativo y de servicios de la 
institución.  
 
II. 4 Análisis del requerimiento institucional, en su caso, de nuevas plazas de PTC. 
Las diferentes DES que integran nuestra institución -a partir de los ejercicios de autoevaluación- han 
detectado reiteradamente una serie de problemática común respecto a la planta académica: las plazas por 
jubilación no son sustituidas, lo cual ha generado un impacto negativo en el desarrollo y fortalecimiento de la 
calidad de los PE; hay un aumento de la relación de alumnos por PTC por encima de los parámetros de 
PROMEP, debido al incremento en la matrícula en PE de calidad de las DES y al compromiso asumido a 
través del FADOEES; y finalmente, el impacto de la propuesta de reforma curricular aprobada, ya que plantea 
trabajar con grupos más reducidos para mejorar las condiciones de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
  A pesar de que a la UdeG se le han otorgado 856 plazas de PTC de 1996 a la fecha, tal cantidad no 
ha sido suficiente dadas las problemáticas planteadas en el párrafo anterior; además, habrá de considerarse 
que la matrícula de la institución ha crecido un 63.26% en el mismo periodo.  
 De ser aprobadas las plazas de nuevos PTC solicitadas, se podrán reforzar los perfiles académicos 
de formación y de experiencia profesional, haciéndolos más acordes con las necesidades de los PE en los 
que van a participar; esto permitirá, además, atender las recomendaciones de los organismos acreditadores 
en el sentido de fortalecer la planta docente y la consolidación de los cuerpos académicos, dado que se 
verían beneficiados 82 CAEF y 73 CAEC.  
 Así, para fortalecer los PE y CA, los centros universitarios de la UdeG solicitan la incorporación de 
1,075 plazas de PTC para los próximos dos años, como se muestra la siguiente tabla:   

Cuadro 1. Resumen institucional de solicitud de plazas 

Resumen institucional de solicitud de plazas1 

DES Plazas PTC Solicitadas 
para 2014 

Plazas PTC Solicitadas 
para 2015 

CUAAD 15 15 
CUALTOS 48 65 
CUCBA 9   9 
CUCEA 15 15 
CUCEI 32 33 

CUCIÉNEGA 16 17 
CUCOSTA 31 31 
CUCOSTASUR 30 25 
CUCS  30  60  
CUCSH 20 20 
CULAGOS 23 28 
CUNORTE 40 44 
CUSUR 74 10 
CUTONALÁ 75 156 
CUVALLES 41 48 
SUV 75 75 

                                                           
1 NOTA: Para el detalle por DES, ver el Anexo XI Análisis de nuevas plazas. 
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Totales 499 576 

Fuente: ProDES 2014-2015 

Esta solicitud atiende, en síntesis, a tres objetivos: recuperar las plazas por jubilaciones o defunciones, 
atender las recomendaciones de los CIEES y del COPAES y contribuir a solventar los criterios de calidad 
establecidos por la SEP. Es necesario, además, tomar en cuenta que la apertura de nuevas opciones 
educativas y la ampliación de la cobertura educativa en el marco del FADOEES, actualmente ProExOEES, 
harán necesario seguir incorporando nuevos PTC a la Institución. 
 
II. 5 Análisis de la equidad de género universitaria. 
Los recursos provenientes del PIFI en convocatorias anteriores han posibilitado la elaboración y publicación 
de diferentes documentos, con base en estudios o investigaciones, en apoyo a la transversalización de la 
perspectiva de género en nuestra institución; han apoyado también distintas acciones de divulgación de la 
temática, además de la adquisición de bibliografía especializada para coadyuvar en el avance de la cultura de 
equidad de género en la UdeG. Los avances logrados se presentan en los siguientes cuadros y se reconoce 
que falta mucho por hacer en este ámbito. 
 

Cuadro 2. Actividades que promueven la perspectiva de género en la IES 
Actividades que promueven la perspectiva de género en la IES 

 Número Número de beneficiados 

Estudios y/o investigaciones  Tiraje 

Publicaciones de estudios y/o investigaciones   
  H M 

Cursos 0  0  0 
Talleres 18  530  800 
Diplomados  0  0 0 
Conferencias magistrales  2 150  400 
Seminarios 0 0 0 
  Tiraje 

Publicación de memorias de los seminarios   
 

Materiales en perspectiva de género adquiridos por la IES 

 
Número 

   Libros  90 
   Revistas 3 
   Videos  10 
   Software 0 
 
Materiales en perspectiva de género producidos por la IES  Número 
   Folletos alusivos al tema 16 
   Publicación de artículos en revistas especializadas 52 
   Producción de videos (cortometrajes, documentales, entre otros) alusivos al tema 2 
 
        El impacto de la perspectiva de género en los currícula formal de los PE es aún débil, aunque las 
licenciaturas en Letras Hispánicas, en Sociología y en Historia han integrado unidades de aprendizaje con 
esta temática; además de continuar con la impartición de talleres para los profesores de toda la Red 
Universitaria en busca de su sensibilización para que incorporen dicha perspectiva en sus cursos regulares.   
         Por otro lado, en años anteriores se había llevado a cabo el diagnóstico, en la práctica docente y en el 
currículo, de las opciones educativas y los contenidos con elementos de desigualdad y discriminación en trece 
CU, lo que derivó en una iniciativa presentada ante el Consejo de Centro del CUCSH para normar la vida 
institucional respecto a la perspectiva de género. Ahora surge la necesidad de llevar a cabo investigación en 
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el ámbito laboral de la UdeG, respecto a la mencionada perspectiva, a fin de ampliar el conocimiento en esta 
temática y mejorar la aplicación de políticas en apoyo a la equidad social. 
        La transversalizacion de la perspectiva de género no ha podido incidir de manera completa en la 
actualización de la normativa universitaria, sólo se ha avanzado con una iniciativa del reglamento interno para 
una educación respetuosa de la equidad de género, la diversidad sexual y libre de violencia en el CUCSH; 
dicha iniciativa es la primera que se impulsa en una universidad pública o privada, y pretende normar y 
fomentar la vida institucional para el respeto en la equidad de género y la diversidad sexual. En este mismo 
caso se encuentra la aplicación del modelo de equidad de género, por lo que en estos aspectos queda mucho 
por hacer. 
 
II. 6 Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión. 
A lo largo de su historia, la UdeG ha sufrido grandes cambios en cuanto a su organización y modelo 
académico. Uno de los cambios más recientes y que ha impactado más a esta institución fue su 
reestructuración en 1994, que dio pie a lo que ahora se conoce como la Red Universitaria.  
 A partir de la evaluación de los programas, funciones, servicios y proyectos institucionales en torno a 
la esfera administrativa y de gestión, hecha por los CIEES a la UdeG en 1994, cuando se emitieron 71 
recomendaciones, la institución se dio a la tarea de atender una gran mayoría de ellas; hasta el año anterior 
se había logrado subsanar el 87.32% del total, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 3. Recomendaciones de CIEES a la Gestión 

Gestión 

Legislación y 
gobierno 

Planeación‐
evaluación 

Apoyo 
académico 

Apoyo 
administrativo

Finanzas 
Coordinación 
de vinculación 

Total de 
recomendaciones 

atendidas 

N
ú
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ro
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%
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%
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%
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%
 

Institucional  17  14  82  5  4  80  13  11  77  12  9  75  12  12  100  12  12  100  62  87.32 

 
 No ha sido posible atender completamente algunos elementos, como la denominación de las 
coordinaciones generales, la corrección del uso inadecuado del lenguaje jurídico y la disminución del número 
de autoridades colegiadas; sin embargo, a partir de la segunda mitad del año 2013 se ha venido trabajando 
en la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, lo que se logró a finales de marzo del presente año, 
con la firme convicción de que nuestra institución responda a las necesidades de la sociedad actual donde los 
servicios educativos de calidad son un requerimiento indispensable y, por ende, el aval externo de la 
mencionada calidad es propósito a atender. Por ello, se inician ya los trabajos para buscar la acreditación 
institucional por parte de los CIEES en un futuro próximo, incluso ya se presupuestaron recursos económicos 
para tal fin, lo que sin duda permitirá subsanar las observaciones pendientes a la vez que se mejorará la 
gestión de la UdeG en su conjunto. 
 
II. 7 Análisis del cumplimiento de las Metas Compromiso de la gestión. 

Cuadro 4. Cumplimiento de metas compromiso de la Gestión2 

Metas Compromiso 
institucionales de gestión 

Meta 2013 Valor alcanzado 2013 Meta 2014 Avance marzo 2014 
Explicar las causas de las diferencias 

Número % Número % Número % Número % 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Numero de procesos 45  44  47  37   
Número y % de los procesos 

certificados 
42 93.3% 22 50.0% 22 47% 11 30% 

Se priorizó la certificación de los ya existentes y se está 
trabajando con miras a la acreditación de la gestión 

institucional 

Número y % de procesos re- 3 6.7% 22 50.0% 25 53% 26 70% Se priorizó la certificación de los ya existentes y se está 

                                                           
2 NOTA: Para el detalle ver el Anexo VIII Cumplimiento de Metas Compromiso. 
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Metas Compromiso 
institucionales de gestión 

Meta 2013 Valor alcanzado 2013 Meta 2014 Avance marzo 2014 Explicar las causas de las diferencias 

certificados trabajando con miras a la acreditación de la gestión 
institucional 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 
Número y nombre de los módulos 

que estarán operando 
(administración escolar, recursos 

humanos y finanzas) 

3 100.0% 3 100% 3 100% 3 100%  

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 3 100.0% 3 100% 3 100% 3 100%  

Índice de sostenibilidad económica: 
Monto y % de recursos 

autogenerados en relación al 
monto del presupuesto total 

746,176,735 10.4% 746,176,735 10.4 773,337,568 10.4 223,634,638 2.5 
 

Metas Compromiso 
institucionales de gestión 

Meta 2013 Valor alcanzado 2013 Meta 2014 Avance marzo 2014 Explicar las causas de las diferencias 
 Número % Número % Número % Número % 

Estancias Infantiles y guarderías: 
Número y % de profesores 

capacitados en igualdad de género 
y violencia contra las mujeres 

30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número y % de profesoras 
capacitadas en igualdad de género 

y violencia contra las mujeres 
30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 
Número y % de administrativos 

capacitados en igualdad de género 
y violencia contra las mujeres 

30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número y % de administrativas 
capacitadas en igualdad de género 

y violencia contra las mujeres 
30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 
Número y % de alumnos 

capacitados en igualdad de género 
y violencia contra las mujeres 

150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número y % de alumnas 
capacitadas en igualdad de género 

y violencia contra las mujeres 
150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Estudios de género realizados 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Artículos publicados en revistas 
nacionales arbitradas 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Artículos publicados en revistas 
internacionales arbitradas 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Libros con arbitraje publicados 3 20% 6 40% 3 20% 0 0% Se encuentran 3 libros en espera de dictamen de 
aprobación y siguiente proceso editorial. 

Número de folletos publicados para 
promover la igualdad de género y 

violencia contra las mujeres 
2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 
Número de trípticos publicados 
para promover la igualdad de 
género y violencia contra las 

mujeres 

2 100% 1 100% 2 100% 2 100% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número de carteles publicados 
para promover la igualdad de 
género y violencia contra las 

mujeres 

3 100% 4 100% 3 100% 3 100% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número de posters publicados para 
promover la igualdad de género y 

violencia contra las mujeres 
3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 
Número de pendones publicados 

para promover la igualdad de 
género y violencia contra las 

mujeres 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número de materiales 
audiovisuales diseñados para 

promover la igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 

0 0% 4 0% 0 0% 0 0% 
El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 

recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 
de la  transversalidad de la perspectiva de género. 

Número de libros comprados sobre 
igualdad de género y violencia 

contra las mujeres 
500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 

El alcance de las metas 2013 y 2014, se apoyaron con 
recursos institucionales para dar continuidad al proyecto 

de la  transversalidad de la perspectiva de género. 
Número de estudiantes hombres 

beneficiarios, con hijas(os) 
menores de edad. 

15 6.67% 1 0.44% 1 1.00% 1 1%  

Número de estudiantes mujeres 
beneficiarias, con hijas(os) 

menores de edad. 
45 20% 43 19.11% 44 99.00% 44 99%  

Número de niños que solicitan su 
ingreso 60 26.67% 60 26.67% 12 46.00% 12 46%  

Número de niños atendidos 22 9.78% 25 11.11% 26 58.00% 26 58% 
 

Número de niñas que solicitan su 
ingreso 60 26.67% 60 26.67% 14 54.00% 14 54%  

Número de niñas atendidas 23 10.22% 20 8.89% 19 42.00% 19 42% 
 

Otras metas de gestión definidas por la institución: 
Meta A 

         
Meta B 
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II.8 Síntesis de la autoevaluación de la gestión 
La Universidad de Guadalajara ha logrado conjuntar fortalezas en los distintos ámbitos de su desarrollo, 
aunque también existe una serie de problemas que surgen día a día, dadas las cambiantes condiciones del 
contexto que enfrenta la institución. Los principales elementos de fortaleza y de dificultad, relacionados con la 
presente convocatoria del PIFI, se exponen en las siguientes tablas.  
 

Cuadro 5. Principales Fortalezas de la Gestión 

Principales fortalezas en orden de importancia 

Importancia Evaluación de la gestión Capacidad física instalada y 
utilización Problemas estructurales Solicitud de plazas de PTC Atención a 

recomendaciones CIEES Perspectiva de Género 

1 
Plan de Desarrollo 

Institucional con indicadores 
de segunda generación 

La construcción de espacios 
físicos apoyada por la SES-

SEP coadyuvante de la 
consolidación de la 

capacidad y la 
competitividad académica 

de algunas DES de la UdeG 

La reforma del sistema 
pensionario 

  Transparencia en la toma 
de decisiones 

Se han hecho seis 
publicaciones con apoyos 

de PIFI 

2 
Sistema de Análisis de 
Datos  (SAD) para la 

gestión 

Uso intensivo de los 
espacios dedicados a las 
labores académicas y de 

investigación 

La estructura en Red que 
facilita la gestión y la toma 

de decisiones en la 
institución. 

  
 

Se ha adquirido bibliografía 
especializada de apoyo a la 

formación con esta 
perspectiva. 

3 

171 procesos sustantivos y 
de norma certificados por 

ISO, así como 316 
procedimientos 

          

 
Cuadro 6. Principales Problemas de la Gestión3 

Principales problemas en orden de importancia 

Importancia Evaluación de la gestión 
Capacidad física instalada y 

utilización Problemas estructurales Solicitud de plazas de PTC 
Atención a 

recomendaciones CIEES Perspectiva de Género 

1 

Falta integrar en el SIIAU: 
SIA-RH (Recursos 

humanos), AFIN (Finanzas 
Armonización Contable,), 
Nuevos requerimientos de 
Control Escolar, elaborar el 
sistema de egreso para la 
Coordinación de Control 
Escolar y el Expediente 

Único con la Coordinación 
General Académica. 

Déficit de infraestructura 
física para desarrollar las 

funciones académicas y de 
investigación en algunas 

DES 

Atender la temática del 
medio ambiente de forma 

más holística, con una 
concepción de 
sostenibilidad 

Déficit de plazas por 
jubilación no sustituidas 

(161 jubilaciones tan sólo 
en 2013) y por aumento de 
la relación de alumnos por 

PTC por encima de los 
parámetros de PROMEP, 

entre otras causas 

Implementar más acciones 
de innovación educativa 

Débil perspectiva de género 
en la cultura universitaria y 

en la sociedad en su 
conjunto. 

2 
No se cuenta con procesos 
institucionales acreditados 

Envejecimiento de la 
infraestructura física de 

algunas DES 

Actualización de los 
instrumentos normativos 

Desacademización de la 
planta de profesores 

Falta de formación y/o 
actualización docente del 

personal académico 

La perspectiva de género en 
los currícula formales de los 

PE es aún débil.  

3 
Falta de recursos para la 
capacitación del personal 

en materia de calidad. 

Falta de espacios 
deportivos en algunas DES 

    
Falta la acreditación 

institucional por parte de los 
CIEES 

Creciente índice de 
deserción de estudiantes 

por motivos de cuidado de 
sus hijos. 

 
 Debe resaltarse la actualización del Plan de Desarrollo Institucional, concluida el mes de marzo 
pasado y que guiará el destino de nuestra institución hasta el 2019 con visión al 2030, la reforma al sistema 
pensionario que se llevó a cabo años atrás, la estructura en Red de la institución, el esquema de 
transparencia de la información y el Sistema de Análisis de Datos (SAD) para mejorar los procesos de 
gestión; sin embargo, resulta preocupante el envejecimiento de la plantilla, la formación docente de los 
académicos, el déficit en infraestructura física de algunas DES, el impulso a la cultura de la sostenibilidad y de 
la perspectiva de género en la comunidad universitaria y el fortalecimiento del Sistema Institucional de 
Información y Administración Universitaria, entre otros aspectos, lo que se intenta apoyar con los proyectos 
del presente ProGES.   
 
 
 
 
                                                           
3 NOTA: Para el detalle ver el Anexo 8 Problemas y Fortalezas ProGES de la Universidad de Guadalajara. 
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III. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN. 
Misión institucional 
La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria de Jalisco. Es una institución benemérita, pública, laica 
y autónoma, con compromiso social y vocación internacional; que satisface las necesidades educativas de 
nivel medio superior y superior con calidad y pertinencia. Promueve la investigación científica y tecnológica, 
así como la vinculación y extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad. Es 
respetuosa de la diversidad cultural, honra los principios humanistas, la equidad, la justicia social, la 
convivencia democrática y la prosperidad colectiva.    
  
Visión de la gestión a 2018 
La gestión universitaria se caracteriza por un alto nivel de eficiencia en cuanto a la administración, manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos; sus principales procesos administrativos están certificados y/o 
acreditados con base en estándares internacionales de calidad, dando un sustento adecuado al desarrollo de 
las funciones sustantivas y adjetivas; el sistema de información orienta de manera precisa la toma de 
decisiones y permite hacer transparente el funcionamiento de la institución. 
 
Articulación entre políticas, objetivos estratégicos, estrategias y acciones. 
La relación entre las políticas, los objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones para los diferentes 
aspectos de la gestión institucional se presenta en la tabla siguiente: 
 

Cuadro 7. Articulación entre políticas, objetivos, estrategias y acciones.4 

Concepto Políticas 
Objetivos 

estratégicos 
Estrategias Acciones 

Fortalecer la 
evaluación de la 
gestión 
institucional.  
 
 
 
 

P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 
 
 
 
 

O1.1 
Fortalecimiento 
de la gestión y 
gobernanza. 
 
 
 
 

E1.1.1 Consolidar la integración del sistema de 
información universitaria, que incluya una plataforma 
de indicadores académicos y de gestión, orientados 
a la toma de decisiones estratégicas. 

A1.1.1.1 Desarrollar del módulo de  indicadores para el seguimiento del PDI 

A1.1.1.2  Actualizar la información requerida para los indicadores del PDI. 
A1.1.1.3  Integrar los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 
A1.1.1.4 Generar un documento metodológico del sistema  integral de indicadores 

A1.1.1.5 Integrar los indicadores de los planes específicos al sistema de indicadores. 
A1.1.1.6  Integrar los indicadores de los planes de desarrollo de las entidades de la red universitaria al sistema 
integral de indicadores. 

A1.1.1.7 Analizar el comportamiento de los indicadores 

A1.1.1.8 Determinar las fortalezas  y debilidades reflejadas en el comportamiento de los indicadores. 

E1.1.2 Fortalecer a los órganos colegiados de 
gobierno, en especial al Consejo de Rectores como 
órgano permanente de planeación y dirección 
estratégica. 

A1.1.2.1 Desarollar los planes específicos de los tres niveles educativos 

A1.1.2.2 Elaborar los planes específicos de cada eje estratégico 

A1.1.2.3 Realizar talleres para la adecuada elaboración de los proyectos operativos con base en los indicadores del 
PDI y los planes específicos  

A1.1.2.4 Realizar cursos de actualización en gestión de la  educación superior 

A1.1.2.5 Capacitar a los órganos colegiados de gobierno en el uso de las interfaces del sistema de indicadores para 
apoyar la toma de decisiones. 

E1.1.3 Vincular el presupuesto universitario con las 
prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional y fortalecer las instancias de planeación 
en toda la Red Universitaria, para agilizar procesos y 
ejercer mejor los recursos.  

A1.1.3.1  Alinear el presupuesto institucional para la consecución de las metas institucionales. 

A1.1.3.2 Adaptar los procesos de gestión con base en los resultados de los indicadores para avanza hacia esquemas 
de acreditación institucional 

E1.1.4 Mejorar la difusión sobre el uso de los 
recursos y su impacto en las funciones sustantivas.  

A1.1.4.1  Editar, imprimir y difundir el ejercicio de autoevaluación 

E1.1.5 Adoptar procesos de gestión mediante 
esquemas de gobierno electrónico para agilizar la 

toma de decisiones. 

A1.1.5.1 Realizar una sesión informativa a los miembros de la Red Universitaria sobre la firma electrónica avanzada. 

A1.1.5.2 Desarrollar el instrumento para facilitar identificación de los procesos administrativos con oportunidades de 
ser automatizados y/o simplificados a través del uso de la firma electrónica avanzada. 

A1.1.5.3 Levantar la encuesta a las entidades de la red para detectar los procesos administrativos susceptibles de 
automatizarse. 

A1.1.5.4 Documentar un plan de alcance inicial y el análisis de factibilidad para los procesos administrativos 
susceptibles de integrar la firma electrónica. 

A1.1.5.5 Determinar los procesos administrativos factibles a integrar la firma electrónica. 

A1.1.5.6 Evaluar y definir la solución del sistema de emisión de certificados a ser utilizado por el servicio de firma 
electrónica. 

A1.1.5.7 Implementar la entidad de emisión de certificados digitales. 

A1.1.5.8 Diseñar y Desarrollar el servicio de firma electrónica. 

A1.1.5.9 Habilitar los recursos tecnológicos necesarios de procesamiento y almacenamiento  necesarios para 
hospedar el módulo de firma electrónica. 

A1.1.5.10 Generar el diagnóstico y plan de integración de los sistemas de información. 
A1.1.5.11 Conducir el desarrollo de las adecuaciones de sistemas para guardar la integración referida. 

A1.1.5.12 Identificar y analizar los módulos de los sistemas de información  susceptibles a ser habilitados con el 
segundo factor de seguridad de autenticación para fortalecer las condiciones de seguridad. 

A1.1.5.13 Implementar en dos módulos el segundo factor de seguridad en el nivel de autenticación para fortalecer las 
condiciones de operación seguras en el manejo de la firma electrónica. 

A1.1.5.14 Definición, análisis y diseño de los Requerimientos para Establecer una Fuente única y segura para la 
Autenticación de los usuarios de SIIAU. Esto se realizará con los recursos actuales de Universidad de Guadalajara. 

                                                           
4 NOTA: Para el detalle por DES, ver el Anexo 9 de Consistencia ProGES. 
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Concepto Políticas Objetivos 
estratégicos 

Estrategias Acciones 

Fortalecer la 
evaluación de la 
gestión 
institucional. 
(cont.) 

 
 
P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 
(cont.) 

O1.1 
Fortalecimiento 
de la gestión y 
gobernanza. 
(cont.) 

E1.1.5 Adoptar procesos de gestión mediante 
esquemas de gobierno electrónico para agilizar la 

toma de decisiones. 
(cont.) 

A1.1.5.16 Diseñar e implementar la lógica en los módulos autenticación de los sistemas. 

A1.1.5.17  Desarrollar un programa ejecutivo de capacitación y asesoría enfocado al grupo directivo de definición y 
toma de decisión sobre el tema de la Firma Electrónica en la Universidad de Guadalajara. 

A1.1.5.18 Emprender la capacitación a los gestores en la Universidad  que fungirán como usuarios de la firma 
electrónica 
A1.1.5.19 Definir la metodología y plan de trabajo en la Institución para emprender los acuerdos con miras a 
implementar la Firma Electrónica en la Universidad de Guadalajara. 
A1.1.5.20 Llevar a los órganos de gobierno universitarios las propuestas de reforma, adición o derogación 
identificadas para dar cabida a la habilitación de la Firma Electrónica en la UdeG  
A1.1.5.21 Desarrollar y poner en operación la firma electrónica en al menos dos sistemas de información 
universitaria. 

A1.1.5.22 Implementar un sistema de gestión de flujos y trámites de trabajo para la simplificación administrativa. 

O1.2 Evaluar el 
funcionamiento 
del modelo 
departamental de 
la Red 
Universitaria de la 
Universidad de 
Guadalajara a fin 
de fortalecer su 
flexibilidad y 
matricidad.  

E1.2.1 Consolidar al modelo departamental como el 
eje del desarrollo académico de la Red Universitaria 
y fortalecerlo en la toma de decisiones académicas. 

A1.2.1.1 Hacer el diseño metodológico y estratégico del proyecto: análisis documental e inventario de recursos 
físicos, humanos y de procesos que apoyan el modelo departamental mediante aplicación de metodología FODA. 

A1.2.1.2 Hacer el diagnóstico situacional: Uso de la metodología DELPHI para identificar factores críticos y buenas 
prácticas  

A1.2.1.3 Realizar el Coloquio: "El modelo departamental en la Universidad de Guadalajara veinte años después" 

A1.2.1.4 Integrar el diagnóstico: Análisis de la información, redacción y reporte de resultados. 

A1.2.1.5 Implementar un Seminario Permanente de expertos que apoyen y guíen la creación de este modelo sobre la 
base del diagnóstico.  

A1.2.1.6 Redactar las recomendaciones para actualizar el modelo departamental en sus dimensiones normativa, 
orgánica, y funcional.  

A1.2.1.7 Diseñar el plan de acción para la puesta en marcha de la actualización del Modelo Departamental.   

A1.2.1.8 Difundir la actualización del Modelo Departamental y su plan de acción en la Red Universitaria. 

A1.2.1.9 Capacitar a los equipos de trabajo para la puesta en marcha del plan de acción y actualización del Modelo 
Departamental en la Red Universitaria. 

A1.2.1.10  Monitoreo y seguimiento de la implementación de la actualización del Modelo Departamental 
A1.2.1.11  Integración de la información del monitoreo y seguimiento de la actualización del Modelo Departamental. 

A1.2.1.12 Análisis y discusión de los resultados de la evaluación para la retroalimentación del modelo aplicado. 

A1.2.1.13 Redacción del documento final que contenga la actualización del Modelo Departamental como resultado 
del proceso de diagnóstico, puesta en marcha y evaluación. 

A1.2.1.14 Publicación de un libro sobre el modelo departamental de la Universidad de Guadalajara: Diagnóstico, 
Evaluación, Implementación y sus fortalezas. 

Aprovechar la 
capacidad física, 
creación de 
nuevos espacios 
y en su caso, 
concluir las 
obras que 
presentan retraso 
en su 
construcción. 

P2 Garantizar el 
desarrollo 
equilibrado de los 
recursos 
humanos, 
financieros, de 
infraestructura y 
equipamiento 
entre las 
entidades de la 
Red. 

O2.1 Reducir las 
asimetrías de las 
entidades de la 
Red en cuanto a 
recursos 
humanos, 
infraestructura y 
equipamiento. 

E2.1.1 Implementar acciones para reducir las 
asimetrías y rezagos entre las entidades de la Red, 
respetando la diversidad y las ventajas competitivas 
regionales. 

A2.1.1.1 Mantener e incrementar los recursos y servicios para conservar los espacios destinados a las actividades de 
docencia investigación y la extensión. 

A2.1.1.2 Preservar y acrecentar el patrimonio universitario 

 Resolver los 
problemas 
estructurales. 

P3 Fomentar la 
sustentabilidad 
financiera de la 
institución 
optimizando el 
uso de los 
recursos. 

O3.1 Asegurar el 
funcionamiento 
sostenible del 
Sistema de 
Pensiones de la 
Universidad. 

E3.1.1  Documentar, informar y socializar los 
servicios del Sistema de Pensiones y Jubilaciones 
para generar una cultura de corresponsabilidad de 
los trabajadores para que contribuyan a la 
sustentabilidad de su pensión y a un retiro digno. 

A3.1.1.1 Mantener actualizado el acceso a la dirección electrónica http://www.transparencia.udg.mx/pensiones, para 
consultar los procedimientos, realizar una consulta individual o el saldo global 

E3.1.2  Evaluar periódicamente la sustentabilidad del 
sistema pensionario.  

A3.1.1.2 Revisar y evaluar los marcos jurídicos institucionales sobre el sistema de pensiones y jubilaciones 
E3.1.3 Adecuar el marco normativo del sistema de 
pensiones a las necesidades detectadas  

P4 Fomentar la 
cultura de la 
sustentabilidad 
institucional 

O3.2 Logro de la 
plena 

sustentabilidad 
institucional 

E.3.2.1. Implementar un plan integral de 
sustentabilidad en la Red Universitaria, que oriente la 
toma de decisiones en las funciones sustantivas y 
adjetivas cotidianas A.3.2.1 Implementar la política de educación para la sustentabilidad con base en los principios de conocimiento de la 

biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad 
humana, gestión del agua y urbanización sustentable. E.3.2.2. Incorporar la dimensión de la sustentabilidad 

en planes y programas de estudio, en la generación 
de líneas estratégicas de investigación en el tema.  

 Aprovechar las 
plazas de PTC 
existentes y la 
creación de 
nuevas plazas. 

P5 Atender la 
demanda 
educativa en las 
regiones del 
estado a través 
de diversas 
modalidades de 
educación. 

O4.1 Crear 
programas para la 
renovación de la 
planta académica 
y las necesidades 
de personal. 

E4.1.1 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. 

A4.1.1.1 Incrementar el número de PTC en los Centros universitarios a partir del diagnóstico realizado en el marco 
del PIFI 2014 2015. 

Fomentar la 
equidad de 
género 
universitaria. 

P6 Fomentar la 
equidad de 
género 
universitaria. 

O5.1 
Consolidación de 

la Equidad, 
inclusión y 

garantía de los 
derechos 
humanos 

E5.1.1 Fortalecer los programas y servicios 
universitarios destinados a promover la equidad de 

género en la Red Universitaria.  

A 5.1.1.1 Actualizar el material impreso de la biblioteca del Centro de Estudios de Género en el ámbito de los 
derechos humanos, equidad de género y estudios del cuerpo. Para que docentes, estudiantes, investigadores y 
público en general puedan acceder a ellos de manera ágil y oportuna 

 A5.1.1.2 Impartir en el periodo bianual dieciséis talleres, los cuales se llevarán a cabo  en cada uno de los Centros 
Universitarios Temáticos y Regionales, en la temática de los Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido a 
coordinadores de carrera universitaria, presidentes de academia, docentes, administrativos y estudiantes. 

A.5.1.1.3 Mantener en operación la Guardería infantil del CUCEA 

Atender las 
recomendaciones 
de los CIEES. 

P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 

O1.2 Evaluar el 
funcionamiento 
del modelo 
departamental de 
la Red 
Universitaria de la 
Universidad de 
Guadalajara a fin 
de fortalecer su 
flexibilidad y 
matricidad. 

E1.2.1 Consolidar al modelo departamental como el 
eje del desarrollo académico de la Red Universitaria 
y fortalecerlo en la toma de decisiones. 

A.6.1.1.1 Someter a procesos de evaluación para alcanzar la acreditación de los distintos ámbitos de la gestión. 

 
Las metas compromiso de la gestión, aunque se capturan en la plataforma e-PIFI 3.0, se presentan en la 
siguiente tabla: 
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Númer % Número % Númer % Número % Númer % Número % Númer % Número %

MC: 1.1.1 Número y % de los procesos certificados 11 29.73 11 29.73 11 29.73 11 29.73 11 29.73 11 29.73 11 28.95 1 2.63
MC: 1.1.2 Número y % de procesos re-certificados 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 68.42 36 94.74

MC: 2.1.1 Número y nombre de los módulos que estarán 
operando (administración escolar, recursos 
humanos, finanzas u otro)

3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00

MC: 2.1.2 Módulos de los Sistemas de Información que 
operarán relacionados entre sí

3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00

MC: 3.1.1 Monto y % de recursos autogenerados en 
relación al monto del presupuesto total

0 0.00 894,538,553 41.66 0 0.00 927,278,664 43.18 0 0.00 961,217,063 44.76 0 0.00 996,397,608 46.40

Valor 
Inicial

Valor 
Absolu

Valor Final % Valor 
Inicial

Valor 
Absolu

Valor Final % Valor 
Inicial

Valor 
Absolu

Valor Final % Valor 
Inicial

Valor 
Absolu

Valor Final %

MC: 1.1.1 Número y % de profesores capacitados en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

30 0.53 30 0.51 30 0.50 80 1.32 80 1.26 130 2.05 130 2.02 180 2.80

MC: 1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

30 0.80 30 0.79 30 0.76 80 2.03 80 1.91 130 3.11 130 3.02 180 4.18

MC: 1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

30 1.53 30 1.53 30 1.51 80 4.02 80 3.98 100 4.97 100 4.91 120 5.89

MC: 1.4.1 Número y % de administrativas capacitadas en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

30 1.47 30 1.47 30 1.45 80 3.86 80 3.82 130 6.20 130 6.13 180 8.49

MC: 1.5.1 Número y % de alumnos capacitados en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

100 0.19 100 0.19 100 0.18 200 0.36 200 0.34 300 0.51 300 0.47 400 0.62

MC: 1.6.1 Número y % de alumnas capacitadas en 
igualdad de género y erradicación de la violencia 
contra las mujeres

100 0.18 100 0.18 100 0.17 250 0.43 250 0.41 400 0.65 400 0.60 550 0.83

MC: 2.1.1 Estudios de género realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 3.1.1 Artículos publicados en revistas nacionales 
arbitradas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 3.1.2 Artículos publicados en revistas internacionales 
arbitradas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 3.1.3 Libros con arbitraje publicados 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
MC: 3.1.4 Revistas con arbitraje publicados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 4.1.1 Número de audiovisuales diseñados para 
promover la igualdad de género y violencia 
contra las mujeres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 4.1.2 Número de audiovisuales transmitidos para 
promover la igual de género y violencia contra 
las mujeres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 4.1.3 Número de folletos publicados para promover la 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33

MC: 4.1.4 Número de trípticos publicados para promover 
la igualdad de género y violencia contra las 
mujeres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 4.1.5 Número de carteles publicados para promover la 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres

0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67

MC: 4.1.6 Número de posters publicados para promover la 
igualdad de género y violencia contra las 
mujeres

0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67

MC: 4.1.7 Número de pendones publicados para promover 
la igualdad de género y violencia contra las 
mujeres

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC: 5.1.1 Programas Educativos que se actualizaron 
incorporando elementos relacionados con la 
igualdad género (Especificar el nombre y nivel 
de los PE). 

0 0.00 4 1.03 4 1.01 5 1.26 5 1.25 6 1.50 6 1.50 7 1.75

MC: 6.1.1 Número de libros comprados sobre igualdad de 
género y erradicación de la violencia contra las 
mujeres

0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 0.01 60 0.01 210 0.03 210 0.03 210 0.03

MC: 1.1.1 Número de alumnas con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarias

44 100.00 44 100.00 44 91.67 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48 100.00

MC: 1.1.2 Número de alumnas con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarias, que 
concluyen sus estudios

44 100.00 44 100.00 44 91.67 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48 100.00

MC: 1.2.1 Número de alumnos con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarios

1 100.00 1 100.00 1 25.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00

MC: 1.2.2 Número de alumnos con hijas(os) o menores de 
edad bajo su cuidado, beneficiarios, que 
concluyen sus estudios.

1 100.00 1 100.00 1 25.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00

Uni erso Uni erso Final  25 Uni erso Uni erso Final  25Total de niñas de solicitan el ser icio de estancia o Uni erso Uni erso Final  19 Uni erso Uni erso Final  25

Universo Universo Final: 48 Universo Universo Final: 48

Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o Universo Universo Final: 1 Universo Universo Final: 4 Universo Universo Final: 4 Universo Universo Final: 4

Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o Universo Universo Final: 44 Universo Universo Final: 48

Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Estancías infantiles o guarderías

Total de bibliografía con la que cuenta la institución Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Universo Universo Final: 400 Universo Universo Final: 401

Acervos

Total de Programas Educativos (PA/TSU, Lic y posgrado) Universo Universo Final: 389 Universo Universo Final: 397

Universo Universo Final: 3 Universo Universo Final: 3

Certificación en el Modelo de Equidad de Género

Total de producción académica relacionada con equidad Universo Universo Final: 0 Universo Universo Final: 4

Universo Universo Final: 2 Universo Universo Final: 2

Materiales de difusión para promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres

Total de producción académica relacionada con equidad Universo Universo Final: 0 Universo Universo Final: 1

Universo Universo Final: 0 Universo Universo Final: 0

Campaña para promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres

Total de estudios o diagnósticos sobre género Universo Universo Final: 0 Universo Universo Final: 0

Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Estudios de género

Total de alumnas Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Universo Universo Final: 2096 Universo Universo Final: 2121

Total de alumnos Universo Universo Final: Universo Universo Final: Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Total de administrativas Universo Universo Final: 2047 Universo Universo Final: 

Universo Universo Final: 4185 Universo Universo Final: 4302

Total de administrativos Universo Universo Final: 1965 Universo Universo Final: Universo Universo Final: 2012 Universo Universo Final: 2036

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Universo Universo Final: 3802 Universo Universo Final: 

Otras Metas Compromiso
Otras Metas Compromiso

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres
Total de profesores (PTC, PMT y PA) Universo Universo Final: 5897 Universo Universo Final: Universo Universo Final: 6337 Universo Universo Final: 6433

Índice de sostenibilidad economómica
Total Presupuesto ordinario institucional Universo Universo Final: Universo Universo Final: Universo Universo Final: Universo Universo Final: 

Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información
Total de módulos que conforman los Sistemas de Universo Universo Final: 3 Universo Universo Final: 3 Universo Universo Final: 3 Universo Universo Final: 3

Valor Final

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas
Total de procesos de gestión Universo Universo Final: 37 Universo Universo Final: 37 Universo Universo Final: 37 Universo Universo Final: 38

Meta Compromiso
2014

Valor Inicial Valor Final
2015

Valor Inicial Valor Final
2016

Valor Inicial Valor Final
2017

Valor Inicial
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014-2015

Universidad de Guadalajara
ProGES 1: Problemas comunes de las DES

Proyecto: Consolidación de la formación de la docencia, la innovación educativa e internacionalización

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: No

Cargo: Vicerrector Ejecutivo

Teléfonos: (33) 3134 1670;  (33) 31342214

Dirección de Correo Electrónico: mnavarro@redudg.udg.mx;  CarlosIvan.Moreno@redudg.udg.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Consolidación de la formación de la docencia, la innovación educativa e internacionalización

 

Justificación del Proyecto

Ante el contexto que enmarca la Universidad de Guadalajara matizado por los avances de la ciencia y la tecnología, los cambios y el desarrollo de las
disciplinas, el tránsito hacia la inter, multi y transdiciplina, así como las necesidades cambiantes de los mercados profesionales; las estrategias y políticas
educativas gubernamentales han configurado visiones avaladas por los organismos Evaluadores y Acreditadores de la calidad académica institucional, que
en sus principales observaciones y recomendaciones destacan que los planes de estudio requieren responder de manera más expedita a los avances
científicos y tecnológicos para formar a sus estudiantes, no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas que contribuyan a resolver los
problemas sociales, sino también, a desarrollar las capacidades que les permitan poner en juego estos conocimientos de manera  flexible y creativa para la
innovación. Los nuevos contextos sociales demandan que la oferta educativa se diversifique a partir de la inter y transdisciplina para formar en las
profesiones que atiendan de mejor manera la realidad actual. Es primordial desconcentrar la oferta en las carreras tradicionales y favorecer más a la ciencia,
la transdisciplina y la solución de problemas.                                                              Por otra parte, el avance en el uso de las TIC aplicadas a la educación
favorece la auto gestión del aprendizaje, flexibiliza la necesidad de contar con espacios y tiempos de manera síncrona, y favorece la atención de aquella
matrícula que no podría ser atendida en espacios físicos; sin embargo, estas facilidades no han sido aprovechadas al máximo en nuestra casa de estudios y
es menester plantear acciones que contribuyan a su mejor aprovechamiento. En este contexto, la Universidad de Guadalajara se enfrenta al reto de adecuar
la pertinencia de la oferta educativa conforme a los avances de la ciencia y la tecnología, las necesidades sociales y la innovación para garantizar que los
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programas educativos cumplan con la formación de calidad de los estudiantes como resultado final de cuidar que el currículum sea actual, innovador,
integral, de alcance internacional y flexible. Además, ante el problema del uso escaso y obsoleto de las TIC en las bibliotecas, las limitantes en cuanto a su
infraestructura disponible, tanto en espacios físicos como virtuales y de mobiliario especializado, es importante su fortalecimiento buscando generar hábitos
apropiados y habilidades en los alumnos y maestros que les permitan buscar y seleccionar información que demanda el trabajo académico priorizado en los
Planes de Estudio, así como abatir los rezagos y orientar el uso de las TIC en las bibliotecas.                                                              De igual manera, es
necesario afianzar las actividades para una universidad sustentables. realizadas en el marco del diseño e implementación del Plan Universitario de
Sustentabilidad (PLUS), cuyo principal impulso ha sido el ProGes del PIFI 2012-2013. Esta nueva realidad ha permitido, de 2012 a la fecha, la realización
del diseño general del PLUS y particular de su Sistema de Gestión Ambiental, así como la una primera fase de su instrumentación material y de
infraestructura académica. Además, los trabajos realizados en el marco del PIFI 2012-2013 también han hecho evidentes nuevos retos en materia de
gestión ambiental, calidad de vida universitaria, administración sustentable, evaluación.

Cobertura

Municipio: Guadalajara   Localidad: Guadalajara

Metas Compromiso

Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo. Universo Final: 3684 Universo Final: 3864

MC 1.1.1.1: Licenciatura 134 3.64 % 161 4.17 %
MC 1.1.1.2: Especialidad 77 2.09 % 74 1.92 %
MC 1.1.1.3: Maestría 1823 49.48 % 1833 47.44 %
MC 1.1.1.4: Doctorado 1550 42.07 % 1636 42.34 %
MC 1.1.1.5: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 2861 77.66 % 3066 79.35 %
MC 1.1.1.6: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 1446 39.25 % 1516 39.23 %
MC 1.1.1.7: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 2396 65.04 % 2451 63.43 %
MC 1.1.1.8: Adscripción al SNI o SNC 779 21.15 % 811 20.99 %
MC 1.1.1.9: Participación en el programa de tutorías 3132 85.02 % 3345 86.57 %

Total de profesores que conforman la planta académica Universo Final: 9831 Universo Final: 10033
MC 1.1.2.1: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al

menos 40 horas por año
4612 46.91 % 4899 48.83 %

Total de Cuerpos Académicos Universo Final: 365 Universo Final: 370
MC 1.1.3.1: Consolidados 69 18.90 % 81 21.89 %
MC 1.1.3.2: En Consolidación 113 30.96 % 113 30.54 %
MC 1.1.3.3: En Formación 183 50.14 % 178 48.11 %

Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Universo Final: 194 Universo Final: 202
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Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

MC 1.2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia 167 86.08 % 178 88.12 %
MC 1.2.1.2: Número y % de PE con currículo flexible 192 98.97 % 202 100.00 %
MC 1.2.1.3: Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques

centrados en el estudiante o en el aprendizaje.
171 88.14 % 176 87.13 %

MC 1.2.1.4: Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento
de egresados y empleadores

140 72.16 % 149 73.76 %

MC 1.2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el
plan de estudios

142 73.20 % 154 76.24 %

MC 1.2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en
el plan de estudios

147 75.77 % 150 74.26 %

MC 1.2.1.7: Número y % de PE basado en competencias 170 87.63 % 173 85.64 %
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables Universo Final: 164 Universo Final: 168

MC 1.2.2.1: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 116 70.73 % 123 73.21 %
MC 1.2.2.2: Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el

COPAES.
110 67.07 % 119 70.83 %

MC 1.2.2.3: Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

132 80.49 % 140 83.33 %

MC 1.2.2.4: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del
CENEVAL

6 3.66 % 8 4.76 %

MC 1.2.2.5: Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del
CENEVAL

7 4.27 % 11 6.55 %

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic Universo Final: 97908 Universo Final: 104056
MC 1.2.3.1: Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad

del total asociada a los PE evaluables
90817 92.76 % 95979 92.24 %

Total de Programas Educativos de posgrado Universo Final: 197 Universo Final: 205
MC 1.2.4.1: PE de posgrado que se actualizarán 74 37.56 % 90 43.90 %
MC 1.2.4.2: PE de posgrado que evaluarán los CIEES. 6 3.05 % 6 2.93 %
MC 1.2.4.3: PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de

Calidad (PNPC)
106 53.81 % 125 60.98 %

MC 1.2.4.4: PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 58 29.44 % 72 35.12 %
MC 1.2.4.5: PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 44 22.34 % 49 23.90 %

Total de Matrícula de nivel posgrado Universo Final: 6666 Universo Final: 7715
MC 1.2.5.1: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad. 3710 55.66 % 4336 56.20 %

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA Matrícula final: 224 Matrícula final: 310
MC 1.2.6.1: Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A 143 63.84 % 239 77.10 %
MC 1.2.6.2: Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B 148 63.52 % 236 76.13 %
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Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA Matrícula final: 143 Matrícula final: 239
MC 1.2.7.1: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A 98 68.53 % 175 73.22 %
MC 1.2.7.2: Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B 98 66.22 % 194 71.85 %

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura Matrícula final: 18054 Matrícula final: 18894
MC 1.2.8.1: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A 12510 69.29 % 13066 69.15 %
MC 1.2.8.2: Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B 11311 69.81 % 11585 68.77 %

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura Matrícula final: 12544 Matrícula final: 13066
MC 1.2.9.1: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A 7595 60.55 % 7353 56.28 %
MC 1.2.9.2: Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B 6648 55.80 % 6915 59.88 %

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura Matrícula final: 2761 Matrícula final: 2948
MC 1.2.10.1: Tasa de graduación para PE de posgrado 1684 60.99 % 1908 64.72 %

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015

OP 1: Avanzar en la innovación educativa de la Universidad
de Guadalajara por medio de la actualización de los
planes de estudio, la diversificación de la oferta con
la creacción de nuevos programas educativos y la
implementación de modalidades no convencionales
en algunas de ellos.

Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta
Académica

4 14 65 5,079,509.00 4,854,400.00 9,933,909.00

OP 2: Generar un programa integral de formación y
actualización docente, acorde con las necesidades
actuales de la docencia, la sociedad del
conocimiento y el uso de las tecnologias de la
información

Formación Integral de los Estudiantes

4 8 25 3,100,002.00 2,730,002.00 5,830,004.00

OP 3: Fortalecimiento de la internacionalización de la
Universidad de Guadalajara.

2 7 25 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015

Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y
Licenciatura

OP 4: Consolidar a la Universidad de Guadalajara como
una institución sustentable por medio de la
implementación de estrategias transversales con
impacto en sus actividades sustantivas.

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

4 16 145 5,599,650.00 4,480,350.00 10,080,000.00

Totales: 14 45 260 $ 18,779,161.00 $ 17,064,752.00 $ 35,843,913.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 1: Avanzar en la innovación educativa de la Universidad de Guadalajara por
medio de la actualización de los planes de estudio, la diversificación de la
oferta con la creacción de nuevos programas educativos y la
implementación de modalidades no convencionales en algunas de ellos.

Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica

$ 5,079,509.00 $ 4,854,400.00 $ 9,933,909.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.1: DefiniciÃ³n de un catÃ¡logo de innovaciones
educativas a implementar y propuestas de
modificaciÃ³n en 10 PE de la Red en
capacidad emprendedora, flexibilidad y
distintas modalidades no convencionales

5.00 5.00 $ 750,005.00 $ 1,204,797.00 $ 1,954,802.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.1: Conocimiento y sistematización de las innovaciones educativas en
las distintas IES nacionales e internacionales

$ 355,005.00 $ 919,797.00 $ 1,274,802.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.1.1: Transportación aérea
internacional para 5
profesores de la
institución

5 $ 34,000.00 $ 170,000.00 Se requiere de apoyo
para visitar otras
instituciones fuera del
país

4 $ 32,500.00 $ 130,000.00 Transportación aérea
internacional para 4  
profesores de la
institución

$ 300,000.00 Servicios

R 1.1.1.2: Transportación aérea
nacional para 7
profesores de la
institución

7 $ 5,000.00 $ 35,000.00 Se requiere de apoyo
para visitar otras
instituciones en el país

3 $ 33,333.00 $ 99,999.00 Transportación aérea
para 3 especialistas
internacionales

$ 134,999.00 Servicios

R 1.1.1.3: Viáticos, alimentación y
hospedaje para 12
profesores en sus
visitas a otras
instituciones

12 $ 6,250.00 $ 75,000.00 Se requiere de este tipo
de apoyo para cubrir los
gastos que implica una
estancia en otro sitio.

8 $ 5,000.00 $ 40,000.00 Transportación aérea
para 8 especialistas
nacionales

$ 115,000.00 Servicios

R 1.1.1.4: Viáticos, alimentación y
hospedaje para 12
profesores en sus
visitas a otras
instituciones

Sin Costo 12 $ 6,250.00 $ 75,000.00 Viáticos, alimentación y
hospedaje para 12
profesores en sus
visitas a otras
instituciones

$ 75,000.00 Servicios

R 1.1.1.5: Viáticos, alimentos y
hospedaje de 7
especialistas en su
visita a la UdeG

7 $ 10,715.00 $ 75,005.00 Se requiere de este tipo
de apoyo para cubrir los
gastos que implica la
visita

11 $ 1,400.00 $ 15,400.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje de 11
especialistas en su
visita a la udeg que
participen en eventos

$ 90,405.00 Servicios

R 1.1.1.6: Viáticos, alimentos y
hospedaje de 11

Sin Costo 300 $ 698.00 $ 209,400.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje para 300
profesores de la U de G
que participen en
eventos

$ 209,400.00 Servicios

R 1.1.1.7: Los especialistas
cobran por sus
servicios profesionales

Sin Costo 11 $ 31,818.00 $ 349,998.00 Pago de servicios
profesionales de los
especialistas visitantes

$ 349,998.00 Honorarios

Total 2014: $ 355,005.00 Total 2015: $ 919,797.00 Total: $ 1,274,802.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.2: Articulación académica de los PE para su operación en red en
cuanto a flexibilidad, desarrollo de capacidad de innovación y
emprendimiento y desarrollo de recursos abiertos de aprendizaje.

$ 395,000.00 $ 285,000.00 $ 680,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.2.1: Viáticos, alimentos y
hospedaje
(nacionales)de 40
profesores de la Red
universitaria

4 $ 2,500.00 $ 10,000.00 Se requiere de este tipo
de apoyo para cubrir los
gastos que implica una
estancia en otro sitio.

6 $ 2,500.00 $ 15,000.00 Se requiere de este tipo
de apoyo para cubrir los
gastos que implica una
estancia en otro sitio.

$ 25,000.00 Servicios

R 1.1.2.2: Servicios profesionales
para el diseño y edición
en multimedia de los
productos generados

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Se requiere dejar
constancias del trabajo
realizado

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Se requiere dejar
constancias del trabajo
realizado

$ 20,000.00 Servicios

R 1.1.2.3: Equipo de proyección e
impresión (Un cañon y
una impresora)

2 $ 7,500.00 $ 15,000.00 Se requere este tipo de
equipamiento para
trabajar en los
diferentes CU de la Red
universitaria

Sin Costo $ 15,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.1.2.4: Equipo de proyección e
impresión (Un cañon y
una impresora)

2 $ 17,500.00 $ 35,000.00 Diseño e impresión
para la difusión de
resultados

2 $ 17,500.00 $ 35,000.00 Se requiere este
equipamiento para
apoyar la articulación
académica de los pe

$ 70,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.1.2.5: Servicios profesionales
para el pago de
especialistas que
apoyen acciones de
flexibilidad y
emprendimiento

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Se requieren
especialistas externos
que aopyen alas tareas
de articulación

Sin Costo $ 100,000.00 Servicios

R 1.1.2.6: Servicios profesionales
para el diseño y
desarrollo de recursos
educativos digitales

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Se requiere el
desarrollo de recursos
educativos digitales
para facilitar la
operación de los pe

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Servicios profesionales
para el diseño y
desarrollo de recursos
educativos digitales

$ 300,000.00 Servicios

R 1.1.2.7: Servicios profesionales
para el diseño y
desarrollo de
plataformas educativas
en línea

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Se requiere el diseño y
desarrollo de
plataformas educativas
para facilitar la
operación de los pe

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Servicios profesionales
para el diseño y
desarrollo de
plataformas educativas
en línea

$ 150,000.00 Honorarios

Total 2014: $ 395,000.00 Total 2015: $ 285,000.00 Total: $ 680,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.2: Facilitar el transito y permanencia de los
alumnos del pregrado.

180.00 180.00 $ 640,004.00 $ 610,003.00 $ 1,250,007.00
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.1: Diseño, implementación y evaluación del Programa de Orientación
educativa, profesional y  alfabetización científica en la Red.

$ 95,000.00 $ 155,000.00 $ 250,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.1.1: Servicios profesionales
para el pago de
especialistas en
Orientación educativa,
profesional y 
alfabetización científica
en la Red.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Se requiere el apoyo de
especialistas een el
tema

1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 Servicios profesionales
para el pago de
especialistas en
Orientación

$ 65,000.00 Servicios

R 1.2.1.2: Servcios de diseño e
impresión de materiales
de apoyo para la
orientación y la
alfabetización cientifica

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Se requieren materiales
de apoyo para la
orientación y la
alfabetización cientifica

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Servcios de diseño e
impresión de materiales
de apoyo para la
orientación y la
alfabetización cientifica

$ 50,000.00 Servicios

R 1.2.1.3: Servicios profesionales
para el diseño y edición
en multimedia de los
productos generados

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Se requiere dejar
constancias del trabajo
realizado

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Servicios profesionales
para el diseño y edición
en multimedia de los
productos generados

$ 50,000.00 Servicios

R 1.2.1.4: Servicios profesionales
para el diseño y edición
en multimedia de los
productos generados

Sin Costo 2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Transportación aérea
para 2 especialistas
internacionales

$ 30,000.00 Servicios

R 1.2.1.5: Viáticos, alimentos y
hospedaje para las
visitas a los CU de la
Red

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Los traslados implican
este tipo de gastos

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje para 3
especialistas en su
visita a la UdeG y
visitas a los CU de la
Red

$ 30,000.00 Servicios

R 1.2.1.6: Transportación aérea
para un especialista
nacionales

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Se requiere posibilitar la
visita de especialistas.

50 $ 400.00 $ 20,000.00 Servicios de alimentos
para 50 profesores
participantes en un
evento sobre el tema

$ 25,000.00 Servicios

Total 2014: $ 95,000.00 Total 2015: $ 155,000.00 Total: $ 250,000.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.2: Diseño, implementación, evaluación y difusión del Programa para
el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo y de orden
superior.

$ 150,000.00 $ 120,000.00 $ 270,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.2.1: Transporte terrestre
nacional para las visitas
al interior de la Red
universitaria

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Se requiere el traslado
a los Centros de trabajo
en las regiones

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Transporte terrestre
nacional para las visitas
al interior de la Red
universitaria

$ 30,000.00 Servicios

R 1.2.2.2: Viáticos, alimentos y
hospedaje para las
visitas a los centros de
trabajo en la Red
universitaria

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 Se requiere este tipo de
apoyos para cubrir los
gastos de las visitas

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje para las
visitas a los centros de
trabajo en la Red
universitaria

$ 60,000.00 Servicios

R 1.2.2.3: Servicios profesionales
para el pago de
especialistas sobre
habilidades del
peensamiento

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Se requiere contratar
especialistas sobre el
tema

Sin Costo $ 30,000.00 Honorarios

R 1.2.2.4: Transportación aérea
para 3 especialistas
internacionales

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Se requiere la visita de
3 especialistas sobre el
tema

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Transportación aérea
para 3 especialistas
internacionales

$ 150,000.00 Servicios

Total 2014: $ 150,000.00 Total 2015: $ 120,000.00 Total: $ 270,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.3: Desarrollo, implementación y evaluación de los Planes de Acción
Tutorial en la Red

$ 115,002.00 $ 60,002.00 $ 175,004.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.3.1: Servicios profesionales
para el diseño y
actualización de
plataformas educativas
en línea (una
plataforma)

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Se requerirá de un
rediseño y adecuación
de la plataforma para
apoyo de la tutorí
institucional

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 transportación aérea
para un especialista
nacional

$ 45,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.3.2: Transportación aérea
para 3 especialistas
nacionales

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Se requere el apoyo de
pares académicos

Sin Costo $ 15,000.00 Servicios

R 1.2.3.3: Viáticos, alimentos y
hospedaje para los 3
especialistas

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Necesarios para cubrir
las necesidades de los
participantes pares.

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje para el
especialista

$ 30,000.00 Servicios

R 1.2.3.4: Servicios profesionales
para el diseño e
impresión

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Es necesario difundir
los resultados en la Red
universitaria

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Servicios profesionales
para el diseño e
impresión

$ 35,000.00 Servicios

R 1.2.3.5: Servicios profesionales
para contratar a los tres
especialistas

3 $ 8,334.00 $ 25,002.00 Se require contar con la
visión de expertos en la
temática

3 $ 8,334.00 $ 25,002.00 Servicios profesionales
para contratar a los tres
especialistas

$ 50,004.00 Honorarios

Total 2014: $ 115,002.00 Total 2015: $ 60,002.00 Total: $ 175,004.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.4: Acción 2.4 Conferencias magistrales de inicio de actividades $ 280,002.00 $ 275,001.00 $ 555,003.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.4.1: Servicios profesionales
para 6 especialistas

6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 Se requiere invitar a
especialistas que
motiven a los
estudiantes

6 $ 15,000.00 $ 90,000.00 Servicios profesionales
para 6 especialistas

$ 180,000.00 Honorarios

R 1.2.4.2: Transporte aéreo
internacional para 6
especialistas

6 $ 20,000.00 $ 120,000.00 Se requieren
especialistas que se
trasladan de otros
países

6 $ 20,000.00 $ 120,000.00 Transporte aéreo
internacional para 6
especialistas

$ 240,000.00 Servicios

R 1.2.4.3: Transporte aéreo
nacional para 3
especialistas

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Se requieren
especialistas que se
trasladan de otros
lugares del país

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 Transporte aéreo
nacional para 3
especialistas

$ 30,000.00 Servicios

R 1.2.4.4: Transporte terrestre
nacional para visitar los
CU de la Red

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Es necesario el
desplazamiento al
interior de la Red
universitaria

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Transporte terrestre
nacional para visitar los
CU de la Red

$ 20,000.00 Servicios

R 1.2.4.5: Viáticos, alimentos y
hospedaje para la
estancia de los 9

3 $ 8,334.00 $ 25,002.00 Es necesario pagar los
gastos de los
especialistas en su

3 $ 6,667.00 $ 20,001.00 Viáticos, alimentos y
hospedaje para la
estancia de los 9

$ 45,003.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

especialistas visita especialistas

R 1.2.4.6: Servicios de impresión
y difusión digital

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Se requiere difundir las
participaciones de los
especialistas en toda la
Red universitaria

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Servicios de impresión
y difusión digital

$ 40,000.00 Servicios

Total 2014: $ 280,002.00 Total 2015: $ 275,001.00 Total: $ 555,003.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.3: Elaborar estudios de pertinencia de la oferta
educativa de pregrado, considerando la
congruencia los  PE con respecto a los
requerimientos actuales y futuros de la
sociedad, los planes de desarrollo y la
formaciÃ³n integral de los estudiantes.

20.00 10.00 $ 1,176,000.00 $ 540,000.00 $ 1,716,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.1: Diseñar, aplicar y analizar los resultados de investigación para
identificar las tendencias regionales, nacionales e internacionales
relacionadas con la pertinencia de la reconversión de las carreras
tradicionales, las opciones de PE transdisciplinares y el impulso a
los PE del grupo de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

$ 170,000.00 $ 100,000.00 $ 270,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.1.1: Bibliografía
especializada sobre
pertinencia

20 $ 1,000.00 $ 20,000.00 Se requiere de
bibliografía para
comenzar la acción

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 1.3.1.2: Es necesario contratar
especialistas que
apoyen lo estudios de
pertinencia

Sin Costo 4 $ 25,000.00 $ 100,000.00 Es necesario contratar
especialistas que
apoyen lo estudios de
pertinencia

$ 100,000.00 Honorarios

R 1.3.1.3: Equipo de computo
para apoyar los analisis
de pertinencia  (2

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Equipo necesario para
facilitar los trabajos de
captura y análisis de la

Sin Costo $ 40,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

computadoras
escritorio)

información generada

R 1.3.1.4: Servicios profesionales
para contratar
especialistas en
pertinencia

2 $ 50,000.00 $ 100,000.00 Es necesario contratar
especialistas que
apoyen lo estudios de
pertinencia

Sin Costo $ 100,000.00 Honorarios

R 1.3.1.5: Equipo de
videograbación (una
cámara de video HD)

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Es necesario este
equipo para apoyar lo
estudios de pertinencia

Sin Costo $ 10,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 170,000.00 Total 2015: $ 100,000.00 Total: $ 270,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.2: Diseñar metodologías que permitan aplicar y analizar los
resultados de investigación en las que participen profesores,
gestores, egresados y empleadores, para evaluar la pertinencia
interna y externa de los PE actuales.

$ 195,000.00 $ 195,000.00 $ 390,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.2.1: Servicios profesionales
para contratar
especialistas en
estudios sobre
pofesores, alumnos,
gestores, egresados y
empledores

5 $ 35,000.00 $ 175,000.00 Servicios profesionales
para contratar
especialistas en
estudios sobre
pofesores, alumnos,
gestores, egresados y
empledores

5 $ 35,000.00 $ 175,000.00 Es necesario contar con
el apoyo de
especialistas qe
enriquezcan el trabajo

$ 350,000.00 Honorarios

R 1.3.2.2: Servicios de impresión
y difusión digital

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Es necesario difundir
los resultados
obtenidos

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Servicios de impresión
y difusión digital

$ 40,000.00 Servicios

Total 2014: $ 195,000.00 Total 2015: $ 195,000.00 Total: $ 390,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.3: Diseñar una metodología para evaluar  pertinencia de los
Resultados de Aprendizaje de los estudiantes de la Red y elaborar
un diagnóstico del desempeño de los egresados en el EGEL
CENEVAL.

$ 531,000.00 $ 220,000.00 $ 751,000.00
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.3.1: Servicios profesionales
para el diseño de la
metodología para
evaluar la pertinencia
de los resultados de
aprendizaje de los
esudiantes de la Red
universitaria

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Se requiere contratar
especialistas que
apoyen este tipo de
estudios

Sin Costo $ 60,000.00 Honorarios

R 1.3.3.2: Es necesario apoyar a
los representantes
institucionales para que
participen activamente
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

Sin Costo 10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Transporte aéreo
nacional para el
traslado de los
profesores participantes
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

$ 150,000.00 Servicios

R 1.3.3.3: Transporte aéreo
nacional para el
traslado de los
profesores participantes
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 Es necesario apoyar a
los representantes
institucionales para que
participen activamente
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

Sin Costo $ 150,000.00 Servicios

R 1.3.3.4: Transporte terrestre
para los profesores que
se traladan desde los
CU regionales

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Es necesario apoyar a
los representantes
institucionales para que
participen activamente
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

Sin Costo $ 25,000.00 Servicios

R 1.3.3.5: Viáticos, alimentación y
hospedaje para los
profesores participantes
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Es necesario apoyar a
los representantes
institucionales para que
participen activamente
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 1.3.3.6: Es necesario analizar
los resultados
obtenidos por los
estudianes para tomar
decisiones en cuanto a
la actualización de los
pe

Sin Costo 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Transporte terrestre
para los profesores que
se traladan desde los
CU regionales

$ 25,000.00 Servicios
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.3.7: Equipo de computo
Mac para apoyar la
realización de la
metodología para
evaluar la pertinencia
de los resultados de
aprendizaje y el análisis
de los resultados
obtenidos por los
estudiantes de la UdeG
en el EGEL de
CENEVAL (6 equipos
de escritorio)

6 $ 35,000.00 $ 210,000.00 Equipo de computo
Mac para apoyar la
realización de la
metodología para
evaluar la pertinencia
de los resultados de
aprendizaje y el análisis
de los resultados
obtenidos por los
estudiantes de la UdeG
en el EGEL de
CENEVAL (6 equipos
de escritorio)

Sin Costo $ 210,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.3.3.8: Equipo fotográfico para
generar las evidencias
necesarias (Una
cámara fotográfica)

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Es necesario generar
las evidencias que den
cuenta de las acciones
realizadas

Sin Costo $ 10,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.3.3.9: Es necesario apoyar a
los representantes
institucionales para que
participen activamente
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

Sin Costo 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 Viáticos, alimentación y
hospedaje para los
profesores participantes
en los Cómites
Técnicos del EGEL de
CENEVAL

$ 45,000.00 Servicios

R 1.3.3.10: Equipo de impresión
para apoyar la
realización de los
análisi de los resultados
obtenidos por los
estudiantes de la UdeG
en el EGEL de
CENEVAL (tres
impresoras)

3 $ 12,000.00 $ 36,000.00 Es necesario analizar
los resultados
obtenidos por los
estudianes para tomar
decisiones en cuanto a
la actualización de los
pe

Sin Costo $ 36,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 531,000.00 Total 2015: $ 220,000.00 Total: $ 751,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.4: Desarrollo de un sistema que albergue los indicadores de segunda
generación de los PE que apoyen la toma de decisiones.

$ 280,000.00 $ 25,000.00 $ 305,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total Tipo

Universidad de Guadalajara // Página 13 de 0



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

2014+2015Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.4.1: Servicios profesionales
para el diseño y
desarrollo de
plataformas educativas
en línea (Una
plataforma)

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Se requiere contratar
especialistas que
apoyen el diseño y
desarrollo de la
plataforma

Sin Costo $ 150,000.00 Honorarios

R 1.3.4.2: Transporte terrestre
nacional para dos
especialistas
nacionales

Sin Costo 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Transporte terrestre
nacional para dos
especialistas
nacionales

$ 10,000.00 Servicios

R 1.3.4.3: Servicios profesionales
para el pago de
especialistas sobre el
desarrollo de
indicadores de este tipo

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Es necesario contar con
el apoyo de
especialistas en
indicadores avanzados
que capaciten al
personal de la
institución

Sin Costo $ 100,000.00 Honorarios

R 1.3.4.4: Transporte terrestre
nacional para tres
especialistas
nacionales

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Se requiere el apoyo de
especialistas que se
trasladan del interior del
país

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Viáticos, alimentación y
hospedaje para dos
especialistas

$ 30,000.00 Servicios

R 1.3.4.5: Viáticos, alimentación y
hospedaje para tres
especialistas

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 se requiere el apoyo de
especialistas que se
trasladan del interior del
país

Sin Costo $ 15,000.00 Servicios

Total 2014: $ 280,000.00 Total 2015: $ 25,000.00 Total: $ 305,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.4: Mejorar la infraestructura y las TIC's de las
bibliotecas de las DES para facilitar el
trabajo académico de los usuarios, así como
contribuir a mejorar y asegurar la calidad de
los programas educativos.

8.00 7.00 $ 2,513,500.00 $ 2,499,600.00 $ 5,013,100.00
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.1: Dotar anualmente a cada biblioteca central de las DES que no tuvo
apoyo de recursos extraordinarios u ordinarios en los dos últimos
años, de una computadora de escritorio o una portatil por cada
1000 y 2000 alumnos, respectivamente, para facilitar el uso de los
recursos informativos y el trabajo académico .

$ 1,490,000.00 $ 1,474,000.00 $ 2,964,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.1.1: Equipo de computo
para las bibiotecas
centrales (55 de PC de
escritorio)

55 $ 18,000.00 $ 990,000.00 Las bibliotecas
necesitan de
computadoras para
facilitar a los usuarios el
acceso a las bases de
datos, así como
promover el uso de las
nuevas tecnologías en
el trabajo académico.

55 $ 18,000.00 $ 990,000.00 Equipo de computo
para las bibiotecas
centrales (55 de PC de
escritorio)

$ 1,980,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.4.1.2: Equipo de computo
para las bibiotecas
centrales (25 portatiles)

25 $ 20,000.00 $ 500,000.00 Las bibliotecas
necesitan de
computadoras para
facilitar a los usuarios el
acceso a las bases de
datos, así como
promover el uso de las
nuevas tecnologías en
el trabajo académico.

22 $ 22,000.00 $ 484,000.00 Equipo de computo
para las bibiotecas
centrales (22 portatiles)

$ 984,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 1,490,000.00 Total 2015: $ 1,474,000.00 Total: $ 2,964,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.2: Proporcionar a dos bibliotecas centrales de las DES un sistema de
autopréstamo para cada una, que agilicen el servicio de préstamo
externo..

$ 300,000.00 $ 330,000.00 $ 630,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.2.1: Adquirir y asignar un
sistema de
autoprestamo

1 $ 270,000.00 $ 270,000.00 Algunas bibliotecas
centrales carecen de
personal suficiente para

1 $ 297,000.00 $ 297,000.00 Adquirir y asignar un
sistema de
autoprestamo

$ 567,000.00 Infraestructura
Académica
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

atender a los usuarios
en jornadas normales.
En horas pico y en
tiempos de exámenes
es  imposible
atenderlos. Por el
costo-beneficio está
demostrado que
conviene invertir en un
sistema de
autopréstamo.

R 1.4.2.2: Suscribir una licencia
del sistema
automatizado Aleph
para habilitar el módulo
de autopréstamo.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Las licencias son un
requisito indispensables
para el funcionamiento
de los módulos de
autopréstamo

1 $ 33,000.00 $ 33,000.00 Suscribir una licencia
del sistema
automatizado Aleph
para habilitar el módulo
de autopréstamo.

$ 63,000.00 Servicios

Total 2014: $ 300,000.00 Total 2015: $ 330,000.00 Total: $ 630,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.3: Dotar de un paquete de estanteria básica a las bibliotecas
centrales de las DES, considerando sus necesidades y el número
de volumenes por organizar.

$ 352,000.00 $ 193,600.00 $ 545,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.3.1: Proporcionar 16
estantes sencillos de
dos módulos a las
bibliotecas que
carezcan de estantería
para el
almacenamiento,
manejo y conservación
de las colecciones.

16 $ 8,000.00 $ 128,000.00 El acervo de las
bibliotecas se ha
incrementado, razón
por la que  es necesario
adquirir mobiliario para
almacenar y organizar
los materiales de nueva
adquisición, así como
facilitar el acceso a los
usuarios.

16 $ 4,400.00 $ 70,400.00 Proporcionar 16
estantes sencillos de
dos módulos a las
bibliotecas que
carezcan de estantería
para el
almacenamiento,
manejo y conservación
de las colecciones.

$ 198,400.00 Infraestructura
Académica

R 1.4.3.2: Proporcionar 16
estantes dobles de dos
módulos a las
bibliotecas que

16 $ 14,000.00 $ 224,000.00 El acervo de las
bibliotecas se ha
incrementado, razón
por la que  es necesario

16 $ 7,700.00 $ 123,200.00 Proporcionar 16
estantes dobles de dos
módulos a las
bibliotecas que

$ 347,200.00 Infraestructura
Académica
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

carezcan de estantería
para el
almacenamiento,
manejo y conservación
de las colecciones.

adquirir mobiliario para
almacenar y organizar
los materiales de nueva
adquisición, así como
facilitar el acceso a los
usuarios.

carezcan de estantería
para el
almacenamiento,
manejo y conservación
de las colecciones.

Total 2014: $ 352,000.00 Total 2015: $ 193,600.00 Total: $ 545,600.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.4: Adquirir dos sistemas de seguridad y un paquete de 170,500 tiras
magnéticas para evitar que  los materiales bibliográficos sean
sustraídos de las DES sin autorización.

$ 371,500.00 $ 502,000.00 $ 873,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.4.1: Compra de un arco
magnético de seguridad
de dos pasillos para
una Biblioteca Central
de una DES.

1 $ 172,000.00 $ 172,000.00 Fortalecer la seguridad
de los materiales
bibliográficos.

1 $ 190,000.00 $ 190,000.00 Compra de un arco
magnético de seguridad
de dos pasillos para
una Biblioteca Central
de una DES.

$ 362,000.00 Infraestructura
Académica

R 1.4.4.2: Compra de 66,500 tiras
magnéticas de
seguridad para las
Bibliotecas Centrales
de las DES.

66,50
0

$ 3.00 $ 199,500.00 Compra de 104,000
tiras magnéticas de
seguridad para las
Bibliotecas Centrales
de las DES.

104,0
00

$ 3.00 $ 312,000.00 Compra de 104,000
tiras magnéticas de
seguridad para las
Bibliotecas Centrales
de las DES.

$ 511,500.00 Materiales

Total 2014: $ 371,500.00 Total 2015: $ 502,000.00 Total: $ 873,500.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 2: Generar un programa integral de formación y actualización docente, acorde
con las necesidades actuales de la docencia, la sociedad del conocimiento
y el uso de las tecnologias de la información

Formación Integral de los Estudiantes

$ 3,100,002.00 $ 2,730,002.00 $ 5,830,004.00
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.1: RealizaciÃ³n de 1 MOOC en apoyo a la
actualizaciÃ³n y capacitaciÃ³n docente,
virtualizaciÃ³n de un diplomado en
modalidad a distancia

1.00 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 500,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.1: Implementación de procesos no convencionales de capacitación y
actualización docente

$ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 350,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.1.1: Diseño de Moocs y
capacitacion

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Se requiere apoyo
especializado para
diseñar cursos

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Diseño de Moocs y
capacitacion

$ 150,000.00 Servicios

R 2.1.1.2: Diseño instruccional 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Se requiere el apoyo de
especialistas en el tema

1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Diseño instruccional $ 200,000.00 Servicios

Total 2014: $ 175,000.00 Total 2015: $ 175,000.00 Total: $ 350,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.2: Desarrollo de recursos de acceso abierto para la actualización
docente.

$ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 150,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.2.1: Diseño e
implementación de
Cursos de acceso
abierto

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Se requiere apoyo
especializado para
diseñar recursos

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Diseño e
implementación de
Cursos de acceso
abierto

$ 150,000.00 Servicios

Total 2014: $ 75,000.00 Total 2015: $ 75,000.00 Total: $ 150,000.00  
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.2: Contar con un CatÃ¡logo del programa de
actualizaciÃ³n docente, un catÃ¡logo de
buenas prÃ¡cticas y una plataforma para
informar, gestionar e interactuar en red

1.00 1.00 $ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 250,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.2.1: Diseño y difusión de los catálogos de actualización y buenas
prácticas docentes red, (una plataforma)

$ 125,000.00 $ 125,000.00 $ 250,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.2.1.1: Diseño y difusión de los
catálogos  y plataforma

1 $ 125,000.00 $ 125,000.00 Se requiere apoyo
especializado para
diseñar recursos

1 $ 125,000.00 $ 125,000.00 Diseño y difusión de los
catálogos  y plataforma

$ 250,000.00 Servicios

Total 2014: $ 125,000.00 Total 2015: $ 125,000.00 Total: $ 250,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.3: Realizar dos estudios, uno sobre el anÃ¡lisis
de perfiles docentes y otro, sobre el
seguimiento de resultados de la
capacitaciÃ³n.

2.00 1.00 $ 250,001.00 $ 150,001.00 $ 400,002.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.3.1: Efectuar el análisis de los perfiles docentes $ 150,001.00 $ 50,001.00 $ 200,002.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.3.1.1: Realización del estudio 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Se requieren
especialistas en el tema

Sin Costo $ 100,000.00 Servicios

R 2.3.1.2: Visitas a otras IES, 7
viajes

7 $ 2,857.00 $ 19,999.00 es necesario revisar
experiencias en IES
exitosas

7 $ 2,857.00 $ 19,999.00 Visitas a otras IES, 7
viajes

$ 39,998.00 Servicios

R 2.3.1.3: Pago de las estancias
en las visitas

7 $ 4,286.00 $ 30,002.00 Se requieren estancias
de 2 a 3 dias

7 $ 4,286.00 $ 30,002.00 Pago de las estancias
en las visitas

$ 60,004.00 Servicios
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Total 2014: $ 150,001.00 Total 2015: $ 50,001.00 Total: $ 200,002.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.3.2: Seguimiento de resultados e impacto de la actualización docente $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.3.2.1: Realización del
seguimiento

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Se requieren
especialistas en el tema

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Realización del
seguimiento

$ 100,000.00 Servicios

R 2.3.2.2: Traslado de
especialistas
nacionales (transporte
aereo (4)

4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Se requiere enriquecer
la vision institucional

4 $ 5,000.00 $ 20,000.00 Traslado de
especialistas
nacionales (transporte
aereo (4)

$ 40,000.00 Servicios

R 2.3.2.3: Viáticos nacionales,
alimentación y
hospedaje. Pago de
estancias especialistas
por 5 dìas

4 $ 7,500.00 $ 30,000.00 Los especialistas duran
varios dias

4 $ 7,500.00 $ 30,000.00 Viáticos nacionales,
alimentación y
hospedaje. Pago de
estancias especialistas
por 5 dìas

$ 60,000.00 Servicios

Total 2014: $ 100,000.00 Total 2015: $ 100,000.00 Total: $ 200,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.4: RealizaciÃ³n de cursos y/o talleres para 15
CU, dirigidos a profesores de la RU.

70.00 50.00 $ 2,475,001.00 $ 2,205,001.00 $ 4,680,002.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.1: Compartir experiencias de la práctica docente en la Red $ 270,000.00 $ 0.00 $ 270,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.1.1: Pago a especialistas
nacionales (5)

5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 Se requiere enriquecer
la vision institucional

Sin Costo $ 100,000.00 Honorarios

R 2.4.1.2: Transportación aérea
internacional ( invitacion

5 $ 6,000.00 $ 30,000.00 Se requiere enriquecer
la vision institucional

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios
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ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

a un experto
internacional)

R 2.4.1.3: Viáticos, alimentación y
hospedaje pago
estancia 5 especialistas

5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 Los especialistas duran
varios dias

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 2.4.1.4: Pago de alimentos a
profesores en las
reuniones

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Es necesario realizar
reuniones con
profesores

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 2.4.1.5: Diseño e impresión de
materiales

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 se requieren
materiuales de apoyo
para los profesores
participantes

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 2.4.1.6: transportación aérea
nacional (traslados de
expernos nacionales)

5 $ 6,000.00 $ 30,000.00 Se requiere enriquecer
la vision institucional

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 2.4.1.7: transportación terrestre
nacional (traslados de
CU regionales
profesores)

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Es necesario ir a los
lugares de trabajo de
los profesores

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

Total 2014: $ 270,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 270,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.2: Capacitación y actualización en los diplomados (tutoría, didácticas
centradas en el aprendizaje, diseño de planes y programas de
estudio, Tecnologías para el aprendizaje e inducción a la docencia
universitaria).

$ 1,765,001.00 $ 1,765,001.00 $ 3,530,002.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.2.1: Pago de instructores 7 $ 190,000.00 $ 1,330,000.00 Son necesarios
instructores para
desarrollar los cursos y
talleres

7 $ 190,000.00 $ 1,330,000.00 Pago de instructores $ 2,660,000.00 Servicios

R 2.4.2.2: Servicios de
alimentación 
(alimentacion de
participantes en

7 $ 12,857.00 $ 89,999.00 debido a la duracion de
las jornadas es
necesario ofrecer
alimentos

7 $ 12,857.00 $ 89,999.00 Servicios de
alimentación 
(alimentacion de
participantes en

$ 179,998.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

talleres, 7 en la CU de
la Red

talleres, 7 en loa CU de
la RED)

R 2.4.2.3: Servicios de diseño e
impresión   (materiales
de talleres)

7 $ 17,857.00 $ 124,999.00 se requieren
materiuales de apoyo
para los profesores
participantes

7 $ 17,857.00 $ 124,999.00 Servicios de diseño e
impresión   (materiales
para talleres)

$ 249,998.00 Servicios

R 2.4.2.4: Viáticos, alimentación y
hospedaje (traslado de
instructores y profeores
al interior de la Red

7 $ 31,429.00 $ 220,003.00 Es necesario ir a los
lugares donde se
realizaran los talleres

7 $ 31,429.00 $ 220,003.00 Viáticos, alimentación y
hospedaje (traslado de
instructores y
profesores al interior de
la Red

$ 440,006.00 Servicios

Total 2014: $ 1,765,001.00 Total 2015: $ 1,765,001.00 Total: $ 3,530,002.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.3: Capacitación y actualización en estrategias y técnicas para
mejorar la práctica docente

$ 440,000.00 $ 440,000.00 $ 880,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.3.1: Pago a instructores 20 $ 15,000.00 $ 300,000.00 Son necesarios
instructores para
desarrollar los cursos y
talleres

20 $ 15,000.00 $ 300,000.00 Pago a instructores $ 600,000.00 Servicios

R 2.4.3.2: Servicios de
alimentación 
(alimentacion de
participantes en
talleres, Profesores y
talleristas)

5 $ 9,000.00 $ 45,000.00 debido a la duracion de
las jornadas es
necesario ofrecer
alimentos

5 $ 9,000.00 $ 45,000.00 Servicios de
alimentación 
(alimentacion de
participantes en
tallerista y profesores)

$ 90,000.00 Servicios

R 2.4.3.3: Servicios de diseño e
impresión   de
materiales para cursos
y talleres

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 se requieren materiales
de apoyo para los
profesores participantes

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Servicios de diseño e
impresión   de
materiales para cursos
y talleres

$ 30,000.00 Servicios

R 2.4.3.4: Viáticos, alimentación y
hospedaje (traslado de
instructores y
profesores al interior de
la Red

5 $ 16,000.00 $ 80,000.00 Es necesario ir a los
lugares de trabajo de
los profesores o que los
profesores se trasladen
a alguna sede

5 $ 16,000.00 $ 80,000.00 Viáticos, alimentación y
hospedaje (traslado de
instructores al interior
de la Red

$ 160,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Total 2014: $ 440,000.00 Total 2015: $ 440,000.00 Total: $ 880,000.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 3: Fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad de Guadalajara.

Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 10,000,000.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.1: Fortalecer el perfil internacional de
estudiantes y profesores en la Red
Universitaria,mediante acciones de
movilidad que contribuyan a: a) Elevar la
calidad y pertinencia de la movilidad a
través de áreas y países estratégicos b)
Fortalecer las redes de docencia e
investigación y los programas educativos
interinstitucionales                           c)
Diversificar las modalidades de movilidad
mediante estancias cortas, prácticas
profesionales, estancias de verano y
movilidad virtual d)Fortalecer programas
educativos a través de la implementación de
cursos impartidos en un segundo idioma

159.00 159.00 $ 4,640,000.00 $ 4,640,000.00 $ 9,280,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.1: Movilidad Académica Saliente: Otorgar 55 apoyos económicos
para la movilidad internacional de académicos para fortalecer el
perfil docente e investigación

$ 1,961,975.00 $ 1,961,975.00 $ 3,923,950.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.1.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de

50 $ 10,000.00 $ 500,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la

50 $ 10,000.00 $ 500,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la

$ 1,000,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

hospedaje y alimentos
(viáticos
internacionales)

movilidad de 
académicos de la Red
Universitaria para
realizar estancias
académicas, impartir
cursos, seminarios,
congresos foros, redes
académicas, proyectos
de investigación en
programas de
licenciatura y posgrado
en países y áreas
estratégicas

movilidad de 
académicos de la Red
Universitaria para
realizar estancias
académicas, impartir
cursos, seminarios,
congresos foros, redes
académicas, proyectos
de investigación en
programas de
licenciatura y posgrado
en países y áreas
estratégicas

R 3.1.1.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

50 $ 25,000.00 $ 1,250,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de 
académicos de la Red
Universitaria para
realizar estancias
académicas, impartir
cursos, seminarios,
congresos foros, redes
académicas, proyectos
de investigación en
programas de
licenciatura y posgrado
en países y áreas
estratégicas

50 $ 25,000.00 $ 1,250,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de
académicos de la Red
Universitaria para
realizar estancias
académicas, impartir
cursos, seminarios,
congresos foros, redes
académicas, proyectos
de investigación en
programas de
licenciatura y posgrado
en países y áreas
estratégicas

$ 2,500,000.00 Servicios

R 3.1.1.3: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(viáticos
internacionales)

5 $ 22,395.00 $ 111,975.00 Otorgar apoyos
económicos para 
académicos para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos
interinstitucionales con
instituciones de
educación superior
extranjeras

5 $ 22,395.00 $ 111,975.00 Otorgar apoyos
económicos para 
académicos para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos
interinstitucionales con
instituciones de
educación superior
extranjeras

$ 223,950.00 Servicios

R 3.1.1.4: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos para
realizar movilidad para
la cooperación y

5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 Otorgar apoyos
económicos para 
académicos para
realizar movilidad para
la cooperación y

$ 200,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

fortalecimiento de
programas educativos
interinstitucionales con
instituciones de
educación superior
extranjera

fortalecimiento de
programas educativos
interinstitucionales con
instituciones de
educación superior
extranjera

Total 2014: $ 1,961,975.00 Total 2015: $ 1,961,975.00 Total: $ 3,923,950.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.2: Movilidad Académica Entrante: Otorgar 28 apoyos económicos
para la movilidad de académicos provenientes de IES extranjeras
para el fortalecimiento de programas educativos en países y áreas
estratégicas y  apoyos económicos para académicos provenientes
de IES extranjeras para impartir cursos en idioma inglés.

$ 1,028,025.00 $ 1,028,025.00 $ 2,056,050.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.2.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(viáticos nacionales)

18 $ 14,930.00 $ 268,740.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de 
académicos visitantes
extranjeros para que
realicen estancias en
entidades de la Red
Universitaria.

18 $ 14,930.00 $ 268,740.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de
académicos visitantes
extranjeros para que
realicen estancias en
entidades de la Red
Universitaria.

$ 537,480.00 Servicios

R 3.1.2.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

18 $ 20,000.00 $ 360,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de
académicos visitantes
extranjeros para que
realicen estancias en
entidades de la Red
Universitaria.

18 $ 20,000.00 $ 360,000.00 Otorgar apoyos
económicos para la
movilidad de 
académicos visitantes
extranjeros para que
realicen estancias en
entidades de la Red
Universitaria.

$ 720,000.00 Servicios

R 3.1.2.3: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

9 $ 20,000.00 $ 180,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para

9 $ 20,000.00 $ 180,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para

$ 360,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

R 3.1.2.4: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
nacionales

9 $ 22,395.00 $ 201,555.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

9 $ 22,395.00 $ 201,555.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

$ 403,110.00 Servicios

R 3.1.2.5: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
nacionales

1 $ 17,730.00 $ 17,730.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

1 $ 17,730.00 $ 17,730.00 Otorgar apoyos
económicos para
académicos
provenientes de IES
extranjeras para
realizar movilidad para
la cooperación y
fortalecimiento de
programas educativos y
la impartición de cursos
en idioma inglés

$ 35,460.00 Servicios

Total 2014: $ 1,028,025.00 Total 2015: $ 1,028,025.00 Total: $ 2,056,050.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.3: Movilidad Estudiantil Saliente: Otorgar apoyos económicos a 66
estudiantes de los 15 centros universitarios de la Red, para
realizar estancias académicas en IES del extranjero en áreas y
países estratégicos a través del Programa Institucional de
Movilidad Estudiantil (PIME), para la realización de prácticas
profesionales en empresas o IES en el extranjero y para realizar
estancias de verano.

$ 1,550,000.00 $ 1,550,000.00 $ 3,100,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total Tipo
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

2014+2015Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.3.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(Viáticos
internacionales)

46 $ 20,000.00 $ 920,000.00 Otorgar apoyos
económicos a
estudiantes de los 15
centros universitarios
de la Red, para realizar
estancias académicas
en IES del extranjero en
áreas y países
estratégicos a través
del Programa
Institucional de
Movilidad Estudiantil
(PIME)

46 $ 20,000.00 $ 920,000.00 Otorgar apoyos
económicos a
estudiantes de los 15
centros universitarios
de la Red, para realizar
estancias académicas
en IES del extranjero en
áreas y países
estratégicos a través
del Programa
Institucional de
Movilidad Estudiantil
(PIME)

$ 1,840,000.00 Servicios

R 3.1.3.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte terrestre
local en estancias
internacionales

46 $ 5,000.00 $ 230,000.00 Otorgar apoyos
económicos a 
estudiantes de los 15
centros universitarios
de la Red, para realizar
estancias académicas
en IES del extranjero en
áreas y países
estratégicos a través
del Programa
Institucional de
Movilidad Estudiantil
(PIME)

46 $ 5,000.00 $ 230,000.00 Otorgar apoyos
económicos a 
estudiantes de los 15
centros universitarios
de la Red, para realizar
estancias académicas
en IES del extranjero en
áreas y países
estratégicos a través
del Programa
Institucional de
Movilidad Estudiantil
(PIME)

$ 460,000.00 Servicios

R 3.1.3.3: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(Viáticos
internacionales)

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para
realizar prácticas
profesionales en
empresas ó IES en el
extranjero

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para
realizar prácticas
profesionales en
empresas ó IES en el
extranjero

$ 300,000.00 Servicios

R 3.1.3.4: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte terrestre
local en estancias
internacionales

10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Otorgar  apoyos
económicos para
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para
realizar prácticas
profesionales en

10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Otorgar apoyos
económicos para
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para
realizar prácticas
profesionales en

$ 100,000.00 Servicios

Universidad de Guadalajara // Página 27 de 0



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

empresas ó IES en el
extranjero

empresas ó IES en el
extranjero

R 3.1.3.5: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(Viáticos
internacionales)

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Otorgar apoyos a
estudiantes para
realizar estancias de
Verano en IES en el
extranjero

10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 Otorgar apoyos a
estudiantes para
realizar estancias de
Verano en IES en el
extranjero

$ 300,000.00 Servicios

R 3.1.3.6: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte terrestre
local en estancias
internacionales

10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Otorgar apoyos a
estudiantes para
realizar estancias de
Verano en IES en el
extranjero

10 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Otorgar apoyos a
estudiantes para
realizar estancias de
Verano en IES en el
extranjero

$ 100,000.00 Servicios

Total 2014: $ 1,550,000.00 Total 2015: $ 1,550,000.00 Total: $ 3,100,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.4: Movilidad Virtual: Otorgar 10 apoyos económicos a estudiantes de
la Universidad de Guadalajara para cubrir la inscripción a cursos
en modalidad de movilidad virtual en una IES en el extranjero

$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.4.1: Apoyo económico para
el pago de inscripción
en cursos

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Otorgar apoyos
económicos a
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para cubrir
la inscripción de cursos
virtuales en IES
internacionales  con
oferta de programas a
distancia

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Otorgar apoyos
económicos a
estudiantes de la
Universidad de
Guadalajara para cubrir
la inscripción de cursos
virtuales en IES
internacionales  con
oferta de programas a
distancia

$ 200,000.00 Servicios

Total 2014: $ 100,000.00 Total 2015: $ 100,000.00 Total: $ 200,000.00  
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Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.2: Fortalecer el perfil internacional de
estudiantes y profesores U de G que no
tienen oportunidad de salir al extranjero
mediante diferentes estrategias de
internacionalizacion integral implementadas
en casa. Estas acciones incluyen: a)
Internacionalización del curriculo de
programas educativos en areas estrategicas
b) Mejora de las habilidades de docencia de
profesores UdG para impartir cursos en otro
idioma c) Formacionn de una cultura de
internacionalizacion en la institucion

8.00 8.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 720,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.2.1: Otorgar apoyos económicos para que expertos internacionales
impartan 3 talleres sobre la internacionalización del currículo, cada
taller se impartirá a 25 profesores de la UdeG

$ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 340,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.2.1.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y
alimentación (Viáticos
Nacionales)

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyos
económicos para invitar
expertos
internacionales para
que impartan talleres a
profesores de la
Universidad de
Guadalajara sobre la
Internacionalización del
Currículo

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyos
económicos para invitar
expertos
internacionales para
que impartan talleres a
profesores de la
Universidad de
Guadalajara sobre la
Internacionalización del
Currículo

$ 150,000.00 Servicios

R 3.2.1.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyos
económicos para invitar
expertos
internacionales para
que impartan talleres a
profesores de la
Universidad de
Guadalajara sobre la
Internacionalización del

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyos
económicos para invitar
expertos
internacionales para
que impartan talleres a
profesores de la
Universidad de
Guadalajara sobre la
Internacionalización del

$ 150,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Currículo Currículo

R 3.2.1.3: Servicios Profesionales Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Honorarios

R 3.2.1.4: Servicio de transporte
terrestre entre los CU
Red Universitaria

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Pago para el traslado
de profesores de la U
de G de CU Regionales
para la recepción del
taller de Formación
para la
Internacionalización del
currículo a realizarse en
la zona metropólitana
de Guadalajara

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Pago para el traslado
de profesores de la U
de G de CU Regionales
para la recepción del
taller de Formación
para la
Internacionalización del
currículo a realizarse en
la zona metropólitana
de Guadalajara

$ 40,000.00 Servicios

Total 2014: $ 170,000.00 Total 2015: $ 170,000.00 Total: $ 340,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.2.2: Otorgar apoyo económico  para que un experto imparta 1 taller de
capacitación para profesores que ya dominan un segundo idioma y
para la mejora de habilidades para impartir clases de contenido en
un segundo idioma

$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 80,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.2.2.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y
alimentación (Viáticos
Nacionales)

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Otorgar apoyo
económico  para que un
experto imparta 1 taller
de capacitación para
profesores que ya
dominan un segundo
idioma, para la mejora
de habilidades para
impartir clases de
contenido en un
segundo idioma

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Otorgar apoyo
económico  para que un
experto imparta 1 taller
de capacitación para
profesores que ya
dominan un segundo
idioma, para la mejora
de habilidades para
impartir clases de
contenido en un
segundo idioma

$ 50,000.00 Servicios

R 3.2.2.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Otorgar apoyo
económico  para que un
experto imparta 1 taller
de capacitación para
profesores que ya
dominan un segundo

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Otorgar apoyo
económico  para que un
experto imparta 1 taller
de capacitación para
profesores que ya
dominan un segundo

$ 30,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

idioma, para la mejora
de habilidades para
impartir clases de
contenido en un
segundo idioma

idioma, para la mejora
de habilidades para
impartir clases de
contenido en un
segundo idioma

R 3.2.2.3: Servicios Profesionales Sin Costo Sin Costo $ 0.00 Servicios

Total 2014: $ 40,000.00 Total 2015: $ 40,000.00 Total: $ 80,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.2.3: Otorgar apoyo económico para invitar expertos internacionales
responsables de oficinas de internacionalización para impartición
de taller sobre culturización y mejores prácticas para la
internacionalización integral

$ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.2.3.1: Apoyo económico para
cubrir gastos de
transporte aéreo
internacional

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyo
económico para invitar
a expertos
internacionales
responsables de
oficinas de
internacionalización
para impartición de
taller sobre
culturización y mejores
prácticas para la
internacionalización
integral

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyo
económico para invitar
a expertos
internacionales
responsables de
oficinas de
internacionalización
para impartición de
taller sobre
culturización y mejores
prácticas para la
internacionalización
integral

$ 150,000.00 Servicios

R 3.2.3.2: Apoyo económico para
cubrir gastos de
hospedaje y alimentos
(viáticos nacionales)

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyo
económico para invitar
a expertos
internacionales
responsables de
oficinas de
internacionalización
para impartición de
taller sobre
culturización y mejores

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Otorgar apoyo
económico para invitar
a expertos
internacionales
responsables de
oficinas de
internacionalización
para impartición de
taller sobre
culturización y mejores

$ 150,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

prácticas para la
internacionalización
integral

prácticas para la
internacionalización
integral

Total 2014: $ 150,000.00 Total 2015: $ 150,000.00 Total: $ 300,000.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 4: Consolidar a la Universidad de Guadalajara como una institución
sustentable por medio de la implementación de estrategias transversales
con impacto en sus actividades sustantivas.

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC
SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

$ 5,599,650.00 $ 4,480,350.00 $ 10,080,000.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 4.1: DiseÃ±ar e implementar la polÃtica de
educaciÃ³n para la sustentabilidad con base
en los principios de conocimiento de la
biodiversidad, educaciÃ³n sobre el cambio
climÃ¡tico, diversidad cultural, estilo de vida
sustentable, paz y seguridad humana,
gestiÃ³n del agua y urbanizaciÃ³n
sustentable.

1.00 1.00 $ 584,500.00 $ 417,000.00 $ 1,001,500.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.1.1: Realizar un diagnóstico en la comunidad universitaria acerca del
conocimiento de la biodiversidad, educación sobre el cambio
climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y
seguridad humana, gestión del agua y urbanización sustentable,
para diseñar la política en educación para la sustentabilidad, las
acciones preventivas y correctivas, y definir los  indicadores de
evaluación correspondientes.

$ 267,500.00 $ 100,000.00 $ 367,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.1.1.1: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado de conocimiento
y actitudes en relación
la biodiversidad.

1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre la
biodiversidad permitirá
elaborar el diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y
sustentabilidad.

Sin Costo $ 35,000.00 Servicios

R 4.1.1.2: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en torno a la
educación en relación 
al cambio climático.

1 $ 32,500.00 $ 32,500.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre 
educación sobre el
cambio climático
permitirá elaborar el
diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y
sustentabilidad.

Sin Costo $ 32,500.00 Servicios

R 4.1.1.3: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en materia de
diversidad cultural.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre 
diversidad cultural
permitirá elaborar el
diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

sustentabilidad.

R 4.1.1.4: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en relación 
estilo de vida
sustentable.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre  estilo
de vida sustentable
permitirá elaborar el
diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y
sustentabilidad.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 4.1.1.5: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en torno a la
paz y seguridad
humana.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre la  paz
y seguridad humana
permitirá elaborar el
diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y
sustentabilidad.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 4.1.1.6: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en gestión del
agua.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre la 
gestión del agua
permitirá elaborar el
diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

de educación y
sustentabilidad.

R 4.1.1.7: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico sobre el
estado del
conocimiento y
actitudes en relación a
la urbanización
sustentable.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Conocer la situación
particular en cada
dependencia de la Red
del conocimiento y
actitudes sobre la 
urbanización
sustentable permitirá
elaborar el diagnóstico
correspondiente a fin de
diseñar políticas y
acciones encaminadas
a la corrección y
prevención en materia
de educación y
sustentabilidad.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 4.1.1.8: Computadoras de
escritorio.

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Recursos necesarios
para complementar la
dotación de equipos de
cómputo a los
responsables de dar
seguimiento a las
actividades de la
estrategia de educación
ambiental del PLUS

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Recursos necesarios
para complementar la
dotación de equipos de
cómputo a los
responsables de dar
seguimiento a las
actividades de la
estrategia de educación
ambiental del PLUS

$ 200,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 267,500.00 Total 2015: $ 100,000.00 Total: $ 367,500.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.1.2: Implementar la política de educación para la sustentabilidad y las
acciones para promover y desarrollar en la comunidad estudiantil
las actitudes y habilidades para el conocimiento de la
biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad
cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana,
gestión del agua y urbanización sustentable.

$ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 280,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.1.2.1: Servicios profesionales 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos $ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

para la consolidación
de campaña de
sensibilización sobre
los principios de la
educación para la
sustentabilidad.

permitirán avanzar en
los componentes de la
campaña de
sensibilización del
PLUS en materia de
educación y calidad de
vida universitaria y
administración
sustentable

permitirán avanzar en
los componentes de la
campaña de
sensibilización del
PLUS en materia de
educación y calidad de
vida universitaria y
administración
sustentable

R 4.1.2.2: Servicios profesionales
de diseño y elaboración
de materiales de apoyo
para la implementación
de acciones y políticas
para  el conocimiento
de la biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 La implementación de
las políticas y acciones
de esta meta requerirá
del diseño de
materiales didácticos y
de difusión
indispensables para la
socialización del
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 La implementación de
las políticas y acciones
de esta meta requerirá
del diseño de
materiales didácticos y
de difusión
indispensables para la
socialización del
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

$ 80,000.00 Servicios

R 4.1.2.3: Servicios profesionales
para el diseño de
comunidades virtuales
o redes sociales, para
promover y desarrollar
en la comunidad
estudiantil las actitudes
y habilidades para  el
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
comunicación y
educación para para
promover y desarrollar
en la comunidad
estudiantil las actitudes
y habilidades para  el
conocimiento en
materia de
sustentabilidad debe
contemplar las redes
sociales y comunidades
virtuales como una
herramienta esencial
para su
retroalimentación y

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
comunicación y
educación para para
promover y desarrollar
en la comunidad
estudiantil las actitudes
y habilidades para  el
conocimiento en
materia de
sustentabilidad debe
contemplar las redes
sociales y comunidades
virtuales como una
herramienta esencial
para su
retroalimentación y

$ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

gestión del agua y
urbanización
sustentable.

difusión, estos recursos
nos permitirán llegar a
la comunidad estudiantil
de la UdeG y de otras
IES interesadas de
manera directa y a bajo
costo

difusión, estos recursos
nos permitirán llegar a
la comunidad estudiantil
de la UdeG y de otras
IES interesadas de
manera directa y a bajo
costo

R 4.1.2.4: Servicios profesionales
para diseño de
aplicaciones para
dispositivos móviles
para promover y
desarrollar en la
comunidad las actitudes
y habilidades para  el
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia
educativa eficaz
necesita aprovechar el
potencial de impacto de
las TIC, estas
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC permitirán al usuario
(estudiantes y
académicos
principalmente)
apropiarse de los
recursos educativos
para el conocimiento y
actitudes en materia de
sustentabilidad que se
generen en esta meta.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia
educativa eficaz
necesita aprovechar el
potencial de impacto de
las TIC, estas
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC permitirán al usuario
(estudiantes y
académicos
principalmente)
apropiarse de los
recursos educativos
para el conocimiento y
actitudes en materia de
sustentabilidad que se
generen en esta meta.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.1.2.5: Servicios profesionales
de capacitación y
asesoría  a la
comunidad estudiantil
para talleres de
sensibilización sobre
los principios de la
educación para la
sustentabilidad.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica para la
sensibilización sobre
los principios de la
educación para la
sustentabilidad.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica para la
sensibilización sobre
los principios de la
educación para la
sustentabilidad.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.1.2.6: Servicios profesionales
de gestión de
Propiedad Intelectual
(protección y registro de
marcas, logos,
software, material
literario).

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 En el diseño e
implementación de la 
política de educación
para la Sustentabilidad
se generarán una serie
de documentos
(materiales didácticos y
de apoyo) y programas
informáticos

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 En el diseño e
implementación de la 
política de educación
para la Sustentabilidad
se generarán una serie
de documentos
(materiales didácticos y
de apoyo) y programas
informáticos

$ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

(aplicaciones para PC y
dispositivos móviles),
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

(aplicaciones para PC y
dispositivos móviles),
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

Total 2014: $ 140,000.00 Total 2015: $ 140,000.00 Total: $ 280,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.1.3: Capacitar a los coordinadores de carrera, académicos y directivos
en las metodologías y los conocimientos para el desarrollo de
actitudes y habilidades en materia de conocimiento de la
biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad
cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana,
gestión del agua y urbanización sustentable.

$ 123,500.00 $ 123,500.00 $ 247,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.1.3.1: Servicios profesionales
para capacitación a 
Coordinadores de
Carrera y PTC, en
materia de principios de
la educación para la
sustentabilidad.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere
la capacitación del
personal académico  a
fin de garantizar la
pertinencia y eficacia en
el diseño e
implementación de
políticas y acciones
alineadas a los
principios teóricos y
metodológicos de la
educación para
sustentabilidad.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere
la capacitación del
personal académico  a
fin de garantizar la
pertinencia y eficacia en
el diseño e
implementación de
políticas y acciones
alineadas a los
principios teóricos y
metodológicos de la
educación para
sustentabilidad.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.1.3.2: Servicios profesionales
para capacitación de
directivos, en materia
de principios de la

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes

$ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

educación para la
sustentabilidad.

en torno a la
sustentabilidad requiere
la capacitación del los
directivos para la toma
de decisiones  a fin de
garantizar la pertinencia
y eficacia en el diseño e
implementación de
políticas y acciones
alineadas a los
principios teóricos y
metodológicos de la
educación para
sustentabilidad.

en torno a la
sustentabilidad requiere
la capacitación del los
directivos para la toma
de decisiones  a fin de
garantizar la pertinencia
y eficacia en el diseño e
implementación de
políticas y acciones
alineadas a los
principios teóricos y
metodológicos de la
educación para
sustentabilidad.

R 4.1.3.3: Viáticos nacionales,
(hospedaje y
alimentos).

1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Recursos necesarios
para que académicos y
directivos de la Red
Universitaria acudan a
las sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Recursos necesarios
para que académicos y
directivos de la Red
Universitaria acudan a
las sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

$ 13,000.00 Servicios

R 4.1.3.4: Transporte aéreo
nacional.

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que académicos y
directivos de la Red
Universitaria acudan a
las sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que académicos y
directivos de la Red
Universitaria acudan a
las sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

$ 14,000.00 Servicios

R 4.1.3.5: Servicios profesionales
de diseño y elaboración
de materiales de apoyo
electrónicos para la
capacitación de
Coordinadores de
Carrera, PTC y
directivos.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Este recurso permitirá
el indispensable diseño
de materiales didácticos
y de difusión dirigidos a
académicos y directivos
involucrados en el
proceso de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Este recurso permitirá
el indispensable diseño
de materiales didácticos
y de difusión dirigidos a
académicos y directivos
involucrados en el
proceso de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad.

$ 80,000.00 Servicios

R 4.1.3.6: Servicios profesionales 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Este recurso permitirá 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Este recurso permitirá $ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

de diseño editorial para
la producción de  las
memorias digitales de
los cursos de
capacitación.

contar con un registro
completo de las
actividades académicas
de la de capacitación
en materia de principios
de la educación para la
sustentabilidad dirigidas
a PTC y directivos de la
Red.

contar con un registro
completo de las
actividades académicas
de la de capacitación
en materia de principios
de la educación para la
sustentabilidad dirigidas
a PTC y directivos de la
Red.

R 4.1.3.7: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (protección y
registro de marcas,
logos, software,
material literario).

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 La capacitación en
materia de principios de
la educación para la
sustentabilidad dirigidas
a PTC y directivos de la
Red generará una serie
de documentos
(memorias electrónicas,
materiales didácticos),
recursos nos permitirán
proteger su propiedad
intelectual.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 La capacitación en
materia de principios de
la educación para la
sustentabilidad dirigidas
a PTC y directivos de la
Red generará una serie
de documentos
(memorias electrónicas,
materiales didácticos),
recursos nos permitirán
proteger su propiedad
intelectual.

$ 40,000.00 Servicios

Total 2014: $ 123,500.00 Total 2015: $ 123,500.00 Total: $ 247,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.1.4: Capacitar en conocimiento básico y desarrollo de habilidades a
trabajadores administrativos y a personas del sector social
vinculadas con la Universidad sobre conocimiento de la
biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad
cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana,
gestión del agua y urbanización sustentable.

$ 53,500.00 $ 53,500.00 $ 107,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.1.4.1: Servicios profesionales
para capacitación en 
conocimiento básico y
desarrollo de
habilidades a
administrativos  sobre

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere

$ 40,000.00 Servicios
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Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

la capacitación del
personal administrativo 
a fin de garantizar la el
desarrollo de
habilidades
administrativas sobre
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

la capacitación del
personal administrativo 
a fin de garantizar la el
desarrollo de
habilidades
administrativas sobre
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable.

R 4.1.4.2: Servicios profesionales
para capacitación en
conocimiento básico y
desarrollo de
habilidades al sector
social sobre
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere
acciones de
capacitación con y para
el sector social a fin de
establecer
vinculaciones que
además de fortalecer el
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable impacten
positivamente en el
entorno.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Una estrategia de
educación para el
conocimiento y
desarrollo de actitudes
en torno a la
sustentabilidad requiere
acciones de
capacitación con y para
el sector social a fin de
establecer
vinculaciones que
además de fortalecer el
conocimiento de la
biodiversidad,
educación sobre el
cambio climático,
diversidad cultural,
estilo de vida
sustentable, paz y
seguridad humana,
gestión del agua y
urbanización
sustentable impacten
positivamente en el
entorno.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.1.4.3: Viáticos nacionales,
(hospedaje y

1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Recursos necesarios
para que responsables

1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Recursos necesarios
para que responsables

$ 13,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

aliementos). de procesos
administrativos de la
Red Universitaria e
invitados del sector
social acudan a las
sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

de procesos
administrativos de la
Red Universitaria e
invitados del sector
social acudan a las
sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

R 4.1.4.4: Transporte aéreo
nacional

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que responsables
de procesos
administrativos de la
Red Universitaria e
invitados del sector
social acudan a las
sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que responsables
de procesos
administrativos de la
Red Universitaria e
invitados del sector
social acudan a las
sesiones de
capacitación en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad

$ 14,000.00 Servicios

Total 2014: $ 53,500.00 Total 2015: $ 53,500.00 Total: $ 107,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 4.2: Consolidar el Sistema de GestiÃ³n
Ambiental del Plan Universitario de
Sustentabilidad con base en principios de
innovaciÃ³n educativa, equidad de
gÃ©nero, inclusividad y sensibilizaciÃ³n
cultural.

1.00 1.00 $ 2,545,000.00 $ 1,926,000.00 $ 4,471,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.2.1: Implementación del Subsistema de Diagnóstico y Evaluación
Continua (del Sistema de Gestión Ambiental/Plataforma PLUS)
para consumo de energía, uso de  agua, generación de residuos y
situación de la flora y fauna en la Red Universitaria.

$ 1,066,400.00 $ 927,400.00 $ 1,993,800.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.1.1: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para la
elaboración del
diagnóstico del estado
del uso energético
(energía eléctrica y
combustibles).

2 $ 44,000.00 $ 88,000.00 El diagnóstico general
en materia energética
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirían el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
gestión de la energía,
por medio de un estudio
piloto en una DES
metropolitanas y/o
dependencia de la AG
de la Red Universitaria.

2 $ 44,000.00 $ 88,000.00 El diagnóstico general
en materia energética
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirían el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
gestión de la energía,
por medio de un estudio
piloto en una DES
regional de la Red
Universitaria.

$ 176,000.00 Servicios

R 4.2.1.2: Servicios profesionales
de asesoría técnica
para el elaboración
proyectos ejecutivos de
gestión sustentable de
agua.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Estos recursos
permitirán conocer la
situación de una DES
metropolitana y/o
dependencia de la AG
en relación a su
consumo y uso de
agua, lo que contribuirá
a la generación de un
modelo de indicadores
particular para los
centros universitarios a
fin de establecer los
criterios de evaluación,
seguimiento, las
acciones preventivas y
reactivas del
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
del Sistema de Gestión
Ambiental.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Estos recursos
permitirán conocer la
situación de una DES
regional en relación a
su consumo y uso de
agua, lo que contribuirá
a la generación de un
modelo de indicadores
particular para los
centros universitarios a
fin de establecer los
criterios de evaluación,
seguimiento, las
acciones preventivas y
reactivas del
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
del Sistema de Gestión
Ambiental.

$ 60,000.00 Servicios

Universidad de Guadalajara // Página 43 de 0



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo
Unitario

Total Justificación Cant. Costo
Unitario

Total Justificación

R 4.2.1.3: Viáticos (hospedaje y
alimentos).

6 $ 7,400.00 $ 44,400.00 Recursos necesarios
para que 2
capacitadores
internacionales y un
facilitador nacional, por
medio de talleres,
capaciten al personal
académico pertinente
de la Red en materia de
innovación en recursos
hídricos y uso eficiente
de energía
(levantamiento de
diagnóstico energético),
y 3 facilitadores
nacionales para el
establecimiento de una
red (investigación e
intervención) del agua
de la UdeG.

6 $ 7,400.00 $ 44,400.00 Recursos necesarios
para que 2
Capacitadores
internacionales y un
facilitador nacional, por
medio de talleres
actualicen al personal
académico pertinente
de la Red en materia de
innovación en recursos
hídricos y uso eficiente
de energía 
(levantamiento de
diagnóstico energético),
y 3 facilitadores
nacionales para el
establecimiento de una
red (investigación e
intervención) del agua
de la UdeG.

$ 88,800.00 Servicios

R 4.2.1.4: Transporte aéreo
nacional.

4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 Recursos necesarios
para que un facilitador
nacional, por medio de
talleres capacite al
personal académico
pertinente de la Red en
materia de innovación
en recursos hídricos y
uso eficiente de energía
(levantamiento de
diagnóstico energético),
y 3 facilitadores
nacionales para el
establecimiento de una
red (investigación e
intervención) del agua
de la UdeG.

4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 Recursos necesarios
para que un facilitador
nacional, por medio de
talleres capaciten al
personal académico
pertinente de la Red en
materia de innovación
en recursos hídricos y
uso eficiente de energía
(levantamiento de
diagnóstico energético),
y 3 facilitadores
nacionales para el
establecimiento de una
red (investigación e
intervención) del agua
de la UdeG.

$ 56,000.00 Servicios

R 4.2.1.5: Transporte aéreo
internacional

2 $ 27,000.00 $ 54,000.00 Recursos necesarios
para que 2
Capacitadores
internacionales, por
medio de talleres
capaciten al personal

2 $ 27,000.00 $ 54,000.00 Recursos necesarios
para que 2
Capacitadores
internacionales, por
medio de talleres
capaciten al personal

$ 108,000.00 Servicios
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

académico pertinente
de la Red en materia
de innovación en
recursos hídricos y uso
eficiente de energía 
(levantamiento de
diagnóstico energético).

académico pertinente
de la Red en materia de
innovación en recursos
hídricos y uso eficiente
de energía 
(levantamiento de
diagnóstico energético).

R 4.2.1.6: Servicios profesionales
de Diseño y
programación web.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Por la trascendencia e
impacto económico y
ambiental del uso de
agua, es necesario
implementar una base
de datos para estudios
de agua que permita
dar seguimiento y
evaluar el uso y
consumo del agua en la
UdeG, estos recursos
harán posible su diseño
e implementación.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Recursos necesarios
para actualizar, y
mejorar la base de
datos para estudios de
agua con base en las
experiencias y
sugerencias de los
usuarios.

$ 30,000.00 Servicios

R 4.2.1.7: Servicios profesionales
para la elaboración del
diagnóstico,
sistematización, y 
análisis sobre la
generación de residuos,
infraestructura, equipo,
tipo y  cantidad de
residuos en la Red
Universitaria.

9 $ 10,000.00 $ 90,000.00 El diagnóstico general
en materia de residuos
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirían el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
generación de residuos,
infraestructura, equipo,
tipo y  cantidad de
residuos en las DES
metropolitanas y
dependencia de la AG
de la Red Universitaria.

9 $ 10,000.00 $ 90,000.00 El diagnóstico general
en materia de residuos
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirían el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
generación de residuos,
infraestructura, equipo,
tipo y  cantidad de
residuos en las DES
regionales de la Red
Universitaria.

$ 180,000.00 Servicios

R 4.2.1.8: Servicios profesionales
de asesoría técnica y
de diseño del
Subsistema de
Monitoreo del Sistema

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos
permitirán dar
seguimiento a las
acciones e indicadores
en las diferentes fases

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos harán
posible la necesaria
revisión, afinación en
diseño y actualización,
con base en las

$ 30,000.00 Servicios
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

de Gestión Ambiental. del desarrollo de los
programas del Sistema
de Gestión Ambiental
(SIGA), por medio del
diseño e la
implementación de un
componente
especializado de la
plataforma informática
del PLUS, trata de una
actividad básica para
evaluar, rectificar y
finalmente consolidar el
SIGA.

experiencias y
sugerencias de los
usuarios para que
responda cabalmente a
las necesidades de
monitoreo y evaluación
para las que fue
creado.

R 4.2.1.9: Servicios profesionales
para el diseño e
implementación de
aplicaciones
informáticas para PC y
dispositivos móviles en
materia de indicadores
y temáticas del Sistema
de Gestión ambiental.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Por su naturaleza, los
indicadores del SIGA
requieren de
actualizaciones en
tiempo real, una
aplicación para
dispositivos móviles y
PC eficientaría el
proceso de
alimentación,
retroalimentación y/o
consulta de datos e
información en la Red,
estos recursos harían
posible el diseño e
implementación de esta
útil medida.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Así como será
necesario actualizar el
Subsistema de
Seguimiento y
Evaluación, también
esta aplicación para
dispositivos móviles
necesariamente debe
ser actualizada y
ajustada a los nuevos
parámetros informáticos
con base en las
experiencias y
sugerencias de sus
usuarios, estos
recursos harán posible
esta útil mejora.

$ 25,000.00 Servicios

R 4.2.1.10: Tarjeta de video
multiscreen (mínimo de
4 monitores), para
computadora de
escritorio.

5 $ 6,000.00 $ 30,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 5 DES e
instancias de la AG
metropolitanas un
centro monitoreo para
la consulta y
actualización del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un

4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 4 DES
regionales e instancias
de la AG un centro
monitoreo para la
consulta y actualización
del Sistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un

$ 54,000.00 Materiales
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

R 4.2.1.11: Computadora de
escritorio.

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 10 DES e
instancias de la AG
metropolitanas un
centro monitoreo para
la consulta y
actualización del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un
monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 8 DES
regionales e instancias
de la AG un centro
monitoreo para la
consulta y actualización
del Sistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un
monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

$ 180,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.12: Monitores pantalla
plana

40 $ 9,500.00 $ 380,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 10 DES e
instancias de la AG
metropolitanas un
centro monitoreo para
la consulta y
actualización del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un
monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

32 $ 9,500.00 $ 304,000.00 Recursos necesarios
para establecer en por
lo menos 8 DES
regionales e instancias
de la AG un centro
monitoreo para la
consulta y actualización
del Sistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua y
otros componentes de
la plataforma del PLUS
que permita un
monitoreo transversal
de las problemáticas y
acciones en materia
ambiental de la RED.

$ 684,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.13: Servicios profesionales
de gestión de
Propiedad Intelectual
(para la protección y
registro de marcas,
logos, software,

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 El Sistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
generará una serie de
documentos y
programas informáticos,

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 El Sistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
generará una serie de
documentos y
programas informáticos

$ 16,000.00 Servicios
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material literario) estos recursos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

estos recursos
permitirán proteger la
propiedad intelectual de
las mejoras y
actualizaciones que con
base en las
experiencias y
sugerencias de los
usuarios se realicen.

R 4.2.1.14: Servicios profesionales
de asesoría técnica y
de diseño del sistema
de monitoreo de los
residuos peligrosos.

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Los residuos peligrosos
por su impacto
ambiental y a la salud
deben ser considerados
por separado en el
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua,
estos recursos nos
permitirán realizar, por
medio de herramientas
informáticas, un control
estricto de los residuos
peligrosos que se
generan en las
diferentes actividades
de las DES de la RED,
para prevenir malas
practicas y, en su caso,
implementar acciones
correctivas según la
legislación en la
materia.

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Estos recursos nos
permitirán realizar las
mejoras y
actualizaciones
necesarias a las
herramientas
informáticas diseñadas
especialmente para el 
control  los residuos
peligrosos que se
generan en las
diferentes actividades
de las DES.

$ 100,000.00 Servicios

R 4.2.1.15: Analizador de redes
eléctricas con display.

1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y

1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
regionales implementan
para eficientar su
consumo y uso

$ 90,000.00 Infraestructura
Académica
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uso energético. energético.

R 4.2.1.16: Analizador de redes
eléctricas sin display.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y
uso energético.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
regionales implementan
para eficientar su
consumo y uso
energético.

$ 50,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.17: Luxómetro digital. 2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y
uso energético.

Sin Costo $ 12,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.18: Analizador de potencia
eléctrica para
mediciones
instantáneas.

1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y
uso energético.

1 $ 17,000.00 $ 17,000.00 Este recurso permitirá
dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
regionales implementan
para eficientar su
consumo y uso
energético.

$ 34,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.1.19: Medidor de tiempo de 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Este recurso permitirá 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 Este recurso permitirá $ 20,000.00 Infraestructura
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

operación de motores y
luminarias

dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y
uso energético.

dotar a la UdeG con el
equipo necesario para
realizar sus propios
diagnósticos en el uso y
consumo de energía
eléctrica a corto,
mediano, y largo plazo
y verificar la eficacia de
las acciones las DES
regionales implementan
para eficientar su
consumo y uso
energético.

Académica

Total 2014: $ 1,066,400.00 Total 2015: $ 927,400.00 Total: $ 1,993,800.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.2.2: Diseño e implementación de políticas y acciones preventivas y
correctivas de uso eficiente de energía y agua, reducción y reúso
de residuos y protección de flora y fauna en la Red Universitaria.

$ 833,800.00 $ 473,800.00 $ 1,307,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.2.1: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones de uso
eficiente de energía.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El diagnóstico general
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirán consolidar  y
homologar las políticas
universitarias en
materia de uso eficiente
de energía
considerando las
problemática generales
de la RED y
particulares de las DES
metropolitanas y de la
AG orientándolas a la
legislación nacional y
estatal vigente, así
como la definir las

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

acciones preventivas y
correctivas pertinentes.

R 4.2.2.2: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones para el uso
eficiente del agua.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El diagnóstico general
realizado en el ejercicio
del PIFI 2012-2013 y
estos recursos
permitirán consolidar  y
homologar las políticas
universitarias en
materia de uso eficiente
del agua considerando
las problemática
generales de la RED y
particulares de las DES
metropolitanas y de la
AG orientándolas a la
legislación nacional y
estatal vigente, así
como la definir las
acciones preventivas y
correctivas pertinentes.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

R 4.2.2.3: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones para la
protección de flora y
fauna.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Estos recursos
permitirán diseñar
racionalmente  y
homologar las políticas
universitarias en
materia de uso eficiente
del agua considerando
las problemática
generales de la RED y
particulares de las DES
metropolitanas y de la
AG orientándolas a la
legislación nacional y
estatal vigente, así
como la definir las
acciones preventivas y
correctivas pertinentes.

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 4.2.2.4: Servicios profesionales
para la integración del
inventario y elaboración
de fichas técnicas de
flora de la Red
Universitaria.

9 $ 10,000.00 $ 90,000.00 Estos recursos harán
posible la realización de
un catálogo de flora que
permitiría no sólo
identificar las especies
de la Red universitaria

7 $ 10,000.00 $ 70,000.00 Estos recursos harán
posible la realización de
un catálogo de flora que
permitiría no sólo
identificar las especies
de la Red universitaria

$ 160,000.00 Servicios
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Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

sino que, además,
permitiría conocer su
estado salud y definir
acciones de protección,
conservación y
reemplazo, incidiendo
significativamente en
aspectos de protección
civil, y contribuyendo a
la cultura ambiental
para beneficio de las
comunidades del
entorno de las DES
metropolitanas y AG.

sino que, además,
permitiría conocer su
estado salud y definir
acciones de protección,
conservación y
reemplazo, incidiendo
significativamente en
aspectos de protección
civil, y contribuyendo a
la cultura ambiental
para beneficio de las
comunidades del
entorno de las DES
regionales.

R 4.2.2.5: Servicios profesionales
para la elaboración del
catálogo de flora de la
red.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos
permitirán integrar un
inventario de la flora de
las DES metropolitanas,
se trata de un
subproducto del
catálogo que impactará
benéficamente en la
cultura ambiental y
refuerza el uso de las
especies.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos
permitirán integrar un
inventario de la flora de
las DES regionales, se
trata de un subproducto
del catálogo que
impactará
benéficamente en la
cultura ambiental y
refuerza el uso de las
especies.

$ 20,000.00 Servicios

R 4.2.2.6: Caudalímetros digitales
no invasivos
(ultrasónicos)

4 $ 12,500.00 $ 50,000.00 La adquisición de este
equipo permitirá a la
UdeG realizar sus
propios diagnósticos en
el uso y consumo de
agua a corto, mediano,
y largo plazo y verificar
la eficacia de las
acciones las DES
metropolitanas y AG
implementan para
eficientar su consumo y
uso de gua.

4 $ 12,500.00 $ 50,000.00 La adquisición de este
equipo permitirá a la
UdeG realizar sus
propios diagnósticos en
el uso y consumo de
agua a corto, mediano,
y largo plazo y verificar
la eficacia de las
acciones las DES
regionales implementan
para eficientar su
consumo y uso de gua.

$ 100,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.2.7: Bibliografía
especializada en
energía y agua,
reducción y reúso de
residuos y protección
de flora y fauna

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 Este acervo permitirá la
realización  y diseño
eficaz de acciones y
políticas necesarias en
materia de  uso
eficiente de energía y

12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 Este acervo permitirá la
realización  y diseño
eficaz de acciones y
políticas necesarias en
materia de  uso
eficiente de energía y

$ 48,000.00 Acervos
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Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

agua, reducción y reúso
de residuos y
protección de flora y
fauna por medio de la
consulta en fuentes de
información e
investigación de
vanguardia
actualizadas y
autorizadas.

agua, reducción y reúso
de residuos y
protección de flora y
fauna por medio de la
consulta en fuentes de
información e
investigación de
vanguardia
actualizadas y
autorizadas.

R 4.2.2.8: Computadora Laptop 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Estos recursos
permitirían adquirir el
equipo mínimo
necesario para el
levantamiento de
información en la
elaboración de los
diagnósticos de uso y
eficiencia de agua en
las DES metropolitanas
y AG.

1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Estos recursos
permitirían adquirir el
equipo mínimo
necesario para el
levantamiento de
información en la
elaboración de los
diagnósticos de uso y
eficiencia de agua en
las DES regionales.

$ 24,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.2.9: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones para la
reducción y reúso de
residuos.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El trabajo realizado en
materia de manejo de
residuos durante el
ejercicio del PIFI
2012-2013 y estos
recursos permitirán
consolidar  y homologar
las políticas
universitarias en
materia de reducción y
reúso de residuos
considerando las
problemática generales 
de la RED y
particulares de cada
dependencia
orientándolas a la
legislación nacional y
estatal vigente, así
como la definir e
implementar las
acciones preventivas y
correctivas pertinentes.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios
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Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.2.10: BotCat mecánico para
composta.

1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 La adquisición de este
equipo permitirá
eficientar el proceso de
la elaboración de
composta en las DES
metropolitanas de la
Red Universitaria
reduciendo los
impactos negativos al
suelo al agua y
atmósfera y por
consecuencia a la
calidad de vida de los
universitarios y
beneficiando
actividades de
investigación.

Sin Costo $ 250,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.2.11: Básculas para residuos
sólidos.

7 $ 8,000.00 $ 56,000.00 Este equipo permitirá
dar seguimiento a corto
mediano y largo plazo a
la cantidad en peso de
los residuos que se
generan en las DES e
instancias de la AG
metropolitanas. Para
generar medidas de
gestión y manejo.

7 $ 8,000.00 $ 56,000.00 Este equipo permitirá
dar seguimiento a corto
mediano y largo plazo a
la cantidad en peso de
los residuos que se
generan en las DES e
instancias de la AG
regionales. Para
generar medidas de
gestión y manejo.

$ 112,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.2.2.12: Flejadoras para
embalaje.

7 $ 3,000.00 $ 21,000.00 Este equipo permitirá
eficientar el reciclado,
reúso y valoración de
los residuos que se
generan en las DES e
instancias de la AG
metropolitanas. Para
generar medidas de
gestión y manejo.

7 $ 3,000.00 $ 21,000.00 Este equipo permitirá
eficientar el reciclado,
reúso y valoración de
los residuos que se
generan en las DES e
instancias de la AG
metropolitanas. Para
generar medidas de
gestión y manejo.

$ 42,000.00 Materiales

R 4.2.2.13: Bastidores  para la
elaboración de papel
reciclado.

20 $ 150.00 $ 3,000.00 Este equipó permitirá
consolidar las
actividades enfocadas a
la comunidad estudiantil
que en materia de
reciclado de papel y de
manera totalmente
sustentable se han

20 $ 150.00 $ 3,000.00 Este equipó permitirá
consolidar las
actividades enfocadas a
la comunidad estudiantil
que en materia de
reciclado de papel y de
manera totalmente
sustentable se han

$ 6,000.00 Materiales
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

venido realizando en la
UdeG.

venido realizando en la
UdeG.

R 4.2.2.14: Tinas de plástico. 40 $ 50.00 $ 2,000.00 Este equipó permitirá
consolidar las
actividades enfocadas a
la comunidad estudiantil
que en materia de
reciclado de papel y de
manera totalmente
sustentable se han
venido realizando en la
UdeG.

40 $ 50.00 $ 2,000.00 Este equipó permitirá
consolidar las
actividades enfocadas a
la comunidad estudiantil
que en materia de
reciclado de papel y de
manera totalmente
sustentable se han
venido realizando en la
UdeG.

$ 4,000.00 Materiales

R 4.2.2.15: Servicios profesionales
de diseño de planos
hidrosanitarios de
escala industrial en
instalaciones de la Red
universitaria.

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Este recurso permitirá
la elaboración de un
proyecto piloto en
alguna de las DES o
instancia de la AG
metropolitanas, para la
implementación de las
políticas y acciones,
con base en criterios
realistas y prácticos,
que en materia de uso
eficiente del agua se
determinen en el
Subsistema de
Seguimiento y
Evaluación Continua
del Sistema de Gestión
ambiental.

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Este recurso permitirá
la elaboración de un
proyecto piloto en
alguna de las DES
regionales, para la
implementación de las
políticas y acciones,
con base en criterios
realistas y prácticos,
que en materia de uso
eficiente del agua se
determinen en el
Subsistema de
Seguimiento y
Evaluación Continua
del Sistema de Gestión
ambiental.

$ 150,000.00 Servicios

R 4.2.2.16: Servicios profesionales
de gestión de
Propiedad Intelectual
(protección y registro de
marcas, logos,
software, material
literario)

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
(del Sistema de Gestión
Ambiental) generará
una serie de
documentos (planos
hidrosanitarios,
proyectos) y programas
informáticos, estos
recursos nos permitirán

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
(del Sistema de Gestión
Ambiental) generará
una serie de
documentos (planos
hidrosanitarios,
proyectos) y programas
informáticos, estos
recursos nos permitirán

$ 40,000.00 Servicios
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

proteger su propiedad
intelectual.

proteger la propiedad
intelectual de sus
actualizaciones y
mejoras.

R 4.2.2.17: Gabinetes de seguridad
para almacenar
residuos peligrosos.

6 $ 21,800.00 $ 130,800.00 Estos recursos
permitirán la
adquisición de el equipo
indispensable para
almacenar
temporalmente y de
manera segura los
residuos peligrosos de
algunas DES
metropolitanas,
disminuyendo así su
potencial de riesgo.

6 $ 21,800.00 $ 130,800.00 Estos recursos
permitirán la
adquisición de el equipo
indispensable para
almacenar
temporalmente y de
manera segura los
residuos peligrosos de
algunas DES
regionales,
disminuyendo así su
potencial de riesgo.

$ 261,600.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 833,800.00 Total 2015: $ 473,800.00 Total: $ 1,307,600.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.2.3: Implementación de una estrategia educativa de apoyo al programa
de comunicación y educación del Sistema de Gestión Ambiental,
mediante acciones de formación y educación continua, campañas
y jornadas de inducción y sensibilización en los principios
declarados en la Carta de la Tierra.

$ 382,400.00 $ 262,400.00 $ 644,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.3.1: Servicios profesionales 
de asesoría  para el
diseño y desarrollo de
la estrategia del
programa de
comunicación y
educación del Sistema
de Gestión Ambiental.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Debido a la complejidad
de la Red Universitaria
y la dimensión de su
matrícula es necesario
generar una estrategia
de comunicación y
educación ambiental
que se  adapte a las
necesidades (generales
y particulares) de la
comunidad
universitaria, con

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Debido a la complejidad
de la Red Universitaria
y la dimensión de su
matrícula es necesario
generar una estrategia
de comunicación y
educación ambiental
que se  adapte a las
necesidades (generales
y particulares) de la
comunidad
universitaria, con

$ 40,000.00 Servicios
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

principal enfoque en los
estudiantes de las DES
metropolitanas para
promover el cambio de
conductas orientadas
en la Carta de la Tierra.

principal enfoque en los
estudiantes de las DES
regionales para
promover el cambio de
conductas orientadas
en la Carta de la Tierra.

R 4.2.3.2: Servicios profesionales
de capacitación a
personal encargado de
laboratorios para
unificar criterios en el
manejo ambiental de
residuos peligrosos y
especiales con base en
la normativa nacional.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 El manejo de residuos
peligrosos en los PE de
la Red Universitaria
exige la implementación
de practicas seguras
atendiendo a la
legislación nacional
vigente, este recurso
nos permitirá capacitar
al personal pertinente
en el  manejo adecuado
y sano de los residuos
peligrosos, además
impactará directamente
en la comunidad
estudiantil
proporcionándoles los
criterios necesarios
para el uso y destino
final de este tipo de
residuos.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 4.2.3.3: Transporte aéreo
nacional.

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica en los
principios de la Carta
de la Tierra a fin de
capacitarlos como
facilitadores de los
grupos promotores del
PLUS.

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica en los
principios de la Carta
de la Tierra a fin de
capacitarlos como
facilitadores de los
grupos promotores del
PLUS.

$ 28,000.00 Servicios

R 4.2.3.4: Transporte terrestre
nacional

3 $ 1,800.00 $ 5,400.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica en los
principios de la Carta

3 $ 1,800.00 $ 5,400.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil y
académica en los
principios de la Carta

$ 10,800.00 Servicios

Universidad de Guadalajara // Página 57 de 0



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

de la Tierra a fin de
capacitarlos como
facilitadores de los
grupos promotores del
PLUS.

de la Tierra a fin de
capacitarlos como
facilitadores de los
grupos promotores del
PLUS.

R 4.2.3.5: Viáticos (alimentación y
hospedaje)

5 $ 3,600.00 $ 18,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil,
académica, con énfasis
especial en los
facilitadores de los
grupos promotores en
los principios de la
Carta de la Tierra.

5 $ 3,600.00 $ 18,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
talleres dirigidos a la
comunidad estudiantil,
académica, con énfasis
especial en los
facilitadores de los
grupos promotores en
los principios de la
Carta de la Tierra.

$ 36,000.00 Servicios

R 4.2.3.6: Servicios profesionales
de capacitación para
grupos promotores del
Sistema de Gestión
Ambiental.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Recursos necesarios
para la capacitación en
materia de gestión
ambiental y
metodologías didácticas
para los facilitadores de
los grupos promotores
del PLUS.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Recursos necesarios
para la capacitación en
materia de gestión
ambiental y
metodologías didácticas
para los facilitadores de
los grupos promotores
del PLUS.

$ 60,000.00 Servicios

R 4.2.3.7: Servicios profesionales
para el diseño e
implementación de
aplicaciones educativas
para dispositivos
móviles y PC.

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Una estrategia
educativa eficaz
necesita aprovechar el
potencial de impacto de
las TIC, estos recursos
harán posible el diseño
e implementación de
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC que permitirán al
usuario (estudiantes y
académicos
principalmente)
apropiarse de los
recursos educativos de
la Plataforma PLUS e
incidir en la integración
de sus indicadores de
diagnóstico y
evaluación.

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Una estrategia
educativa eficaz
necesita aprovechar el
potencial de impacto de
las TIC, estos recursos
harán la actualización y
mejora de las
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC con base en las
experiencias y
sugerencias de los
usuarios.

$ 100,000.00 Servicios

R 4.2.3.8: Servicios profesionales 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos harán 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos harán $ 20,000.00 Servicios
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Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

para el diseño e
implementación de
aplicaciones de
logística y
administración de las
actividades de la
estrategia para
dispositivos móviles y
PC.

posible el diseño e
implementación de
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC que permitirán el
acceso y demás
procesos logísticos de
manera rápida, eficaz y
directa a las actividades
académicas que se
realicen en el marco de
este proyecto, por
ejemplo, talleres y
cursos.

posible el diseño e
implementación de
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC que permitirán el
acceso y demás
procesos logísticos de
manera rápida, eficaz y
directa a las actividades
académicas que se
realicen en el marco de
este proyecto, por
ejemplo, talleres y
cursos.

R 4.2.3.9: Servicios profesionales
para el diseño e
implementación de
aplicaciones
informáticas interactivas
para la sensibilización
en las temáticas del
Sistema de Gestión
Ambiental..

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Este recurso permitirá
reforzar las acciones de
comunicación y
educación de este
proyecto, orientando
sus contenidos a la
sensibilización y toma
de conciencia en los
temas del Sistema de
Gestión Ambiental,
Calidad de Vida
Universitaria y Carta de
la Tierra.

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 Este recurso permitirá
reforzar las acciones de
comunicación y
educación de este
proyecto, orientando
sus contenidos a la
sensibilización y toma
de conciencia en los
temas del Sistema de
Gestión Ambiental,
Calidad de Vida
Universitaria y Carta de
la Tierra.

$ 100,000.00 Servicios

R 4.2.3.10: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (protección y
registro de marcas,
logos, software,
material literario).

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
generará una serie de
documentos y
programas informáticos,
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
generará una serie de
documentos (planos
hidrosanitarios) y
programas informáticos,
estos recursos nos
permitirán proteger la
propiedad intelectual de
sus mejoras y
actualizaciones.

$ 80,000.00 Servicios

R 4.2.3.11: Toldo. 1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Este recurso permitirá a
la Universidad de
Guadalajara un
incremento en la
infraestructura

Sin Costo $ 60,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

académica para la
sustentabilidad y un
ahorro considerable en
la realización de las
actividades
presenciales de este
proyecto.

R 4.2.3.12: Mamparas en laminado
plástico.

8 $ 2,500.00 $ 20,000.00 Este recurso permitirá a
la Universidad de
Guadalajara un
incremento en la
infraestructura
académica para la
sustentabilidad y un
ahorro considerable en
la realización de las
actividades
presenciales de este
proyecto.

Sin Costo $ 20,000.00 Materiales

R 4.2.3.13: Servicios profesionales
de capacitación y
asesoría sobre
comunicación educativa
y uso responsable de
los recursos (agua,
energía, flora y fauna,
manejo y gestión de
residuos).

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 El desarrollo e
implementación de los
recursos y aplicaciones
para dispositivos
móviles y PC necesitará
una generación de
contenidos adecuada
para cada situación,
actividad y usuario
meta, este recurso
permitirá capacitar a los
especialistas y grupos
promotores de la DES
metropolitanas en la
generación y
adecuación de
contenidos para este
fin.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 El desarrollo e
implementación de los
recursos y aplicaciones
para dispositivos
móviles y PC necesitará
una generación de
contenidos adecuada
para cada situación,
actividad y usuario
meta, este recurso
permitirá capacitar a los
especialistas y grupos
promotores de la DES
regionales en la
generación y
adecuación de
contenidos para este
fin.

$ 50,000.00 Servicios

Total 2014: $ 382,400.00 Total 2015: $ 262,400.00 Total: $ 644,800.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.2.4: Realización de un congreso internacional con el tema "universidad
y sustentabilidad" para el intercambio de conocimientos y
experiencias en gestión ambiental, calidad de vida, administración
sustentable y educación ambiental.

$ 262,400.00 $ 262,400.00 $ 524,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.4.1: Viáticos (alimentos y
hospedaje).

6 $ 23,400.00 $ 140,400.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de conocimientos
experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas
y acciones que nos
permitirá comparar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios con
otras IES y a fin de
replicar las estrategias
y conocimientos que
han probado tener éxito
en ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

6 $ 23,400.00 $ 140,400.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas
y acciones que nos
permitirá evaluar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios en
comparación otras IES
y a fin de replicar las
estrategias y
conocimientos que han
probado tener éxito en
ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

$ 280,800.00 Servicios

R 4.2.4.2: Transporte aéreo
nacional.

4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de conocimientos
experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas

4 $ 7,000.00 $ 28,000.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas
y acciones que nos

$ 56,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

y acciones que nos
permitirá comparar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios con
otras IES y a fin de
replicar las estrategias
y conocimientos que
han probado tener éxito
en ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

permitirá evaluar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios en
comparación otras IES
y a fin de replicar las
estrategias y
conocimientos que han
probado tener éxito en
ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

R 4.2.4.3: Transporte aéreo
internacional.

2 $ 27,000.00 $ 54,000.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de conocimientos
experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas
y acciones que nos
permitirá comparar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios con
otras IES y a fin de
replicar las estrategias
y conocimientos que
han probado tener éxito
en ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

2 $ 27,000.00 $ 54,000.00 El congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad será un
foro para el intercambio
de experiencias y la
reflexión sobre las
problemáticas, políticas
y acciones que nos
permitirá evaluar la
situación de Nuestra
Casa de Estudios en
comparación otras IES
y a fin de replicar las
estrategias y
conocimientos que han
probado tener éxito en
ellas, estos recursos
garantizarán su
consistencia y
pertinencia por medio
de la invitación de los
especialistas
nacionales e
internacionales más
reputados en la
materia.

$ 108,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.2.4.4: Servicios de diseño
digital de memorias del
Congreso Internacional
Universitario y
Sustentabilidad.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
contar con un registro
completo de las
actividades académicas
del congreso que sea
un material esencial
para la realización de
posteriores acciones
investigación,
evaluación y
seguimiento en las
temáticas del PLUS:.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
contar con un registro
completo de las
actividades académicas
del congreso que sea
un material esencial
para la realización de
posteriores acciones
investigación,
evaluación y
seguimiento en las
temáticas del PLUS:.

$ 30,000.00 Servicios

R 4.2.4.5: Servicios profesionales
para el diseño e
implementación de
aplicaciones
informáticas interactivas
para la realización del
congreso

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estas aplicaciones
permitirán el acceso y
demás procesos
logísticos de manera
rápida, eficaz y directa
al congreso y sus
actividades.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estas aplicaciones
permitirán el acceso y
demás procesos
logísticos de manera
rápida, eficaz y directa
al congreso y sus
actividades.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.2.4.6: Servicios profesionales
de gestión de
Propiedad Intelectual
(para la protección y
registro de marcas,
logos, software,
material literario)

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Este congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad
generará una serie de
documentos (memorias
electrónicas,
aplicaciones
informáticas) y
programas informáticos,
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Este congreso
internacional sobre
universidad y
sustentabilidad
generará una serie de
documentos (memorias
electrónicas,
aplicaciones
informáticas) y
programas informáticos,
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2014: $ 262,400.00 Total 2015: $ 262,400.00 Total: $ 524,800.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 4.3: DiseÃ±ar e implementar el Sistema de
Calidad de Vida Universitaria del Plan
Universitario de Sustentabilidad con base en
los principios de innovaciÃ³n educativa,
equidad de gÃ©nero, inclusividad y
sensibilizaciÃ³n cultural.

1.00 1.00 $ 1,988,250.00 $ 1,715,450.00 $ 3,703,700.00
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.3.1: Diseño e implementación de políticas y acciones preventivas y
reactivas orientadas a los principios básicos de la protección civil,
para propiciar la mejora continua en las actividades de edificación
sustentable, movilidad, gestión de riesgos, generación de ruido y
calidad de aire en la Red Universitaria.

$ 1,059,350.00 $ 864,350.00 $ 1,923,700.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.3.1.1: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones preventivas y
reactivas para la mejora
continua de las
actividades de 
edificación sustentable
en la Red Universitaria.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
edificación sustentable
en la Red Universitaria.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 4.3.1.2: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones preventivas y
reactivas para la mejora
continua de las
actividades de
movilidad en la Red
Universitaria.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas y acciones
preventivas y reactivas
en materia de movilidad
universitaria.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 4.3.1.3: Sistema integral de
ciclo puertos para a
Red Universitaria como
complemento del
programa de movilidad.

20 $ 13,000.00 $ 260,000.00 Un programa de
movilidad debe
considerar opciones no
motorizadas que,
además de impactar
positivamente en la
reducción de emisiones
de carbono, contribuyan
al la buena salud de la
comunidad
universitaria. La
implementación dl
sistema integral de ciclo
puertos en las CU
metropolitanos e
instancias de la AG es

20 $ 13,000.00 $ 260,000.00 Un programa de
movilidad debe
considerar opciones no
motorizadas que,
además de impactar
positivamente en la
reducción de emisiones
de carbono, contribuyan
al la buena salud de la
comunidad
universitaria. La
implementación dl
sistema integral de ciclo
puertos en las CU
regionales es una
acción muy útil para la

$ 520,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

una acción muy útil
para la consecución de
este fin.

consecución de este fin.

R 4.3.1.4: Servicios profesionales
de asesoría para el de
diseño de políticas y
acciones preventivas y
reactivas para la mejora
continua de las
actividades  gestión de
riesgos en la Red
Universitaria.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
gestión de riesgos en la
Red Universitaria.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 4.3.1.5: Servicios profesionales
de asesoría e
investigación para el
diagnóstico y
elaboración de planes
de emergencias y
contingencias de las
DES y AG.

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Este recurso permitirá
la elaboración del
proyecto general del
plan de emergencias de
la Red Universitaria y
particulares de las DES
metropolitanas, se trata
de una estrategia de
protección civil básica,
elemental y urgente por
las características y
complejidad propias de
la Red Universitaria.

1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 Este recurso permitirá
la elaboración los
proyectos particulares
de los planes de
emergencia de las DES
regionales, se trata de
una estrategia de
protección civil básica,
elemental y urgente por
las características y
complejidad propias de
la Red Universitaria.

$ 150,000.00 Servicios

R 4.3.1.6: Servicios profesionales
de asesoría  para el de
diseño de políticas y
acciones preventivas y
reactivas para la mejora
continua de las
actividades  generación
de ruido en la Red
Universitaria.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas y acciones
preventivas y reactivas
en materia de
generación de ruido en
la Red Universitaria.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 4.3.1.7: Megáfono. 10 $ 1,300.00 $ 13,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de

10 $ 1,300.00 $ 13,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de

$ 26,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

protección civil. protección civil.

R 4.3.1.8: Gabardina con
reflejante.

10 $ 300.00 $ 3,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

10 $ 300.00 $ 3,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

$ 6,000.00 Materiales

R 4.3.1.9: Chaleco con reflejante. 10 $ 100.00 $ 1,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

10 $ 100.00 $ 1,000.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

$ 2,000.00 Materiales

R 4.3.1.10: Chaleco brigadista
impermeable.

10 $ 250.00 $ 2,500.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

10 $ 250.00 $ 2,500.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

$ 5,000.00 Materiales

R 4.3.1.11: Brazalete para
identificación.

375 $ 2.00 $ 750.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

375 $ 2.00 $ 750.00 Instrumentación básica
y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
protección civil.

$ 1,500.00 Materiales

R 4.3.1.12: Cuerda de vida tejida. 15 $ 300.00 $ 4,500.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas

15 $ 300.00 $ 4,500.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas

$ 9,000.00 Materiales
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

R 4.3.1.13: Arnés contra caídas
alto.

10 $ 4,000.00 $ 40,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

10 $ 4,000.00 $ 40,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

$ 80,000.00 Materiales

R 4.3.1.14: Guantes de poda. 20 $ 300.00 $ 6,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

20 $ 300.00 $ 6,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

$ 12,000.00 Materiales

R 4.3.1.15: Casco ventilado. 20 $ 350.00 $ 7,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación

20 $ 350.00 $ 7,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación

$ 14,000.00 Materiales

Universidad de Guadalajara // Página 67 de 0



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
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Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

R 4.3.1.16: Protector visual de mica
clara.

20 $ 130.00 $ 2,600.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

20 $ 130.00 $ 2,600.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y
protección de flora y
fauna.

$ 5,200.00 Materiales

R 4.3.1.17: Sierra eléctrica de
mano para poda.

10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y

10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
poda, manejo de áreas
verdes, que además
tiene una incidencia
importante en la
protección civil y

$ 30,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

protección de flora y
fauna.

protección de flora y
fauna

R 4.3.1.18: Servicios profesionales
de capacitación técnica
y legal en materia de
poda, derribo,
trasplante y restitución
de árboles.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Este recurso permitirá
la capacitación del
personal operativo y
voluntario (académico y
estudiantil) de las DES
metropolitanas y AG
para una correcta
realización de podas,
derribos, sustitución de
árboles y
mantenimiento de áreas
verdes de la Red
Universitaria.  Se trata
de una acción básica y
elemental para la
conservación y
protección de flora y
fauna que además tiene
una incidencia
importante en la
protección civil.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Este recurso permitirá
la capacitación del
personal operativo y
voluntario (académico y
estudiantil) de las DES
regionales para una
correcta realización de
podas, derribos,
sustitución de árboles y
mantenimiento de áreas
verdes de la Red
Universitaria.  Se trata
de una acción básica y
elemental para la
conservación y
protección de flora y
fauna que además tiene
una incidencia
importante en la
protección civil.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.3.1.19: Sonómetros portátiles
de amplio espectro para
monitoreo de ruido
ambiental

2 $ 17,500.00 $ 35,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
monitoreo de ruido
ambiental.

Sin Costo $ 35,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.20: Servicios profesionales
de asesoría para el
diseño de políticas y
acciones preventivas y
reactivas para la mejora
continua de las
actividades de calidad
de aire en la Red
Universitaria en la Red
Universitaria.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
diagnóstico y monitoreo
de calidad de aire en la

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Estos recursos
permitirán el diseño
racional, la 
homologación y la
implementación de
políticas universitarias y
acciones preventivas y
reactivas en materia de
diagnóstico y monitoreo
de calidad de aire en la

$ 80,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Red Universitaria. Red Universitaria.

R 4.3.1.21: Estación móvil de
monitoreo atmosférico.

6 $ 17,000.00 $ 102,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
monitoreo atmosférico
en los temas de agua,
aire y ruido.

6 $ 17,000.00 $ 102,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
monitoreo atmosférico
en los temas de agua,
aire y ruido.

$ 204,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.1.22: Tarjeta de sonido de 96
Khz para computadoras
de escritorio

8 $ 250.00 $ 2,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
metropolitanas y AG de
las herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
monitoreo atmosférico
en los temas de agua,
aire y ruido.

8 $ 250.00 $ 2,000.00 Este recurso permitirá
la instrumentación
básica y elemental para
equipar a las DES
regionales de las
herramientas
esenciales para una
apropiada realización
de las actividades de
monitoreo atmosférico
en los temas de agua,
aire y ruido.

$ 4,000.00 Materiales

R 4.3.1.23: Cámara térmica de
medición de
fluctuaciones infrarrojas

1 $ 270,000.00 $ 270,000.00 Este recurso permitirá a
la Universidad de
Guadalajara un
incremento en la
infraestructura
académica para la
sustentabilidad y un
ahorro considerable en
la realización de las
actividades y estudios
de diagnóstico,
seguimiento y
evaluación en materia
de construcción
sustentable.

1 $ 270,000.00 $ 270,000.00 Este recurso permitirá a
la Universidad de
Guadalajara un
incremento en la
infraestructura
académica para la
sustentabilidad y un
ahorro considerable en
la realización de las
actividades y estudios
de diagnóstico,
seguimiento y
evaluación en materia
de construcción
sustentable.

$ 540,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 1,059,350.00 Total 2015: $ 864,350.00 Total: $ 1,923,700.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.3.2: Implementación del Subsistema de Diagnóstico y Evaluación
Continua (del Sistema de Calidad de Vida Universitaria/Plataforma
PLUS)  para la edificación sustentable, medidas de movilidad,
gestión de riesgos, generación de ruido y calidad de aire en la Red
Universitaria.

$ 435,300.00 $ 417,500.00 $ 852,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.3.2.1: Servicios profesionales
de consultaría para
identificación,
sistematización y
análisis de la
vulnerabilidad de las
comunidades,
incidencia del medio
natural y elaboración de
las químicas y
socio-organizativas,
registradas tanto en el
entorno como en las
propias instalaciones de
la Red Universitaria.

2 $ 70,000.00 $ 140,000.00 La Universidad de
Guadalajara tiene
presencia por medio de
sus CU y AG en gran
parte del territorio de
estado de Jalisco, las
condiciones
ambientales son muy
variables y plantean
múltiples tipos de riesgo
tanto en materia
ambiental como de
protección civil, este
recurso nos permitirá
diseñar y elaborar la
primera fase del atlas
de riesgos de la
institución para definir e
implementar acciones
encaminadas a la
reducción del potencial
de riesgo.

2 $ 70,000.00 $ 140,000.00 Este recurso nos
permitirá diseñar y
elaborar la segunda y
última fase del atlas de
riesgos de la institución
para definir e
implementar acciones
encaminadas a la
reducción del potencial
de riesgo.

$ 280,000.00 Servicios

R 4.3.2.2: Servicios profesionales
para el diseño,
redacción y edición
electrónica de
manuales de edificación
sustentable, medidas
de movilidad, gestión
de riesgos, generación
de ruido y calidad de
aire.

5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Para llevar a acabo de
manera adecuada las
distintas actividades
(preventivas y
reactivas) en materia de
edificación sustentable,
gestión de riesgos en la
Red Universitaria se
requiere de la
elaboración de
manuales que indiquen
particularmente los
distintos procesos y

5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 Para llevar a acabo de
manera adecuada las
distintas actividades
(preventivas y
reactivas) en materia de
movilidad, generación
de ruido y calidad de
aire en Red
Universitaria se
requiere de la
elaboración de
manuales que indiquen
particularmente los

$ 300,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

procedimientos
pertinentes: este
recurso permitirá
redactar los
documentos operativos
necesarios.

distintos procesos y
procedimientos
pertinentes: este
recurso permitirá
redactar los
documentos operativos
necesarios.

R 4.3.2.3: Cámara fotográfica
digital profesional.

1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 En las DES
metropolitanas y AG el
registro fotográfico de
indicadores de
construcción, riesgos,
calidad de aire,
movilidad, fuentes de
ruido y agua es una
actividad esencial para
dar seguimiento y
realizar evaluaciones a
mediano y largo plazo
de las problemáticas y
acciones que inciden en
la calidad de vida
universitaria.

Sin Costo $ 13,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.4: Tripié profesional. 1 $ 4,800.00 $ 4,800.00 En las DES
metropolitanas y AG el
registro fotográfico de
indicadores de
construcción, riesgos,
calidad de aire,
movilidad, fuentes de
ruido y agua es una
actividad esencial para
dar seguimiento y
realizar evaluaciones a
mediano y largo plazo
de las problemáticas y
acciones que inciden en
la calidad de vida
universitaria.

Sin Costo $ 4,800.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.5: Radar medidor de
velocidad tipo pistola.

2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 Tanto para cuestiones
de protección civil,
como para las relativas
a la movilidad es
necesario cuantificar los

2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 Tanto para cuestiones
de protección civil,
como para las relativas
a la movilidad es
necesario cuantificar los

$ 18,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

flujos vehiculares y las
velocidades que
manejan regularmente;
este recurso permitirá
la instrumentación
necesaria para la
integración y
seguimiento de estos
indicadores a fin de
determinar acciones
preventivas y reactivas
que mejoren la calidad
de vida de los
universitarios en las
DES metropolitanas y
AG.

flujos vehiculares y las
velocidades que
manejan regularmente;
este recurso permitirá la
instrumentación
necesaria para la
integración y
seguimiento de estos
indicadores a fin de
determinar acciones
preventivas y reactivas
que mejoren la calidad
de vida de los
universitarios en las
DES regionales.

R 4.3.2.6: Computadora de
escritorio con
procesador de alta
capacidad.

2 $ 35,000.00 $ 70,000.00 Para el proceso de
diseño y desarrollo de
los atlas de riesgos de
las DES metropolitanas,
de la AG se requerirá
de una alta capacidad
informática y de diseño,
contar con este equipo
permitiría llevarlos a
cabo de manera
autónoma, lo cual
significaría un ahorro
considerable para la
institución.

2 $ 35,000.00 $ 70,000.00 Para el proceso de
diseño y desarrollo de
los atlas de riesgos de
las DES regionales se
requerirá de una alta
capacidad informática y
de diseño, contar con
este equipo permitiría
llevarlos a cabo de
manera autónoma, lo
cual significaría un
ahorro considerable
para la institución.

$ 140,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.2.7: Señalamiento
preventivo.

10 $ 1,200.00 $ 12,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES
metropolitanas e
instancias de la AG.

10 $ 1,200.00 $ 12,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES regionales.

$ 24,000.00 Materiales

R 4.3.2.8: Postes delimitadores. 10 $ 400.00 $ 4,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES

10 $ 400.00 $ 4,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES regionales.

$ 8,000.00 Materiales
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

metropolitanas e
instancias de la AG.

R 4.3.2.9: Topes de
estacionamiento.

10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES
metropolitanas e
instancias de la AG.

10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 ste recurso permitirá el
equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES regionales.

$ 20,000.00 Materiales

R 4.3.2.10: Cono flexible. 10 $ 250.00 $ 2,500.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES
metropolitanas e
instancias de la AG.

10 $ 250.00 $ 2,500.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES regionales.

$ 5,000.00 Materiales

R 4.3.2.11: Cinta reflejante bicolor. 10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES
metropolitanas e
instancias de la AG.

10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 Este recurso permitirá
el equipamiento básico
necesario para
implementar una
estrategia de movilidad
en las DES regionales.

$ 30,000.00 Materiales

R 4.3.2.12: Memorias flash USB 32
GB o más

10 $ 500.00 $ 5,000.00 Este recurso permitirá
adquirir dispositivos de
almacenamiento
portátiles para la
realización de las
distintas actividades de
diagnostico
(investigaciones y
mediciones "in situ"),
seguimiento y
evaluación, así cómo
las relacionadas con la
estrategia educativa del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua.

10 $ 500.00 $ 5,000.00 Este recurso permitirá
adquirir dispositivos de
almacenamiento
portátiles para la
realización de las
distintas actividades de
diagnostico
(investigaciones y
mediciones "in situ"),
seguimiento y
evaluación, así cómo
las relacionadas con la
estrategia educativa del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua.

$ 10,000.00 Materiales

Total 2014: $ 435,300.00 Total 2015: $ 417,500.00 Total: $ 852,800.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.3.3: Implementación de acciones con perspectiva de género que
promuevan el bienestar y la dignidad de hombres y mujeres como
un principio fundamental del Sistema de Calidad de Vida
Universitaria en materia de sustentabilidad y fortalezcan la
identidad universitaria.

$ 384,000.00 $ 324,000.00 $ 708,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.3.3.1: Servicios profesionales
para llevar a cabo
diagnósticos
participativos para
identificar el grado de
equidad de género y la
calidad de vida de la
comunidad
universitaria.

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 Conocer la situación
particular de cada DES
metropolitana y la AG
en materia de calidad
de vida y equidad de
género es la actividad
básica inicial del
proceso para el diseño
de políticas, la
definición y seguimiento
de indicadores cuya
mejora continua, por
medio de la
implementación de
medidas preventivas y
reactivas, propicie un
ambiente cada vez más
adecuado para el
desempeño de las
funciones sustantivas y
adjetivas de la
comunidad
universitaria.

8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 Conocer la situación
particular de cada DES
regionales en materia
de calidad de vida y
equidad de género es la
actividad básica inicial
del proceso para el
diseño de políticas, la
definición y seguimiento
de indicadores cuya
mejora continua, por
medio de la
implementación de
medidas preventivas y
reactivas, propicie un
ambiente cada vez más
adecuado para el
desempeño de las
funciones sustantivas y
adjetivas de la
comunidad
universitaria.

$ 180,000.00 Servicios

R 4.3.3.2: Servicios profesionales
para realizar estudios
de opinión sobre
equidad de género y la
calidad de vida de la
comunidad
universitaria.

10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 Este recurso nos
permitirá conocer la
percepción de los
universitarios de las
DES metropolitas y AG
en cuanto a calidad de
vida y equidad de
género para diseñar las
políticas, definir los
indicadores e
implementar medidas
preventivas y reactivas,

8 $ 20,000.00 $ 160,000.00 Este recurso nos
permitirá conocer la
percepción de los
universitarios de las
DES regionales en
cuanto a calidad de
vida y equidad de
género para diseñar las
políticas, definir los
indicadores e
implementar medidas
preventivas y reactivas,

$ 360,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

a fin de propiciar un
ambiente cada vez más
adecuado para el
desempeño de las
funciones sustantivas y
adjetivas de la
comunidad
universitaria.

a fin de propiciar un
ambiente cada vez más
adecuado para el
desempeño de las
funciones sustantivas y
adjetivas de la
comunidad
universitaria.

R 4.3.3.3: Bicicleta fija. 6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 Como parte de las
actividades de
promoción de los
proyectos y acciones de
calidad de vida
universitaria es
necesario impulsar
practicas recreativas y
saludables, este
recurso nos permitirá
de manera practica
impulsar buenos
hábitos para la
activación física entre
los estudiantes y el
personal administrativo
y operativo de la DES
metropolitanas y AG de
la Red Universitaria.

6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 Como parte de las
actividades de
promoción de los
proyectos y acciones de
calidad de vida
universitaria es
necesario impulsar
practicas recreativas y
saludables, este
recurso nos permitirá
de manera practica
impulsar buenos
hábitos para la
activación física entre
los estudiantes y el
personal administrativo
y operativo de la DES
regionales de la Red
Universitaria.

$ 84,000.00 Infraestructura
Académica

R 4.3.3.4: Caminadora. 6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 Como parte de las
actividades de
promoción de los
proyectos y acciones de
calidad de vida
universitaria es
necesario impulsar
practicas recreativas y
saludables, este
recurso nos permitirá
de manera practica
impulsar buenos
hábitos para la
activación física entre
los estudiantes y el
personal administrativo
y operativo de la DES

6 $ 7,000.00 $ 42,000.00 Como parte de las
actividades de
promoción de los
proyectos y acciones de
calidad de vida
universitaria es
necesario impulsar
practicas recreativas y
saludables, este
recurso nos permitirá
de manera practica
impulsar buenos
hábitos para la
activación física entre
los estudiantes y el
personal administrativo
y operativo de la DES

$ 84,000.00 Infraestructura
Académica
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

metropolitanas y AG de
la Red Universitaria.

regionales de la Red
Universitaria.

Total 2014: $ 384,000.00 Total 2015: $ 324,000.00 Total: $ 708,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.3.4: Realización de actividades de educación no formal sobre
seguridad ambiental humana, educación ambiental y sus
implicaciones en la equidad de género: edificación sustentable,
movilidad, riesgos, ruido y aire; dirigidas a académicos y
estudiantes.

$ 109,600.00 $ 109,600.00 $ 219,200.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.3.4.1: Servicios profesionales
de capacitación y
asesoría para promover
el bienestar y la calidad
de vida y sus
implicaciones de
género en la comunidad
universitaria.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada para la
sensibilización en los
ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida universitaria y sus
implicaciones en la
equidad de género,
dirigidos a comunidad
estudiantil y académica
de las DES
metropolitanas y
dependencias de la AG
de la Red.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada para la
sensibilización en los
ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida universitaria y sus
implicaciones en la
equidad de género,
dirigidos a comunidad
estudiantil y académica
de las DES regionales.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.3.4.2: Servicios profesionales
de capacitación y
asesoría sobre
comunicación educativa
para fortalecer el
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Las acciones de
educación no formal del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria
requerirá de materiales
de apoyo de diseñadas
según las necesidades
temáticas y públicos
objetivo, estos recursos

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Las acciones de
educación no formal del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria
requerirá de materiales
de apoyo de diseñadas
según las necesidades
temáticas y públicos
objetivo, estos recursos

$ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

permitirán que los
productos de
comunicación
educativa que se
generen en el marco
del Sistema de Calidad
de Vida Universitaria se
elaboren con criterios
formales y de fondo
adecuados a estas
necesidades
específicas.

permitirán que los
productos de
comunicación educativa
que se generen en el
marco del Sistema de
Calidad de Vida
Universitaria se
elaboren con criterios
formales y de fondo
adecuados a estas
necesidades
específicas.

R 4.3.4.3: Servicios profesionales
para la capacitación de
PTC en seguridad
ambiental humana y
educación ambiental no
formal centrada  en los
ejes temáticos de
edificación sustentable,
movilidad, riesgos,
ruido y aire con
perspectiva de género.
con la participación de
estudiantes y
académicos.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 El personal académico
es determinante para el
éxito de la estrategia de
comunicación educativa
de las acciones de
promoción y difusión de
la calidad de vida
universitaria, por tal
motivo capacitar a los
PTC y estudiantes
interesados de las DES
metropolitanas en los
ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida universitaria con
enfoque de género es
una acción necesaria y
urgente para fomentar
la cultura de equidad y
sustentabilidad.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 El personal académico
es determinante para el
éxito de la estrategia de
comunicación educativa
de las acciones de
promoción y difusión de
la calidad de vida
universitaria, por tal
motivo capacitar a los
PTC y estudiantes
interesados de las DES
regionales en los ejes
temáticos del Sistema
de Calidad de Vida
universitaria con
enfoque de género es
una acción necesaria y
urgente para fomentar
la cultura de equidad y
sustentabilidad.

$ 60,000.00 Servicios

R 4.3.4.4: Servicios profesionales
para capacitación de
directivos, en materia
de principios de la
educación para la
sustentabilidad y la
equidad de género.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos
permitirán enfocar   la
toma de decisiones
tanto en la AG como las
DES metropolitanas
desde una óptica de
responsabilidad
ambiental y equidad de
género para la
consecución de las
metas y objetivos del
PLUS y su Sistema de

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos
permitirán enfocar   la
toma de decisiones
tanto en la AG como las
DES regionales desde
una óptica de
responsabilidad
ambiental y equidad de
género para la
consecución de las
metas y objetivos del
PLUS y su Sistema de

$ 40,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Calidad de Vida
universitaria.

Calidad de Vida
universitaria.

R 4.3.4.5: Viáticos nacionales
(hospedaje y
alimentos).

2 $ 2,800.00 $ 5,600.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada  en la equidad
y enfoque de género y
los ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria:
edificación sustentable,
movilidad, riesgos,
ruido y aire

2 $ 2,800.00 $ 5,600.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada  en la equidad
y enfoque de género y
los ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria:
edificación sustentable,
movilidad, riesgos,
ruido y aire

$ 11,200.00 Servicios

R 4.3.4.6: Transporte aéreo
nacional

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada  en la equidad
y enfoque de género y
los ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria:
edificación sustentable,
movilidad, riesgos,
ruido y aire

2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 Recursos necesarios
para la impartición de
acciones de educación
ambiental no formal
centrada  en la equidad
y enfoque de género y
los ejes temáticos del
Sistema de Calidad de
Vida Universitaria:
edificación sustentable,
movilidad, riesgos,
ruido y aire

$ 28,000.00 Servicios

Total 2014: $ 109,600.00 Total 2015: $ 109,600.00 Total: $ 219,200.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 4.4: DiseÃ±ar e implementar el Sistema de
AdministraciÃ³n Sustentable del  Plan
Universitario de Sustentabilidad con base en
los principios de innovaciÃ³n educativa,
equidad de gÃ©nero, inclusividad y
sensibilizaciÃ³n cultural.

1.00 1.00 $ 481,900.00 $ 421,900.00 $ 903,800.00
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.4.1: Diseño e implementación del Subsistema de Diagnóstico y
Evaluación Continua del Sistema de Administración Sustentable,
para determinar la pertinencia ambiental de la normatividad, el
impacto económico y ambiental de los procesos administrativos y
a fin de establecer criterios de consumo ambientalmente
responsable y compras verdes.

$ 141,000.00 $ 81,000.00 $ 222,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.4.1.1: Servicios profesionales
de consultoría en
materia de metodología
para el diseño del
diagnostico, evaluación,
y la elaboración de
políticas del
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
del Sistema de
Administración
Sustentable la Red
Universitaria.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos
permitirán homologar
las políticas
universitarias en
materia administración
sustentable así como
definir sus indicadores
de seguimiento y
evaluación.

Sin Costo $ 60,000.00 Servicios

R 4.4.1.2: Servicios profesionales
de programación y
diseño web.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El Sistema de
Administración
Sustentable  es una
estrategia transversal e
indispensable para el
desarrollo
ambientalmente
responsable de las
funciones adjetivas de
la Red. Estos recursos
permitirán el diseño
informático y la
implementación del
componente de
administración
sustentable y compras
verdes en la plataforma
informática del PLUS.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Estos recursos
permitirán realizar los
ajustes necesarios, la
actualización y/o
rediseño informático del
componente de
administración
sustentable y compras
verdes en la plataforma
informática del PLUS
con base en las
experiencias de los
usuarios.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.4.1.3: Computadora 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Recursos necesarios 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Recursos necesarios $ 30,000.00 Infraestructura
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

para garantizar que la
instancia universitaria
responsable de la
definición de los
suministros cuente con
equipos con la
capacidad de
administrar el
componente del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua
especializado en las
compras verdes.

para garantizar que la
instancia universitaria
responsable de la
definición de los
suministros cuente con
equipos con la
capacidad de
administrar el
componente del
Sistema de Diagnóstico
y Evaluación Continua
especializado en las
compras verdes.

Académica

R 4.4.1.4: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (protección y
registro de marcas,
logos, software,
material literario).

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
generará una serie de
documentos y
programas informáticos,
estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Este diseño e
implementación de
políticas y acciones
generará una serie de
documentos,
programas informáticos,
actualizaciones y
mejoras; estos recursos
nos permitirán proteger
su propiedad
intelectual.

$ 12,000.00 Servicios

R 4.4.1.5: Servicios profesionales
para diseño de
aplicaciones
informáticas y para
dispositivos móviles y
PC.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Por su naturaleza, los
indicadores del
Subsistema de
Diagnóstico y
Evaluación Continua
del Sistema de
Administración
Sustentable requieren
de actualizaciones en
tiempo real, una
aplicación para
dispositivos móviles y
PC eficientaría el
proceso de
alimentación,
retroalimentación y/o
consulta de datos e
información.

1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 Así como será
necesario Subsistema
de Diagnóstico y
Evaluación Continua
del Sistema de
Administración
Sustentable , también la
aplicación para
dispositivos móviles y
PC necesariamente
debe ser actualizada y
ajustada a los nuevos
parámetros informáticos
resultados de las
propuestas de mejora y
experiencias de los
usuarios.

$ 80,000.00 Servicios

Total 2014: $ 141,000.00 Total 2015: $ 81,000.00 Total: $ 222,000.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.4.2: Diseño e implementación de políticas, acciones preventivas y
reactivas y elaboración de reglamentos y manuales de
procedimientos para el Subsistema de Administración Sustentable,
con impacto transversal en las actividades sustantivas de
docencia, investigación y extensión.

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.4.2.1: Servicios de asesoría
técnica para el diseño
de los reglamentos y
manuales de
procedimientos del
Sistema de
Administración
Sustentable.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos nos
permitirán diseñar la
primera etapa de los
reglamentos y
manuales operativos,
sin los cuales estaría
incompleta la
implementación de las
políticas y demás
resultados del trabajo
de análisis y reflexión
de los diagnósticos
general y particulares
elaborados en el marco
del PLUS; estos
documentos son
indispensables pues
dotarán a las  DES y
AG de los instrumentos
operativos y
reglamentarios
necesarios para la
administración eficiente
y ambientalmente
responsable.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos nos
permitirán diseñar la
segunda etapa de los
reglamentos y
manuales operativos,
sin los cuales estaría
incompleta la
implementación de las
políticas y demás
resultados del trabajo
de análisis y reflexión
de los diagnósticos
general y particulares
elaborados en el marco
del PLUS; estos
documentos son
indispensables pues
dotarán a las  DES y
AG de los instrumentos
operativos y
reglamentarios
necesarios para la
administración eficiente
y ambientalmente
responsable.

$ 120,000.00 Servicios

R 4.4.2.2: Servicios profesionales
de investigación
documental y redacción
para los reglamentos y
manuales.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos
garantizarán la
integración y redacción
de una primera serie de
manuales y
reglamentos necesarios
para la implementación
efectiva del Sistema de
Administración
Sustentable.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos
garantizarán la
integración y redacción
de la serie
complementaria de
manuales y
reglamentos necesarios
para la implementación
efectiva del Sistema de
Administración

$ 120,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Sustentable.

R 4.4.2.3: Servicios profesionales
para el diseño editorial
electrónico de
manuales y
reglamentos.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos
permitirán iniciar la
edición electrónica de
los manuales y
reglamentos necesarios
para la implementación
del Sistema de
Administración
Sustentable, estos
documentos son
indispensables pues
dotarán a las  DES y
AG de los instrumentos
operativos y
reglamentarios
necesarios para la
administración eficiente
y ambientalmente
responsable.

2 $ 30,000.00 $ 60,000.00 Estos recursos
permitirán terminar la
edición electrónica de
los manuales y
reglamentos necesarios
para la implementación
del Sistema de
Administración
Sustentable, estos
documentos son
indispensables pues
dotarán a las  DES y
AG de los instrumentos
operativos y
reglamentarios
necesarios para la
administración eficiente
y ambientalmente
responsable.

$ 120,000.00 Servicios

R 4.4.2.4: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (protección y
registro de marcas,
logos, software,
material literario).

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El Sistema de
Administración
Sustentable generará 
documentos
(reglamentos y
manuales), estos
recursos nos permitirán
proteger la propiedad
intelectual de una
primera serie de estos
documentos.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El Sistema de
Administración
Sustentable generará
documentos
(reglamentos y
manuales), estos
recursos nos permitirán
proteger la propiedad
intelectual de la serie
complementaria de
estos documentos..

$ 40,000.00 Servicios

Total 2014: $ 200,000.00 Total 2015: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.4.3: Socialización de las políticas, acciones preventivas y reactivas, y
difusión de los procesos administrativos y operativos orientados a
la certificación en materia de sustentabilidad.

$ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 110,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.4.3.1: Servicios profesionales
para diseño de
aplicaciones
informáticas y para
dispositivos móviles.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Esta aplicación para
dispositivos móviles y
PC permitirá al usuario
(personal administrativo
y ejecutivo) apropiarse
de los recursos
informáticos de
administración de la
plataforma informática
del PLUS e incidir en  la
mejora continua, la
integración de los
indicadores de
diagnóstico, operación
administrativa y
evaluación además de
beneficiarse de sus
contenidos en sus
prácticas
administrativas
cotidianas.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 El potencial y alcance
de las TIC solo se
aprovecha con la
continua mejora. Estos
recursos permitirán
actualizar y/o rediseñar
la aplicación para PC y
dispositivos móviles con
base en las
experiencias y
recomendaciones de
los usuarios.

$ 20,000.00 Servicios

R 4.4.3.2: Servicios profesionales
para la realización de
una campaña
informativa en redes
sociales y medios
electrónicos (huella de
carbono y cultura de
compras verdes).

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Estos recursos
permitirán realizar la
primera etapa de la
edición electrónica de
materiales y
aplicaciones
interactivas de difusión
y promoción en redes
sociales y medios web
que informen sobre las
políticas y reglas que
habrán de seguirse en
los procesos
administrativos y, sobre
todo, los beneficios
económicos y
ambientales (huella de
carbono y compras
verdes); como una
estrategia motivadora
para el desempeño de
las actividades de
administración
sustentable.

1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Estos recursos
permitirán realizar la
segunda etapa de la
edición electrónica de
materiales y
aplicaciones
interactivas de difusión
y promoción en redes
sociales y medios web
que informen sobre las
políticas y reglas que
habrán de seguirse en
los procesos
administrativos y, sobre
todo, los beneficios
económicos y
ambientales (huella de
carbono y compras
verdes); como una
estrategia motivadora
para el desempeño de
las actividades de
administración
sustentable.

$ 60,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.4.3.3: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (para
protección y registro de
marcas, logos,
software, material
literario).

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 El Sistema de
Administración
Sustentable generará
una serie de
documentos y
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC, estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 El Sistema de
Administración
Sustentable  generará
una serie de mejorías y
actualizaciones a sus
documentos y
aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC, estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

$ 10,000.00 Servicios

R 4.4.3.4: Servicios profesionales
para el diseño editorial
e impresión de
materiales de difusión.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos
permitirán realizar la
primera etapa de
edición de los
materiales de difusión y
promoción de que
propicien en las DES e
instancias de la AG un
desempeño armónico
de las actividades de
administración
sustentable y orienten
sobre las políticas y
reglas que habrán de
seguirse en los
procesos.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos
permitirán realizar la
segunda etapa de
edición de los
materiales de difusión y
promoción de que
propicien en las DES e
instancias de la AG un
desempeño armónico
de las actividades de
administración
sustentable y orienten
sobre las políticas y
reglas que habrán de
seguirse en los
procesos.

$ 20,000.00 Servicios

Total 2014: $ 55,000.00 Total 2015: $ 55,000.00 Total: $ 110,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 4.4.4: Capacitación en las metodologías y modelos de operación para los
responsables de finanzas, suministros, directivos y académicos de
las DES y AG de la Red Universitaria, para promover la
importancia del consumo responsable y la gestión de compras
verdes, con el fin de identificar el impacto ambiental  y el ahorro
económico de los productos y servicios adquiridos.

$ 85,900.00 $ 85,900.00 $ 171,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 4.4.4.1: Servicios profesionales
de asesoría para la
capacitación en
metodologías y
modelos de operación
para la gestión de
compras verdes.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Estos recursos
permitirán la
capacitación y
sensibilización en las
temáticas
administrativas
sustentables entre el
personal administrativo,
financiero y mandos
ejecutivos con
capacidad de tomar
decisiones,  de los CU
metropolitanos y AG,
para asegurar la
implementación de las
políticas y demás
resultados de los
trabajos del PLUS.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Estos recursos
permitirán la
capacitación y
sensibilización en las
temáticas
administrativas
sustentables entre el
personal administrativo,
financiero y mandos
con capacidad de tomar
decisiones,  de los CU
regionales, para
asegurar la
implementación de las
políticas y demás
resultados de los
trabajos del PLUS.

$ 50,000.00 Servicios

R 4.4.4.2: Servicios profesionales
para la integración de
un padrón de
proveedores para
compras verdes.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El  padrón de
proveedores para
compras verdes un
instrumento básico e
indispensable para la
administración
sustentable, permite la
identificación de las
empresas y personas
físicas ambientalmente
responsables que
ofrecen productos y
servicios con menor
impacto negativo en el
medio ambiente. Estos
recursos permitirán su
integración.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 El  padrón de
proveedores para
compras verdes un
instrumento básico e
indispensable para la
administración
sustentable, permite la
identificación de las
empresas y personas
físicas ambientalmente
responsables que
ofrecen productos y
servicios con menor
impacto negativo en el
medio ambiente. Estos
recursos permitirán su
actualización.

$ 40,000.00 Servicios

R 4.4.4.3: Servicios profesionales
para diseño de
aplicaciones
informáticas y para
dispositivos móviles.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Esta aplicación será un
auxiliar muy útil para la
integración del padrón
de proveedores para
compras verdes, ya que
permitirá la consulta y
la propuesta de
actualizaciones desde
una PC hasta

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Estos recursos
permitirán actualizar y/o
rediseñar la aplicación
para PC y dispositivos
móviles con base en las
experiencias y
recomendaciones de
los usuarios.

$ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

dispositivos móviles.

R 4.4.4.4: Servicios profesionales
de gestión de propiedad
intelectual (para
protección y registro de
marcas, logos,
software, material
literario).

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 El  padrón de
proveedores de
compras verdes y la
capacitación en
metodologías y
modelos de operación
generarán documentos
y aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC, estos recursos nos
permitirán proteger su
propiedad intelectual.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 El  padrón de
proveedores de
compras verdes y la
capacitación en
metodologías y
modelos de operación
generarán documentos
y aplicaciones para
dispositivos móviles y
PC, estos recursos nos
permitirán proteger la
propiedad intelectual de
sus actualizaciones.

$ 20,000.00 Servicios

R 4.4.4.5: Viáticos (hospedaje y
alimentos).

1 $ 3,900.00 $ 3,900.00 Recursos necesarios
para que un
especialista nacional,
por medio de talleres,
capacite al personal
administrativo,
operativo y ejecutivo
pertinente de los CU
metropolitanos y AG.

1 $ 3,900.00 $ 3,900.00 Recursos necesarios
para que un
especialista nacional,
por medio de talleres,
capacite al personal
administrativo,
operativo y ejecutivo
pertinente de los CU
regionales.

$ 7,800.00 Servicios

R 4.4.4.6: Transporte aéreo
nacional.

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que un
especialista nacional,
por medio de talleres,
capacite al personal
administrativo,
operativo y ejecutivo
pertinente de los CU
metropolitanos y AG.

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 Recursos necesarios
para que un
especialista nacional,
por medio de talleres,
capacite al personal
administrativo,
operativo y ejecutivo
pertinente de los CU
regionales.

$ 14,000.00 Servicios

R 4.4.4.7: Servicios profesionales
de programación y
diseño web.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Recursos necesarios
para el diseño e
implementación del
componente de padrón
de proveedores y
compras verdes del
Sistema de
Seguimiento y
Evaluación Continua
del PLUS como una
estrategia transversal e
indispensable para el

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Recursos necesarios
para que un
especialista nacional,
por medio de talleres,
capacite al personal
administrativo,
operativo y ejecutivo
pertinente de los CU
regionales.

$ 20,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

desarrollo de las
funciones adjetivas de
la Red.

Total 2014: $ 85,900.00 Total 2015: $ 85,900.00 Total: $ 171,800.00  

Calendarización

         Calendarización 2014 Calendarización 2015

Mes Proyecto Mes Proyecto

Noviembre 2014 $0.00 Noviembre 2015 $0.00

Diciembre 2014 $0.00 Diciembre 2015 $0.00

Enero 2015 $1,082,333.00 Enero 2016 $1,006,210.00

Febrero 2015 $4,830,593.00 Febrero 2016 $4,450,170.00

Marzo 2015 $2,583,133.00 Marzo 2016 $2,477,010.00

Abril 2015 $998,833.00 Abril 2016 $922,710.00

Mayo 2015 $2,265,433.00 Mayo 2016 $1,709,310.00

Junio 2015 $2,682,423.00 Junio 2016 $2,366,300.00

Julio 2015 $2,214,733.00 Julio 2016 $2,148,610.00

Agosto 2015 $948,833.00 Agosto 2016 $882,710.00

Septiembre 2015 $1,172,847.00 Septiembre 2016 $1,101,722.00

Octubre 2015 $0.00 Octubre 2016 $0.00

Total Calendarizado 2014: $ 18,779,161.00 Total Calendarizado 2015: $ 17,064,752.00

Firma del Responsable
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014-2015

Universidad de Guadalajara
ProGES 2: Problemas de la Gestión

Proyecto: Problemática identificada en la autoevaluación de la gestión

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: Vicerrector Ejecutivo

Teléfonos: (33) 3134 1670;  33 31342214

Dirección de Correo Electrónico: mnavarro@redudg.udg.mx;  CarlosIvan.Moreno@redudg.udg.mx

 

Objetivo General del Proyecto

Problemática identificada en la autoevaluación de la gestión , el funicionamiento del modelo departamental  y el fortalecimiento del Sistema Integral  de
Información y Administración Universitaria (SIIAU) con el desarrollo de nuevas aplicaciones, entre ellas la firma electrónica.

 

Justificación del Proyecto

La tendencia internacional de los gobiernos por agilizar, optimizar, flexibilizar y transparentar procesos y/o actividades del sistema público, ha motivado a
utilizar en forma acelerada y sustancial las tecnologías de la información y comunicación, utilizando las mejores herramientas de gestión y desarrollando
modelos adecuados a sus necesidades, lo que hoy en día se conoce como gobierno electrónico (e-gobierno). El gobierno federal en su Plan Nacional de
Desarrollo (2013-2018) ha establecido en sus líneas de acción en el rubro denominado "Gobierno cercano y moderno", la de modernizar la administración
pública federal con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por medio de la sistematización y la digitalización de todos los
procedimientos administrativos.  En este sentido, se han invertido recursos y realizado esfuerzos considerables para planear e implementar una serie de
iniciativas clave para mejorar la regulación, los procesos y la gestión pública, a través de la firma electrónica avanzada (FIEL)  como parte de la estrategia
federal de gobierno electrónico; por lo que para la Universidad  de Guadalajara es necesaria la implementación de esta firma electrónica.  Otro tema que
requiere ser atendido al interior  de la gestión universitaria es la evaluación y el diagnóstico del modelo departamental con el fin de fortalecerlo en sus
aspectos organizacional, normativo y académico. El estudio que se propone tiene dos partes centrales: una de diagnóstico y evaluación y otra para
establecer los cambios necesarios que permitan transitar a una Universidad de investigación y vinculación que fortalezca la docencia. El estudio que se
propone, está en íntima relación con el Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. De igual manera, está alineado con la Visión y Ejes Estratégicos
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del PDI Institucional 2030, lo que permite establecer la pertinencia de este estudio, porque acorde al PIFI 2013-2014, se señala que es necesario apoyar los
procesos de mejora y autoevaluación de la gestión y atender a las observaciones realizadas por el CIEES en 1994.

Cobertura

Municipio: Guadalajara   Localidad: Guadalajara

Metas Compromiso

Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas
Total de procesos de gestión Universo Final: 37 Universo Final: 37

MC 2.1.1.1: Número y % de los procesos certificados 11 29.73 % 11 29.73 %
MC 2.1.1.2: Número y % de procesos re-certificados 26 70.27 % 26 70.27 %

Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información Universo Final: 3 Universo Final: 3

MC 2.2.1.1: Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración
escolar, recursos humanos, finanzas u otro)

3 100.00 % 3 100.00 %

MC 2.2.1.2: Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí 3 100.00 % 3 100.00 %
Índice de sostenibilidad economómica
Total Presupuesto ordinario institucional Universo Final: 2147483647 Universo Final: 2147483647

MC 2.3.1.1: Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto
total

894538553 41.66 % 927278664 43.18 %

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015

OP 1: Fortalecer la autoevaluación institucional mediante la
implementación del sistema de indicadores para dar
segumiento al  cumplimiento de las metas del Plan
de Desarrollo Institucional, Visión 2030, tanto en
indicaddores académicos como de gestión.

Certificación de procesos de gestión

4 10 25 1,717,000.00 1,520,500.00 3,237,500.00

OP 2: Evaluar el funcionamiento del modelo departamental
de la Red Universitaria de la Universidad de

4 10 17 478,600.00 252,000.00 730,600.00
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015

Guadalajara a fin de fortalecer su flexibilidad y
matricidad.

Adecuación de la normativa y mejora de la gestión

OP 3: Simplificar, facilitar y agilizar comunicaciones y
procedimientos administrativos de la Universidad de
Guadalajara a través de la implementación de la
firma electrónica avanzada. Considerando 
establecer un marco regulatorio que permita el uso,
control y vigilancia de la misma, así como diseñar el
sistema de emisión, gestión y administración de los
certificados de firma electrónica, en congruencia con
los requerimientos de la institución

Implantación de sistemas de información administrativa institucional

4 8 15 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

Totales: 12 28 57 $ 7,195,600.00 $ 6,772,500.00 $ 13,968,100.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 1: Fortalecer la autoevaluación institucional mediante la implementación del
sistema de indicadores para dar segumiento al  cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030, tanto en indicaddores
académicos como de gestión.

Certificación de procesos de gestión

$ 1,717,000.00 $ 1,520,500.00 $ 3,237,500.00
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Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.1: Desarrollar e implementar un sistema
integral de indicadores que permita
consultar, actualizar y medir el avance en la
consecución de los indicadores académicos
de primera y segunda generación del nuevo
Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030,
orientados a la toma de decisiones
estratégicas.

2.00 2.00 $ 564,000.00 $ 530,000.00 $ 1,094,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.1: Generar un documento metodológico de la construcción y
medición los indicadores académicos de primera  y de segunda
generación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030.

$ 164,000.00 $ 0.00 $ 164,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.1.1: Viáticos internacionales
(hospedaje y
alimentación

2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 Se requiere el pago de
viáticos para que
académicos de la
Universidad, asistan a
eventos sobre
construcción de
indicadores de segunda
generación y
planeación estratégica,
que coadyuven en la
capacitación y
actualización de temas
para el desarrollo de los
documentos
metodológicos de los
indicadores del nuevo
Plan de Desarrollo
Institucional y los
propios de los Centros
Universitarios.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 1.1.1.2: Transporte aéreo
internacional

2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo para
que académicos de la
Universidad, asistan a

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

eventos sobre
construcción de
indicadores de segunda
generación y
planeación estratégica,
que coadyuven en la
capacitación y
actualización de temas
para el desarrollo de
los documentos
metodológicos de los
indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
y los propios de los
Centros Universitarios.

R 1.1.1.3: Viáticos nacionales
(hospedaje y
alimentación)

3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 Se requiere el pago de
víaticos para que
académicos de la
Universidad, asistan a
eventos sobre
construcción de
indicadores de segunda
generación y
planeación estratégica,
que coadyuven en la
capacitación y
actualización de temas
para el desarrollo de los
documentos
metodológicos de los
indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
y los propios de los
Centros Universitarios.

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 1.1.1.4: Transporte aéreo
nacional

3 $ 8,000.00 $ 24,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo para
que académicos de la
Universidad, asistan a
eventos sobre
construcción de
indicadores de segunda
generación y
planeación estratégica,
que coadyuven en la

Sin Costo $ 24,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

capacitación y
actualización de temas
para el desarrollo de
los documentos
metodológicos de los
indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
y los propios de los
Centros Universitarios.

R 1.1.1.5: Impresión de 200
ejemplares del
documento
metodológico de
indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
2014 -2030.

200 $ 100.00 $ 20,000.00 Es importante disponer
de un documento
metodológico que
permita homologar la
construcción y medición
de los indicadores de
primera y segunda
generación del nuevo
Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2030
y que esté disponible
en todas las
dependencias
responsables de la
planeación y Bibliotecas
de la Red Universitaria.

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

Total 2014: $ 164,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 164,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.2: Desarrollo de un tablero de control en tiempo real para la
evaluación del avance en los indicadores académicos  de primera
y segunda generación planteados en el nuevo Plan de Desarrollo
Institucional 2014 - 2030.

$ 400,000.00 $ 0.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.2.1: Pago de consultoría y
desarrollo

1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Es indispensable contar
con un tablero de
control que nos permita
evaluar puntualmente y

Sin Costo $ 400,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

en tiempo real el
avance de los
indicadores
institucionales de
primera y  segunda
generación del nuevo
Plan de Desarrollo
Institucional 
2014-2030, para
fortalecer las
estrategias
establecidas o en su
caso adecuarlas para el
logro de los indicadores
y metas.

Total 2014: $ 400,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 400,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.3: Generar un documento metodológico de la construcción y
medición de los indicadores de primera  y de segunda generación
de los Planes de Desarrollo de los 15 Centros Universitarios y del
Sistema de Universidad Virtual de la Red Universitaria de la 
Universidad de Guadalajara.

$ 0.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.3.1: Impresión de 200
ejemplares del
documento
metodológico de
indicadores de los
Planes de Desarrollo de
los 15 Centros
Universitarios y del
Sistema de Universidad
Virtual de la
Universidad de
Guadalajara.

Sin Costo 200 $ 150.00 $ 30,000.00 Es importante disponer
de un documento
metodológico que
permita homologar la
construcción y medición
de los indicadores de
primera y segunda
generación de los
Planes de Desarrollo de
los 15 Centros
Universitarios y del
Sistema de Universidad
Virtual de la Red
Universitaria de la

$ 30,000.00 Servicios

Universidad de Guadalajara // Página 6 de 0



ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Universidad de
Guadalajara, y que esté
disponible en todas las
dependencias
responsables de la
planeación y
Bibliotecas de la Red
Universitaria.

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 30,000.00 Total: $ 30,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.4: Diseñar y operar un sistema estadístico de evaluación al
desempeño de los indicadores financieros y de gestión de la Red
Universitaria, mediante el sistema de Planeación, Programación,
Presupuestación y Evaluación (P3e-UdeG) y de la Información del
ejercicio de los recursos proveniente del Sistema de
Administración Financiera (AFIN-UdeG), vinculados con los Planes
de Desarrollo del los 15 Centros Universitarios, del Sistema el
Universidad Virtual y con el nuevo Plan de Desarrollo  Institucional
2014 - 2030 de la Universidad de Guadalajra.

$ 0.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.4.1: Pago de consultoría y
desarrollo

Sin Costo 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 Es necesario contar con
un sistema estadístico
integral que permita
evaluar el avance de
los indicadores
financieros y de gestión
mediante el sistema de
Planeación,
Programación,
Presupuestación y
Evaluación (P3e-UdeG)
y de la Información del
ejercicio de los recursos
proveniente del Sistema
de Administración
Financiera

$ 500,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

(AFIN-UdeG),
vinculados con los
Planes de Desarrollo
del los 15 Centros
Universitarios, del
Sistema el Universidad
Virtual y con el nuevo
Plan de Desarrollo 
Institucional 2014 -
2030 de la Universidad
de Guadalajra, para dar
continuidad a las
estrategias y recursos
que abonan a dichos
indicadores o reorientar
los que no esten
generando los
resultados esperados.

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 500,000.00 Total: $ 500,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.2: Evaluar los procesos de planeaciÃ³n de los
15 Centros Universitarios y del Sistema de
Universidad Virtual de la Red Universitaria
de la Universidad de Guadalajara, con
respecto al nuevo Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2030 y sus indicadores.

1.00 0.00 $ 189,000.00 $ 0.00 $ 189,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.1: Evaluación al proceso de implementación de los planes de
desarrollo de los 15 Centros Universitarios y del Sistema de
Universidad Virtual de la Red Universitaria de la Universidad de
Guadalajara, en concordancia con los planes específicos del
pregrado y del posgrado además de los correspondientes a los
ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030.

$ 189,000.00 $ 0.00 $ 189,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total Tipo
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

2014+2015Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.1.1: Impresión de materiales
para los talleres de
planeación estratégica
en de los Centros
Universitarios y del
Sistema de Universidad
Virtual.

2 $ 15,000.00 $ 30,000.00 Es necesaria la
impresión de materiales
para la realización de
los talleres, que
permitan disponer de
los insumos  necesario
para el desarrollo del
mismo y den cuenta del
trabajo realizado.

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 1.2.1.2: Viáticos nacionales
(hospedaje y
alimentación)

6 $ 10,000.00 $ 60,000.00 Se requiere el pago de
viáticos para la
participación de
expertos en temas de
planeación estratégica
para evaluar la
implementación de los
planes de desarrollo de
los 15 Centros
Universitarios y del
Sistema de Universidad
Virtual de la Red
Universitaria de la
Universidad de
Guadalajara, mismos
que aportarán
conocimientos
actualizados en los
temas de evaluación y
planeación, los cuales
serviran de soporte
para la actividad
planteada.

Sin Costo $ 60,000.00 Servicios

R 1.2.1.3: Transporte aéreo
internacional

3 $ 25,000.00 $ 75,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo
internacional para la
participación de
expertos en temas de
planeación estratégica
para evaluar la
implementación de los
planes de desarrollo de
los 15 Centros
Universitarios y del

Sin Costo $ 75,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Sistema de Universidad
Virtual de la Red
Universitaria de la
Universidad de
Guadalajara, mismos
que aportarán
conocimientos
actualizados en los
temas de evaluación y
planeación, los cuales
serviran de soporte
para la actividad
planteada.

R 1.2.1.4: Transporte aéreo
nacional

3 $ 8,000.00 $ 24,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo
nacional para la
participación de
expertos en temas de
planeación estratégica
para evaluar la
implementación de los
planes de desarrollo de
los 15 Centros
Universitarios y del
Sistema de Universidad
Virtual de la Red
Universitaria de la
Universidad de
Guadalajara, mismos
que aportarán
conocimientos
actualizados en los
temas de evaluación y
planeación, los cuales
serviran de soporte
para la actividad
planteada.

Sin Costo $ 24,000.00 Servicios

Total 2014: $ 189,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 189,000.00  
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Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.3: Llevar a cabo la autoevaluaciÃ³n
institucional desde la perspectiva del
personal acadÃ©mico y administrativo,
sobre las funciones sustantivas que
desempeÃ±an.  Igualmente, mediante la
publicaciÃ³n de un documento atocrÃtico
sobre los principales temas de planeaciÃ³n,
evaluaciÃ³n y gestiÃ³n de la educaciÃ³n
superior de la Universidad,.

2.00 2.00 $ 560,000.00 $ 562,000.00 $ 1,122,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.1: Elaborar y aplicar un instrumento de recolección de datos
(encuesta) para conocer las percepciones de los académicos
sobre la calidad y pertiencia de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de gestión en la Red Universitaria, en
concordancia con las metas establecidas en el nuevo Plan de
Desarrollo Insitucional 2014 - 2030.

$ 500,000.00 $ 0.00 $ 500,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.1.1: Pago de servicios de
consultoría para la
elaboración y aplicación
del instrumento de
recolección de datos,
así como el analísis de
la información
correspondiente.

1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 Elaborar y aplicar un
instrumento de
recolección de datos
(encuesta) para
conocer las
percepciones de los
académicos sobre la
calidad, investigación,
docencia, aprendizaje,
interacciones, gestión, y
necesidades en el
desarrollo de las
funciones de los
académicos de la
Universidad, por lo que
se requiere de la
contratación de una
empresa especializada
en el levantamiento y
análisis de la

Sin Costo $ 500,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

información.

Total 2014: $ 500,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 500,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.2: Elaborar y aplicar un instrumento de recolección de datos
(encuesta) para conocer las percepciones del personal
administrativo sobre la calidad de los procesos de gestión y el
clima organizacional en la Red Universitaria, en concordancia con
las metas establecidas en el nuevo Plan de Desarrollo Insitucional
2014 - 2030.

$ 0.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.2.1: Pago de servicios de
consultoría para la
elaboración y aplicación
del instrumento de
recolección de datos,
así como el analísis de
la información
correspondiente.

Sin Costo 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 Elaborar y aplicar un
instrumento de
recolección de datos
(encuesta) para
conocer las
percepciones del
personal administrativo
sobre la calidad, el
clima organizacional, la
estructura
organizacional, toma de
decisiones, gestión,
procesos estadisticos y
necesidades para el
desarrollo de las
funciones del personal
administrativo de la
Universidad, por lo que
se requiere de la
contratación de una
empresa especializada
en el levantamiento y
análisis de la
información.

$ 500,000.00 Servicios

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 500,000.00 Total: $ 500,000.00  
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.3.3: Continuar con la publicación del Boletín de Planeación Estratégica,
el cual atiende a temas de interés en planeación, gestión y
evaluación de la educación superior de la Universidad y con su
contexto en el ámbito nacional e internacional.

$ 60,000.00 $ 62,000.00 $ 122,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.3.3.1: Impresión de 1000
ejemplares del Boletín
de Planeación
Estratégica.

1,000 $ 60.00 $ 60,000.00 Es importante disponer
de un documento
autocrítico que permita
contextualizar y
concientizar sobre los
temas de interés en los
ámbitos de planeación,
gestión y evaluación de
la educación superior
para alumnos,
docentes,
investigadores y
directivos de la
Universidad. Que esté
disponible en todas las
dependencias
responsables de la
planeación y Bibliotecas
de la Red Universitaria.

1,000 $ 62.00 $ 62,000.00 Es importante disponer
de un documento
autocrítico que permita
contextualizar y
concientizar sobre los
temas de interés en los
ámbitos de planeación,
gestión y evaluación de
la educación superior
para alumnos,
docentes,
investigadores y
directivos de la
Universidad. Que esté
disponible en todas las
dependencias
responsables de la
planeación y Bibliotecas
de la Red Universitaria.

$ 122,000.00 Servicios

Total 2014: $ 60,000.00 Total 2015: $ 62,000.00 Total: $ 122,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.4: Extender la cultura de la planeaciÃ³n y la
evaluaciÃ³n de la Red Universitaria, con el
fin de mejorar el posicionamiento de la
UdeG en los Ã¡mbitos nacional e
internacional.

1.00 1.00 $ 404,000.00 $ 428,500.00 $ 832,500.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.1: Seminario-Taller de procesos de gestión de la educación superior
para avanzar hacia los esquemas de acreditación institucional,
dirigido a estudiantes, profesores y directivos de la Universidad.

$ 404,000.00 $ 0.00 $ 404,000.00
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.1.1: Gastos para
Seminario-Taller

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Se requiere la
impresión de materiales
para la realización del
Seminario-Taller que
sirvan de insumos para
la realización del taller y
den cuenta del trabajo
realizado.

Sin Costo $ 15,000.00 Servicios

R 1.4.1.2: Viáticos nacionales
(hospedaje y
alimentación)

8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 Se requiere el pago de
viáticos para la
participación de
expertos en temas de
acreditación
institucional, planeación
estratégica y  gestión
de la educación
superior, para la
realización del
Seminario-Taller, los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

Sin Costo $ 80,000.00 Servicios

R 1.4.1.3: Transporte aéreo
internacional

5 $ 25,000.00 $ 125,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo
internacional para la
participación de
expertos en temas de
acreditación
institucional, planeación
estratégica y  gestión
de la educación
superior, para la
realización del
Seminario-Taller, los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

Sin Costo $ 125,000.00 Servicios

R 1.4.1.4: Transporte aéreo
nacional

3 $ 8,000.00 $ 24,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo
nacional para la
participación de
expertos en temas de

Sin Costo $ 24,000.00 Servicios
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

acreditación
institucional, planeación
estratégica y  gestión
de la educación
superior, para la
realización del
Seminario-Taller, los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

R 1.4.1.5: Pago de servicios
profesionales para la
coordinación conjunta
con la UNESCO
(honorarios de los
ponentes) para el
desarollo del
Seminario-Taller de
procesos de gestión de
la educación superior
para avanzar hacia los
esquemas de
acreditación
institucional, dirigido a
estudiantes, profesores
y directivos de la
Universidad.

1 $ 160,000.00 $ 160,000.00 Se requiere del pago de
honorarios para que
expertos en temas
sobre  acreditación
institucional, planeación
estratégica y  gestión
de la educación
superior, participen
como ponentes en el
seminario-taller, de
manera que la
información presentada
por los invitados
contextualice y oriente
a la Universidad en la
formulación de
estrategias que
permitan mejorar los
estandares de calidad y
elevar su
competitividad.

Sin Costo $ 160,000.00 Honorarios

Total 2014: $ 404,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 404,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.4.2: Seminario-Taller de planeación estratégica de la educación
superior, con enfoque en los rankings académicos, dirigido a
estudiantes, profesores y directivos de la Universidad.

$ 0.00 $ 428,500.00 $ 428,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.4.2.1: Gastos para
Seminario-Taller

Sin Costo 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Se requiere la
impresión de materiales
para la realización del
Seminario-Taller en
temas de rankings
académicos, planeación
estratégica y gestión de
la educación superior,
que sirvan de insumos
para la realización del
taller y den cuenta del
trabajo realizado.

$ 15,000.00 Servicios

R 1.4.2.2: Viáticos (hospedaje y
alimentación)

Sin Costo 8 $ 11,000.00 $ 88,000.00 Se requiere el pago de
víaticos para la
participación de
expertos en temas de
rankings académicos,
planeación estratégica
y gestión de la
educación superior,
para la realización del
Seminario-Taller, los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

$ 88,000.00 Servicios

R 1.4.2.3: Transporte aéreo
internacional

Sin Costo 5 $ 26,000.00 $ 130,000.00 Se requiere el pago de
transporte aéreo
internacional para la
participación de
expertos en temas de
rankings académicos,
planeación estratégica
y gestión de la
educación superior,
para la realización del
Seminario -Taller,los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

$ 130,000.00 Servicios

R 1.4.2.4: Transporte aéreo Sin Costo 3 $ 8,500.00 $ 25,500.00 Se requiere el pago de $ 25,500.00 Servicios
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

nacional transporte aéreo
nacional para la
participación de
expertos en temas de
rankings académicos,
planeación estratégica
y gestión de la
educación superior,
para la realización del
Seminario -Taller, los
cuales aportaran
conocimientos
actualizados sobre los
temas en cuestión.

R 1.4.2.5: Pago de servicios
profesionales para la
coordinación conjunta
con el Banco Munidial y
la Jiao Tong University
(honorarios de los
ponentes) para el
Seminario-Taller de
planeación estratégica
de la educación
superior, con enfoque
en los rankings
académicos, dirigido a
estudiantes, profesores
y directivos de la
Universidad.

Sin Costo 1 $ 170,000.00 $ 170,000.00 Se requiere del pago de
honorarios para que
expertos en temas
sobre rankings
académicos, planeación
estratégica y gestión de
la educación superior,
participen como
ponentes en el
seminario-taller, de
manera que la
información presentada
contextualice y oriente
a la Universidad en la
formulación de
estrategias que
permitan mejorar los
estandares de calidad y
elevar su
competitividad.

$ 170,000.00 Honorarios

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 428,500.00 Total: $ 428,500.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 2: Evaluar el funcionamiento del modelo departamental de la Red Universitaria
de la Universidad de Guadalajara a fin de fortalecer su flexibilidad y
matricidad.

Adecuación de la normativa y mejora de la gestión

$ 478,600.00 $ 252,000.00 $ 730,600.00
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.1: Identificar y evaluar condiciones, problemas
y prÃ¡cticas en torno al modelo
departamental mediante reflexiÃ³n crÃtica y
diagnÃ³sticos estratÃ©gico y situacional de
diciembre del 2014 a julio del 2015.

1.00 0.00 $ 408,000.00 $ 0.00 $ 408,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.1: Diseño metodológico y estratégico del proyecto: análisis
documental e inventario de recursos físicos, humanos y de
procesos que apoyan el modelo departamental mediante
aplicación de metodología FODA.

$ 270,000.00 $ 0.00 $ 270,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.1.1: Servicios Profesionales 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 Soporte técnico para
implementación de
metodología DELPHI
mediante tecnología
especializada (Think
Tank)

Sin Costo $ 120,000.00 Servicios

R 2.1.1.2: Servicios Profesionales 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 Se contratará a un
grupo de asesores
expertos para a
implementación
metodológica y técnica
para el estudio DELPHI
que se implementará en
toda la Red.

Sin Costo $ 150,000.00 Servicios

Total 2014: $ 270,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 270,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.2: Diagnóstico situacional: Uso de la metodología DELPHI para
identificar factores críticos y buenas prácticas

$ 90,000.00 $ 0.00 $ 90,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.2.1: Equipo de
computo:Laptop con
procesador Pentium,
4GB de memoria Ram,
500 GB disco duro,
lector de DVD y CD,
Red Inalámbrica, Salida
HDMI, Interfaz USB 3.0,
Sistema Operativo
Windows 8, Cámara
Web incorporada

10 $ 8,000.00 $ 80,000.00 Se necesitan 10
computadores laptop
para uso de
metodología DELPHI

Sin Costo $ 80,000.00 Infraestructura
Académica

R 2.1.2.2: Viáticos nacionales
(alimentos y hospedaje)

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Se visitará los Centros
Universitarios de  la
Red Universitaria para
realizar diagnóstico
situacional.

Sin Costo $ 10,000.00 Servicios

Total 2014: $ 90,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 90,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.3: Realización de Coloquio: "El modelo departamental en la
Universidad de Guadalajara veinte años después"

$ 40,000.00 $ 0.00 $ 40,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.3.1: Servicios Profesionales 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Se contratarán los
servicios de
organización de
eventos para realizar el
coloquio

Sin Costo $ 30,000.00 Servicios

R 2.1.3.2: Viáticos Nacionales
(hospedaje y alimentos)

2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 Se invitará a dos
expertos nacionales
externos a la
Universidad de
Guadalajara con
trayectoria internacional
sobre el tema

Sin Costo $ 3,000.00 Servicios

R 2.1.3.3: Transporte aéreo
nacional

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 Se invitará a dos
expertos nacionales
externos a la

Sin Costo $ 7,000.00 Servicios
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Universidad de
Guadalajara con
trayectoria internacional
sobre el tema

Total 2014: $ 40,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 40,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.4: Integración del diagnóstico: Análisis de la información, redacción y
reporte de resultados.

$ 8,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.4.1: Impresión de Materiales 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Difundir todas las metas
y acciones del
Programa de
Fortalecimiento al
Modelo Departamental
de la Red Universitaria.

Sin Costo $ 8,000.00 Materiales

Total 2014: $ 8,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 8,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.2: Proponer los cambios para el fortalecimiento
del Modelo Departamental de la Red
Universitaria de la Universidad de
Guadalajara.

1.00 1.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 100,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.2.1: Redacción de las recomendaciones para actualizar el modelo
departamental en sus dimensiones normativa, orgánica, y
funcional.

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 100,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.2.1.1: Servicios Profesionales 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Se contratarán servicios
profesionales para
realizar un video
documental in situ de la
Red Universitaria como
evidencia  del proceso
de diagnóstico y
evaluación

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Se contratarán servicios
profesionales para
realizar un video
documental in situ de la
Red Universitaria como
evidencia  del proceso
de diagnóstico y
evaluación

$ 100,000.00 Servicios

Total 2014: $ 50,000.00 Total 2015: $ 50,000.00 Total: $ 100,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.3: Implementar la actualizaciÃ³n del Modelo
Departamental

8.00 8.00 $ 14,000.00 $ 4,000.00 $ 18,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.3.1: Socialización de la actualización del Modelo Departamental y su
plan de acción en la Red Universitaria.

$ 8,000.00 $ 0.00 $ 8,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.3.1.1: Impresión de Materiales 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Se difundirá la
actualización y el plan
de acción para el
fortalecimiento del
Modelo Departamental

Sin Costo $ 8,000.00 Servicios

Total 2014: $ 8,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 8,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.3.2: Capacitación de los equipos de trabajo para la puesta en marcha
del plan de acción y actualización del Modelo Departamental en la
Red Universitaria.

$ 6,000.00 $ 4,000.00 $ 10,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Universidad de Guadalajara // Página 21 de 0



ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.3.2.1: Viáticos (hospedajes y
alimentos)

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Se visitará los Centros
Universitarios de  la
Red Universitaria para
capacitación de los
equipos de trabajo.

1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Se visitará los Centros
Universitarios de  la
Red Universitaria para
capacitación de los
equipos de trabajo.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2014: $ 6,000.00 Total 2015: $ 4,000.00 Total: $ 10,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.4: Evaluar la actualizaciÃ³n del Modelo
Departamental.

1.00 2.00 $ 6,600.00 $ 198,000.00 $ 204,600.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.1: Monitoreo y seguimiento de la implementación de la actualización
del Modelo Departamental

$ 2,000.00 $ 8,000.00 $ 10,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.1.1: Viáticos (Hospedaje y
alimentos)

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Se visitará los Centros
Universitarios de  la
Red Universitaria para
realización del
monitoreo y
seguimiento de la
implementación del
modelo.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Se visitará los Centros
Universitarios de  la
Red Universitaria para
realización del
monitoreo y
seguimiento de la
implementación del
modelo.

$ 10,000.00 Servicios

Total 2014: $ 2,000.00 Total 2015: $ 8,000.00 Total: $ 10,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.2: Análisis y discusión de los resultados de la evaluación para la
retroalimentación del modelo aplicado.

$ 4,600.00 $ 100,000.00 $ 104,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.2.1: Dos unidades de 2 $ 2,300.00 $ 4,600.00 Respaldar la Sin Costo $ 4,600.00 Infraestructura
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ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

almacenamiento
externo de datos de
2TB (discos duros
portátiles)

información del proceso
de diagnóstico,
monitoreo y evaluación
de la actualización del
Modelo Departamental.

Académica

R 2.4.2.2: Servicios Profesionales
para asesoría externa
de expertos en análisis
de los datos.

Sin Costo 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Se contratará a un
grupo de asesores
externos expertos para
el seguimiento y
análisis de los datos y
sus resultados.

$ 100,000.00 Servicios

Total 2014: $ 4,600.00 Total 2015: $ 100,000.00 Total: $ 104,600.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.3: Publicación de un libro sobre el modelo departamental de la
Universidad de Guadalajara: Diagnóstico, Evaluación,
Implementación y sus fortalezas.

$ 0.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.3.1: Servicios Profesionales Sin Costo 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00 Publicación de los
resultados del estudio
del Programa de
Fortalecimiento al
Modelo Departamental
de la Red mediante un
libro electrónico

$ 30,000.00 Servicios

R 2.4.3.2: Página Web Sin Costo 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Se difundirán los
resultados de la
actualización del
Modelo Departamental
mediante medios
electrónicos.

$ 10,000.00 Servicios

R 2.4.3.3: Material impreso de
difusión de la
actualización del
Modelo Departamental.

Sin Costo 5,000 $ 10.00 $ 50,000.00 Se difundirán los
resultados de la
actualización del
Modelo Departamental
mediante medios
impresos.

$ 50,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 90,000.00 Total: $ 90,000.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 3: Simplificar, facilitar y agilizar comunicaciones y procedimientos
administrativos de la Universidad de Guadalajara a través de la
implementación de la firma electrónica avanzada. Considerando  establecer
un marco regulatorio que permita el uso, control y vigilancia de la misma,
así como diseñar el sistema de emisión, gestión y administración de los
certificados de firma electrónica, en congruencia con los requerimientos de
la institución

Implantación de sistemas de información administrativa institucional

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 10,000,000.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.1: Definir los procesos administrativos
susceptibles de automatizarse y/o
simplificarse mediante el uso de la firma
electrÃ³nica avanzada.

2.00 0.00 $ 55,000.00 $ 0.00 $ 55,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.1: Elaborar un diagnóstico para detectar los procesos administrativos
susceptibles de automatizarse y/o simplificarse mediante el uso de
la firma electrónica avanzada.

$ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.1.1: Honorarios a
expositores expertos
para Impartición de
Taller.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Realizar una sesión
informativa a los
miembros de la red
universitaria sobre la
firma electrónica
avanzada

Sin Costo $ 20,000.00 Servicios

Total 2014: $ 20,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 20,000.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.1.2: Establecer un plan de alcance y análisis de factibilidad con base
en los resultados obtenidos de las encuestas

$ 35,000.00 $ 0.00 $ 35,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.1.2.1: Servicios de
Consultoría para
evaluación de
factibilidades en los
procesos

1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 Documentar un plan de
alcance inicial y el
análisis de factibilidad
para los procesos
administrativos
susceptibles de integrar
la firma electrónica

Sin Costo $ 35,000.00 Servicios

Total 2014: $ 35,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 35,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.2: Habilitar tecnolÃ³gicamente el servicio de
firma electrÃ³nica con la arquitectura
enfocada para ser incorporado en diversos
procesos universitarios.

1.00 2.00 $ 2,600,000.00 $ 800,000.00 $ 3,400,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.2.1: Implementar el sistema de firma electrónica considerando la
emisión de los certificados digitales que brinde soporte a los
requerimientos de la Universidad y que cumpla con la
normatividad, las recomendaciones de seguridad y las buenas
prácticas.

$ 2,600,000.00 $ 800,000.00 $ 3,400,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.2.1.1: Diseño y Desarrollo del
servicio de firma
electrónica.

1 $
2,600,000.00

$ 2,600,000.00 Servicios en el campo
de las tecnologías de
información a través de
actividades como
planeación y diseño
para la implementación
del módulo de firma

Sin Costo $ 2,600,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

electrónica que será
usado por los diversos
sistemas institucionales
que incorporen la firma.

R 3.2.1.2: Adquisición de
equipamiento de
almacenamiento y
respaldo para hospedar
los datos e información
generada por la
aplicación de la firma
electrónica

Sin Costo 1 $ 700,000.00 $ 700,000.00 Habilitar los recursos
tecnológicos necesarios
de procesamiento y
almacenamiento para
hospedar el módulo de
firma electrónica

$ 700,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.2.1.3: Adquisición de un
servidor de
procesamiento para el
hospedaje de los
aplicativos de la firma
electrónica

Sin Costo 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Habilitar los recursos
tecnológicos necesarios
de procesamiento y
almacenamiento para
hospedar el módulo de
firma electrónica

$ 100,000.00 Infraestructura
Académica

Total 2014: $ 2,600,000.00 Total 2015: $ 800,000.00 Total: $ 3,400,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.3: Adecuar los sistemas de informaciÃ³n
universitaria  para incorporar el firmado
digital de manera segura e integral. Implica
modificaciones  de seguridad e integraciÃ³n
en los propios sistemas y bases de datos

2.00 4.00 $ 1,595,000.00 $ 1,850,000.00 $ 3,445,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.3.1: Fortalecer la seguridad de los sistemas de información
universitaria, incorporando el segundo factor de autenticación
(seguridad adicional por dispositivo externo como token) en dos
sistemas de información universitaria.

$ 0.00 $ 1,425,000.00 $ 1,425,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.3.1.1: Asesorías y servicios
profesionales para la

Sin Costo 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Identificar y analizar los
módulos de los

$ 50,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

labor de análisis, diseño
e implementación de la
solución para fortalecer
la seguridad.

sistemas de
información
susceptibles a ser
habilitados con el
segundo factor de
seguridad de
autenticación para
fortalecer las
condiciones de
seguridad.

R 3.3.1.2: Incorporación de
tecnologías de
información que brinde
un factor adicional de
seguridad a los
sistemas de
información
considerando la
protección del acceso
de los usuarios

Sin Costo 1 $ 950,000.00 $ 950,000.00 Implementar en dos
módulos el segundo
factor de seguridad (
por dispositivo externo
como token) en el nivel
de autenticación para
fortalecer las
condiciones de
operación seguras en el
manejo de la firma
electrónica.

$ 950,000.00 Infraestructura
Académica

R 3.3.1.3: Honorarios para
actividades de
desarrollo de los
ajustes de una
aplicación que
incorpore el segundo
nivel de autenticación
(3 desarrolladores y 1
arquitecto)

Sin Costo 4 $ 106,250.00 $ 425,000.00 Implementar en dos
módulos el segundo
factor de seguridad en
el nivel de autenticación
para fortalecer las
condiciones de
operación seguras en el
manejo de la firma
electrónica

$ 425,000.00 Honorarios

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 1,425,000.00 Total: $ 1,425,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.3.2: Brindar un Núcleo Integral de Gestión de Identidad para todos los
módulos del Sistema Integral de Información y Administración
Universitaria de la Universidad de Guadalajara (SIIAU).

$ 1,595,000.00 $ 425,000.00 $ 2,020,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.3.2.1: Análisis e
implementación de un
módulo gestor de
identidad con el
propósito homologar el
acceso a los sistemas
de información.

1 $
1,000,000.00

$ 1,000,000.00 Habilitar la Base
Informativa Integral de
Identificación Personal
para el control de
ingresos al Sistema
Integral de Información
y Administración
Universitaria de la
Universidad de
Guadalajara.

Sin Costo $ 1,000,000.00 Servicios

R 3.3.2.2: Diseño e
implementación de la
lógica en los módulos
autenticación de los
sistemas.

1 $ 595,000.00 $ 595,000.00 Primera etapa del
desarrollo de las
adecuaciones a los
sistemas para
incorporar las políticas
y mecanismos de
control de acceso en
congruencia con el
gestor de identidad.

1 $ 425,000.00 $ 425,000.00 Segunda etapa del
desarrollo de las
adecuaciones a los
sistemas para
incorporar las políticas
y mecanismos de
control de acceso en
congruencia con el
gestor de identidad.

$ 1,020,000.00 Servicios

Total 2014: $ 1,595,000.00 Total 2015: $ 425,000.00 Total: $ 2,020,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 3.4: Impulsar el uso de la firma electrÃ³nica en la
administraciÃ³n universitaria  que permita la
realizaciÃ³n de sus funciones de manera
Ã¡gil y sencilla, economizando los tiempos
de respuesta por medios electrÃ³nicos.

4.00 2.00 $ 750,000.00 $ 2,350,000.00 $ 3,100,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.4.1: Desarrollar los programas de actualización y asesoría sobre el
tema de la firma electrónica enfocados para la comunidad que
participa en la definición de esta tecnología.

$ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.4.1.1: Desarrollo de Asesorías
a los directivos que

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Desarrollar un
programa ejecutivo de

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

definirían la propuesta
de la incorporación de
la firma digital.

capacitación y asesoría
enfocado al grupo
directivo de definición y
toma de decisión sobre
el tema de la Firma
Electrónica en la
Universidad de
Guadalajara.

Total 2014: $ 50,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 50,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.4.2: Establecer un marco regulatorio para el uso de la firma electrónica
en apego a la legislación federal y estatal aplicable. Así como
identificar y ajustar en la normatividad universitaria vigente los
aspectos que podrían ser sujetos de reforma, adición o
derogación.

$ 50,000.00 $ 0.00 $ 50,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.4.2.1: Desarrollo de
consultorías a los
directivos y funcionarios
que definirían la
metodología y acciones
para dar cabida a la
firma electrónica.

1 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Definir la metodología y
plan de trabajo en la
Institución para
emprender los
acuerdos con miras a
implementar la Firma
Electrónica en la
Universidad de
Guadalajara.

Sin Costo $ 50,000.00 Servicios

Total 2014: $ 50,000.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 50,000.00  

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 3.4.3: Implementar la firma electrónica en dos procesos de gestión
universitaria.

$ 650,000.00 $ 2,350,000.00 $ 3,000,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 3.4.3.1: Implementación y
desarrollo de plantillas
de control, desarrollo de
applets, certificado
electrónico, consultoría
de integración a SIIAU.

1 $ 400,000.00 $ 400,000.00 Desarrollar y poner en
operación la firma
electrónica en al menos
dos sistemas de
información
universitaria

Sin Costo $ 400,000.00 Servicios

R 3.4.3.2: Implementación de la
firma electrónica en un
sistema de información
universitaria.

1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Desarrollar y poner en
operación la firma
electrónica en al menos
dos sistemas de
información
universitaria

1 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Desarrollar y poner en
operación la firma
electrónica en al menos
dos sistemas de
información
universitaria

$ 500,000.00 Servicios

R 3.4.3.3: Implementación de un
sistema de gestión de
flujos de trabajo y de
oficios digitales

Sin Costo 1 $
2,100,000.00

$ 2,100,000.00 Implementar un sistema
de gestión de flujos y
trámites de trabajo para
la simplificación
administrativa

$ 2,100,000.00 Servicios

Total 2014: $ 650,000.00 Total 2015: $ 2,350,000.00 Total: $ 3,000,000.00  

Calendarización
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Calendarización 2014 Calendarización 2015

Mes Proyecto Mes Proyecto

Noviembre 2014 $0.00 Noviembre 2015 $0.00

Diciembre 2014 $0.00 Diciembre 2015 $0.00

Enero 2015 $1,358,600.00 Enero 2016 $55,000.00

Febrero 2015 $3,403,000.00 Febrero 2016 $502,000.00

Marzo 2015 $631,000.00 Marzo 2016 $2,788,000.00

Abril 2015 $152,000.00 Abril 2016 $2,809,500.00

Mayo 2015 $1,589,000.00 Mayo 2016 $1,500.00

Junio 2015 $48,000.00 Junio 2016 $101,500.00

Julio 2015 $0.00 Julio 2016 $10,000.00

Agosto 2015 $9,500.00 Agosto 2016 $80,000.00

Septiembre 2015 $4,500.00 Septiembre 2016 $425,000.00

Octubre 2015 $0.00 Octubre 2016 $0.00

Total Calendarizado 2014: $ 7,195,600.00 Total Calendarizado 2015: $ 6,772,500.00

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Vicerrector Ejecutivo
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014-2015

Universidad de Guadalajara
ProGES 3: Equidad de Género

Proyecto: Equidad de Género

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto

Nombre: Maria de los Angeles González Ramírez

Grado Académico: Maestría

Perfil Deseable: No

Cargo: Responsable del proyecto de Género

Teléfonos: 3338193300;

Dirección de Correo Electrónico: angegon65@hotmail.com;

 

Objetivo General del Proyecto

Promover la defensa de los drechos humanos, en particular los específicos de las mujeres en la comunidad universitaria, coadyuvando a la construcción de
la equidad, la igualdad y la justicia de género.

 

Justificación del Proyecto

En el proceso de estudio de la categoría Género, cada vez más disciplinas han encontrado en ésta, elementos que potencian el análisis y la compresión de
fenómenos particulares. La discusión teórica y metodológica sobre el género ha sido amplia, profunda y diversa. El género como categoría relacional se
intersecta con otras categorías utilizadas en el análisis social como la raza, la clase social, la etnicidad.  Hablar de una perspectiva de género alude a las
relaciones entre mujeres y hombres e investiga la manera en que la cultura otorga distintos significados al hecho de ser hombre o mujer.  Esta perspectiva
sirve para reconocer que muchas de las creencias  y normas que dictaminan qué es lo "propio" de los hombres y qué de las mujeres son simbolizaciones, o
sea,  construcciones culturales.  Como señala la Declaración de la Conferencia regional de Educación superior en América Latina y el Caribe:  Las
instituciones de educación Superior y, en particular, las Universidades, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, pues esta
es fundamental para acompañar el resto de las transformaciones(...) y dentro de los compromisos vitales de la educación superior están (...) el combate
contra toda forma de discriminación , opresión y dominación; la lucha por la igualdad, la justicia social y la equidad de género(...) entre otros; y que
deberán(...) expresarse en todos los programas de formación, así como en las prioridades de investigación, extensión, y cooperación
interinstitucional.(CRES 2008) Desde la segunda mitad del siglo veinte se han hecho evidentes los avances de las mujeres en el ámbito de la Educación
Superior. Avances cuantitativos que se reflejan en una matrícula femenina que se ha incrementado hasta alcanzar un cincuenta por ciento o más del total de
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la matrícula universitaria. Avances normativos en virtud de la aprobación de instrumentos, leyes y políticas de género, que fundamentan los derechos de las
mujeres a participar en los distintos niveles de la educación superior. Avances teóricos que se evidencian en la implementación de nuevas líneas de
Investigación, publicaciones que desde los enfoques de estudios de las mujeres, estudios de género y feministas, aportan nuevas miradas desde las más
diversas disciplinas. Avances Institucionales que dan cuenta de la creación de unidades, centros, institutos y redes orientadas a fortalecer la equidad de
género en la educación superior. Avances curriculares que muestran el surgimiento de Programas Académicos diversos, particularmente desarrollados en el
ámbito de los estudios de postgrado y en modalidades virtuales. Avances que si bien resultan significativos, es necesario asumir con un posicionamiento
crítico ya que si bien constituyen logros aún distan de resolver problemas de fondo como lo son los sesgos androcéntricos, misóginos y sexistas que
caracterizan la estructura, la metodología y muchos de los contenidos de la educación superior.  Tomar conciencia de la disparidad de género y sus ondas
repercusiones en el ámbito académico contribuye a identificar los sutiles espejismos de la igualdad formal tras los que se ocultan los techos y paredes de
cristal que continúan limitando la participación y avances de las mujeres en las universidades. No basta con que las mujeres sean una mayoría numérica, si
esas universitarias continúan reproduciendo esquemas androcéntricos; no basta con la aprobación de una Política de equidad si no existe un compromiso
institucional por alcanzar su cumplimiento, no basta contar con un programa de investigación en Estudios de Género si no se cuenta con cuotas que
garanticen el acceso de las académicas a  fondos. Con esta reflexión no se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío, se trata de dimensionar el
problema y desde allí atisbar posibles soluciones para transformar las anquilosadas estructuras que subyacen la producción del conocimiento en los ámbitos
universitarios. Con este contexto sobre la participación de las mujeres en la universidad, donde vemos mayor número de alumnas y personal administrativo
en relación académica y laboral con mayor número de docentes, mandos medios y superiores masculinos, es por esta razón y por la que se planteó en la
autoevaluación, que se decidió presentar la propuesta a 2015 y 2016 de PROGES. Es en este contexto es que la propuesta de trabajo del presente proyecto
se divide en dos procesos: I.- Coadyuvar a la construcción de la equidad, la igualdad y la justicia de género en la comunidad universitaria, através de la
estrategia de la realización de encuentros para saber al interior de la universidad que investigaciones, acciones, que cursos y que alumnas y alumnos de los
diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado han realizado trabajos desde la perspectiva de género. La metas de este proyecto son generar una
RED de Especialistas en Estudios de Género RUEEG y un diagnóstico sobre lo estudiado y documentado por este  grupo de especialistas. II.- Promover la
defensa de los derechos Humanos, las garantías individuales o derechos específicos de las mujeres en la comunidad universitaria. Con la estrategia de la
realización de una campaña y una capacitación dirigida principalmente a las alumnas/os,  reconociendo el nivel de violencia hacia las mujeres al interior de
la Universidad de Guadalajara, así como, trabajando en los mecanismos de protección y modificación reglamentaria sobre dos de las modalidades de
violencia hacia las mujeres la docente y la laboral.

Cobertura

Municipio: Guadalajara   Localidad: Guadalajara

Metas Compromiso

Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres
Total de profesores (PTC, PMT y PA) Universo Final: 5897 Universo Final: 6042

MC 3.1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación
de la violencia contra las mujeres

30 0.51 % 80 1.32 %

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Universo Final: 3802 Universo Final: 3939
MC 3.1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación 30 0.79 % 80 2.03 %
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Meta Compromiso Valor Anual 2014 Valor Anual 2015
Número % Número %

de la violencia contra las mujeres
Total de administrativos Universo Final: 1965 Universo Final: 1989

MC 3.1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y
erradicación de la violencia contra las mujeres

30 1.53 % 80 4.02 %

Total de administrativas Universo Final: 2047 Universo Final: 2071
MC 3.1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y

erradicación de la violencia contra las mujeres
30 1.47 % 80 3.86 %

Total de alumnos Universo Final: 53473 Universo Final: 55848
MC 3.1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de

la violencia contra las mujeres
100 0.19 % 200 0.36 %

Total de alumnas Universo Final: 55902 Universo Final: 58128
MC 3.1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de

la violencia contra las mujeres
100 0.18 % 250 0.43 %

Campaña para promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres
Total de producción académica relacionada con equidad de género Universo Final: 0 Universo Final: 1

MC 3.3.1.3: Libros con arbitraje publicados 0 0.00 % 1 100.00 %
Materiales de difusión para promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres

MC 3.4.1.5: Número de carteles publicados para promover la igualdad de género y
violencia contra las mujeres

0.00 % 2 50.00 %

MC 3.4.1.6: Número de posters publicados para promover la igualdad de género y
violencia contra las mujeres

0.00 % 2 50.00 %

Certificación en el Modelo de Equidad de Género
Total de Programas Educativos (PA/TSU, Lic y posgrado) Universo Final: 389 Universo Final: 397

MC 3.5.1.1: Programas Educativos que se actualizaron incorporando elementos
relacionados con la igualdad género (Especificar el nombre y nivel de los PE).

4 1.03 % 5 1.26 %

Acervos
Total de bibliografía con la que cuenta la institución Universo Final: 574939 Universo Final: 591642

MC 3.6.1.1: Número de libros comprados sobre igualdad de género y erradicación de la
violencia contra las mujeres

0 0.00 % 60 0.01 %

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2014

Monto
2015

Monto Total
2014+2015

OP 1: Generar una red universitaria  e impulsar
investigaciones y acciones  que atiendan cuestiones
de género,  a través de foros y publicaciones

Fomento de la perspectiva de género

2 2 6 907,720.00 200,000.00 1,107,720.00

OP 2: Generar conciencia en la comunidad universitaria
sobre la prevención y atención del hostigamiento y
acoso sexual para avanzarhacia una  cultura de
igualdad de género

Biblioteca de género

4 5 8 592,200.00 1,299,600.00 1,891,800.00

Totales: 6 7 14 $ 1,499,920.00 $ 1,499,600.00 $ 2,999,520.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 1: Generar una red universitaria  e impulsar investigaciones y acciones  que
atiendan cuestiones de género,  a través de foros y publicaciones

Fomento de la perspectiva de género

$ 907,720.00 $ 200,000.00 $ 1,107,720.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.1: Realizar dos encuentros de estudios de
gÃ©nero en los que participan la comunidad
universitaria de la Red (estudiantes,
administrativos y acadÃ©micos).

2.00 0.00 $ 907,720.00 $ 0.00 $ 907,720.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.1.1: Realizar encuentros enfocados a temas de género $ 907,720.00 $ 0.00 $ 907,720.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.1.1.1: Transporte aereo
nacional

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 Es pertinente generar
espacios en de
discusión sobre temas
de género en  toda la
red universitaria

Sin Costo $ 24,000.00 Servicios

R 1.1.1.2: Transporte terrestre
nacional

140 $ 1,000.00 $ 140,000.00 Es pertinente generar
espacios en de
discusión sobre temas
de género en  toda la
red universitaria

Sin Costo $ 140,000.00 Servicios

R 1.1.1.3: Viáticos (alimentación y
hospedaje)nacional

142 $ 4,660.00 $ 661,720.00 Es pertinente generar
espacios en de
discusión sobre temas
de género en  toda la
red universitaria

Sin Costo $ 661,720.00 Servicios

R 1.1.1.4: Promoción y difusión de
los encuentros por
medio de spots en la
radio

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Es pertinente generar
espacios en de
discusión sobre temas
de género en  toda la
red universitaria

Sin Costo $ 60,000.00 Servicios

R 1.1.1.5: Promoción y difusión de
los encuentros por
medio de carteles

1,000 $ 22.00 $ 22,000.00 Es pertinente generar
espacios en de
discusión sobre temas
de género en  toda la
red universitaria

Sin Costo $ 22,000.00 Servicios

Total 2014: $ 907,720.00 Total 2015: $ 0.00 Total: $ 907,720.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 1.2: Una publicaciÃ³n colectiva arbitrada 0.00 1.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 1.2.1: Impresión de una publicación arbitrada  de las ponencias
presentadas en el evento

$ 0.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 1.2.1.1: Edición e impresión de Sin Costo 1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 La publicación de un $ 200,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

un libro colectivo libro colectivo nos dará
un diagnóstico sobre
los temas y
problemáticas que se
trabajan al interior de la
Red.

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 200,000.00 Total: $ 200,000.00  

Objetivo Particular Monto 2014 Monto 2015 Total

OP 2: Generar conciencia en la comunidad universitaria sobre la prevención y
atención del hostigamiento y acoso sexual para avanzarhacia una  cultura
de igualdad de género

Biblioteca de género

$ 592,200.00 $ 1,299,600.00 $ 1,891,800.00

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.1: DiseÃ±o e implementaciÃ³n de una
herramienta consistente en la elaboraciÃ³n, 
aplicaciÃ³n y sistematizaciÃ³n de un
cuestionario de clima laboral  a toda la
comunidad universitaria

1.00 1.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.1.1: Pago de servicios para el diseño y aplicación  de la encuesta y
sistemzatización de la misma a 6 Centros Universitarios de la zona
metropolitana (primera etapa 2014) y 9 Centros Universitarios
(segunda etapa 2015), para generar  una base de datos de clima
laboral enfocada al hostigamiento y acoso sexual

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.1.1.1: Contratación de
servicios profesionales

1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 La universidad no
puede ser juez y parte,
por tal motivo es
necesario contar con un

1 $ 200,000.00 $ 200,000.00 La universidad no
puede ser juez y parte,
por tal motivo es
necesario contar con un

$ 400,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

agente externo
especilaizado, el cual
será mediante una
Asociación sin fines de
lucro

agente externo
especilaizado, el cual
será mediante una
Asociación sin fines de
lucro

Total 2014: $ 200,000.00 Total 2015: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.2: Capacitar al 100% de los Centros
Universitrarios de la Red

8.00 8.00 $ 392,200.00 $ 491,800.00 $ 884,000.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.2.1: Talleres de capacitación en 8 Centros Universitarios $ 192,200.00 $ 291,800.00 $ 484,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.2.1.1: Contratación de
servicios profesionales
especializados para la
capacitación en
violencia hacia las
mujeres en especial en
prevención de
hostigamiento y acoso
sexual laboral, (pago de
honorarios, a una
asociación sin fines de
lucro)

1 $ 132,200.00 $ 132,200.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la
promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

1 $ 96,200.00 $ 96,200.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la
promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

$ 228,400.00 Servicios

R 2.2.1.2: Viáticos (alimentación y
hospedaje) nacional

5 $ 4,000.00 $ 20,000.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la

60 $ 2,600.00 $ 156,000.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la

$ 176,000.00 Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

R 2.2.1.3: Transporte aéreo
nacional

5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la
promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

Sin Costo $ 40,000.00 Servicios

R 2.2.1.4: Transporte terrestre
nacional

Sin Costo 60 $ 660.00 $ 39,600.00 Es imprtante
concientizar a la
comunidad universitaria
sobre el trabajo que la
sociedad civil
organizada ha venido
realizando en la
promoción de la
defensa de los
derechos de las
mujeres, sobre todo en
el tema de violencia, y
son ellas las
especializadas para
hablara sobre el tema.

$ 39,600.00 Servicios

Total 2014: $ 192,200.00 Total 2015: $ 291,800.00 Total: $ 484,000.00  
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.2.2: Adquisición de material bibliográfico para uso didáctico en los
talleres de capacitación

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 400,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.2.2.1: Adquisición de libros
especializados en
temas de género

250 $ 800.00 $ 200,000.00 La universidad no
puede ser juez y parte,
por tal motivo es
necesario contar con un
agente externo
especilaizado

250 $ 800.00 $ 200,000.00 La universidad no
puede ser juez y parte,
por tal motivo es
necesario contar con un
agente externo
especilaizado

$ 400,000.00 Acervos

Total 2014: $ 200,000.00 Total 2015: $ 200,000.00 Total: $ 400,000.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.3: Crear una campaÃ±a de prevenciÃ³n y
atenciÃ³n del hostigamiento y acoso sexual

0.00 1.00 $ 0.00 $ 307,800.00 $ 307,800.00

Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.3.1: Contratación de servicios profesionales $ 0.00 $ 307,800.00 $ 307,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.3.1.1: Contratación de
servicios profesionales

Sin Costo 1 $ 307,800.00 $ 307,800.00 La universidad no
puede ser juez y parte,
por tal motivo es
necesario contar con un
agente externo
especilaizado

$ 307,800.00 Servicios

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 307,800.00 Total: $ 307,800.00  

Meta Valor 2014 Valor 2015 Monto 2014 Monto 2015 Total

M 2.4: Es necesario  establecer al interior de la red 
normas que fomentene el desarrollo de un
clima laboral de equidad de gÃ©nero

0.00 1.00 $ 0.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
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Acción Monto 2014 Monto 2015 Total

A 2.4.1: Elaboración y publicación de una guía informativa sobre el
reglamento de prevención y atención al hostigamiento y acoso
sexual.

$ 0.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2014 2015 Total
2014+2015

Tipo

Cant. Costo Unitario Total Justificación Cant. Costo Unitario Total Justificación

R 2.4.1.1: Elaboración y
publicación de una guía
informativa sobre el
reglamento de
prevención y atención
al hostigamiento y
acoso sexual.

Sin Costo 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 Es necesario 
establecer al interior de
la red  normas que
fomentene el desarrollo
de un clima laboral de
equidad de género

$ 300,000.00 Servicios

Total 2014: $ 0.00 Total 2015: $ 300,000.00 Total: $ 300,000.00  

Calendarización
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Calendarización 2014 Calendarización 2015

Mes Proyecto Mes Proyecto

Noviembre 2014 $0.00 Noviembre 2015 $0.00

Diciembre 2014 $0.00 Diciembre 2015 $0.00

Enero 2015 $0.00 Enero 2016 $0.00

Febrero 2015 $82,000.00 Febrero 2016 $200,000.00

Marzo 2015 $694,720.00 Marzo 2016 $799,600.00

Abril 2015 $0.00 Abril 2016 $0.00

Mayo 2015 $200,000.00 Mayo 2016 $0.00

Junio 2015 $409,000.00 Junio 2016 $0.00

Julio 2015 $0.00 Julio 2016 $300,000.00

Agosto 2015 $0.00 Agosto 2016 $0.00

Septiembre 2015 $114,200.00 Septiembre 2016 $200,000.00

Octubre 2015 $0.00 Octubre 2016 $0.00

Total Calendarizado 2014: $ 1,499,920.00 Total Calendarizado 2015: $ 1,499,600.00

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

   

Maria de los Angeles González Ramírez

Responsable del proyecto de Género
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V. CONSISTENCIA INTERNA DEL PROGES. 
Congruencia con la visión institucional en el aspecto de la gestión. 
La reciente actualización del PDI permitió precisar la visión institucional en el ámbito de la gestión y ésta ha 
sido un referente de los principales elementos del ProGES; así, la visión a 2018 de la gestión es congruente 
con la visión institucional y con las de los propios ProDES. La visión de la gestión hace énfasis en la 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, en que los principales procesos administrativos 
están certificados y/o acreditados con base en estándares internacionales de calidad y en que el sistema de 
información oriente de manera precisa la toma de decisiones y permita hacer transparente el funcionamiento 
de la institución, elementos que son consistentes con la planeación en este ámbito y con los proyectos 
transversales elaborados. 
 
Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos, estrategias, acciones y proyectos. 
La articulación entre los elementos planteados se presenta en la tabla siguiente (para mejor lectura véase el 
Anexo 10, Verificación de la Articulación): 
 

Cuadro 8. Articulación entre políticas, objetivos, estrategias, acciones y proyectos. 
Concepto Problemas Políticas 

Objetivos 
estratégicos 

Estrategias Acciones 
Proyecto 
integral 

Fo
rt

al
ec

er
 la

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 la

 g
es

tió
n 

in
st

itu
ci

on
al

.  Falta integrar al SIIAU: SIA-RH 
(Recursos Humanos), AFIN (Finanzas 
Armonización Contable), Nuevos 
requerimientos de Control Escolar,  
Elaborar el sistema de Egreso para la 
Coordinación de Control Escolar y el 
Expediente Único con la Coordinación 
General Académica 

P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 

O1.1 
Fortalecimiento 
de la gestión y la 
gobernanza. 

E1.1.1Consolidar la integración del sistema 
de información universitaria, que incluya 
una plataforma de indicadores académicos 
y de gestión, orientados a la toma de 
decisiones estratégicas. 

A1.1.1.4 Generar un documento metodológico del sistema  
integral de indicadores 

Problemas de la 
Gestión 

A1.1.1.5 Integrar los indicadores de los planes específicos al 
sistema de indicadores. 

A1.1.1.6  Integrar los indicadores de los planes de desarrollo de 
las entidades de la red universitaria al sistema integral de 
indicadores. 

A1.1.1.7 Analizar el comportamiento de los indicadores 
A1.1.1.8 Determinar las fortalezas  y debilidades reflejadas en el 
comportamiento de los indicadores. 

E1.1.5 Adoptar procesos de gestión 
mediante esquemas de gobierno electrónico 
para agilizar la toma de decisiones. 

A1.1.5.2 Desarrollar el instrumento para facilitar la identificación 
de los procesos administrativos con oportunidades de ser 
automatizados y/o simplificados a través del uso de la firma 
electrónica avanzada. 

A1.1.5.3 Levantar la encuesta a las entidades de la red para 
detectar los procesos administrativos susceptibles de 
automatizarse. 

A1.1.5.5 Determinar los procesos administrativos factibles a 
integrar la firma electrónica. 

A1.1.5.11 Conducir el desarrollo de las adecuaciones de sistemas 
para guardar la integración referida. 

A1.1.5.12 Identificar y analizar los módulos de los sistemas de 
información  susceptibles a ser habilitados con el segundo factor 
de seguridad de autenticación para fortalecer las condiciones de 
seguridad. 

A1.1.5.14 Definición, análisis y diseño de los Requerimientos para 
Establecer una Fuente única y segura para la Autenticación de los 
usuarios de SIIAU. Esto se realizará con los recursos actuales de 
Universidad de Guadalajara. 

A1.1.5.15 Habilitar la Base Informativa Integral de Identificación 
Personal para el control de Ingresos al  Sistema Integral de 
Información y Administración Universitaria de la Universidad de 
Guadalajara 

A1.1.5.16 Diseñar e implementar la lógica en los módulos 
autenticación de los sistemas. 

A1.1.5.20 Llevar a los órganos de gobierno universitarios las 
propuestas de reforma, adición o derogación identificadas para 
dar cabida a la habilitación de la Firma Electrónica en la 
Universidad de Guadalajara. 

A1.1.5.21 Desarrollar y poner en operación la firma electrónica en 
al menos dos sistemas de información universitaria. 

A1.1.5.22 Implementar un sistema de gestión de flujos y trámites 
de trabajo para la simplificación administrativa. 

No se cuenta con procesos 
institucionales acreditados   E1.1.2 Fortalecer a los órganos colegiados 

de gobierno, en especial al Consejo de 
Rectores como órgano permanente de 
planeación y dirección estratégica. 

A1.1.2.4 Realizar cursos de actualización en gestión de la  
educación superior 

A1.1.2.5 Capacitar a los órganos colegiados de gobierno en el uso 
de las interfaces del sistema de indicadores para apoyar la toma 
de decisiones. 

Falta de recursos para la capacitación 
del personal en materia de calidad 

A1.1.2.4 Realizar cursos de actualización en gestión de la  
educación superior 

A
pr

ov
ec

ha
r l

a 
ca

pa
ci

da
d 

fís
ic

a,
 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

nu
ev

os
 e

sp
ac

io
s 

y 
en

 s
u 

ca
so

, c
on

cl
ui

r l
as

 o
br

as
 

qu
e 

pr
es

en
ta

n 
re

tr
as

o 
en

 s
u 

co
ns

tr
uc

ci
ón

. 

Déficit de infraestructura física para 
desarrollar las funciones académicas y 
de investigación en algunas DES 

P2 Garantizar el 
desarrollo 
equilibrado de los 
recursos 
humanos, 
financieros, de 
infraestructura y 
equipamiento 
entre las 
entidades de la 
Red. 

O2.1 Reducir las 
asimetrías de las 
entidades de la 
Red en cuanto a 
recursos 
humanos, 
infraestructura y 
equipamiento. 

E2.1.1 Implementar acciones para reducir 
las asimetrías y rezagos entre las entidades 
de la Red, respetando la diversidad y las 
ventajas competitivas regionales. 

A2.1.1.1 Mantener e incrementar los recursos y servicios para 
conservar los espacios destinados a las actividades de docencia 
investigación y la extensión. 

Construcción y 
adecuación de 
espacios físicos 
de la 
Universidad de 
Guadalajara 

Falta de espacios deportivos en 
algunas DES 

Envejecimiento de la infraestructura 
física de algunas DES A2.1.1.2 Preservar y acrecentar el patrimonio universitario 
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Concepto Problemas Políticas 
Objetivos 

estratégicos 
Estrategias Acciones 

Proyecto 
integral 

R
es

ol
ve

r l
os

 p
ro

bl
em

as
 e

st
ru

ct
ur

al
es

. Atender la temática de del medio 
ambiente de forma más holística, con 
una concepción de sostenibilidad 

P4 Fomentar la 
cultura de la 
sustentabilidad 
institucional 

O3.2 Logro de la 
plena 
sustentabilidad 
institucional 

E.3.2.1. Implementar un plan integral de 
sustentabilidad en la Red Universitaria, que 
oriente la toma de decisiones en las 
funciones sustantivas y adjetivas cotidianas 

A.3.2.1 Implementar la política de educación para la 
sustentabilidad con base en los principios de conocimiento de la 
biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad 
cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, 
gestión del agua y urbanización sustentable. 

Problemas 
comunes de la 
DES E.3.2.2. Incorporar la dimensión de la 

sustentabilidad en planes y programas de 
estudio, en la generación de líneas 
estratégicas de investigación en el tema.  

Actualización de los instrumentos 
normativos 

P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 

O1.1 
Fortalecimiento 
de la gestión y la 
gobernanza. 

E1.1.2 Fortalecer a los órganos colegiados 
de gobierno, en especial al Consejo de 
Rectores como órgano permanente de 
planeación y dirección estratégica. 

A1.1.2.2 Elaborar los planes específicos de cada eje estratégico 

Problemas de la 
Gestión 

E1.1.3 Vincular el presupuesto universitario 
con las prioridades establecidas en el Plan 
de Desarrollo Institucional y fortalecer las 
instancias de planeación en toda la Red 
Universitaria, para agilizar procesos y 
ejercer mejor los recursos.  

A1.1.3.1  Alinear el presupuesto institucional para la consecución 
de las metas institucionales. 

A1.1.3.2 Adaptar los procesos de gestión con base en los 
resultados de los indicadores para avanzar hacia esquemas de 
acreditación institucional 
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Déficit de plazas por jubilación no 
sustituidas y por aumento de la relación 
de alumnos por PTC por encima de los 
parámetros de PROMEP, entre otras 
causas 

P5 Atender la 
demanda 
educativa en las 
regiones del 
Estado a través de 
diversas 
modalidades de 
educación. 

O4.1 Crear 
programas para la 
renovación de la 
planta académica 
y las necesidades 
de personal. 

E4.1.1 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. 

A4.1.1.1 Incrementar el número de PTC en los Centros 
universitarios a partir del diagnóstico realizado en el marco del 
PIFI 2014 2015. 

Solicitud 
institucional de 
plazas 
académicas 

Desacademización de la planta de 
profesores 
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Débil perspectiva de género en la 
cultura universitaria en la sociedad en 
su conjunto 

P6 Fomentar la 
equidad de género 
universitaria. 

O5.1 
Consolidación de 
la Equidad, 
inclusión y 
garantía de los 
derechos 
humanos 

E5.1.1 Fortalecer los programas y servicios 
universitarios destinados a promover la 
equidad de género en la Red Universitaria.  

A 5.1.1.1 Actualizar el material impreso de la biblioteca del Centro 
de Estudios de Género en el ámbito de los derechos humanos, 
equidad de género y estudios del cuerpo, para que docentes, 
estudiantes, investigadores y público en general puedan acceder a 
ellos de manera ágil y oportuna Actualizar y 

continuar con el 
proyecto 
transversal de 
género 

La perspectiva de género en la 
currícula formal de los PE es aún débil 

 A5.1.1.2 Impartir en el periodo bianual dieciséis talleres, los 
cuales se llevarán a cabo  en cada uno de los centros 
universitarios temáticos y regionales, en la temática de los 
derechos humanos de las mujeres, dirigido a coordinadores de 
carrera universitaria, presidentes de academia, docentes, 
administrativos y estudiantes. 

Creciente índice de deserción de 
estudiantes por motivos del cuidado de 
sus hijos 

A.5.1.1.3 Mantener en operación la Guardería infantil del CUCEA 
Guardería 
infantil 
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Falta la acreditación institucional por 
parte de los CIEES 

P1.Fomentar la 
evaluación de la 
gestión como un 
proceso continuo, 
integral y 
participativo 

O1.2 Evaluar el 
funcionamiento 
del modelo 
departamental de 
la Red 
Universitaria de la 
Universidad de 
Guadalajara a fin 
de fortalecer su 
flexibilidad y 
matricidad.  

E1.2.1 Consolidar al modelo departamental 
como el eje del desarrollo académico de la 
Red Universitaria y fortalecerlo en la toma 

de decisiones académicas.  

A1.2.1.1 Hacer el diseño metodológico y estratégico del proyecto: 
análisis documental e inventario de recursos físicos, humanos y 
de procesos que apoyan el modelo departamental mediante 
aplicación de metodología FODA. 

Problemas de la 
Gestión 

A1.2.1.2 Hacer el diagnóstico situacional: Uso de la metodología 
DELPHI para identificar factores críticos y buenas prácticas  

A1.2.1.4 Integrar el diagnóstico: Análisis de la información, 
redacción y reporte de resultados. 

A1.2.1.5 Implementar un Seminario Permanente de expertos que 
apoyen y guíen la creación de este modelo sobre la base del 
diagnóstico.  

A1.2.1.6 Redactar las recomendaciones para actualizar el modelo 
departamental en sus dimensiones normativa, orgánica, y 
funcional.  

A1.2.1.7 Diseñar el plan de acción para la puesta en marcha de la 
actualización del Modelo Departamental.   

A1.2.1.8 Difundir la actualización del Modelo Departamental y su 
plan de acción en la Red Universitaria. 

A1.2.1.9 Capacitar a los equipos de trabajo para la puesta en 
marcha del plan de acción y actualización del Modelo 
Departamental en la Red Universitaria. 

A1.2.1.10  Monitoreo y seguimiento de la implementación de la 
actualización del Modelo Departamental 

A1.2.1.12 Análisis y discusión de los resultados de la evaluación 
para la retroalimentación del modelo aplicado. 

A1.2.1.13 Redacción del documento final que contenga la 
actualización del Modelo Departamental como resultado del 
proceso de diagnóstico, puesta en marcha y evaluación. 

A1.2.1.14 Publicación de un libro sobre el modelo departamental 
de la Universidad de Guadalajara: Diagnóstico, Evaluación, 
Implementación y sus fortalezas. 

 
Evaluación de la factibilidad para superar los problemas identificados por las DES, cuya atención debe 
darse en el ámbito institucional.  
La identificación de problemas comunes y el desarrollo de proyectos para la atención de todos ellos se realizó 
de manera temprana dentro del proceso de integración, gracias al ejercicio participativo en el que se 
integraron los responsables involucrados en todos los niveles de la gestión; por ello, la factibilidad para que 
los problemas se superen radica en haber derivado al ámbito institucional aquello que puede ser cubierto de 
manera transversal, al tiempo que cada DES se responsabilizará de las especificidades de su problemática. 
Además, hay un compromiso institucional -a todos los niveles- para superar los problemas generales y el 
apoyo a los proyectos transversales permitirá disminuir estas deficiencias, proceso que será supervisado por 
la Administración General y los titulares de las DES. 
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Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados. 
Los recursos, sus conceptos y sus costos se solicitan a partir de criterios de equilibrio y pertinencia, por lo que 
cada uno se relaciona de forma directa con el logro de las metas y objetivos. La elaboración de una solicitud 
de recursos implica la contraparte de la propia Institución, que si bien no se hace explícita, conlleva el 
aprovechamiento de la infraestructura académica y administrativa de esta Casa de Estudios y toma en cuenta 
las necesidades de capital humano para participar de este desarrollo estructural y administrativo.  
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VI. CONCLUSIONES. 
A lo largo de su historia, la Universidad de Guadalajara ha mantenido una actitud de adaptación constante a 
los cambios del entorno; hace 20 años se transformó en la Red Universitaria para atender a todas las 
regiones de Jalisco y se estableció el modelo departamental para lograr mayor flexibilidad en el proceso de 
formación de los estudiantes y una mejor dinámica de la gestión; este año se acaba de actualizar el Plan de 
Desarrollo Institucional que guiará la vida de la UdeG hasta el 2019, con visión al 2030. Estos ejemplos 
muestran el intenso dinamismo y la apertura para implementar cambios profundos en sus políticas de 
desarrollo, lo que se ha reflejado en el constante incremento de los indicadores de calidad que hoy la sitúan 
en los primeros lugares nacionales en cuanto a indicadores de calidad (programas acreditados, profesores 
con perfil PROMEP, investigadores miembros del SNI). Sin duda, la función adjetiva de la gestión ha sido 
determinante para lograr la evolución de nuestros indicadores, además de permitirnos estar entre las 
instituciones líderes en la obtención de recursos extraordinarios y en la cultura de la trasparencia y acceso a 
la información. 
 Desde hace 10 años la UdeG ha impulsado la política de certificación de los procesos de gestión 
más relevantes, lo que ha significado una disminución notable de costos, reclamaciones, pérdidas materiales 
y tiempos de respuesta. Estamos convencidos de los beneficios derivados de la certificación de  los sistemas 
de gestión de la calidad, principalmente en lo que refiere a la operación de procesos de acuerdo con 
parámetros comunes y bajo los principios de simplificación y automatización; sin embargo, con el fin de 
mejorar la relación entre las funciones sustantivas y las adjetivas de la institución, una de las estrategias a 
instaurar en los próximos años está relacionada con la acreditación institucional por parte de los CIEES. 
 Elemento fundamental en este proceso de mejora institucional ha sido el desarrollo sostenido del 
SIIAU, nuestra versión del Sistema Integral de Información Administrativa, el cual nos ha proporcionado 
información muy valiosa para los procesos de planeación, presupuestación, evaluación, auditoría y toma de 
decisiones, además de posibilitar el cálculo de una gran cantidad de indicadores que se han convertido en 
insumos para la distribución de recursos y la evaluación del desempeño de dependencias de educación 
superior, programas educativos, alumnos, profesores, investigadores y personal administrativo; no obstante, 
es imperativo agregarle módulos su mayor aprovechamiento. 
 Otros elementos estratégicos a atender se refieren a la implementación de innovaciones para la 
formación de los estudiantes, la formación y actualización docente, la movilidad de estudiantes y profesores, 
además de la sostenibilidad de la institución en su conjunto. Asimismo, la equidad en la vida institucional, en 
relación con la cultura de género, resulta de gran importancia; al tiempo que se apoya a los estudiantes 
padres y madres de familia con las estancias infantiles. En este contexto, la implementación de los proyectos 
planteados representará cambios fundamentales en la disminución de problemas transversales en las 
temáticas mencionadas. 
 En síntesis, debido al crecimiento natural de esta Institución, a las transformaciones del entorno y a 
la inclusión de nuevas demandas de los sectores público, social y productivo, a la diversificación de la oferta 
educativa y de los medios y modos de aprendizaje, así como al carácter estratégico que tienen las 
instituciones de educación superior en la actual sociedad del conocimiento y la información, es imprescindible 
mejorar sustancialmente la gestión para que se constituya como un verdadero pilar de todas las actividades 
institucionales. El objetivo principal en este ámbito tiene que ver con la consolidación de un modelo de gestión 
eficiente, moderno, simplificado.  
 De acuerdo con estas premisas, hemos orientado el proceso de planeación participativa y 
estratégica, cuyo producto se encuentra condensado en el presente documento del Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional 2014-2015 de la Universidad de Guadalajara. 
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ESTANCIA INFANTIL - CUCEA 
 

Nombre	del	proyecto:  ESTANCIA INFANTIL GUARDERIA CUCEA, A.C. 

Responsable	del	proyecto:  Mtra. Judith Araceli Saldate Márquez  

Tipo	de	proyecto: Gestión (X)            Atención a problemas comunes de las DES (   ) 

ESTRUCTURA	DEL	PROYECTO	

Justificación		
Somos una dependencia comprometida con la atención de los hijos e hijas (de 43 
días a 4 años cumplidos) de madres y/o padres estudiantes universitarios, aplicando 
estrategias innovadoras que contribuyan a fortalecer sus habilidades y competencias 
a partir de lo que ya sabe o son capaces de hacer.  

Objetivo	General	
Potencializar en el niño el desarrollo de las diferentes áreas y capacidades tales 
como: memoria, lenguaje verbal y no verbal, percepción-motricidad e inteligencia 
emocional a través del juego, buscando el equilibrio y teniendo en cuenta el nivel 
madurativo individual de cada pequeño.  

Objetivos	Particulares	
 Evitar que las madres y padres estudiantes deserten en sus estudios 

universitarios. 
 Ampliar la capacidad instalada de inscripción de niñas y niños a 52 menores 

entre los 45 días y 3 años 11 meses. 

Metas	y	sus	valores	asociados	
 Ampliar la capacidad instalada de inscripción de 45 a 52 menores. 
 Apoyar a 52 madres y/o padres estudiantes en el nivel superior de la 

Universidad de Guadalajara y evitar la deserción de sus estudios, por no 
contar con ayuda para atender a sus hijos. 

 Fomentar la cultura institucional de la igualdad de género y ofrecer servicio 
para los hijos de las y los estudiantes del CUCEA que fomente la equidad en 
el acceso a la educación superior de sus padres. 

 Mantener contratos por honorarios del personal para brindar el servicio 
durante dos años. 
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Acciones	y	recursos	calendarizados	
Aplicamos actividades pedagógicas con el propósito de potencializar su desarrollo 
integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y 
afectivas, lo que le permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como 
desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 
personal y social. 

Contamos con servicio de nutrición, en el que se ofrecen alimentos balanceados y 
nutritivos para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas durante su 
estancia. 

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 

Nº Cantidad Tiempo 

Mantenimiento de detectores de humo 1 Anual 

Mantenimiento de sistema de alarma 2 Semestral 

Mantenimiento de Puertas de emergencia 1 Anual 

Mantenimiento de circuito de video vigilancia 1 Anual 

Mantenimiento a instalaciones hidráulicas 6 Bimestral 

Mantenimiento a puertas de aluminio, ventanas y mosquiteros 2 Semestral 

Mantenimiento a Muebles de madera 2 Semestral 

Mantenimiento a cunas 2 Semestral 

Mantenimiento a instalaciones de gas 2 Semestral 

Fumigación 12 Mensual 

Limpieza de registros y drenaje 2 Semestral 

Lavado de filtros y ductos de campana 1 Anual 

Pintura interior 3 Cada 3 meses

Pintura exterior 2 Semestral 

Impermeabilización 1 Anual 

Mantenimiento de áreas de jardín 3 Cada 3 meses

 

Justificación,	descripción	y	priorización	detallada	de	los	recursos	
necesarios	

 Contar con el personal adecuado para dar atención a los menores inscritos, 
hijos de los estudiantes del CUCEA. 

 Mantener las instalaciones y medidas de seguridad en óptimas condiciones 
para el pleno desarrollo de los menores. 

 Contar con equipo e insumos para realización de actividades que promuevan 
el desarrollo integral, hábitos higiénicos y soporte asistencial de los niños. 
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ANEXO	XII	

Principales	avances	obtenidos	con	recursos	del	PIFI	
 

 
Análisis de los principales resultados obtenidos con recursos del PIFI en años anteriores, 
para la remodelación, adecuación y/o equipamiento de Guarderías, en cuanto a: 
 
 Funcionamiento:  La Guardería inicia labores el 13 de agosto del 2012. Está 

ubicado dentro del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de atender con un 
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a las niñas y niños entre los 45 
días de nacidos y los 3 años 11 meses, hijos de los estudiantes de la propia 
universidad.  
	
Se ofrece a las y los menores un lugar seguro, sano y agradable en el cual se les 
permita desenvolverse de forma plena, siendo los principales objetivos: su 
integridad, armonía y respeto a su persona, proporcionándoles un ambiente seguro, 
confortable, estable, divertido, confiable y afectuoso.   

 
 Número	de	niñas	y	niños	atendidos: Niñas 19 y niños 26 
 
 Alumnas	y	alumnos	beneficiados: 44 alumnas y 1 alumno 
 
 Empleos	generados: 18, conformada en su totalidad por mujeres con estudios 

relacionados con el puesto a desempeñar en las distintas áreas de la Estancia 
Infantil. 
 

 Nivel	de	aprovechamiento	escolar	de	los	estudiantes	beneficiados: 2 
estudiantes retomaron su carrera y en promedio aumentaron su promedio en un 
22% 
 

 Avance	 del	 proyecto: Las instalaciones se encuentran adecuadas a las 
necesidades de los niños, y con las medidas de seguridad necesarias como rutas de 
evacuación, punto de reunión, puertas de salidas de emergencia, extintores, 
hidrante, circuito cerrado, etc. en caso de cualquier contingencia. Asimismo, la 
Institución se encarga de dar capacitación constante al personal  que labora en la 
Estancia en áreas que le competen para lograr dar un excelente servicio.   
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Cuadro de análisis: 

 
 
 
Solicitud de recursos para el 2014 y 2015  
 

PERSONAL Cantidad Recursos 2014 Recursos 2015 
Directora de estancia infantil 1 $    169,139.71 $    186,053.52
Coordinadora educativa 1 $      97,296.00 $    107,025.60
Jefa de cocina 1 $      94,128.00 $    103,540.80
Asistente educativo 8 $    650,350.53 $    715,384.32
Enfermera 1 $      96,109.92 $    105,729.12
Auxiliar de cocina 1 $      67,245.12 $      73,969.44
Auxiliar de limpieza 2 $    133,941.12 $    147,312.00
Asesor de nutrición 1 $      50,435.04 $      55,464.00
Medico 2 $    197,854.56 $    217,632.00
Equipamiento 1 $    431,865.00 NO APLICA
Materiales 1 $    564,454.00 NO APLICA
Mantenimiento 1 $    447,181.00 NO APLICA

TOTAL  $ 3,000.000.00 $ 1,712,110.80
 
 

 

 

 

 
 
 

PRINCIPALES AVANCES OBTENIDOS DEL FINANCIAMIENTO DE LAS GUARDERÍAS 
Número Alumnas Alumnos

Estudiantes beneficiados 45 44 1 

Número Niñas Niños 

Infantes beneficiados 45 19 26 

Número Niñas Niños 

Empleos generados 17 18 

 
Cantidad de 

recursos 
Porcentaje 

 
Nivel de aprovechamiento escolar de los estudiantes 
beneficiados    

Comentarios y avance del proyecto: 
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SOLICITUD	DE	RECURSOS	
 

Objetivo Particular Monto 2014 
Monto 

2015 
Total

 
   Estancia Infantil 

Meta Valor 2012 Valor 2013 Monto 2014 Monto 2014 Total 

M 1.1:  
 

Acción Monto 2014 Monto 2014 Total 

A 1.1.1: Mantenimiento 
 

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.1     

Concepto 
Cant. Costo Unitario 

Total 2014 
Justificación Cant. 

Costo 
Unitario Total 

2015 

Justificación Total 
 

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014+2015 Tipo 

R 1.1.1.1: 
Mantenimiento a 
equipos de 
seguridad 

1 $63,400.00 $63,400.00         

R 1.1.1.2: 
Mantenimiento a 
Instalaciones. 

1 $336,080.00 $336,080.00             

R 1.1.1.3: 
Mantenimiento a a 
Mobiliario y Equipo 

1 $30,500.00 $47,701.00             

  Total 2014: $447,181.00  Total 2015:   Total:   

Acción Monto 2014 Monto 2014 Total 

A 1.1.2: Adquisición de equipo 
 

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.2     

Concepto 
Cant. Costo Unitario 

Total 2014 
Justificación Cant. 

Costo 
Unitario Total 

2015 

Justificación Total 
 

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014+2015 Tipo 

R 1.1.2.1: 
Relación de Mobiliario, 
Equipo de Dirección y 
Servicios. 

1 $162,700.00 $162,700.00         

R 1.1.2.2: 
Relación de Mobiliario, 
Para Area de descanso 
de personal 

1 $8,121.00 $8,121.00         

R 1.1.2.3: 
Relación de Uniformes 
para personal 

1 $135,839.00 $135,839.00   
No 

aplica 
     

R 1.1.2.4: 

Relación de Mobiliario, 
Para salas de atención, 
Sanitarios y área de 
nicas 

1 $34,600.00 $45,325.00         

R 1.1.2.5: 
Relación de Mobiliario 
de Cocina. 

1 $10,200.00 $14,400.00         

R 1.1.2.6: 
Relación de Mobiliario, 
Salud y Nutrición 

1 $12,000.00 $50,900.00         

R 1.1.2.7: 
Relación de Mobiliario, 
Para área de Juegos 

1 $9,300.00 $14,580.00          

  Total 2014: $431,865.00   Total 2015:   Total:     
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A 1.1.3: Adquisición de materiales 
 

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3     

  Cant. Costo Unitario 
Total 2014 

Justificación Cant. 
Costo 

Unitario Total 
2015 

Justificación Total   

Concepto 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014+2015 Tipo 

R 1.1.3.1: 
Artículos de 
Cocina y 
Comedor 

1 $64,046.00 $64,046.00           

R 1.1.3.2: 
Material 
didáctico y 
Juguetes 

2 $27,000.00 $54,000.00    No aplica       

R 1.1.3.3: 

Material 
didáctico y 
Juguetes 
(Consumo) 

2 $142,204.00 $284,408.00            

R 1.1.3.4: 
Artículos de 
Aseo 

2 $68,815.00 $137,630.00            

R 1.1.3.5: 

Relación de 
Material de 
Curación y 
Equipo de 
emergencia 

2 $12,185.00 $24,370.00            

  Total 2014: $564,454.00   Total 2015:    Monto 2014 Total 

Acción Monto 2014 Monto 2014 Total 
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A 1.1.4: Pago del personal de honorarios 
 

Solicitud de Recursos para la Acción 1.1.3 
 

Concepto 
Cant. 

Costo 
Unitario Total 2014 

Justificación Cant. 
Costo 

Unitario Total 2015 
Justificación Total 

 

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014+2015 Tipo 

R 
1.1.4.1: 

Directora de 
estancia 
infantil 

1 $7,047.49 $169,139.71 

Coordinación 
de 
actividades 
de la estancia 
infantil 

1 $7,752.23 $186,053.52

Coordinación 
de actividades 
de la estancia 
infantil 

$355,193.23 $355,193.23

R 
1.1.4.2: 

Coordinador
a educativa 1 $4,054.00 $97,296.00 

Organización 
de 
actividades 
de las salas 
de la estancia

1 $4,459.40 $107,025.60

Organización 
de actividades 
de las salas de 
la estancia 

$204,321.60 $204,321.60

R 
1.1.4.3: 

Jefa de 
cocina 1 $3,922.00 $94,128.00 

organizar y 
supervisa los 
alimentos 

1 $4,314.20 $103,540.80
organizar y 
supervisa los 
alimentos 

$197,668.80 $197,668.80

R 
1.1.4.4: 

Asistente 
educativo 8 $3,387.24 $650,350.53 

Apoyo en el 
cuidado de 
los infantes y 
desarrollo de 
actividades 

8 $3,725.96 $715,384.32

Apoyo en el 
cuidado de los 
infantes y 
desarrollo de 
actividades 

$1,365,734.85 $1,365,734.85

R 
1.1.4.5: Enfermera 1 $4,004.58 $96,109.92 

Coordinación 
de 
actividades 
de fomento a 
la salud 

1 $4,405.38 $105,729.12

Coordinación 
de actividades 
de fomento a 
la salud 

$201,839.04 $201,839.04

R 
1.1.4.6: 

Auxiliar de 
cocina 1 $2,801.88 $67,245.12 

Apoyar 
alimentación 
de los niños 

1 $3,082.06 $73,969.44
Apoyar 
alimentación 
de los niños 

$141,214.56 $141,214.56

R 
1.1.4.7: 

Auxiliar de 
limpieza 2 $2,790.44 $133,941.12 

Apoyar en 
limpieza de 
las 
Instalaciones 

2 $3,069.00 $147,312.00
Apoyar en 
limpieza de las 
Instalaciones 

$281,253.12 $281,253.12

R 
1.1.4.8: 

Asesor de 
nutrición 1 $2,101.46 $50,435.04 

Asesorar 
sobre 
alimentación 
de los niños 

1 $2,311.00 $55,464.00
Asesorar sobre 
alimentación 
de los niños 

$105,899.04 $105,899.04

R 
1.1.4.9: Medico 2 $4,121.97 $197,854.56 

Vigilar la 
salud de los 
niños 

2 $4,534.00 $217,632.00
Vigilar la salud 
de los niños 

$415,486.56 $415,486.56

Total 2014: $1,556,500.00 Total 2015: $1,712,110.80 Monto 2014 Total $ 3´110.000.00 



 

CUCEA| ProGES  10 

 

 
 

Metas 
Compromiso  

Valor actual 2014 2015 2016 2017 
Observacione

s 

Metas 
Compromiso 
de Estancias 
Infantiles y 
Guarderías 

Núme
ro % Número % Número % Número % Número % Observaciones 

Número de 
estudiantes 
hombres 
beneficiarios, 
con hijas(os) 
menores de 
edad. 

1 1% 1 1% 4 8% 4 8% 4 8% 

 
Número de 
estudiantes 
mujeres 
beneficiarias, 
con hijas(os) 
menores de 
edad. 

44 99% 44 99% 48 92% 48 92% 48 92% 

 

Número de 
estudiantes 
hombre 
beneficiarios 
que concluyen 
sus estudios 

1 1% 1 1% 4 8% 4 8% 4 8% 

 

Número de 
estudiantes 
mujeres 
beneficiarias 
que concluyen 
sus estudios 

44 99% 44 99% 48 92% 48 92% 48 92% 

 

Metas 
Compromiso 
de Estancias 
Infantiles y 
Guarderías 

Valor actual 2014 2015 2016 2017 

Observaciones 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

Número de 
infantes que 
solicitan su 
ingreso 

12 14 12 14 5 5 5 4 8 5 

 

Metas 
Compromiso 
de Estancias 
Infantiles y 
Guarderías 

Núme
ro 

% Número % Número % Número % Número % Observaciones 

Número de 
niños atendidos 26 58% 26 58% 27 52% 27 52% 27 52% 

 

Número de 
niñas atendidas 19 42% 19 42% 25 48% 25 48% 25 48% 
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	Proyecto
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	Resumen
	Detalle
	OP 1: Avanzar en la innovación educativa de la Universidad de Guadalajara por medio de la actualización de los planes de estudio, la diversificación de la oferta con la creacción de nuevos programas educativos y la implementación de modalidades no convencionales en algunas de ellos.
	M .1: DefiniciÃ³n de un catÃ¡logo de innovaciones educativas a implementar y propuestas de modificaciÃ³n en 10 PE de la Red en capacidad emprendedora, flexibilidad y distintas modalidades no convencionales
	A 1.1.1: Conocimiento y sistematización de las innovaciones educativas en las distintas IES nacionales e internacionales
	Solicitud de Recursos

	A 1.1.2: Articulación académica de los PE para su operación en red en cuanto a flexibilidad, desarrollo de capacidad de innovación y emprendimiento y desarrollo de recursos abiertos de aprendizaje.
	Solicitud de Recursos


	M .2: Facilitar el transito y permanencia de los alumnos del pregrado.
	A 1.2.1: Diseño, implementación y evaluación del Programa de Orientación educativa, profesional y  alfabetización científica en la Red.
	Solicitud de Recursos

	A 1.2.2: Diseño, implementación, evaluación y difusión del Programa para el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo y de orden superior.
	Solicitud de Recursos

	A 1.2.3: Desarrollo, implementación y evaluación de los Planes de Acción Tutorial en la Red
	Solicitud de Recursos

	A 1.2.4: Acción 2.4 Conferencias magistrales de inicio de actividades
	Solicitud de Recursos


	M .3: Elaborar estudios de pertinencia de la oferta educativa de pregrado, considerando la congruencia los  PE con respecto a los requerimientos actuales y futuros de la sociedad, los planes de desarrollo y la formaciÃ³n integral de los estudiantes.
	A 1.3.1: Diseñar, aplicar y analizar los resultados de investigación para identificar las tendencias regionales, nacionales e internacionales relacionadas con la pertinencia de la reconversión de las carreras tradicionales, las opciones de PE transdisciplinares y el impulso a los PE del grupo de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
	Solicitud de Recursos

	A 1.3.2: Diseñar metodologías que permitan aplicar y analizar los resultados de investigación en las que participen profesores, gestores, egresados y empleadores, para evaluar la pertinencia interna y externa de los PE actuales.
	Solicitud de Recursos

	A 1.3.3: Diseñar una metodología para evaluar  pertinencia de los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes de la Red y elaborar un diagnóstico del desempeño de los egresados en el EGEL CENEVAL.
	Solicitud de Recursos

	A 1.3.4: Desarrollo de un sistema que albergue los indicadores de segunda generación de los PE que apoyen la toma de decisiones.
	Solicitud de Recursos


	M .4: Mejorar la infraestructura y las TIC's de las bibliotecas de las DES para facilitar el trabajo académico de los usuarios, así como contribuir a mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos.
	A 1.4.1: Dotar anualmente a cada biblioteca central de las DES que no tuvo apoyo de recursos extraordinarios u ordinarios en los dos últimos años, de una computadora de escritorio o una portatil por cada 1000 y 2000 alumnos, respectivamente, para facilitar el uso de los recursos informativos y el trabajo académico .
	Solicitud de Recursos

	A 1.4.2: Proporcionar a dos bibliotecas centrales de las DES un sistema de autopréstamo para cada una, que agilicen el servicio de préstamo externo..
	Solicitud de Recursos

	A 1.4.3: Dotar de un paquete de estanteria básica a las bibliotecas centrales de las DES, considerando sus necesidades y el número de volumenes por organizar.
	Solicitud de Recursos

	A 1.4.4: Adquirir dos sistemas de seguridad y un paquete de 170,500 tiras magnéticas para evitar que  los materiales bibliográficos sean sustraídos de las DES sin autorización.
	Solicitud de Recursos



	OP 2: Generar un programa integral de formación y actualización docente, acorde con las necesidades actuales de la docencia, la sociedad del conocimiento y el uso de las tecnologias de la información
	M .1: RealizaciÃ³n de 1 MOOC en apoyo a la actualizaciÃ³n y capacitaciÃ³n docente, virtualizaciÃ³n de un diplomado en modalidad a distancia
	A 2.1.1: Implementación de procesos no convencionales de capacitación y actualización docente
	Solicitud de Recursos

	A 2.1.2: Desarrollo de recursos de acceso abierto para la actualización docente.
	Solicitud de Recursos


	M .2: Contar con un CatÃ¡logo del programa de actualizaciÃ³n docente, un catÃ¡logo de buenas prÃ¡cticas y una plataforma para informar, gestionar e interactuar en red
	A 2.2.1: Diseño y difusión de los catálogos de actualización y buenas prácticas docentes red, (una plataforma)
	Solicitud de Recursos


	M .3: Realizar dos estudios, uno sobre el anÃ¡lisis de perfiles docentes y otro, sobre el seguimiento de resultados de la capacitaciÃ³n.
	A 2.3.1: Efectuar el análisis de los perfiles docentes
	Solicitud de Recursos

	A 2.3.2: Seguimiento de resultados e impacto de la actualización docente
	Solicitud de Recursos


	M .4: RealizaciÃ³n de cursos y/o talleres para 15 CU, dirigidos a profesores de la RU.
	A 2.4.1: Compartir experiencias de la práctica docente en la Red
	Solicitud de Recursos

	A 2.4.2: Capacitación y actualización en los diplomados (tutoría, didácticas centradas en el aprendizaje, diseño de planes y programas de estudio, Tecnologías para el aprendizaje e inducción a la docencia universitaria).
	Solicitud de Recursos

	A 2.4.3: Capacitación y actualización en estrategias y técnicas para mejorar la práctica docente
	Solicitud de Recursos



	OP 3: Fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad de Guadalajara.
	M .1: Fortalecer el perfil internacional de estudiantes y profesores en la Red Universitaria,mediante acciones de movilidad que contribuyan a: a) Elevar la calidad y pertinencia de la movilidad a través de áreas y países estratégicos b) Fortalecer las redes de docencia e investigación y los programas educativos interinstitucionales                           c) Diversificar las modalidades de movilidad mediante estancias cortas, prácticas profesionales, estancias de verano y movilidad virtual d)Fortalecer programas educativos a través de la implementación de cursos impartidos en un segundo idioma
	A 3.1.1: Movilidad Académica Saliente: Otorgar 55 apoyos económicos para la movilidad internacional de académicos para fortalecer el perfil docente e investigación
	Solicitud de Recursos

	A 3.1.2: Movilidad Académica Entrante: Otorgar 28 apoyos económicos para la movilidad de académicos provenientes de IES extranjeras para el fortalecimiento de programas educativos en países y áreas estratégicas y  apoyos económicos para académicos provenientes de IES extranjeras para impartir cursos en idioma inglés.
	Solicitud de Recursos

	A 3.1.3: Movilidad Estudiantil Saliente: Otorgar apoyos económicos a 66 estudiantes de los 15 centros universitarios de la Red, para realizar estancias académicas en IES del extranjero en áreas y países estratégicos a través del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil (PIME), para la realización de prácticas profesionales en empresas o IES en el extranjero y para realizar estancias de verano.
	Solicitud de Recursos

	A 3.1.4: Movilidad Virtual: Otorgar 10 apoyos económicos a estudiantes de la Universidad de Guadalajara para cubrir la inscripción a cursos en modalidad de movilidad virtual en una IES en el extranjero
	Solicitud de Recursos


	M .2: Fortalecer el perfil internacional de estudiantes y profesores U de G que no tienen oportunidad de salir al extranjero mediante diferentes estrategias de internacionalizacion integral implementadas en casa. Estas acciones incluyen: a) Internacionalización del curriculo de programas educativos en areas estrategicas b) Mejora de las habilidades de docencia de profesores UdG para impartir cursos en otro idioma c) Formacionn de una cultura de internacionalizacion en la institucion
	A 3.2.1: Otorgar apoyos económicos para que expertos internacionales impartan 3 talleres sobre la internacionalización del currículo, cada taller se impartirá a 25 profesores de la UdeG
	Solicitud de Recursos

	A 3.2.2: Otorgar apoyo económico  para que un experto imparta 1 taller de capacitación para profesores que ya dominan un segundo idioma y para la mejora de habilidades para impartir clases de contenido en un segundo idioma
	Solicitud de Recursos

	A 3.2.3: Otorgar apoyo económico para invitar expertos internacionales responsables de oficinas de internacionalización para impartición de taller sobre culturización y mejores prácticas para la internacionalización integral
	Solicitud de Recursos



	OP 4: Consolidar a la Universidad de Guadalajara como una institución sustentable por medio de la implementación de estrategias transversales con impacto en sus actividades sustantivas.
	M .1: DiseÃ±ar e implementar la polÃtica de educaciÃ³n para la sustentabilidad con base en los principios de conocimiento de la biodiversidad, educaciÃ³n sobre el cambio climÃ¡tico, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, gestiÃ³n del agua y urbanizaciÃ³n sustentable.
	A 4.1.1: Realizar un diagnóstico en la comunidad universitaria acerca del conocimiento de la biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, gestión del agua y urbanización sustentable, para diseñar la política en educación para la sustentabilidad, las acciones preventivas y correctivas, y definir los  indicadores de evaluación correspondientes.
	Solicitud de Recursos

	A 4.1.2: Implementar la política de educación para la sustentabilidad y las acciones para promover y desarrollar en la comunidad estudiantil las actitudes y habilidades para el conocimiento de la biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, gestión del agua y urbanización sustentable.
	Solicitud de Recursos

	A 4.1.3: Capacitar a los coordinadores de carrera, académicos y directivos en las metodologías y los conocimientos para el desarrollo de actitudes y habilidades en materia de conocimiento de la biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, gestión del agua y urbanización sustentable.
	Solicitud de Recursos

	A 4.1.4: Capacitar en conocimiento básico y desarrollo de habilidades a trabajadores administrativos y a personas del sector social vinculadas con la Universidad sobre conocimiento de la biodiversidad, educación sobre el cambio climático, diversidad cultural, estilo de vida sustentable, paz y seguridad humana, gestión del agua y urbanización sustentable.
	Solicitud de Recursos


	M .2: Consolidar el Sistema de GestiÃ³n Ambiental del Plan Universitario de Sustentabilidad con base en principios de innovaciÃ³n educativa, equidad de gÃ©nero, inclusividad y sensibilizaciÃ³n cultural.
	A 4.2.1: Implementación del Subsistema de Diagnóstico y Evaluación Continua (del Sistema de Gestión Ambiental/Plataforma PLUS) para consumo de energía, uso de  agua, generación de residuos y situación de la flora y fauna en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 4.2.2: Diseño e implementación de políticas y acciones preventivas y correctivas de uso eficiente de energía y agua, reducción y reúso de residuos y protección de flora y fauna en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 4.2.3: Implementación de una estrategia educativa de apoyo al programa de comunicación y educación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante acciones de formación y educación continua, campañas y jornadas de inducción y sensibilización en los principios declarados en la Carta de la Tierra.
	Solicitud de Recursos

	A 4.2.4: Realización de un congreso internacional con el tema "universidad y sustentabilidad" para el intercambio de conocimientos y experiencias en gestión ambiental, calidad de vida, administración sustentable y educación ambiental.
	Solicitud de Recursos


	M .3: DiseÃ±ar e implementar el Sistema de Calidad de Vida Universitaria del Plan Universitario de Sustentabilidad con base en los principios de innovaciÃ³n educativa, equidad de gÃ©nero, inclusividad y sensibilizaciÃ³n cultural.
	A 4.3.1: Diseño e implementación de políticas y acciones preventivas y reactivas orientadas a los principios básicos de la protección civil, para propiciar la mejora continua en las actividades de edificación sustentable, movilidad, gestión de riesgos, generación de ruido y calidad de aire en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 4.3.2: Implementación del Subsistema de Diagnóstico y Evaluación Continua (del Sistema de Calidad de Vida Universitaria/Plataforma PLUS)  para la edificación sustentable, medidas de movilidad, gestión de riesgos, generación de ruido y calidad de aire en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 4.3.3: Implementación de acciones con perspectiva de género que promuevan el bienestar y la dignidad de hombres y mujeres como un principio fundamental del Sistema de Calidad de Vida Universitaria en materia de sustentabilidad y fortalezcan la identidad universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 4.3.4: Realización de actividades de educación no formal sobre seguridad ambiental humana, educación ambiental y sus implicaciones en la equidad de género: edificación sustentable, movilidad, riesgos, ruido y aire; dirigidas a académicos y estudiantes.
	Solicitud de Recursos


	M .4: DiseÃ±ar e implementar el Sistema de AdministraciÃ³n Sustentable del  Plan Universitario de Sustentabilidad con base en los principios de innovaciÃ³n educativa, equidad de gÃ©nero, inclusividad y sensibilizaciÃ³n cultural.
	A 4.4.1: Diseño e implementación del Subsistema de Diagnóstico y Evaluación Continua del Sistema de Administración Sustentable, para determinar la pertinencia ambiental de la normatividad, el impacto económico y ambiental de los procesos administrativos y a fin de establecer criterios de consumo ambientalmente responsable y compras verdes.
	Solicitud de Recursos

	A 4.4.2: Diseño e implementación de políticas, acciones preventivas y reactivas y elaboración de reglamentos y manuales de procedimientos para el Subsistema de Administración Sustentable, con impacto transversal en las actividades sustantivas de docencia, investigación y extensión.
	Solicitud de Recursos

	A 4.4.3: Socialización de las políticas, acciones preventivas y reactivas, y difusión de los procesos administrativos y operativos orientados a la certificación en materia de sustentabilidad.
	Solicitud de Recursos

	A 4.4.4: Capacitación en las metodologías y modelos de operación para los responsables de finanzas, suministros, directivos y académicos de las DES y AG de la Red Universitaria, para promover la importancia del consumo responsable y la gestión de compras verdes, con el fin de identificar el impacto ambiental  y el ahorro económico de los productos y servicios adquiridos.
	Solicitud de Recursos
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	Firma del Responsable

	Problemas de la Gestión.pdf
	Proyecto
	Datos Generales
	Metas Compromiso
	Resumen
	Detalle
	OP 1: Fortalecer la autoevaluación institucional mediante la implementación del sistema de indicadores para dar segumiento al  cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030, tanto en indicaddores académicos como de gestión.
	M .1: Desarrollar e implementar un sistema integral de indicadores que permita consultar, actualizar y medir el avance en la consecución de los indicadores académicos de primera y segunda generación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030, orientados a la toma de decisiones estratégicas.
	A 1.1.1: Generar un documento metodológico de la construcción y medición los indicadores académicos de primera  y de segunda generación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030.
	Solicitud de Recursos

	A 1.1.2: Desarrollo de un tablero de control en tiempo real para la evaluación del avance en los indicadores académicos  de primera y segunda generación planteados en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030.
	Solicitud de Recursos

	A 1.1.3: Generar un documento metodológico de la construcción y medición de los indicadores de primera  y de segunda generación de los Planes de Desarrollo de los 15 Centros Universitarios y del Sistema de Universidad Virtual de la Red Universitaria de la  Universidad de Guadalajara.
	Solicitud de Recursos

	A 1.1.4: Diseñar y operar un sistema estadístico de evaluación al desempeño de los indicadores financieros y de gestión de la Red Universitaria, mediante el sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3e-UdeG) y de la Información del ejercicio de los recursos proveniente del Sistema de Administración Financiera (AFIN-UdeG), vinculados con los Planes de Desarrollo del los 15 Centros Universitarios, del Sistema el Universidad Virtual y con el nuevo Plan de Desarrollo  Institucional 2014 - 2030 de la Universidad de Guadalajra.
	Solicitud de Recursos


	M .2: Evaluar los procesos de planeaciÃ³n de los 15 Centros Universitarios y del Sistema de Universidad Virtual de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, con respecto al nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 y sus indicadores.
	A 1.2.1: Evaluación al proceso de implementación de los planes de desarrollo de los 15 Centros Universitarios y del Sistema de Universidad Virtual de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, en concordancia con los planes específicos del pregrado y del posgrado además de los correspondientes a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030.
	Solicitud de Recursos


	M .3: Llevar a cabo la autoevaluaciÃ³n institucional desde la perspectiva del personal acadÃ©mico y administrativo, sobre las funciones sustantivas que desempeÃ±an.  Igualmente, mediante la publicaciÃ³n de un documento atocrÃtico sobre los principales temas de planeaciÃ³n, evaluaciÃ³n y gestiÃ³n de la educaciÃ³n superior de la Universidad,.
	A 1.3.1: Elaborar y aplicar un instrumento de recolección de datos (encuesta) para conocer las percepciones de los académicos sobre la calidad y pertiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de gestión en la Red Universitaria, en concordancia con las metas establecidas en el nuevo Plan de Desarrollo Insitucional 2014 - 2030.
	Solicitud de Recursos

	A 1.3.2: Elaborar y aplicar un instrumento de recolección de datos (encuesta) para conocer las percepciones del personal administrativo sobre la calidad de los procesos de gestión y el clima organizacional en la Red Universitaria, en concordancia con las metas establecidas en el nuevo Plan de Desarrollo Insitucional 2014 - 2030.
	Solicitud de Recursos

	A 1.3.3: Continuar con la publicación del Boletín de Planeación Estratégica, el cual atiende a temas de interés en planeación, gestión y evaluación de la educación superior de la Universidad y con su contexto en el ámbito nacional e internacional.
	Solicitud de Recursos


	M .4: Extender la cultura de la planeaciÃ³n y la evaluaciÃ³n de la Red Universitaria, con el fin de mejorar el posicionamiento de la UdeG en los Ã¡mbitos nacional e internacional.
	A 1.4.1: Seminario-Taller de procesos de gestión de la educación superior para avanzar hacia los esquemas de acreditación institucional, dirigido a estudiantes, profesores y directivos de la Universidad.
	Solicitud de Recursos

	A 1.4.2: Seminario-Taller de planeación estratégica de la educación superior, con enfoque en los rankings académicos, dirigido a estudiantes, profesores y directivos de la Universidad.
	Solicitud de Recursos



	OP 2: Evaluar el funcionamiento del modelo departamental de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara a fin de fortalecer su flexibilidad y matricidad.
	M .1: Identificar y evaluar condiciones, problemas y prÃ¡cticas en torno al modelo departamental mediante reflexiÃ³n crÃtica y diagnÃ³sticos estratÃ©gico y situacional de diciembre del 2014 a julio del 2015.
	A 2.1.1: Diseño metodológico y estratégico del proyecto: análisis documental e inventario de recursos físicos, humanos y de procesos que apoyan el modelo departamental mediante aplicación de metodología FODA.
	Solicitud de Recursos

	A 2.1.2: Diagnóstico situacional: Uso de la metodología DELPHI para identificar factores críticos y buenas prácticas
	Solicitud de Recursos

	A 2.1.3: Realización de Coloquio: "El modelo departamental en la Universidad de Guadalajara veinte años después"
	Solicitud de Recursos

	A 2.1.4: Integración del diagnóstico: Análisis de la información, redacción y reporte de resultados.
	Solicitud de Recursos


	M .2: Proponer los cambios para el fortalecimiento del Modelo Departamental de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
	A 2.2.1: Redacción de las recomendaciones para actualizar el modelo departamental en sus dimensiones normativa, orgánica, y funcional.
	Solicitud de Recursos


	M .3: Implementar la actualizaciÃ³n del Modelo Departamental
	A 2.3.1: Socialización de la actualización del Modelo Departamental y su plan de acción en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos

	A 2.3.2: Capacitación de los equipos de trabajo para la puesta en marcha del plan de acción y actualización del Modelo Departamental en la Red Universitaria.
	Solicitud de Recursos


	M .4: Evaluar la actualizaciÃ³n del Modelo Departamental.
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	OP 3: Simplificar, facilitar y agilizar comunicaciones y procedimientos administrativos de la Universidad de Guadalajara a través de la implementación de la firma electrónica avanzada. Considerando  establecer un marco regulatorio que permita el uso, control y vigilancia de la misma, así como diseñar el sistema de emisión, gestión y administración de los certificados de firma electrónica, en congruencia con los requerimientos de la institución
	M .1: Definir los procesos administrativos susceptibles de automatizarse y/o simplificarse mediante el uso de la firma electrÃ³nica avanzada.
	A 3.1.1: Elaborar un diagnóstico para detectar los procesos administrativos susceptibles de automatizarse y/o simplificarse mediante el uso de la firma electrónica avanzada.
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	A 3.1.2: Establecer un plan de alcance y análisis de factibilidad con base en los resultados obtenidos de las encuestas
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	M .2: Habilitar tecnolÃ³gicamente el servicio de firma electrÃ³nica con la arquitectura enfocada para ser incorporado en diversos procesos universitarios.
	A 3.2.1: Implementar el sistema de firma electrónica considerando la emisión de los certificados digitales que brinde soporte a los requerimientos de la Universidad y que cumpla con la normatividad, las recomendaciones de seguridad y las buenas prácticas.
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	M .3: Adecuar los sistemas de informaciÃ³n universitaria  para incorporar el firmado digital de manera segura e integral. Implica modificaciones  de seguridad e integraciÃ³n en los propios sistemas y bases de datos
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	M .4: Impulsar el uso de la firma electrÃ³nica en la administraciÃ³n universitaria  que permita la realizaciÃ³n de sus funciones de manera Ã¡gil y sencilla, economizando los tiempos de respuesta por medios electrÃ³nicos.
	A 3.4.1: Desarrollar los programas de actualización y asesoría sobre el tema de la firma electrónica enfocados para la comunidad que participa en la definición de esta tecnología.
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	A 3.4.2: Establecer un marco regulatorio para el uso de la firma electrónica en apego a la legislación federal y estatal aplicable. Así como identificar y ajustar en la normatividad universitaria vigente los aspectos que podrían ser sujetos de reforma, adición o derogación.
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	OP 1: Generar una red universitaria  e impulsar investigaciones y acciones  que atiendan cuestiones de género,  a través de foros y publicaciones
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	A 2.1.1: Pago de servicios para el diseño y aplicación  de la encuesta y sistemzatización de la misma a 6 Centros Universitarios de la zona metropolitana (primera etapa 2014) y 9 Centros Universitarios (segunda etapa 2015), para generar  una base de datos de clima laboral enfocada al hostigamiento y acoso sexual
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	A 2.2.2: Adquisición de material bibliográfico para uso didáctico en los talleres de capacitación
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