UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE PLANEACIÓN

Siendo las 13:00 horas del día veintitrés de septiembre de dos mil trece, en el Aula Amplia
No. 6 del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), se
reunieron los integrantes de dicho Consejo a efecto de celebrar la Segunda Sesión de
Consejo Técnico de Planeación durante el año 2013, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

Lista de Presentes.
Declaración de QUÓRUM LEGAL.
Lectura y aprobación del ORDEN DEL DÍA.
Lectura y aprobación del ACTA de la sesión anterior.
Bienvenida y contextualización por parte del VICERRECTOR EJECUTIVO
/ Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro.
6. Presentación de resultados de la evaluación de la visita In Situ del PIFI
2012‐2013 (UDI).
7. Presentación de Lineamientos generales para la reprogramación del
PIFI 2013 (UDI).
8. Presentación del calendario de información estadística a generar e
informar (UNESI).
9. Propuesta de realización de Taller PIFI para los coordinadores de
planeación de la Red Universitaria (UDI).
10. Asuntos varios.
11. Clausura de la sesión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN

Punto No.1
Se verificó la asistencia de los integrantes del CTP con la LISTA DE ASISTENCIA.
Punto No.2
Se declaró QUÓRUM LEGAL para la aprobación de la Sesión del CTP.
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Punto No.3
Se realizó la lectura del ORDEN DEL DÍA para dar inicio a la sesión del CTP y que los
miembros estén notificados de la agenda a desarrollarse, se modificó el ORDEN DEL DÍA
por desfase de tiempos al inicio de la sesión y se procedió sin haber comentarios por parte
de los asistentes a dicha modificación. Se aprueba por unanimidad.
Punto No.4
Se puso a consideración de los integrantes del CTP la obviedad de la lectura del ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR, considerando que ésta se encuentra publicada con anterioridad en
la página Web de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional de la
Universidad de Guadalajara, para su lectura y sus observaciones. Se aprueba por
unanimidad.
Punto No.5
Mensaje de bienvenida y contextualización por parte del Dr. Miguel Ángel Navarro
Navarro, VICERRECTOR EJECUTIVO.
Punto No. 6
Se presentaron los Resultados de la Visita in Situ de Seguimiento Académico 2013 en los
cuales se aborda de manera general las observaciones hechas por los evaluadores con la
finalidad de dar a conocer a todos las DES sobre la participación específica de las que
fueron evaluadas y las consideraciones generales para el resto de las dependencias de la
Red Universitaria.
En atención a las observaciones se expuso que se considerarán éstas en la elaboración de
los proyectos PRODES y PROGES del PIFI 2014‐2015 así como su incorporación en las
dinámicas organizacionales en general, y también considerando que:
• El proceso de actualización del PDI es una oportunidad para retomar e incorporar las
observaciones vertidas por los pares académicos.
• En próximas fechas se realizarán talleres con los responsables del PIFI en las DES y en la
AG (ProGes), para aclarar dudas sobre el ejercicio, las reprogramaciones 2013, y sobre la
integración del PIFI 2014‐2015
Punto No. 7
Para la reprogramación del PIFI 2013 se notificaron las fechas clave en las cuales deberán
hacer las actualizaciones en los módulos correspondientes para el uso de los recursos que
serán utilizados en su ejercicio, así como el proceso interno que sigue a la autorización
mediante oficios por parte de la DGESU.
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Se insistió en el uso del Manual de Reprogramación 2012 como pauta para este ejercicio
ya que no se cuenta con una actualización por parte de la DGESU. Dentro de este manual
se presentó lo más sobresaliente en pantallas del sistema e‐PIFI para que sea considerado
en su captura, entre eso la evolución acumulativa de un trimestre a otro en los
indicadores hasta alcanzar un valor anual.
Del anterior ejercicio se desprendieron una serie de sugerencias sobre la captura de
algunos indicadores y su ciclo de captura así como los ajustes que se solicitarán en este
ejercicio de reprogramación para que el sistema también considere las fechas de
desarrollo y evaluación de cada uno de los indicadores, ya que no todos tienen cambios
y/o ajustes de manera trimestral.
Punto No. 8
Se presentó ante el Consejo Técnico de Planeación el calendario correspondiente a la
elaboración de información estadística, dentro del cual también se les involucra a todas
las coordinaciones de planeación en conjunto con la UNESI. En este desglose se hizo
especial mención en la integración de la Universidad en los Rankings internacionales, con
lo cual se solicitó a los miembros participar activamente en la elaboración de indicadores
dentro de este aspecto.
Punto No. 9
Como punto final del Orden del día se propuso, por parte del Mtro. Héctor Pulido, Jefe de
la UDI, trabajar en una fecha posterior en la realización de un taller con los coordinadores
de planeación con la finalidad de abordar los siguientes puntos:
 Sistema e‐ PIFI
 Acceso al sistema e‐PIFI
 Módulos del sistema e‐PIFI
 Seguimiento académico
 Seguimiento financiero
 Presentación del Manual con:
 Lineamientos – para el ejercicio –
 Manual de ejercicio
 Circulares
 Ley Federal de Adquisiciones del sector público y su reglamento
 Tipos de solicitudes del AFIN
 Discusión sobre principales problemas para el ejercicio de los recursos y
propuestas de solución.
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 Estrategia PIFI 2014 – 2015 para considerar:
•Proceso de integración del PIFI
• Buenas prácticas de elaboración de ejercicios PIFI en la Red Universitaria
• Exposición de al menos tres ejemplos de buenas prácticas en la conducción del
PIFI
Como se planteó a manera de propuesta hubo varias contrapropuestas de fechas y de
lugar para su desarrollo, quedando como punto de negociación la primera quincena de
noviembre y con la expectativa de que se realizará en las instalaciones de alguno de los
Centro Universitarios Regionales (CULAGOS o CUNORTE), en el CUCS u otro.
Punto No. 10
No hubo asuntos varios.
Punto No. 11
Para dar por terminada la sesión el Mtro. Omar Karim dirigió unas palabras a los
integrantes del Consejo Técnico de Planeacion, agradeciendo a los asistentes su presencia,
atención y participación activa dentro del mismo.

Una vez concluidos todos los puntos del ORDEN DEL DÍA se dio por concluida la reunión
del CONSEJO TÉCNICO DE PLANEACIÓN, siendo las 15:30 horas del día 23 de Septiembre
de 2013.
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