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Por medio de la presente, me dirijo a Usted para remitir el documento
impreso que contiene el Informe Académico y Financiero del PIFI (Primer
Trimestre) de la Universidad de la SierraJuárez.
En espera de haber cumplido con lo solicitado, aprovecho la ocasión para
saludarlo no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

S. E_ Po.

Cc.p. Dra. Julieta Nishisawa Calatayud.- Directora de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.

c.e,p. Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado.- Subdirector de Desarrollo y Operación Institucional.- Mismo fin.
~p.-

Archivo.

CarroGuelatao-Ixtlán
Tel.(951) 553-6362 Ext201

Av. Universidadsin
Fax(951)553-6~

Ixtlánde Juárez, Oaxaca. C.P 68725
SitioWeb: www.unsij.edu.mx
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Ejercicio fiscal

Trimestre

Clave Convenio
P/PIFI·2013·20MSU0029H·01
Nombre del Proyecto' PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTION DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
Original

Metas Compromiso

Clave MC

I
J:>lsefto,integración y explotación tlelSIIA:
Total:3
Total de módulos del SIIA

2.1.1

i!j

I

Número

Ajustado Anual
%

Número

I

%

Ajustado Trimestral

I Número I

Número

%

.,,,,,"

. C.c',

:!:""

Número y nombre de los módulos que estarán operando
(administración escolar, recursos humanos y finanzas)

0,00

3

100,00

O

0,00

I
I

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcental es
Indicador
I Trimestral I Anual

2

"',

66,67

100+

66,67

En este primer trimestre
se ha continuado con los
trabajos de
automatización y
validación de los 2
sistemas ya
implementados desde el
año pasado, considerados
en los módulos SIIA:
NES_Escolares y
VeeI'Jaa,

33,33

Se ha continuado con los
trabajos para la validación
de los sistemas NESEscolares y de VeeI'Jaa.
Verificando los
procedimientos para la
captura de información en
los departamentos de
Servicios Escolares y de
recursos materiales y
adquisiciones de la
Universidad,

;"

2.1.2

0,00

Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí

3

100,00

°

0,00

1

: Observaciones de la
I
Institución

100+

33.33

...
~~!-?~¡~:.

~"
~'f}
~
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Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:
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Universidad de la Sierra Juárez

20M5U0029H

2013

Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Trimestre

P/PIFI·2013·20MSU0029H·03
PROYECTO INTEGRAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD E LA SIERRA JUÁREZ
Original

Metas Compromiso

Clave MC
,

Número

;¡,',§ -a,
C~'paclda¡¡,A¡;¡¡démlca
""
Total de Profesores de Tiempo Completo,

1.1.7

i,,~

' "~;igF "

;Di '~'"

"

'

,~~

,,,,',!!;'

,;;Wii '""

I

Ajustado Anual

%
' iCite

I Número I
',t,';"

%

Ajustado Trimestral
1, Número

~'~¡;_j!H ~

I

~

Número

%

cr,

,'~ 'e ,/

>"\~,y'

I
I
" '.

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentaies
Indicador
I
' Anual
I Trimestral

'",ji' :'lBi

'", ,;c;;,,;, '~

lO

','Ji,",/,

Total:12

Perfil deseable reconocido por el PROMEP·SES

40

333,33

8

66,67

°

0,00

6

50,00

100+

75

13

108,33

4

33,33

°

""

El otorgamiento de los
reconccímleníos de perfil
deseable por parte del
PROMEP·SES se llevará
a cabo en el tercer
trimestre del año,
esperando para esta
fecha dar cumplimiento a
la meta compromiso
establecida, En la
convocatoria del 2013 6
PTC obtuvieron el
reconocimiento a perfil
deseable, Se espera que
en este año se cumpla
con la meta estalecida.

0,00

Actualmente se cuenta
con 3 PTC que están
adscritos al SNI, número
que se espera
incrementar en la
convocatoria del presente
año,

0,00

Actualmente se cuenta ya
con los 5 Cuerpos
Académicos en
formación:
1,· UNSIJ·CA·1·Ciencias
Forestales
2,· UNSIJ·CA·2·Ciencias
Biológicas
3,· UNSIJ-CA·3·
Tecnologla Ambiental
4,· UNSIJ·CA·4·Estudios
Ambientales
5,· UNSIJ·CA·5·
Informática,

f'

Adscripción al SNI o SNC

1.1.8

Total de Cueipos Aca.démicos

Observaciones de la
Institución

"otal:5

1.3.3

,CoiniieHt¡(¡i~ad,A'cad1iiníta :~!;, :'i!',t;j' =:
Total de Proaramas Educativos de TSUIPA vllc

4

En Formación.

.':Mftii!:'
Total:1

",'

}{¡[~
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1
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20,00
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100,00
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Universidad de la Sierra Juárez

20M5U0029H

2013

Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nom bre die Proyec o:

P/PIFI·2013·20MSU0029H·03
PROYECTO INTEGRAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD E LA SIERRA JUAREZ

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

Ajustado Anual

Ajustado Trimestral
Número

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentaies
Indicador
Trimestral
Anual

Observaciones de la
Institución

Número

%

Número

%

Número

%

1

100.00

1

100.00

O

0.00

En proceso de planeación
para la conformación de la
.información.

4

80.00

2

40.00

O

0.00

En proceso de
autoevaluación 4
Proaramas Educativos.

Total:5

ProfesoreslPTC,PMT ,PA Que reciben capacitación.
2.1.9

Original

Metas Compromiso

ClaveMC

2.1.1

Trimestre

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.

Iprofesores IPTC PMJ:,PA aue reciben capacltaclén.

Total:5
En proceso de
autoevaluación 4
Proaramas Educativos.
En proceso de
autoevaluación 4
Proaramas Educativos.

2.1.11

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

4

SO.OO

3

60.00

O

0.00

2.1.13

Número y % de PE de licenciatura/campus
delCENEVAL

2

40.00

1

20.00

O

0.00

526

263.00

200

100.00

O

0.00

En proceso de
autoevaluación 4
Proaramas Educativos.

1

100.00

1

100.00

1

100.00

En proceso de conformar
la información para
solicitar el ingreso al
PNPC.

10

200.00

5

100.00

5

100.00

En proceso de conformar
la información para
solicitar el ingreso al
PNPC.

M2

%

M2
Ajustado

% Ajustado

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/P.A y IIc
2.2.12

Total:l

PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC)

Total de Matricula de nivel noscrado
2.4.1

Total:200

Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura
de calidad del total asociada a los PE evaluables

Total de Proaramas Educativos de noscrado
2.3.3

con estándar 2 delIDAP

Total:5

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de
buena calidad.

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado

MI

M2

%

2.5.3

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura

101

49

48.51

41

40.59

O

0.00

2.5.4

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

49

39

79.59

25

51.02

O

0.00

Reporte Seguimineto de Metas CompromisolI Universidad de la Sierra Juárez

M2 Alcanzado

% Alcanzado

% Trimestral

% Total

Observaciones lES
Se establecerá el
porcentaje alcanzado
hasta el tercer trimestre,
una vez concluido el
oresente ciclo escolar.
Se establecerá el
porcentaje alcanzado
hasta el tercer trimestre,
una vez concluido el
oresente ciclo escolar.

Página 2 de 3

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20M5U0029H

Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto'

Clave MC

Universidad de la Sierra Juárez
2013
P/PIFJ.2013·20MSU0029H·03
PROYECTO INTEGRAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD E LA SIERRA JUÁREZ

Original

Metas Compromiso
.'

2.5.5

'_-,"'_

Fortalecer los vinculos y convenios interinstitucionales
sector social

80,00

8

3

%

Número

30,00

3

_.

,,'_

y con el

Ajustado Anual

%

Número

10

Tasa de graduación para PE de posgrado

Ó¡ras'Metásd~caaél)iicás d~fil1i,aas,bor, la,lnstHución o_poda,Iil"ES

10.0.1

Trimestre

Número

O

,','c

0,00

1

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcéntales
Indicador
Trimestral
Anual

Ajustado Trimestral
Número

%
0,00

f0

,f

~.

C,",

,', "

_Iff

'

',,,' _,,,

Observaciones de la
Institución
Se establecerá el
porcentaje alcanzado
hasta el tercer trimestre,
unavez concluido el
_presente ciclo escolar,
',¡

Se continua con la
conformación de
convenios con
dependencias estatales,
asi como con los sectores
sociales a través de lo
municipios autoridades
municipales,

O

ó

10.0.2

Impulsar el desarrollo sustentable de la región~por medio de
programas y talleres de educación ambiental

8

0,00

6

A través de los proyectos
de investigación y del
departamento de
promoción al desarrollo se
llevan a cabo los talleres
enfocados a la educación
ambiental. Para dar
cumplimiento a esta meta
se esta en proceso de
planeación de la temática
y comunidades en las que
se impartiran,

O

,'";Ji
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DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad

20M5U0029H

de la Sierra Juárez

2013

Ejercicio fiscal
Clave Convenio
Nombre del Proyecto'

Trimestre

P/PIFI·2013·20MSU0029H·02
Fomentar la perspectiva de género
Original

Metas Compromiso

Clave MC

Número
Pe~$onal uhlvelJ;ltarlo caP'acitadll'enóigilaldaa'dé,géoeroiy,Moleocla
Total:15
Total de profesores (PTC, PMT y PA)

1.t1

Total de administrativos

1.3.1

liotal de administrativas

,,~)!,/

Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y
violencia contra las mujeres

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)

1.2.1

con¡~a Iils rilúleres

I

Ajustado Anual

%

Número I

%

'o"

Ajustado Trimestral
Número
'" «

0.00

15

100.00

O

Número

%

I

"

'1"

I
I

-," - -~ 'o,

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentajes
Indicador
I Trimestral I Anual
~'

l'

..

Observaciones de la
Institución

,"-

,

0.00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha iniciado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la búsqueda de los
ponentes que deberán
imparlir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año.

0.00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha iniciado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la búsqueda de los
ponentes que deberán
impartir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año.

0.00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha iniciado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la búsqueda de los
ponentes que deberán
impartir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año.

Total:10

Número y % de profesoras capacitadas en igualda,~ de género y
violencia contra las mujeres

0.00

10

100.00

O

Total:20

Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y
violencia contra las mujeres

0.00

20

100.00

O

Total:10'

Reporte Seguimineto de Metas Compromisofl Universidad de la Sierra Juárez
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DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad

20M5U0029H

Ejercicio fiscal
Clave Convenio
Nombre del Proyecto'

de la Sierra Juárez
2013

Trimestre

PIPIFI·2013·20MSU0029H·02
Fomentar la perspectiva de género

Metas Compromiso

Clave MC

%

Número

1.4.1

1.5.1

Ajustado Anual

Original

Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y
violencia contra las mujeres

Número

0,00

Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y
violencia contra las mujeres

10

0,00

100

%

100,00

1,000,00

Ajustado Trimestral
Número

%

Número

O

O

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentaies
Indicador
Trimestral
Anual

Observaciones de la
Institución

0,00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha inibiado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la busqueda de los
ponentes que deberán
impartir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año,

0.00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha iniciado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la búsqueda de los
ponentes que deberán
impartir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año,

0,00

En este primer trimestre
debido a que el semestre
ha iniciado hasta el mes
de marzo, se ha trabajado
en la búsqueda de
ponentes que deberán
impartir las capacitaciones
en igualdad de género y
violencia programados
para el presente año,

t

Total de alumnas

1.6.1

Total:50

Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y
violencia contra las mujeres

Estlidlo~;,á¡r:¡¡én~itÓJi,., ,:t"1i /':" "í,o, '.'!~hí¡i.K''"'' "
Total:l
Estudios de !léneJo realizados

,

:01

.,_,'

Reporte Seguimineto de Metas Compromisoff Universidad de la Sierra Juárez

'IÍÍ' ,11< ;,R\j;,~",'

0,00

)"

o:!J;

iW¿,,~,

.•

50

',1"

100.00

O

,:l;¡: '~"

'¡W:r;e

.",

,·,i

'(\j((~,

'/!I':"'

>1;,

'

"

"C;
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,¡'
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'¡,\

~

,ji "~~",

Página 2 de 4

DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

I

SEP
\[(1U:1

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

,'ül,lADI

!_l'<!:('/\Lll)r-.,

~¡l"¡,lll.·,·,

20MSU0029H

universidad

de la Sierra Juárez

2013

Ejercicio fiscal
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

ClaveMC

Trimestre

P/PIFI·2013·20MSU0029H·02
Fomentar la perspectiva de género
Original

Metas Compromiso
Número

2.1.1

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.10

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

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

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

Número de materiales audioisuales transmitidos para promover la
igual de género y violencia contra las mujeres

Reporte Seguimineto de Metas Compromiso/l Universidad de la Sierra Juárez

Número

0,00

Estudios de género realizados

1:Q:l{lÍÍiia'fjª"P_áiai:p.iQlÍlo~e~\liliL!uIIUaijjatlli'~iJ~rp:¡I,\J~';v.loí~MliI' cQntr~ lasrmuíer:e¡~ ;~,.,.,,&1;, ',i!!'''k:,' ~
Campana, par.a,promover la Igualdad de género' y
Total:24

Ajustado Anual
%

""i"

1

ci

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

",,":

;iii~~,,1""!&

2

1

1

4

Ajustado Trimestral
Número

%

8,33

4,17

4.17

16,67

°
,;'.,

°

O

O

2

%

Número

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentajes
Indicador
Trimestral
Anual

Observaciones de la
Institución
Esta meta se ha
considerado darle
cumplimiento en el último
trimestre, sin embargo, se
ha iniciado con la
planeación de este
estudio,

0,00

~;i;~i';¡~

,,0¿r!4!"

,¡",.;,,~\' )¡.,{.;

2'11./ ~;:¡¡;21l-;¡r

j f'

-#!";

',¡",¡,'

X~"

' ..;,2}'d!'c{'·

0,00

Se ha iniciado con la
seleción de la información
a ser considerada en los
folletos, que promoveran
la igualdad de género y
violencia contra las
mujeres.

0,00

Se ha iniciado con la
seleción de la información
a ser considerada en los
tripticos, que promoveran
la eigualdad de género y
violencia contra las
mujeres,

0,00

Se ha iniciado con la
seleción de la información
a ser considerada en los
carteles, que promoveran
la igualdad de género y
violencia contra las
mujeres,

8,33

Se ha iniciado con la
seleción de la información
a ser considerada en los
folletos que promoveran la
igualdad de género y
violencia contra las
mujeres.
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DIRECCiÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0029H

Universidad de la Sierra Juárez

2013

Ejercicio fiscal
Clave Convenio
Nombre del Proyecto'

ClaveMC

Trimestre

P/PIFI·2013·20MSU0029H·02
Fomentar la perspectiva de género
Original

Metas Compromiso

Ajustado Anual

Número

3.1.11

Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia
contra las mujeres

Otra$:'Me!as IXc~«éIi)lca$,tleftnld.aS!J)l(r.!I~¡i!ls.!itutlif)Ii"p

,por lac¡QE$,!it'"~/~ '11. 'j',

10.0.2

Reporte Segulmineto de Metas Compromisoll Universidad de la Sierra Juárez

jií

,~

%

0.00

. '<:!IÍi>t.

,."';j'

,'kc',,:,.,:.

_"1'

0.00

Número

%

116.67

28

,..,..
1

",

Ajustado Trimestral
Número

O

~,.ª~~'
O

Número

%

Valores alcanzados en el trimestre
Avance
Porcentajes
Indicador
Trimestral
Anual

Se ha iniciado con el
proceso de cotización
para la adquisición de
libros, que permitirá
difundir la temática de
igualdad de género y
violencia contra las
mujeres.

0.00

,.

.y,

Observaciones de la
Institución

>é_li'¿"

"··,:,·':;''f·r:{~·,···,!I'i,

";~:T'(~."k
"i'

.}), '~. ::"";,ft: '/iSi.,'·

:11".11'' . "~,;

.",l;,'

Se ha iniciado con el
proceso de planeación del
foro "Roles y nuevos retos
de las mujeres",
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