Indicadores de referencia para medición de avances en los ejes temáticos del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato
Categoría

Indicador

Información

Número de conjunto de
datos

A partir de la implementación del eje ¿cuántas
becas se han otorgado?

EVIDENCIA
Ninguna por participación ciudadana, aunque sí hubo un incremento de 3 becas para el semestre agosto-diciembre 2020.

Nivel de uso (peticiones)

El 11 de febrero de 2020 se celebró el convenio de colaboración CONV/SEG/UG/02/2020 Equidad Regional por una parte la Secretaria de Educación de
Guanajuato (SEG) y la Universidad de Guanajuato (UG) para que el proceso de preselección, selección y postulación sea a través de una Convocatoria
aceptando a por lo menos a 26 estudiantes que concluyan sus estudios de nivel medio superior en los Subsistemas de la SEG ubicados en municipios de esta
entidad federativa con zonas de altos índices de rezago y vulnerabilidad, para integrar la 5ta. Generación del PER que iniciará su estudios en agosto de 2020 en la
UG.
La publicación de la Convocatoria fue del 21 de febrero al 04 de marzo de 2020, en el link siguiente:
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Difusion/2020/Febrero/CONVOCATORIA%20PER_para%20publicaci%C3%B3n.pdf
El 10 de marzo de 2020 conforme al acta de constitución del Comité Evaluador del Programa de Equidad Regional 2020 y el punto quinto de la sesión ordinaria
celebrada se recibieron un total de 118 expedientes de interesados en la Convocatoria, de los cuales en primera instancia 45 solicitantes no cumplieron con el
requisito de ingreso mensual establecido en la Convocatoria.
Solamente 73 expedientes cumplieron con el proceso de preselección y selección con los requisitos de la Convocatoria, lo cual fue aprobado por unanimidad
A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas
por el Comité Evaluador, de los cuales se eligieron a 30 postulados(as). Los resultados se publicaron oficialmente en el siguiente:
peticiones se han realizado en base al proceso de
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Difusion/2020/Marzo/LISTADO_DE_ALUMNOS_GANADORES.pdf
selección y postulación que maneja la SEG?
El pasado 22 de julio de 2020 existió una declinación de ingreso al programa de una beneficiaria, ante tal escenario, el programa beneficiará a 29 jóvenes para la
quinta generación 2020, provenientes de 15 municipios del Estado de Guanajuato con rezago educativo y altos indicadores de marginación, con el ingreso de
esta generación se tiene presencia en las 13 Divisiones de los 4 Campus de la UG.
Municipios donde pertenecen: 14 municipios de procedencia: Cuerámaro (2), Dolores Hidalgo C.I.N (3), Jerécuaro (4), Ocampo (1), Pénjamo (2), Purísima de
Rincón (2), San Diego de la Unión (4), San Felipe (1), San Luis de la Paz (2), San Miguel de Allende (1), Santa Cruz de Juventino Rosas (1), Tarimoro (1), Valle de
Santiago (3) y Yuriria (2).
Dato de perspectiva de género: 22 mujeres y 7 hombres.
Programas Educativos: 23 de los 4 Campus y 13 Divisiones: Matemáticas (1), Comercio Internacional (2), Administración de la Calidad y Productividad (1),
Ingeniería Civil (4), Administración (3), Médico cirujano (1), Sistemas computacionales (1), Educación (1), Administración Financiera (1), Contador Público (1),
Gestión Empresarial (1), Enfermería y Obstetricia (2), Nutrición (1), Trabajo Social (1), Derecho (1), Ciencia Política y Administración Pública (1), Ingeniería
mecatrónica (1), Agronegocios (1), Cultura y Arte (1), Arquitectura (1), Psicología Clínica (1) e Ingeniería mecánica (1).

Aplicaciones disponibles

Número de solicitudes de
información a partir de la
implementación del eje
temático

A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas
solicitudes de información se han recibido
Solicitud de Información 01678020 / Oficio 477/SA/UT/20
referente a la implementación del eje temático?

Organización y personal
involucrado

Personal involucrado en la
¿Cuántas personas están involucradas en el
Dra. Arminda Balbuena Cisneros, Titular de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social.
apertura y consumo de
cumplimiento del eje temático? (nombre, área y Lic. Joanna Camacho López, Titular de la Coordinación de Corresponsabilidad Social.
datos
cargo)
Mtra. Lilia Esther Ulloa Bedia, Titular de la Coordinación del Programa de Equidad Regional.

Conjunto de datos
disponibles

Colaboraciones y trabajo
conjunto

Número de
colaboraciones con
agentes internos y/o
externos para la
implementación del eje
temático

¿Existe alguna colaboración interna y/o externa Si, con la Unidad de Transparencia de la UG (interna) y la Secretaria de Educación de Guanajuato (externa)
para el cumplimiento del eje? ¿Cuáles?

Apariciones en medios de
comunicación

Se han realizado campañas de difusión del eje
temático por parte de la Universidad de
Guanajuato?

Link para seguimiento de las acciones
implementadas

Publicidad de convocatoria del PER 2020:
https://www.facebook.com/UdeGuanajuato/photos/a.417713192949/10157464357472950/?type=3&theater
Publicidad de resultados de admisión al PER 2020:
https://www.facebook.com/UdeGuanajuato/photos/pb.295249932949.2207520000../10157564708222950/?type=3&eid=ARA8G0M0sPofVrqyKeiUab5GqZqR1shPp6AH1saUiDYIgjKARRmUvFmULnFxtXka7PAxtHVTDYiX9nTg
https://www.facebook.com/lfguerreroagripino/posts/1418296248375447
Publicidad en general del PER:
https://www.ugto.mx/noticias/noticias/16152-programa-de-equidad-regional-de-la-ug-oportunidades-academicas-con-sentido-social
http://www.anuiesrco.org.mx/noticia/integran-30-estudiantes-quinta-generacion-del-programa-de-equidad-regional-de-la-universidad
https://www.ugto.mx/noticias/noticias/16365-a-traves-del-programa-de-equidad-regional-lourdes-salas-cumple-su-sueno-de-estudiar-matematicas-en-la-ug
https://www.ugto.mx/noticias/noticias/16377-gabriela-ramirez-ejemplo-de-excelencia-academica-en-la-primera-generacion-del-programa-de-equidad-regional
https://www.facebook.com/watch/?v=750975639010238

¿Qué acciones han sido relevantes durante la
implementación del eje temático?

Impulsamos la creación de un nuevo instrumento específico del programa de equidad regional siendo las “Reglas de Operación del Programa de Equidad
Regional”, las cuales tendrá por objeto establecer las disposiciones generales, las directrices de las y los beneficiarios, las características y el otorgamiento de la
beca, así como establecer herramientas que permitan mejorar la operatividad programa. Las cuales se encuentran publicadas en el link siguiente:
https://www.ugto.mx/gacetauniversitaria/component/jdownloads/send/272-acuerdos-de-rectoria-general/716-reglas-de-operacion-del-programa-equidadregionalde-la-universidad-de-guanajuato

Demanda social percibida
Presencia Web

Aplicación del eje temático

Acciones relevantes

Si en sitios de internet como página web oficial www.ugto.mx , https://www.ugto.mx/equidadregional y redes sociales de la UG.

