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Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-06

Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 
Apoyado 

respecto del 
solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado
% del Monto 

Apoyado respecto 
del solicitado

Valor proyectado Valor ajustado Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido % del Monto 
Ejercido

Ponderación 
Global de Avance Observaciones Institución Observaciones 

SEP

1,1 Mantener y fortalecer la calidad 
de los PE mediante acciones 
encaminadas a atraer alumnos 
de primer ingreso con un 
potencial adecuado y 
consolidar la permanencia de 
los alumnos así como mejorar 
la eficiencia terminal.

$397.450,00 $187.787,00 47,00% 38 38 18 47,00% $89.181,32 47,00% Se ha completado la 
adquisición del material de 
difusión así como de los kits 
promocionales.  Los carteles, 
banderines y demás material 
se encuentra en proceso de 
entrega.

1,2 Desarrollar actividades 
curriculares y extracurriculares 
que permitan a los estudiantes 
ubicar su nivel de preparación 
en el contexto universal y 
ampliar su visión 
extracurricular.

$532.000,00 $393.103,00 74,00% 61 63 4 6,00% $22.162,16 6,00% Se ha realizado una fuerte 
labor de apoyo para qeu los 
estudiantes presenten los 
resultados de sus proyectos 
de investigación en diferentes 
congresos y coloquios. El 
avance obtenido se verá 
reflejado en el próximo 
informe trimestral

1,4 Complementar el perfil de 
egreso de los alumnos con 
otras actividades formativas 
que faciliten su ingreso al 
mercado laboral.

$343.000,00 $162.060,00 47,00% 64 31 14 45,00% $74.838,25 46,00% Los cursos y talleres 
extracurriculares serán 
impartidos en la segunda 
parte del semestre agosto-
diciembre 2009 y durante el 
semestre enero-junio 2010

$1.272.450,00 $742.950,00 58,00% 163 132 36 27,00% $186.181,73 25,00% 30,00%
2,1 Mejorar de manera continuada, 

optimizando las condiciones de 
servicios e infraestructura para 
la atención de calidad a los 
estudiantes, cursos y 
actividades en los PE de la 
DES.

$4.847.200,00 $2.290.200,00 47,00% 23 36 7 19,00% $445.865,34 19,00% Se ha realizado la compra de 
todo el material audiovisual 
(cañones y pizarrones 
inteligentes)para el 
equipamiento que alberga el 
tronco común. Ya se realizó el 
proceso de licitación para el 
equipo de supercómputo y se 
encuentran en proceso de 
licitación los microspcopios 
ópticos, autoclave, incubadora 
y bomba peristáltica

2,3 Habilitación de los PTC en 
temáticas de: mejora docente, 
de Educación Continua, de 
evaluación en la orientación en 
el aprendizaje de los 
estudiantes, de manejo 
informático, de investigación 
educativa, de vinculación y de 
trabajo con los estudiantes

$420.000,00 $198.441,00 47,00% 7 4 0 0,00% $0,00 0,00% Los recursos para contar con 
profesores externos de 
reconocido prestigio 
académico, se tiene planeado 
empezar a ejercerlos a partir 
del primer trimestre del 2010

Subtotal OP 1

OP 1 Consolidar la calidad de los 
estudiantes de la DES de CNyE con 
la mejora de las condiciones de 
estudio que incidan en su formación 
para que su perfil de egreso impacte 
en el campo de conocimiento 
adquirido, y continuar dando atención 
a mejorar la eficiencia terminal para 
todos los PE.

$1.272.450,00 $742.950,00 58,00%

OP 2 Mantener y asegurar la 
competitividad académica de la DES  
(incremento de la competitividad).

$5.567.200,00 $2.630.385,00 47,00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos, de la calidad e innovación en las actividades académicas de la DES, de su vinculación nacional e internacional con integración de redes y de la consolidación de los Cuerpos Académicos.
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos, de la calidad e innovación en las actividades académicas de la DES, de su vinculación nacional e internacional con integración de redes y de la consolidación de los Cuerpos Académicos.

2,4 Atención a la creación y/o 
fortalecimiento de áreas en el 
desarrollo profesional de los 
alumnos de los PE de la DES 
que han tenido incipiente o 
poco avance, que configuran 
una etapa de maduración en la 
calidad de los PE.

$300.000,00 $141.744,00 47,00% 3 8 0 0,00% $0,00 0,00% El proceso se encuentra en el 
Departamento de Compras de 
la Universidad de Guanajuato. 
Se espera contar con la 
factura respectiva el 8 de 
octubre

$5.567.200,00 $2.630.385,00 47,00% 33 48 7 15,00% $445.865,34 17,00% 15,00%
3,1 Aseguramiento de la calidad de 

los programas de la DES en 
PNPC nivel Programa de 
Competencia Internacional 
(PNPCPCI).

$650.000,00 $547.839,00 84,00% 0 79 6 8,00% $210.975,59 39,00% Los eventos de promoción al 
posgrado serán realizados al 
final de este semestre.  Se 
realiza una continua 
promoción de los posgrados 
incentivando a los potenciales 
alumnos a través del pago de 
sus viáticos entre otras cosas. 
La vinculación con los 
laboratorios nacionales 
CENAM e ININ está planeada 
para realizarse a principios 
del próximo semestre.

3,2 Consolidar  la calidad de los 
programas de la DES en PNPC 
nivel Programa Consolidado 
(PNPCPC).

$520.000,00 $724.782,00 139,00% 0 78 10 13,00% $88.927,40 12,00% Se sigue promoviendo la 
asistencia de estudiantes a 
congresos nacionales e 
internacionales con la 
finalidad de que presetnen 
sus resultados de 
investigación.  Se han 
adquirido pupitres de calidad 
para los nuevos salones del 
edificio de tronco cómún y se 
continúan incentivando las 
visitas de los estudiantes 
aspirantes al posgrado

3,3 Elevar el nivel de los 
programas de Posgrado PNPC 
niveles Programa de Reciente 
Creación y Programa en 
Desarrollo(PNPCPRC y 
PNPCPD ).

$108.000,00 $112.450,00 104,00% 0 15 1 7,00% $5.533,57 5,00% Se continúa incentivando a 
los estudiantes del 
Departamento de Astronomía 
a través del pago de viáticos, 
hospedaje y transporte para 
su visita y prácticas en 
observatorios nacionales e 
internacionales

OP 3 Aseguramiento de la calidad de los 
Programas Educativos de la DES 
registrados en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de 
CONACyT.

$2.879.410,00 $2.637.807,00 92,00%
Subtotal OP 2
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos, de la calidad e innovación en las actividades académicas de la DES, de su vinculación nacional e internacional con integración de redes y de la consolidación de los Cuerpos Académicos.

3,4 Fortalecimiento de 
infraestructura física y 
equipamiento para docencia e 
investigación en posgrado.

$1.601.410,00 $1.252.736,00 78,00% 0 20 3 15,00% $342.901,19 27,00% La adquisición de la planta de 
generación de energía del 
Departamento de Astronomía 
se encuentra en proceso de 
licitación.  Las computadoras 
para la utilización en el 
manejo de datos para uso de 
los estudiantes con trabajos 
colectivos, de programas 
PNPC se encuentran en 
proceso de licitación

$2.879.410,00 $2.637.807,00 92,00% 0 192 20 10,00% $648.337,75 25,00% 11,00%
4,1 Fortalecer los Cuerpos 

Académicos en Formación para 
que en corto plazo logren un 
mejor posicionamiento.

$1.115.565,45 $527.081,00 47,00% 47 44 2 5,00% $13.642,86 3,00% El apoyo (pasaje, hospedaje y 
alimentación) para los 
profesores-instructores o 
expositores en eventos 
académicos organizados por 
la DES se ejercerá en su 
totalidad durante el primer 
semestre del 2010.  El apoyo 
(pasaje, hospedaje y 
alimentación) de los 
profesores y alumnos 
relacionados con Cuerpos 
Académicos en Formación ya 
han empezado a ser ejercidos 
igual que la adquisición de 
materiales y reactivos.

OP 4 Asegurar la calidad de los Cuerpos 
Académicos de la DES, 
proporcionando las oportunidades 
para los CA en Formación y en 
Consolidación de cerrar brechas.

$5.092.821,35 $2.779.745,00 55,00%
Subtotal OP 3
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos, de la calidad e innovación en las actividades académicas de la DES, de su vinculación nacional e internacional con integración de redes y de la consolidación de los Cuerpos Académicos.

4,2 Apoyar a los Cuerpos 
Académicos en Consolidación 
para que alcancen el grado de 
consolidados.

$1.145.165,45 $552.170,00 48,00% 53 55 5 9,00% $43.183,24 8,00% El apoyo (pasaje, hospedaje y 
alimentación) para los 
profesores-instructores o 
expositores en eventos 
académicos organizados por 
la DES se ejercerá en su 
totalidad durante el primer 
semestre del 2010.  El apoyo 
(pasaje, hospedaje y 
alimentación) de los 
profesores y alumnos 
relacionados con Cuerpos 
Académicos en consolidación 
ya han empezado a ser 
ejercidos igual que la 
adquisición de materiales y 
reactivos4,3 Asegurar la calidad de los 

Cuerpos Académicos 
Consolidados para que 
continúen siendo en puntal de 
la alta capacidad y 
competitividad de la DES de 
CNyE.

$2.832.090,45 $1.700.494,00 60,00% 306 190 17 9,00% $151.833,08 9,00% El apoyo (pasaje, hospedaje y 
alimentación) para los 
profesores-instructores o 
expositores en eventos 
académicos organizados por 
la DES se ejercerá en su 
totalidad durante el primer 
semestre del 2010.  El apoyo 
(pasaje, hospedaje y 
alimentación) de los 
profesores y alumnos 
relacionados con Cuerpos 
Académicos Consolidados ya 
han empezado a ser ejercidos 
igual que la adquisición de 
materiales y reactivos.  Así 
mismo los insumos requeridos 
para publicaciones, material 
didáctico, patentes y trabajos 
de campo serán ejercedios 
dutrante el primer semestre 
del 2010.

$5.092.821,35 $2.779.745,00 55,00% 406 289 24 8,00% $208.659,18 8,00% 25,00%
$14.811.881,35 $8.790.887,00 59,00% $14.811.881,35 $8.790.887,00 59,00% 602 661 87 13,00% $1.489.044,00 17,00%

Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

Rector Contralor Interno
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