
DGESU SCPF
DSU DCPP

SES
Institución: UNIVERDIDAD DE GUANAJUATO Ejercicio 2009

Metas Rubro Descripción de los conceptos apoyados Total Autorizado Total Programado Total Alcanzado

Honorarios
   Totales -                          -                                 -                         

Materiales Promover a nivel nacional e internacional los PE de la DES para captar 
más y mejores estudiantes 22                           22                                  7                            

Totales 22                         22                                7                           

Servicios Implementar estrategias que atraigan a los egresados más destacados del 
NMS y S para que ingresen a los diferentes PE de la DES 6                             6                                    21                          

Totales 6                           6                                  21                         
Bienes muebles

Totales -                        -                               -                        

Acervo

Totales
Total de la meta                            28                                   28                           28 

Honorarios

Totales
Materiales

Totales

Servicios
De acuerdo al perfil de egreso de cada PE fortalecer los programas de 
estancias para estudiantes de liccenciatura de todos los PE de la Des en 
centros académicos y laborales nacionales y extranjeros 20                           20                                  19                          

OP/PIFI 2009-11MSU0013Z-06-01 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 del conocimiento adquirido y continuar dando atención a mejorar la eficiencia terminal para todos los PE

P/PIFI 2009-11MSU0013Z-06 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

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES APOYADAS

Nombre de la meta: 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

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

1

2



Fomentar y apoyar a los estudiantes para que presenten los resultados de 
sus proyectos en eventos científicos, conferencias, congresos y coloquiso 
de interés para los PE de la Des 41                           41                                  40                          

Totales 61                         61                                59                         
Bienes muebles

Totales
Acervo

Totales
Total de la meta                            61                                   61                           59 

Honorarios

Totales

Materiales
Fomentar la creatividad y habilidad técnica de los estudiantes mediante la 
implementación de talleres para la elaboración de sus proyectos 
académicos 18                           18                                  18                          

Totales 18                         18                                18                         

Servicios

Apoyar  a la organización de eventos y cursos extracurriculares 
presenciales y a distancia en cada campus universitario para impulsar el 
desarrollo humano de los estudiantes de la DES y así fomentar su 
liderazgo en el área laboral 46                           46                                  39                          

Totales 46                         46                                39                         
Bienes muebles

Totales
Acervo

Total de la meta                            64                                   64                           57 

(formato para cada objetivo particular)

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

OBSERVACIONES: Objetivos cumplidos al 94%.  Con el material de difusión que tenía la DCNE y participando en ferias profesiográficas como la organizada por Gobierno del Estado se pudo cubrir la meta 1 en el rubro 
correspondiente a materiales. En lo relativo al apoyo para estudiantes con el mejor perfil para ingresar a licenciatura o posgrado se optó por ampliar la cantidad de apoyos originalmente prevista, esto último con la finalidad 
de incrementar la difusión de nuestros programas de licenciatura y posgrado generando un mayor interés del estudiantado hacia los mencionados programas.
Los ciclos de cine científico e historia de la ciencia y arte musical no pudieron ser cubiertos debido a la falta de disponibilidad en su momento de los insumos requeridos.

(Nombre y Firma)
Responsable del Proyecto

DR. MARTÍN PICÓN NÚÑEZ MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

4

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



DGESU SCPF
DSU DCPP

SES
Institución: UNIVERDIDAD DE GUANAJUATO Ejercicio 2009

Metas Rubro Descripción de los conceptos apoyados Total Autorizado Total Programado Total Alcanzado

Honorarios

   Totales -                           -                                  -                         

Materiales
Proveer el equipamiento adecuado a todos los laboratorios, talleres, aulas 
y áreas de servicio para desarrollar las capacidades técnicas y analíticas 
de los estudiantes 5                              5                                     4                            

Totales 5                            5                                   4                           
Servicios

Totales -                         -                                -                        

Bienes muebles

Proveer el equipamiento adecuado a todos los laboratorios, talleres, aulas 
y áreas de servicio para desarrollar las capacidades técnicas y analíticas 
de los estudiantes 18                            18                                   18                          

Totales 18                          18                                 18                         
Acervo

Totales

Total de la meta                             23                                    23                            22 

Honorarios
Mantener un programa continuado de estancias de profesores externos 
por periodos lectivos completos en los PE de la licenciaturas de la DES 7                              7                                     7                            

Totales 7                            7                                   7                           
Materiales

Totales
3

Habilitación de los PTC en temáticas de mejora docente, educación continua, evaluación de la orientación del aprendizaje de los estudiantes, manejo informático de investigación 
educativa, vinculación y trabajo con los estudiantes

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES APOYADAS

OP/PIFI 2009-11MSU0013Z-06-02 Mantener y asegurar la competitividad académica de la DES (incremento de la competitividad)

1

Nombre de la meta: 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

P/PIFI 2009-11MSU0013Z-06 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



Servicios

Totales -                         -                                
Bienes muebles

Totales
Acervo

Totales

Total de la meta                               7                                      7                              7 

Honorarios

Totales
Materiales

Totales -                         -                                -                        
Servicios

Totales -                         

Bienes muebles Seguridad en el trabajo como elemento de la formación ambiental de 
protección personal, laboral y social de los egresados de los PE de la DES 3                              3                                     3                            

Totales 3                            3                                   3                           
Acervo

Total de la meta                               3                                      3                              3 

(formato para cada objetivo particular)

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

3

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

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 y que configuran una etapa 
de maduración en la calidad de los PE

OBSERVACIONES: Objetivos cumplidos al 97%.  El ejercicio de los recursos destinados a este objetivo ha permitido asegurar la calidad de los PE de la DES, mejorando su vinculación nacional e internacional 
favoreciendo el establecimiento de redes de colaboración, así como la consolidación de Cuerpos Académicos

DR. MARTÍN PICÓN NÚÑEZ MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES



DGESU SCPF
DSU DCPP

SES
Institución: UNIVERDIDAD DE GUANAJUATO Ejercicio 2009

Metas Rubro Descripción de los conceptos apoyados Total Autorizado Total Programado Total Alcanzado

Honorarios

   Totales -                                  -                                  -                         

Materiales Atención a recomendaciones especiales de los comités de evaluación 
externos 1                                     1                                     1                            

Totales 1                                   1                                   1                           

Servicios Programa de captación de estudiantes para los programas PNPC de la 
DES 1                                     1                                     1                            
Atención a recomendaciones especiales de los comités de evaluación 
externos 1                                     1                                     1                            

Totales 2                                   2                                   2                           
Bienes muebles

Totales -                                -                                -                        

Acervo

Totales

Total de la meta                                      3                                      3                              3 

Honorarios

Totales -                                -                                -                        

Materiales

Promover la formación integral de los estudiantes del posgrado mediante 
la asistencia a congresos, cursos extracurriculares y estancias de 
investigación 1                                     1                                     1                            

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES APOYADAS

OP/PIFI 2009-11MSU0013Z-06-03 Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos de la DES registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT

1

Nombre de la meta: Aseguramiento de la calidad de los Programas de la Des en PNPC nivel Programa de Competencia Internacional (PNPCPCI)

Consolidar la calidad de los programas de la DES en PNPC nivel programa consolidado (PNPCPC)

P/PIFI 2009-11MSU0013Z-06 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



Totales 1                                   1                                   1                           

Servicios
Promover la formación integral de los estudiantes del posgrado mediante 
la asistencia a congresos, cursos extracurriculares y estancias de 
investigación 3                                     3                                     3                            
Mejoramiento del índice estudiante profesor; incremento de la matrícula del 
posgrado 1                                     1                                     1                            

Totales 4                                   4                                   4                           
Bienes muebles

Totales

Acervo

Totales

Total de la meta                                      5                                      5                              5 

Honorarios

Totales

Materiales

Totales -                                -                                -                        

Servicios Fortalecer la investigación dentro del Posgrado en Ciencias (Astrofísica) 25                                   25                                   25                          

Totales 25                                 25                                 25                         
Bienes muebles

Totales -                                -                                -                        

Acervo

Total de la meta                                    25                                    25                            25 

Honorarios

Fortalecimiento de infraestructura física y equipamiento para docencia e investigación en posgrado

2

3

Elevar el nivel de los programas de posgrado PNPC nivels Progrma de Reciente Creación y Programa en Desarrollo (PNPCPRC y PNPCPD)



Totales
Materiales Adecuación de espacios e infraestructura física 2                                     2                                     1                            

Totales 2                                     2                                     1                            
Servicios Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 1                                     1                                     1                            

Totales 1                                     1                                     1                            

Bienes muebles Adquisición de equipo nuevo 1                                     1                                     1                            

Totales 1                                     1                                     1                            
Acervo

Total de la meta                                      4                                      4                              3 

(formato para cada objetivo particular)

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

4

OBSERVACIONES: Objetivos cumplidos al 97%.  

DR. MARTÍN PICÓN NÚÑEZ MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES



DGESU SCPF
DSU DCPP

SES
Institución: UNIVERDIDAD DE GUANAJUATO Ejercicio 2009

Metas Rubro Descripción de los conceptos apoyados Total Autorizado Total Programado Total Alcanzado

Honorarios

   Totales -                                  -                                  -                         

Materiales Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 10                                   10                                   10                          

Totales 10                                 10                                 10                         

Servicios Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 10                                   10                                   10                          
Actualización, mantenimiento e instalación de mobiliario, equipo e 
infraestructura 10                                   10                                   10                          

Totales 20                                 20                                 20                         
Bienes muebles

Totales -                                -                                -                        
Acervo

Totales
Total de la meta                                    30                                    30                            30 

Honorarios

Totales -                                -                                -                        

Materiales Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 22                                   22                                   22                          

Totales 22                                 22                                 22                         

Servicios Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 20                                   20                                   20                          

P/PIFI 2009-11MSU0013Z-06 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

Apoyar a los Cuerpos Académicos en Consolidación para que alcancen el grado de consolidados

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES APOYADAS

OP/PIFI 2009-11MSU0013Z-06-04 Asegurar la calidad de los Cuerpos Académicos de la DES proporcionando las oportunidades para los CA en Formación y en Consolidación para cerrar brechas

1

Nombre de la meta: Fortalecer los Cuerpos Académicos en Formación para que en un corto plazo logren un mejor posicionamiento



Actualización, mantenimiento e instalación de mobiliario, equipo e 
infraestructura 10                                   10                                   10                          

Totales 30                                 30                                 30                         

Bienes muebles
Actualización, mantenimiento e instalación de mobiliario, equipo e 
infraestructura 1                                     1                                     1                            

Totales 1                                   1                                   1                           
Acervo

Totales
Total de la meta                                    53                                    53                            53 

Honorarios

Totales

Materiales Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 19                                   19                                   19                          

Totales 19                                 19                                 19                         

Servicios Fortalecimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento 79                                   79                                   79                          

Totales 79                                 79                                 79                         
Bienes muebles

Totales -                                -                                -                        
Acervo

Total de la meta                                    98                                    98                            98 

(formato para cada objetivo particular)

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

3

Asegurar la calidad de los Cuerpos Académicos Consolidados para que continúen siendo el puntal de la alta capacidad y competitividad de la DES DCNyE

OBSERVACIONES: Objetivos cumplidos al 99%

2

DR. MARTÍN PICÓN NÚÑEZ MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES



DGESU                                           SCPF
DSU DCPP

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Nº
CANTIDAD % % ABSOLUTA REL (%)

1

153 25.00 23.53 9 1.47

2
33 25.00 24.24 1 0.76

3

37 25.00 24.32 1 0.68

4

181 25.00 24.72 2 0.28

100% 96.82 13 3.18

INFORME PARCIAL [   ] INFORME FINAL [ x  ]

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES
Responsable del Proyecto

(Nombre y Firma)

CANTIDAD

OBSERVACIONES:  Con el apoyo de los recursos PIFI se logró alcanzar prácticamente el total de los objetivos y metas planteadas para este periodo.  Se observa de una 
manera clara el impacto sobre la formación de estudiantes así como en la maduración de los CA que conforman esta DES.  Sobre esto último estamos seguros que el 
proceso de cerramiento de brechas es un hecho y en corto tieempo se logrará el establecimeinto de la consolidación en la mayoría de los CA que aún no lo han logrado.

DR. MARTÍN PICÓN NÚÑEZ

179

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META

Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos 
de la DES registrados en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS
INFORME CUALITATIVO 

METAS
PROGRAMADAS ALCANZADAS

P/PIFI 2009-11MSU0013Z-06 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 connintegración de redes y de la consolidación de los Cuerpos Académicos

+ (-)

SES

DESVIACIÓN

(Nombre y Firma)
Responsable Institucional PIFI

144

Mantener y asegurar la competitividad académica de la 
DES (Incremento de la competitividad)

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

32

36

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
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