
11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-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.

$280.450,00 $301.907,00 108,00% 38 28 13 46,00% $137.128,41 45,00% De acuerdo a las 
observaciones del 
informe anterior se 
ha comenzado el 
ejercicio de los 
fondos apoyando 
este rubro, el cual 
persigue la 
difusión de los PE 
y la incentivación 
de los estudiantes 
con el mejor perfil 
académico.  Se 
espera finalizar la 
erogación durante 
el tercer trimestre 
del año en curso1,2 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 $631.996,00 119,00% 61 61 9 15,00% $96.831,92 15,00% Como se ve 
reflejado la 
erogación del 
monto apoyado se 
inició de acuerdo a 
lo planteado, de tal 
forma que durante 
el tercer trimestre 
del año, el monto 
erogado se supere 
sustancialmente, 
ya que esta es la 
época en la que se 
manifiesta el 
mayor número de 
peticiones por 
parte de los 
estudiantes para 
realizar actividades 
curriculares y 
extracurriculares 
que requieren de 
apoyo económico 
por parte de la 
DES.

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.

$1.155.450,00 $1.194.449,00 103,00%

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

$343.000,00 $260.546,00 76,00% 64 64 21 33,00% $83.938,59 32,00% La erogación 
manifestada hasta 
el momento se 
debe a la 
contratación del 
taller 
extracurricular 
denomindao: 
"como te vendes te 
contratan", 
enfocado para 
alumnos de los 
últimos semestrs 
de las 
licenciaturas, así 
como a la compra 
de útiles y 
materiales para 
diferentes talleres 
impartidos en las 
licenciaturas de 
esta DES.  Los 
ciclos de arte 
musical, cine 
científico y 
conferencias se 
tiene pensado que 
se realicen en 
concordancia con 
las actividades 
relacionadas con 
la sociedad de 

$1.155.450,00 $1.194.449,00 103,00% 163 153 43 28,00% $317.898,92 27,00% 26,00%
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.

$4.186.800,00 $3.180.337,00 76,00% 23 23 6 26,00% $887.188,88 28,00% Han sido licitados 
equipos e 
instrumentos para 
mejorar las 
habilidades de los 
estudiantes en el 
laboratorio y/o en 
el aprendizaje. Así 
como la 
adquisición de 
material 
audiovisual.

Subtotal OP 1
OP 2 Mantener y asegurar la 

competitividad académica de la DES  
(incremento de la competitividad).

$4.806.800,00 $3.651.295,00 76,00%
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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 $319.036,00 76,00% 7 7 0 0,00% $0,00 0,00% A la fecha han sido 
contratados 
profesores 
externos de 
reconocido 
prestigio 
académico.  Los 
contratos de los 
profesores se 
encuentran en 
proceso de firmas

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.

$200.000,00 $151.922,00 76,00% 3 3 1 33,00% $7.331,20 5,00% El saldo será 
utilizado en la 
habilitación del 
laboratorio de 
Física de la sede 
Noria-alta así 
como en la 
adquisición de 
elemntos de 
seguridad para los 
laboratorios, con lo 
cual se persigue 
fortalecer la 
formación 
profesional de los 
egresados de los 
distintos PE de la 
DES.

$4.806.800,00 $3.651.295,00 76,00% 33 33 7 21,00% $894.520,08 24,00% 24,00%
3,1 Aseguramiento de la calidad de 

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

$650.000,00 $880.768,00 136,00% 1 3 1 33,00% $57.103,71 6,00% Se ha realizado 
una intensa 
promoción de los 
posgrados de la 
DES, coordinada 
por la Dirección de 
Apoyo a la 
Investigación y 
Posgrado.  
Paralelamente se 
han adquirido 
mobiliario y 
materiales 
requeridos para la 
adecuación de 
espacios de 
estudiantes de la 
DES.

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.

$2.025.800,00 $3.212.621,00 159,00%
Subtotal OP 2
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3,2 Consolidar  la calidad de los 
programas de la DES en PNPC 
nivel Programa Consolidado 
(PNPCPC).

$750.000,00 $1.150.051,00 153,00% 1 5 1 20,00% $190.513,23 17,00% Se ha realizado 
una intensa 
promoción de los 
posgrados de la 
DES a través de 
diferentes medios 
de difusión masiva

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

$109.800,00 $182.155,00 166,00% 1 25 3 12,00% $23.890,17 13,00% El apoyo para que 
los estudiantes 
realicen visitas de 
trabajo a 
observatorios 
nacionales y 
extranjeros ha 
empezado a 
aplicarse, sin 
embargo, hay que 
hacer notar que la 
erogación depende 
de las mejores 
temporadas y 
condiciones de 
observación en los 
mencionados 
laboratorios.

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

$516.000,00 $999.647,00 194,00% 1 4 2 50,00% $521.071,29 52,00% Del monto 
ejercido, 
$177,109.90 se 
encuentran en 
proceso de 
licitación para la 
compra de equipo 
básico para el 
curso de 
Laboratorio 
Avanzado de la 
Maestría en Física

$2.025.800,00 $3.212.621,00 159,00% 4 37 7 19,00% $792.578,40 25,00% 25,00%Subtotal OP 3
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4,1 Fortalecer los Cuerpos 
Académicos en Formación para 
que en corto plazo logren un 
mejor posicionamiento.

$876.565,40 $671.165,00 77,00% 47 30 10 33,00% $221.148,47 33,00% El avance en este 
rubro se ha dado 
pincipalmente en 
la adquisición de 
materiales y 
reactivos de 
laboratorio y 
consumibles.  Los 
rubros de 
movilidad de 
profesores y 
alumnos se 
ejercerán durante 
el segundo 
semestre del 2010.

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

$1.113.365,40 $863.574,00 78,00% 53 53 15 28,00% $240.707,65 28,00% El avance en este 
rubro se ha dado 
pincipalmente en 
la adquisición de 
materiales y 
reactivos de 
laboratorio y 
consumibles.  Los 
rubros de 
movilidad de 
profesores y 
alumnos se 
ejercerán durante 
el segundo 
semestre del 2010.

4,3 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.

$2.156.529,76 $1.662.430,00 77,00% 306 98 13 13,00% $216.494,76 13,00% El avance en este 
rubro se ha dado 
pincipalmente en 
la adquisición de 
materiales y 
reactivos de 
laboratorio y 
consumibles.  Los 
rubros de 
movilidad de 
profesores y 
alumnos se 
ejercerán durante 
el segundo 
semestre del 2010.

$4.146.460,56 $3.197.169,00 77,00% 406 181 38 21,00% $678.350,88 21,00% 21,00%
$12.134.510,56 $11.255.534,00 93,00% $12.134.510,56 $11.255.534,00 93,00% 606 404 95 24,00% $2.683.348,28 24,00%

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.

$4.146.460,56 $3.197.169,00 

Subtotal OP 4

77,00%
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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.

Responsable del ProyectoRector Contralor Interno
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