
11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-01

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 el flujo oportuno de la 
colección impresa de literatura 
científica actualizada que sirve 
como base Teórica y 
Metodológica del desarrollo de 
cuerpos académicos y 
programas educativos de los 4 
campus.

$14.901.713,00 $6.676.174,00 45,00% 50 50 0 0,00% $3.510.878,83 53,00% Renovación de 
suscripciones de 
revistas de alto 
contenido 
académico, 
arbitradas e 
indizadas para 
2010-2011.

1,2 Satisfacer la creciente 
necesidad de obras de consulta 
libros de texto y de 
investigación, con énfasis en 
títulos nuevos y ediciones 
actualizadas de lecturas 
esenciales de 4 campus.

$12.903.000,00 $5.780.723,00 45,00% 50 50 0 0,00% $5.549.054,00 96,00% Realización de la 
Licitación pública 
internacional LPI-
29005001-006-10 
para compra de 
3439 volumenes. 
Realización de la 
licitación pública 
internacional LPI-
29005001-009-10, 
para la compra de 
4650 volumenes.

1,3 Sostener la disponibilidad de 
fuentes referenciales y de texto 
completo, asequibles en 
bancos automatizados de 
información y sistemas 
administradores de procesos 
bibliotecarios, seleccionados de 
acuerdo al perfil académico 
institucional para los 4 campus.

$1.764.000,00 $790.297,00 45,00% 321 321 0 0,00% $292.876,61 37,00% Contratación de 
sistema de  
administración de 
procesos 
bibliotecarios.

$29.568.713,00 $13.247.194,00 45,00% 421 421 0 0,00% $9.352.809,44 71,00% 62,00%
2,1 Fortalecimiento de la red 

institucional de 
telecomunicaciones de la 
Universidad de Guanajuato 
para 3 campus.

$8.845.981,00 $1.000.734,00 11,00% 71 71 0 0,00% $950.734,00 95,00% Estamos 
trabajando en el 
cumplimiento de la 
meta. En proceso 
de adquisición por 
un un monto de $ 
204,651.73

2,2 Fortalecimiento y 
Consolidación de la 
Infraestructura de Servicios de 
red y equipo de computo para 
alumnos para 2 campus en la 
Universidad de Guanajuato

$3.799.000,00 $516.561,00 14,00% 289 289 0 0,00% $253.571,00 49,00% Estamos 
trabajando en el 
cumplimiento de la 
meta. En proceso 
de adquisición por 
un un monto de  $ 
148,741.00

Subtotal OP 1

OP 1 Consolidar la pertinencia, la 
relevancia y la eficiencia de los 
recursos y servicios de información 
académica, bibliográfica y 
documental, impresa y digitalizada, 
como apoyo al crecimiento 
institucional en las funciones de 
Docencia-Investigación y Extensión 
en el marco de su nueva estructura 
organizacional.

$29.568.713,00 $13.247.194,00 45,00%

11,00%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Problemas comunes de las DES.

OP 2 Impulsar los Programas Educativos 
mediante la suficiencia, calidad y 
oportunidad de los servicios de 
cómputo y telecomunicaciones para 
estudiantes, profesores e 
investigadores, garantizando la 
integridad y seguridad  con una 
moderna infraestructura en 
tecnologías de información.

$13.912.481,00 $1.574.081,00 
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2,4 Renovación y ampliación de 
infraestructura de redes locales 
que se integran a la red 
institucional de 
telecomunicaciones de 2 
campus de la Universidad de 
Guanajuato

$1.267.500,00 $56.786,00 4,00% 121 289 0 0,00% $0,00 0,00% Se va a ejercer en 
el segundo 
semestre del 2010.

$13.912.481,00 $1.574.081,00 11,00% 481 649 0 0,00% $1.204.305,00 77,00% 32,00%
4,1 Asegurar la pertinencia de los 

programas de posgrado
$270.000,00 $24.193,00 9,00% 1 1 1 100,00% $24.193,00 100,00% Se llevo a cabo un 

taller para 
posgrados que se 
encuentran 
registrados en el 
PNPC del 
CONACYT, para 
segurar su 
permanencia en el 
mismo.

4,2 Llevar a cabo 1 taller que 
permita conocer el proceso 
para evaluar y acreditar lo 
posgrados profesionalizantes.

$71.200,00 $31.899,00 45,00% 1 1 0 0,00% $15.875,93 50,00% Se están 
concretando las 
fechas para llevar 
a cabo el taller de 
posgrados 
profesionalizantes.

$341.200,00 $56.092,00 16,00% 2 2 1 50,00% $40.068,93 71,00% 75,00%
$43.822.394,00 $14.877.367,00 34,00% $43.822.394,00 $14.877.367,00 34,00% 904 1.072 1 0,00% $10.597.183,37 71,00%

16,00%

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4

OP 4 Consolidar la calidad de los 
programas de posgrado con 
orientación profesionalizante.

$341.200,00 $56.092,00 
Subtotal OP 2
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