
11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

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 49 98.00% $3,179,616.90 48.00% Adicionalmente se 
tiene en 
compromiso una 
cantidad para 
cubrir la licitación 
LPI-29005001-014-
10 para la 
adquisición de 
Publicaciones 
Periódicas de la 
Dirección de 
Apoyo Académico, 
la cual tiene un 
monto de ejercicio 
estimado de al 
menos 
1,823,616.50; sus 
bases ya fueron 
publicadas y el 
fallo se emitirá en 
la cuarta semana 
del mes de 
septiembre. 
Además se 
renovarán 6 
suscripciones 
directas, cuyo 
monto asciende a 
785,920.06; cuyos 
trámites concluirán 
a finales de mes. 
Lo que reste de 

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 49 98.00% $2,912,019.22 50.00% Queda aún 
pendiente por 
cargar el monto 
por 580,598.01 de 
las adjudicaciones 
a proveedores que 
participaron y 
resultaron 
ganadores de 
partidas en las 
licitaciones, LPI-
29005001-006-10 
y LPI-29005001-
009-10, para la 
adquisición de 
libros.

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%

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Problemas comunes de las DES.
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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% 321 321 825 257.00% $448,502.49 57.00% El saldo de este 
rubro se ejercerá 
por algunas 
suscripciones que 
quedan pendientes 
por renovar en el 
último trimestre del 
año. Los valores 
alcanzados, de 
825, obedecen a 
un incremento en 
el número de 
matrícula atendida 
en PE de posgrado 
de buena calidad, 
que inicialmente 
eran de 321. De 
esta diferencia, 
resulta el 
porcentaje del 
avance, calculado 
en 257.01%.

$29,568,713.00 $13,247,194.00 45.00% 421 421 923 219.00% $6,540,138.61 49.00% 151.00%
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 68 96.00% $950,734.00 95.00% El saldo se 
ejercerá en el 
último trimestre del 
2010

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% 289 289 170 59.00% $302,715.65 59.00% El saldo se 
ejercerá en el 
último trimestre del 
2010

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 12 4.00% $2,212.99 4.00% Se tiene un saldo 
comprometido por  
$ 16,522.34 de la 
Licitación LPI-
29005001-003-10

$13,912,481.00 $1,574,081.00 11.00% 481 649 250 39.00% $1,255,662.64 80.00% 62.00%
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%

Subtotal OP 1

Subtotal OP 2

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 11.00%

OP 4 Consolidar la calidad de los 
programas de posgrado con 

$341,200.00 $56,092.00 16.00%
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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% $22,930.69 72.00% Se realizó un taller 
con profesores de 
los posgrados para 
dar a conocer 
lineamientos de 
CONACYT para el 
ingreso de los 
programas al 
PNPC y se está 
por concretar la 
fecha para realizar 
otro evento con el 
mismo fin.

$341,200.00 $56,092.00 16.00% 2 2 1 50.00% $47,123.69 84.00% 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 1,174 110.00% $7,842,924.94 53.00%

orientación profesionalizante.

Rector Contralor Interno Responsable del Proyecto

Subtotal OP 4
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