
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

1.1 Fortalecer 9 CA en formación a 

través de un programa de 

habilitación del profesorado que 

les permita avanzar en el 

proceso de consolidación en el 

mediano plazo.

$4,225,000.00 $2,978,544.00 70.49 4 47.36 44 92.90 2,495,595.00 $45,532.00 100+ $2,978,544.00 100.00  
OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

1.2 Asegurar que los 2 CA de 

Protección Vegetal y Diseño de 

Maquinaria y Equipo Agrícola 

puedan avanzar en la 

consolidación en el mediano 

plazo.

$1,077,500.00 $789,219.00 73.24 1 10.52 19 100+ 553,402.00 $6,071.00 100+ $789,219.00 100.00  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en 

consolidación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo tanto, 

tenemos 3 CA´s 

en 

Consolidación 

de un total de 

16 CA´s. El 

valor de 19 es la 

relación de 

estos dos datos. 

El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

1.3 Incremento a 71 PTC con 

reconocimiento por el Sistema 

Nacional de Investigadores en el 

2012.

$335,000.00 $140,390.00 41.90 53 83.56 89 100+ 100,353.00 $46,793.00 100+ $140,390.00 100.00  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de PTC 

con 

reconocimiento 

por el SNI y no 

de los recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

explico en el 

reporte del 

trimestre 

anterior. En 

estos momentos 

el Campus 

Irapuato-

Salamanca 

cuenta con 63 

PTC con 

reconocimiento 

por el Sistema 

Nacional de 

investigadores 

de un total de 

71 PTC que se 

tienen como 

meta a finales 

del 2012. El 

ejercicio de los 

recursos para 

apoyos en 

publicaciones 

se ejercio 

completamente. 
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

1.4 Fortalecer la DES a través de un 

incremento a 95 PTC con 

reconocimiento de perfil 

deseable por parte del PROMEP 

en el 2012.

$435,000.00 $91,064.00 20.93 75 54.48 94 100+ 35,564.00 $0.00 100+ $91,064.00 100.00  


$6,072,500.00 $3,999,217.00 65.85 $3,184,914.00 $98,396.00 3236.83 $3,999,217.00 100.00 98.00Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de PTC 

con 

reconocimiento 

de perfil 

deseable 

PROMEP y no 

de los recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

explico en el 

reporte 

trimestral 

anterior. En 

estos momentos 

el Campus 

Irapuato-

Salamanca 

cuenta con 89 

PTC con 

reconocimiento  

PROMEP. El 

valor de 94 es la 

relación de los 

89 PTC con 

reconocimiento 

PROMEP 

actuales de un 

total de 95 PTC 

programados al 

final del 2012. 

En este objetivo 

nuevamente 

gastamos un 

remanente de 

meses 

anteriores. 
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Trimestre 4
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Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.1 Fortalecer la infraestructura de 

21 laboratorios de docencia y 

formación disciplinar en todas 

las sedes de la DES del 

Campus Irapuato-Salamanca.

$3,475,000.00 $2,637,055.00 75.88 14 47.61 47.61 100.00 1,787,680.00 $0.00 100+ $2,637,055.00 100.00  
OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 

Los equipos y 

demás 

infraestructura 

para el 

equipamiento 

de los 

laboratorios de 

docencia y labs. 

de computo se 

ejercieron por lo 

cual 

consideramos 

que el valor 

alcanzado 

(47,61) en esta 

meta es 

obtenido como 

la relación de 

(valor 

ajustado*monto 

ejercido)/Monto 

apoyado. El 

monto ejercido 

en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 
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Trimestre 4
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OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.2 Lograr que los programas de 

tutoría y asesoría permitan 

incrementar las tasas de 

retención de los estudiantes de 

recién ingreso, incrementar la 

tasa de egreso y de titulación en 

todos los PE de licenciatura. De 

tal forma que en el 2012 

alcancemos como mínimo un 

10.97 % en la tasa de titulación 

por cohorte en nuestros PE de 

licenciatura.

$355,000.00 $56,915.00 16.03 6.91 8.74 8.7 99.54 0.00 $0.00 0.00 $56,915.00 100.00 El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función de la 

tasa de 

titulación por 

cohorte en los 

PE de 

licenciatura y no 

de los recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

explico en el 

reporte 

trimestral 

anterior. En este 

trimestre no se 

tenia 

proyectado 

ningún gasto, el 

recurso 

otorgado ya se 

había ejercido 

en meses 

pasados.  

 


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 
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Trimestre 4
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Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06
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% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.3 Fomentar la formación integral 

del estudiante dentro de un 

ambiente multidisciplinario a 

través de la apertura de 4 

nuevos PE afines a la DES. En 

2011 se pretenden abrir la 

Ingeniería en Manufactura e 

Ingeniero en Energías 

Renovables y la Licenciatura en 

Derecho Corporativo y 

Licenciatura en Gerontogeriatría.

$355,000.00 $223,865.00 63.06 0.5 50 50 100.00 148,035.00 $83,830.00 100+ $223,865.00 100.00  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 

En este 

trimestre se 

abrio la 

Licenciatura en 

Energías 

Renovables y el 

1er trimestre del 

2012 se abrirá 

la Lic. en 

Gerontogeriatría

. La Lic. en 

Derecho 

Corporativo y la 

Ing. en 

Manufactura se 

tienen 

contempladas 

su apertura en 

el 2012. El 

monto ejercido 

es mayor al 

monto trimestral 

a ejercer en 

virtud de que 

gran parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.4 Consolidar 4 programas de 

apoyo para los estudiantes 

basados en la operación efectiva 

de los servicios de asesoría de 

becas, la unidad de atención 

médica y psicológica, cuidado 

de la salud, educación ambiental  

y fomento de las actividades 

deportivas y culturales.

$150,000.00 $0.00 0.00

$4,335,000.00 $2,917,835.00 67.30 $1,935,715.00 $83,830.00 2309.09 $2,917,835.00 100.00 97.00

3.1 Evaluar 5 PE de licenciatura. En 

el 2011: Ingeniería Mecatrónica, 

Ingeniería  en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería 

en Alimentos y en el 2012: 

Ingeniería Ambiental e 

Ingeniería Mecánica Agrícola, 

así como iniciar el proceso de 

acreditación internacional de al 

menos 1 PE acreditado por 

CIEES en el 2012.

$255,000.00 $0.00 0.00

3.2 Establecer 1 programa general 

de calidad que funcione  en su 

totalidad en el 2012 y cuya 

función sea 1) permitir la 

evaluación de los programas de 

nueva creación en el corto 

plazo, 2) retroalimentar las 

observaciones realizadas a los 

PE acreditados, 3) avanzar en el 

sistema de Gestión de la 

Calidad en la nueva DES y 

finalmente 4) dar atención a las 

debilidades detectadas en los 

nuevos PE.

$95,000.00 $0.00 0.00

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 

Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.3 Atención y cumplimiento de las 

101 observaciones faltantes a 

las recomendaciones  realizadas 

por los organismos 

acreditadores de los PE, así 

como el aseguramiento de los 

requerimientos mínimos para los 

PE de nueva o reciente 

creación.

$3,285,000.00 $2,398,012.00 72.99 30 30 30 100.00 1,940,216.00 $0.00 100+ $2,398,012.00 100.00  
El porcentaje de 

avance de la meta 

es una función del 

cumplimiento de 

las observaciones 

realizadas por los 

organismos 

acreditadores a 

los PE evaluados 

y no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta. El Campus 

esta en proceso 

de evaluar la 

primera semana 

de Diciembre del 

2011, ante el 

CIEES los 

Programas de 

Licenciatura: 

Sistemas Digitales 

y Mecatrónica, y 

ante el COMEAA 

el PE de Ing. en 

Alimentos; 

además de 

solicitar la 

reacreditación 

para los 

Programas de: 

Ing. Mecánica, 

Ing. Eléctrica e 

Ing. Electrónica. 

Para el 2012 se 

tienen 

programadas las 

evaluaciones de 

la Ing. en 

Ambiental e Ing. 

Mecánica 

Agrícola. Por lo 

que en virtud de 

los próximos 

procesos de 

evaluación y 

reacreditación, se 

tiene un avance 

del 100% de las 

observaciones 

que se tienen 

contempladas 

cumplir este año 

(100). El monto 

ejercido en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses anteriores 

y hasta este 

reporte trimestral 

se estan 

entregando los 

equipos licitados.  

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

El porcentaje de 

avance de la meta 

es una función del 

cumplimiento de 

las observaciones 

realizadas por los 

organismos 

acreditadores a 

los PE evaluados 

y no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta. El Campus 

esta en proceso 

de evaluar la 

primera semana 

de Diciembre del 

2011, ante el 

CIEES los 

Programas de 

Licenciatura: 

Sistemas Digitales 

y Mecatrónica, y 

ante el COMEAA 

el PE de Ing. en 

Alimentos; 

además de 

solicitar la 

reacreditación 

para los 

Programas de: 

Ing. Mecánica, 

Ing. Eléctrica e 

Ing. Electrónica. 

Para el 2012 se 

tienen 

programadas las 

evaluaciones de 

la Ing. en 

Ambiental e Ing. 

Mecánica 

Agrícola. Por lo 

que en virtud de 

los próximos 

procesos de 

evaluación y 

reacreditación, se 

tiene un avance 

del 100% de las 

observaciones 

que se tienen 

contempladas 

cumplir este año 

(100). El monto 

ejercido en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses anteriores 

y hasta este 

reporte trimestral 

se estan 

entregando los 

equipos licitados.  

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.4 Actualización de 10 PE de 

licenciatura (Ing. Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Sistemas 

Computacionales, Mecatrónica, 

Agronegocios, Alimentos, 

Ambiental, Mecánica Agrícola y 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia) ofrecidos por la DES 

a programas educativos 

modernos, flexibles y basados 

en competencias en el 2010 y 

2011.

$360,000.00 $189,716.00 52.69 5 65 65 100.00 3,964.00 $0.00 100+ $189,716.00 100.00  
El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de PE 

de licenciatura 

que se 

actualizaran y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta. En estos 

momentos se 

tienen 

actualizados 7 

Programas 

Educativos (Ing. 

Mecánica 

Agrícola, Ing. en 

Alimentos, Ing. 

Ambiental, Ing. 

Mecátronica, 

Ing. en 

Sistemas 

Digitales, Lic. en 

Artes Digitales y 

Lic. en Gestion 

Empresarial ), 

de los 10 que se 

tienen 

programados 

actualizar. El 

monto ejercido 

en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados.  

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

$3,995,000.00 $2,587,728.00 64.77 $1,944,180.00 $0.00 0.00 $2,587,728.00 100.00 93.00

4.1 Aseguramiento de la calidad de 

los 5 PE de posgrado de la 

DES.

$230,000.00 $75,886.00 32.99 2 1 0.67 67.00 39,508.00 $25,302.00 100+ $75,886.00 100.00  
El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

consolidados y 

no de los 

recursos 

económicos 

asignados a la 

meta, como se 

explica a 

continuación. El 

valor ajustado 

de 1 nos 

representaba 

que el 100% de 

los PE de 

posgrado 

debían de 

mantener su 

calidad durante 

el 2011, en 

estos momentos 

el Campus 

cuenta con 6 PE 

de posgrado, 

con la apertura 

del Doctorado 

en Eléctrica en 

Septiembre del 

2010. La 

Maestría en 

Protección 

Vegetal y 

Hortalizas fue 

dada de baja 

del programa de 

PNPC del 

CONACYT . Por 

lo que tenemos 

4 PE de 

posgrado de 

calidad y 1 que 

se encuentra en 

tramite, por lo 

que el valor de 

67 es la relación 

de 4/6 que es el 

porcentaje de 

los PE que son 

de calidad. Pero 

se esta 

trabajando para 

que el PE de 

Doctorado de 

reciente 

apertura sea 

reconocido por 

el PNPC y por 

lo que se esta 

trabajando en 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

consolidados y 

no de los 

recursos 

económicos 

asignados a la 

meta, como se 

explica a 

continuación. El 

valor ajustado 

de 1 nos 

representaba 

que el 100% de 

los PE de 

posgrado 

debían de 

mantener su 

calidad durante 

el 2011, en 

estos momentos 

el Campus 

cuenta con 6 PE 

de posgrado, 

con la apertura 

del Doctorado 

en Eléctrica en 

Septiembre del 

2010. La 

Maestría en 

Protección 

Vegetal y 

Hortalizas fue 

dada de baja 

del programa de 

PNPC del 

CONACYT . Por 

lo que tenemos 

4 PE de 

posgrado de 

calidad y 1 que 

se encuentra en 

tramite, por lo 

que el valor de 

67 es la relación 

de 4/6 que es el 

porcentaje de 

los PE que son 

de calidad. Pero 

se esta 

trabajando para 

que el PE de 

Doctorado de 

reciente 

apertura sea 

reconocido por 

el PNPC y por 

lo que se esta 

trabajando en 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

4.2 Atender los requerimientos 

necesarios para que al menos 1 

PE de posgrado pueda ser 

promovido a competencia 

internacional en el corto plazo.

$210,000.00 $129,007.00 61.43 0.5 0.5 0.5 100.00 70,507.00 $98,830.00 71.34 $129,007.00 100.00  
La Maestría en 

Ingeniería 

Eléctrica 

(Instrumentació

n y Sistemas 

Digitales) 

consiguió el 

reconocimiento 

de competencia 

internacional en 

Diciembre del 

2010 por lo que 

consideramos 

que esta meta 

se encuentra ya 

cumplida. El 

monto ejercido 

en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados.   

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

4.3 Fortalecer los espacios de 

investigación de los 6 CA 

consolidados  y en 

consolidación y de sus líneas de 

generación y aplicación del 

conocimiento que soporten 

programas de posgrado.

$4,540,000.00 $3,445,245.00 75.88 3 6 6 100.00 1,911,059.00 $0.00 100+ $3,445,245.00 100.00  
El equipamiento 

de los espacios 

de investigación 

para los 6 CA 

consolidados ha 

sido 

comprometido 

en su totalidad, 

faltando algunos 

ellos por ser 

entregados en 

las unidades 

respectiva. 

Consideramos 

que el valor 

alcanzado en 

esta meta es 

100% (6) ya 

que la tenemos 

cuantificada en 

función del 

equipamiento. 

El monto 

ejercido en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

4.4 Atender los requerimientos 

necesarios en infraestructura y 

equipamiento para los 5 PE de 

posgrado 1 PE de posgrado 

nuevo de la DES (Doctorado en 

Electrónica), con la finalidad de 

alcanzar el reconocimiento de 

posgrado de calidad en el corto 

plazo.

$850,000.00 $607,092.00 71.42 3 100 100 100.00 558,127.00 $178,660.00 100+ $607,092.00 100.00  
El valor 

alcanzado en 

esta meta es 

100 (607,092 / 

607092) ya que 

la tenemos 

cuantificada en 

función del 

equipamiento. 

La participación 

de profesores y 

alumnos en 

diferentes 

congresos en 

los que fueron a 

presentar sus 

trabajos de 

investigación se 

realizo 

satisfactoriamet

e. Con la 

apertura del 

Doctorado en 

Eléctrica y el 

reconocimiento 

de competencia 

internacional de 

la Maestría en 

Ing. Eléctrica 

facilitará el 

reconocimiento 

como posgrado 

de calidad al 

Doctorado en 

Eléctrica en el 

corto plazo. El 

monto ejercido 

en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

El porcentaje de 

avance de la 

meta es una 

función del 

número de CA 

en formación y 

no de los 

recursos 

economicos 

asignados a la 

meta, como se 

ha explicado en 

los reportes 

anteriores. Por 

lo que después 

de la 

restructuración 

de los CA´s, 

tenemos 7 CA´s 

en formación de 

un total de 16 

CA´s. El valor 

44 reportado es 

la relación del 

número de CA 

en formación 

entre el total de 

CA del Campus 

(16). El monto 

ejercido es 

mayor al monto 

trimestral a 

ejercer en virtud 

de que gran 

parte de la 

infraestructura 

estaba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

$5,830,000.00 $4,257,230.00 73.02 $2,579,201.00 $302,792.00 851.80 $4,257,230.00 100.00 96.00

$20,232,500.00 $13,762,010.00 68.02 $9,644,010.00 485,018.00 1988.38 13,762,010.00 100.00

El valor 

alcanzado en 

esta meta es 

100 (607,092 / 

607092) ya que 

la tenemos 

cuantificada en 

función del 

equipamiento. 

La participación 

de profesores y 

alumnos en 

diferentes 

congresos en 

los que fueron a 

presentar sus 

trabajos de 

investigación se 

realizo 

satisfactoriamet

e. Con la 

apertura del 

Doctorado en 

Eléctrica y el 

reconocimiento 

de competencia 

internacional de 

la Maestría en 

Ing. Eléctrica 

facilitará el 

reconocimiento 

como posgrado 

de calidad al 

Doctorado en 

Eléctrica en el 

corto plazo. El 

monto ejercido 

en este 

trimestre 

corresponde a  

infraestructura 

que se 

encontraba en 

licitación en los 

meses 

anteriores y 

hasta este 

reporte 

trimestral se 

estan 

entregando los 

equipos 

licitados. 

Subtotal OP 4

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 

Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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