
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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 la infraestructura de 

16 PE's de licenciatura

$8,384,966.00 $3,451,310.00 41.16 9 4 4 100.00 3,451,310.00 $0.00 100+ $9,147,843.00 100+  
En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Mantener e incrementar la 

acreditación de 15 PE's de la 

DES

$1,250,000.00 $55,839.00 4.46 9 9 9 100.00 55,839.00 $0.00 100+ $55,839.00 100.00 De lo aprobado 

para esta meta 

se logró el 

100% de la 

misma, se 

realizó la 

evaluacion de 

los 6 PE del 

área de CSyH, 

de los cuales 

uno recibió el 

Nivel 1, y los 

otros 5 se estan 

atendiendo las 

recomendacion

es realizadas 

por el 

organismo 

acreditador; así 

mismo se 

solicitó la visita 

de seguimiento 

del PE de 

Nutricion y 

estamos en 

espera de la 

misma.  

 


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Lograr que el 100% de los PE´s 

evaluados atiendan las 

recomendaciones de los CIEES 

y COPAES

$1,081,000.00 $232,663.00 21.52 46 46 46 100.00 232,663.00 $20,706.00 100+ $664,252.00 100+  
Lareestructuraci

on de esta meta 

se hizo 

enfocada a la 

actualización y 

capacitacion en 

competencias 

dirigidos a 

profesores y la 

socialización de 

los PE con el 

sector 

productivo y 

social; los 

cursos 

realizados con 

los profesores 

en cuanto a 

competencias 

fueron de gran 

impacto en los 

mismos 

logrando que 

una División 

trabajara todos 

sus PE en 

estructura 

Matricial lo que 

fortalece la 

mejor utilización 

de 

infraestructura, 

equipo y 

docentes, así 

mismo se 

fortaleció de 

forma 

significativa la 

difusion de los 

PE de la DES 

en la sociedad a 

través de ferias 

profesiográficas 

y medios de 

comunicacion . 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Lareestructuraci

on de esta meta 

se hizo 

enfocada a la 

actualización y 

capacitacion en 

competencias 

dirigidos a 

profesores y la 

socialización de 

los PE con el 

sector 

productivo y 

social; los 

cursos 

realizados con 

los profesores 

en cuanto a 

competencias 

fueron de gran 

impacto en los 

mismos 

logrando que 

una División 

trabajara todos 

sus PE en 

estructura 

Matricial lo que 

fortalece la 

mejor utilización 

de 

infraestructura, 

equipo y 

docentes, así 

mismo se 

fortaleció de 

forma 

significativa la 

difusion de los 

PE de la DES 

en la sociedad a 

través de ferias 

profesiográficas 

y medios de 

comunicacion . 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado
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ajustado
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% del 
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Ponderación 

Global de 
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Institución DGESU

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Lograr la vinculación con los 

sectores productivo y social del 

80% de los PE's de la DES

$1,168,580.00 $611,684.00 52.34 8 8 8 100.00 611,684.00 $170,468.00 100+ $1,125,718.00 100+  


$11,884,546.00 $4,351,496.00 36.61 $4,351,496.00 $191,174.00 2276.19 $10,993,652.00 252.64 100.00

Se logró 

alcanzar la meta 

de vinculación 

enfocadas a los 

programas 

atendiendo la 

necesidad de 

los alumnos 

fortaleciendo la 

práctica 

curricular a 

través de 

programas de 

accion y 

actividades 

específicas 

acordes a su 

nivel educativo 

en interacción 

con el sector 

productivo y 

social en el que 

participaron 

más de 3200 

estudiantes. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Mantener la calidad de los 5 

CA's consolidados

$1,449,999.00 $797,451.00 54.99 5 5 5 100.00 797,451.00 $202,879.00 100+ $1,318,304.00 100+  
En esta meta se 

llevaron a cabo 

las estancias 

nacionales e 

internacionales,  

además de 

apoyar las 

publicaciones 

en revistas 

indezadas de 

alto impacto,  

reemplazó 

equipo de 

cómputo y 

software de los 

CAs 

Consolidados 

para mantener 

la calidad hasta 

ahora 

demostrada; se 

logró el 

fortalecimiento 

de redes que 

propiciaron el 

trabajo inter y 

multidisciplinario 

a diferentes 

niveles 

propiciando el 

trabajo en 

equipo y el 

incremento de 

la productividad 

de los CA´s. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

En esta meta se 

llevaron a cabo 

las estancias 

nacionales e 

internacionales,  

además de 

apoyar las 

publicaciones 

en revistas 

indezadas de 

alto impacto,  

reemplazó 

equipo de 

cómputo y 

software de los 

CAs 

Consolidados 

para mantener 

la calidad hasta 

ahora 

demostrada; se 

logró el 

fortalecimiento 

de redes que 

propiciaron el 

trabajo inter y 

multidisciplinario 

a diferentes 

niveles 

propiciando el 

trabajo en 

equipo y el 

incremento de 

la productividad 

de los CA´s. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Reducir  de 17 a  12 el número 

de CA's en formación

$2,485,000.00 $1,190,303.00 47.89 3 3 3 100.00 1,190,303.00 $92,533.00 100+ $1,931,836.00 100+  
Se lograron 

reducir los CA 

en Formación 

de 17 a 10, 

atendiendo las 

necesidades de 

los PTC  de 

fortalecimiento 

de redes de 

investigacion, 

fortalecimiento 

de las recursos 

informáticos, 

materiales, 

herramientas y 

apoyos para 

ingreso y 

mantenimiento 

en el SNI, así 

como las líneas 

de investigación 

que favorecen 

la docencia y la 

integracion de 

los alumnos a la 

investigación. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Se lograron 

reducir los CA 

en Formación 

de 17 a 10, 

atendiendo las 

necesidades de 

los PTC  de 

fortalecimiento 

de redes de 

investigacion, 

fortalecimiento 

de las recursos 

informáticos, 

materiales, 

herramientas y 

apoyos para 

ingreso y 

mantenimiento 

en el SNI, así 

como las líneas 

de investigación 

que favorecen 

la docencia y la 

integracion de 

los alumnos a la 

investigación. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Incrementar de 2 a 4 el número 

de CA's en consolidación

$711,000.00 $563,974.00 79.32 1 1 1 100.00 563,974.00 $90,922.00 100+ $951,415.00 100+  
Esta meta se 

logró cumplir al 

125%  ya que 

de 2 CAEC, se 

incrementaron a 

5 CAEC, a 

través del 

trabajo 

desarrollado por 

estos como : la 

ampliacion de 

redes, el 

intercambio 

académico  

internacionales 

y mantener 

redes 

nacionales, la 

participacion en 

eventos 

nacionales e 

internacionales 

de alto 

impacto,y el 

incremento en 

la productividad 

y el 

fortalecimiento 

de del equipo 

de computo 

computo y 

software de los 

PTC´s. Dado 

que se reportó 

en el segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Establecer un esquema de 

colaboracion interdisciplinaria 

entre los CA's de la DES

$1,852,998.00 $721,952.00 38.96 1 1 1 100.00 721,952.00 $21,549.00 100+ $1,374,976.00 100+  
Se cubrió esta 

meta logrando 

llevar acabo 

diferentes 

eventos 

académcios 

temátios que 

permitieron 

presentar los 

resultados de 

investigación 

realizados por 

los PTC´s a 

nivel nacional e 

internacional, 

como parte del 

fortalecimiento 

se logró inicar el 

equipamiento 

de tres 

laboratorios uno 

por cada 

División de la 

DES. Lo que 

favorece el 

desarrollo de 

investigaciones 

transversales 

que coadyuven 

a la solucion de 

los problemas 

desde cada una 

de las 

disciplinas y en 

el que el 

campus tiene 

como eje central 

la salud, siendo 

uno de estos 

problemas a 

resolver el de la 

"Diabetes" 

desde las 

diefentes 

disciolinas que 

se encuentran 

en el campus. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

$6,498,997.00 $3,273,680.00 50.37 $3,273,680.00 $407,883.00 802.60 $5,576,531.00 170.34 100.00

Se cubrió esta 

meta logrando 

llevar acabo 

diferentes 

eventos 

académcios 

temátios que 

permitieron 

presentar los 

resultados de 

investigación 

realizados por 

los PTC´s a 

nivel nacional e 

internacional, 

como parte del 

fortalecimiento 

se logró inicar el 

equipamiento 

de tres 

laboratorios uno 

por cada 

División de la 

DES. Lo que 

favorece el 

desarrollo de 

investigaciones 

transversales 

que coadyuven 

a la solucion de 

los problemas 

desde cada una 

de las 

disciplinas y en 

el que el 

campus tiene 

como eje central 

la salud, siendo 

uno de estos 

problemas a 

resolver el de la 

"Diabetes" 

desde las 

diefentes 

disciolinas que 

se encuentran 

en el campus. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-02

Mantener e incrementar la 

calidad de los CA's de la 

DES 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.1 Aseguarar el reconocimiento de 

nivel internacional de dos 

programas de posgrado y de 

tres programas consolidados en 

el PNPC y obtener doble 

titulación.

$2,367,500.00 $697,756.00 29.47 2 2 2 100.00 697,756.00 $84,500.00 100+ $884,218.00 100+  
Se cumplio con 

la meta 

establecida, 

realizando 

visitas de 

promoción de 

los PE de 

Posgrados de la 

DES en eventos 

nacionales e 

internacionales, 

apoyando las 

estancias 

académicas de 

alumnos en 

centros 

académicos de 

investigacion y 

laborales y la 

realización de 

cursos 

extracurriculare

spara el 

desarrollo 

integral del 

estudiante. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada.  

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.2 Implementar planes de mejora 

continua para la revisión y 

actualización curricular de cinco 

programas de posgrado

$242,000.00 $95,857.00 39.61 3 3 3 100.00 95,857.00 $5,000.00 100+ $139,118.00 100+  
Se  

desarrollaron 

plataformas 

tecnológicas 

que permiten 

incidir en el plan 

de mejora 

continua para la 

revisión y 

actualización 

curricular de los 

PE de 

posgrado, 

además se 

fortaleció el 

funcionamiento 

de los comités 

de 

aseguramiento 

de la calidad y 

la actualizacion,   

por lo anterior 

se cumple con 

la meta descrita 

pero se espera 

apoyar para dar 

seguimiento en 

el próximo 

ejercicio. Dado 

que se reportó 

en el segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Se  

desarrollaron 

plataformas 

tecnológicas 

que permiten 

incidir en el plan 

de mejora 

continua para la 

revisión y 

actualización 

curricular de los 

PE de 

posgrado, 

además se 

fortaleció el 

funcionamiento 

de los comités 

de 

aseguramiento 

de la calidad y 

la actualizacion,   

por lo anterior 

se cumple con 

la meta descrita 

pero se espera 

apoyar para dar 

seguimiento en 

el próximo 

ejercicio. Dado 

que se reportó 

en el segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Fortalecer tres laboratorios de 

posgrado

$1,468,464.00 $838,064.00 57.07 2 2 2 100.00 838,064.00 $59,903.00 100+ $1,656,846.00 100+  
Se fortalecieron 

los laboratorios 

de posgrado, se 

difundieron los 

mismos con el 

sector 

productivo y 

social para 

vincularlos y 

establecer 

convenios de 

colaboración 

con las 

empresas y los 

investigadores y 

estudiantes que 

coadyuven en 

beneficio de 

ambos sectores,  

y se llevó a 

cabo la 11 

Reunión de 

Ciencias 

Médicas, se 

cumplió en su 

totalidad las 

metas 

académcias. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada.  

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad de Guanajuato Página 16 de 26



Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Al menos el 20% de los 

estudiantes de posgrado 

vinculan su trabajo de 

investigación con otros sectores 

de la sociedad

$157,000.00 $39,088.00 24.89 2 2 2 100.00 39,088.00 $500.00 100+ $65,088.00 100+  
Para lograr la 

accesibilidad a 

los PE de 

Posgrado se 

llevó a cabo el 

diseño e 

implementacion 

de una página 

WEB de 

posgrados, 

además se 

llevaron a cabo 

coloquis y 

mesas 

redondas sobre 

vinculacion con 

el sector social 

y productivo, 

visitas  alos 

laboratorios y 

presentacion de 

proyectos de 

impacto para la 

inductria en el 

que estubieron 

presentes el 

Director de 

Economía del 

Estado, el 

Director de 

Planeación y 

Representantes 

de la Cámara 

de la Industria y 

el Comercio, la 

Presidencia 

Municipal, entre 

otros;  la meta 

se cumple 

satisfactoriamen

te. Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

$4,234,964.00 $1,670,765.00 39.45 $1,670,765.00 $149,903.00 1114.56 $2,745,270.00 164.31 100.00

Para lograr la 

accesibilidad a 

los PE de 

Posgrado se 

llevó a cabo el 

diseño e 

implementacion 

de una página 

WEB de 

posgrados, 

además se 

llevaron a cabo 

coloquis y 

mesas 

redondas sobre 

vinculacion con 

el sector social 

y productivo, 

visitas  alos 

laboratorios y 

presentacion de 

proyectos de 

impacto para la 

inductria en el 

que estubieron 

presentes el 

Director de 

Economía del 

Estado, el 

Director de 

Planeación y 

Representantes 

de la Cámara 

de la Industria y 

el Comercio, la 

Presidencia 

Municipal, entre 

otros;  la meta 

se cumple 

satisfactoriamen

te. Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-03

Mejorar y asegurar la calidad 

de los pogramas educativos 

de posgrado de la DES en el 

PNPC 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

4.1 Fortalecer cinco programas que 

favorecen el desarrollo integral 

del estudiante ( medico, 

psicólogo, ambiental, cultura y 

deporte)

$3,987,312.00 $436,581.00 10.94 3 3 3 100.00 436,581.00 $53,110.00 100+ $813,542.00 100+  
La meta se 

alcanzó 

atendiendo las 

necesidades de 

atención 

preventiva de 

tipo 

psicoeducativa 

permanente que 

permitió hacer 

el seguimiento 

de los 

estudiantes a 

traves de 

diferentes 

cursos talleres, 

además en el 

acondicionamie

nto físico de los 

modulos de 

atención Médica 

de tal forma que 

cuentan con el 

equipamiento 

necesario para 

trabajar aún 

cuando siguen 

haciendo falta 

algunos 

aditamentos  

médicos, se 

están 

elaboradno 

programas de 

seguimiento que 

coadyuven a 

satisfacer las 

necesidades de 

los estudiantes 

y mejorar la 

calidad de su 

estancia en el 

paso por las 

aulas. Dado que 

se reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

La meta se 

alcanzó 

atendiendo las 

necesidades de 

atención 

preventiva de 

tipo 

psicoeducativa 

permanente que 

permitió hacer 

el seguimiento 

de los 

estudiantes a 

traves de 

diferentes 

cursos talleres, 

además en el 

acondicionamie

nto físico de los 

modulos de 

atención Médica 

de tal forma que 

cuentan con el 

equipamiento 

necesario para 

trabajar aún 

cuando siguen 

haciendo falta 

algunos 

aditamentos  

médicos, se 

están 

elaboradno 

programas de 

seguimiento que 

coadyuven a 

satisfacer las 

necesidades de 

los estudiantes 

y mejorar la 

calidad de su 

estancia en el 

paso por las 

aulas. Dado que 

se reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Fortalecer el Servicio Social 

Profesional (SSP) y las 

Prácticas Profesionales (PP) 

vinculadas con el entorno, el 

mercado laboral de 15 PE de 

licenciatura y 6 PE de posgrado.

$549,992.00 $95,390.00 17.34 8 8 8 100.00 95,390.00 $2,900.00 100+ $190,780.00 100+ Se alcanzó con 

éxito y 

atendiendo a 

más estudiantes 

esta meta 

gracias a las 

gestiones de la 

DES para 

apoyar los 

proyectos de 

SSP multi  e 

interdisciplinario 

logrando 

obtener dos 

reconocimiento 

a la labor de los 

alumnos en sus 

proyectos de 

investigacion de 

SSP, para el 

logro de esta 

meta se requiró 

complementar 

con recursos de 

las Divisiones, 

se cuenta con 

programas bien 

estructurados 

que desarrollan 

los estudiantes 

en la sociedad y 

que han sido 

 


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Incrementar la movilidad 

estudiantil nacional en un15% e 

internacional en un 10%

$1,639,998.00 $217,772.00 13.27 13 13 13 100.00 217,772.00 $41,100.00 100+ $226,194.00 100+  
Este apoyo 

optimizado por 

los estudiantes 

que expresaron 

su satisfaccion 

por contar con 

nuevas 

experiencias de 

aprendizaje ya 

que la 

participación 

que tubieron en 

diferentes 

eventos en los 

que presentaros 

sus trabajos y 

pudieron 

compararlos 

con sus pares 

los motivó a 

continuar con 

este tipo de 

experiencias 

que favorecen 

su proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.De 

acuerdo al 

diseño original 

del Anexo de 

ejecución el 

recurso quedó 

etiquetado a las 

Divisiones, 

donde en 

algunos casos 

se necesitaron 

más recursos ya 

que los alumnos 

superaron las 

solicitudes que 

se podian 

atender, de tal 

suerte que 

esperamos en 

el ejercicio 

2012, no 

disponer del 

recurso por 

División y dar 

más opciones a 

las Divisiones 

con alta 

movilida y 

fomentar la 

participacion de 

los alumnos en 

las 

convocatorias 

generales, esta 

meta se alcanza 

pero resultó 

insuficiente. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Este apoyo 

optimizado por 

los estudiantes 

que expresaron 

su satisfaccion 

por contar con 

nuevas 

experiencias de 

aprendizaje ya 

que la 

participación 

que tubieron en 

diferentes 

eventos en los 

que presentaros 

sus trabajos y 

pudieron 

compararlos 

con sus pares 

los motivó a 

continuar con 

este tipo de 

experiencias 

que favorecen 

su proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.De 

acuerdo al 

diseño original 

del Anexo de 

ejecución el 

recurso quedó 

etiquetado a las 

Divisiones, 

donde en 

algunos casos 

se necesitaron 

más recursos ya 

que los alumnos 

superaron las 

solicitudes que 

se podian 

atender, de tal 

suerte que 

esperamos en 

el ejercicio 

2012, no 

disponer del 

recurso por 

División y dar 

más opciones a 

las Divisiones 

con alta 

movilida y 

fomentar la 

participacion de 

los alumnos en 

las 

convocatorias 

generales, esta 

meta se alcanza 

pero resultó 

insuficiente. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Este apoyo 

optimizado por 

los estudiantes 

que expresaron 

su satisfaccion 

por contar con 

nuevas 

experiencias de 

aprendizaje ya 

que la 

participación 

que tubieron en 

diferentes 

eventos en los 

que presentaros 

sus trabajos y 

pudieron 

compararlos 

con sus pares 

los motivó a 

continuar con 

este tipo de 

experiencias 

que favorecen 

su proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.De 

acuerdo al 

diseño original 

del Anexo de 

ejecución el 

recurso quedó 

etiquetado a las 

Divisiones, 

donde en 

algunos casos 

se necesitaron 

más recursos ya 

que los alumnos 

superaron las 

solicitudes que 

se podian 

atender, de tal 

suerte que 

esperamos en 

el ejercicio 

2012, no 

disponer del 

recurso por 

División y dar 

más opciones a 

las Divisiones 

con alta 

movilida y 

fomentar la 

participacion de 

los alumnos en 

las 

convocatorias 

generales, esta 

meta se alcanza 

pero resultó 

insuficiente. 

Dado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

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 Lograr que el 100% de los 

alumnos cuenten con tutoria en 

cada ciclo escolar.

$437,000.00 $11,168.00 2.55 100 100 100 100.00 11,168.00 $0.00 100+ $22,336.00 100+  
Se logró esta 

meta ya que se 

realizó el 

manual de 

servicios de 

tutoria por parte 

de la Jefatura 

de Progrmas 

Educativos y 

Personal 

Académico, 

cabe hacer 

mensión que 

este recurso fué  

minimo con 

relacion a las 

necesidades 

que se 

presentan en la 

DES. Es 

conveniente 

mencionar que 

la tutoría para la 

Universidad dfe 

Guanajuato es 

un factor 

esencial en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje y al 

cual se le da 

prioridad por lo 

que es 

necesario 

incrementar el 

apoyo para el 

mismo para 

poder ofertar 

cursos y 

actividades a 

los profesores y 

alumnos. Dado 

que se reportó 

en el segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 
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Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-07

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

En esta meta se 

logró cumplir 

con lo planteado 

atendiendo a las 

necesidades de 

fortalecimiento 

de los 

laboratorios de 

docencia, 

adquiriendo 

equipamiento, 

reactivos, 

equipo de 

cómputo para 

los salones de 

informática así 

como sitemas 

de seguridad y 

resguardo de 

los mismos 

apoyando el 

fortalecimiento 

de las 

telecomunicacio

nes.Además de 

atender las 

recomendacion

es de los 

organismos 

acreditadores.D

ado que se 

reportó en el 

segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-01

Garantizar la calidad y la 

pertinencia de los PE's de 

Licenciatura de la DES e 

impulsar la innovación 

educativa y la vinculación. 

Campus León

ProDES 1400: Campus León

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

$6,614,302.00 $760,911.00 11.50 $760,911.00 $97,110.00 783.55 $1,252,852.00 164.65 100.00

$29,232,809.00 $10,056,852.00 34.40 $10,056,852.00 846,070.00 1188.65 20,568,305.00 204.52

Se logró esta 

meta ya que se 

realizó el 

manual de 

servicios de 

tutoria por parte 

de la Jefatura 

de Progrmas 

Educativos y 

Personal 

Académico, 

cabe hacer 

mensión que 

este recurso fué  

minimo con 

relacion a las 

necesidades 

que se 

presentan en la 

DES. Es 

conveniente 

mencionar que 

la tutoría para la 

Universidad dfe 

Guanajuato es 

un factor 

esencial en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje y al 

cual se le da 

prioridad por lo 

que es 

necesario 

incrementar el 

apoyo para el 

mismo para 

poder ofertar 

cursos y 

actividades a 

los profesores y 

alumnos. Dado 

que se reportó 

en el segundo 

trimestre el 

Monto ejercido 

de forma 

acumulada, la 

suma reportada 

por el sistema 

supera la suma 

asignada. 

Contralor Interno

Subtotal OP 4

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-07-04

Apoyar los programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral del estudiante y 

promover la optimización de 

la trayectoria del estudiante y 

el adecuado perfil de egreso 

Rector Responsable del Proyecto
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