
Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01

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 Consolidar la Infraestructura de 

Tecnologías de la Información 

de soporte para flexibilizar y 

diversificar los programas 

educativos de 17972 alumnos 

en 2010 y de 19027 en 2011 en 

cuatro campus universitarios.

$8,907,588.00 $1,869,980.00 20.99 17972 3773 3186 84.44 1,578,795.00 $1,869,980.00 84.42 $1,578,795.00 84.42 Se tiene 

comprometido 

un monto de $ 

240,579.36  

para  dar 

cumplimiento a 

la meta 

 


1.2 Desarrollar infraestructura para 

mejorar las competencias 

genéricas y avanzadas para 

académicos y estudiantes en el 

uso de las TICs en diferentes 

DES. Mejorar las habilidades de 

uso de bases de datos 

electrónicas, sistematizar el uso 

de información para la 

investigación y proveer de 

herramientas digitales a 

estudiantes y académicos de 

los 144 programas educativos 

en 2010 y 171 programados 

para 2011 repartidos en cuatro 

campus universitarios, para su 

desarrollo integral.

$4,964,970.00 $1,839,126.00 37.04 144 43 32 74.41 1,337,926.00 $1,839,126.00 72.74 $1,337,926.00 72.74 Se tiene 

comprometido 

un monto de $ 

451,738.90 

para dar 

cumplimiento a 

la meta 

 


1.3 Desarrollar Infraestructura de 

Seguridad de la Información y 

Acceso para los servicios de 

Apoyo Académico, para 

garantizar los servicios de 

Tecnologías de la Información 

que se ofrecen sobre la Red 

Institucional y que beneficiarán 

a cuatro campus universitarios 

donde se forman 17972 

alumnos en 2010 y de 19027 en 

2011, por parte de 2334 

académicos.

$0.00 $0.00 0.00

$13,872,558.00 $3,709,106.00 26.73 $2,916,721.00 $3,709,106.00 78.63 $2,916,721.00 78.63 79.00Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-01

Consolidar la 

infraestructura de 

Tecnologías de la 

Información de la 

Institución para 

mejorar la 

competitividad, la 

calidad de la 

gestión y la 

innovación en el 

desarrollo de los 

procesos 

educativos y 

administrativos. 

Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

SIN APOYO SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010
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Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.1 Actualizar y renovar las 

colecciones de libros, revistas y 

materiales electrónicos, 

atendiendo las respuestas 

realizadas por los CA de las 

DES y la Biblioteca Central, que 

nos permita satisfacer la 

creciente necesidad de obras 

de consulta de los 144 

Programas Educativos en 2010 

y 171 programados para 2011; 

mantener el flujo oportuno de 

literatura científica, según se 

observa en el anexo de relación 

de publicaciones y sostener la 

disponibilidad de fuentes 

referenciales y de texto 

completo, seleccionados de 

acuerdo al perfil académico 

Institucional.

$31,401,538.00 $6,964,251.00 22.17 144 144 144 100.00 84,629.00 $3,482,801.00 2.42 $195,675.00 2.80  
Además del 

monto ejercido, 

ya se 

encuentran 

comprometidos 

3,234,848.74 

por las 

adjudicaciones 

de las partidas 

correspondiente

s a los fallos de 

las licitaciones 

LPI 015-11 y 

LPI I2-2011. El 

alcance del 

valor ajustado a 

144 

corresponde a 

los programas 

educativos 

apoyados, los 

cuales fueron 

determinados 

en la 

elaboración de 

este proyecto. 

En tanto ha sido 

adquirido 

material 

bibliografico 

para todos los 

programas, 

queda por 

ejercer recurso 

y adquirir aun 

mas bibliografia 

para alcanzar la 

cantidad de 

libros 

reprogramada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-02

Fortalecer el 

acervo 

Bibliográfico, 

hemerográfico y de 

bases de datos y 

modernizar los 

espacios y 

condiciones de 

consulta. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Además del 

monto ejercido, 

ya se 

encuentran 

comprometidos 

3,234,848.74 

por las 

adjudicaciones 

de las partidas 

correspondiente

s a los fallos de 

las licitaciones 

LPI 015-11 y 

LPI I2-2011. El 

alcance del 

valor ajustado a 

144 

corresponde a 

los programas 

educativos 

apoyados, los 

cuales fueron 

determinados 

en la 

elaboración de 

este proyecto. 

En tanto ha sido 

adquirido 

material 

bibliografico 

para todos los 

programas, 

queda por 

ejercer recurso 

y adquirir aun 

mas bibliografia 

para alcanzar la 

cantidad de 

libros 

reprogramada. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-02

Fortalecer el 

acervo 

Bibliográfico, 

hemerográfico y de 

bases de datos y 

modernizar los 

espacios y 

condiciones de 

consulta. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.2 Desarrollar competencias y 

habilidades informáticas en el 

personal del Sistema 

Bibliotecario que permita 

mejorar la prestación de los 

servicios bibliotecarios, a través 

del uso de las tecnologías de la 

información; con el fin de 

ampliar las habilidades 

informáticas en los usuarios de 

las bibliotecas y coadyuvar a 

fomentar en la matricula de 

17,972 alumnos de 2010 y en 

19027 programada para 2011, 

el aprendizaje del uso de la 

información y su inserción en la 

sociedad del conocimiento.

$344,250.00 $148,307.00 43.08 17972 17972 14669 81.62 101,291.00 $32,311.00 100+ $121,056.00 81.62  
El monto 

asignado se 

encuentra a 

punto de 

ejercerse 

completamente. 

El resto del 

ejercicio 

corresponde a 

las fechas 

programadas, 

pues fue 

establecido un 

calendario de 

capacitaciones 

que aun no 

concluyen. De 

esta manera, 

habra de 

esperarse a 

cubrir gastos de 

los eventos 

considerados, 

para que al 

cuarto 

semestre, se 

haya concluido 

el ejercicio de 

esta meta. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-02

Fortalecer el 

acervo 

Bibliográfico, 

hemerográfico y de 

bases de datos y 

modernizar los 

espacios y 

condiciones de 

consulta. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

2.3 Aplicar la normatividad técnica 

existente para la organización 

de los diversos tipos de 

información, resguardo y 

protección del patrimonio 

informativo de la Universidad, 

que beneficie a 144 PE 

registrados en 2010 y a 171 

programados para 2011, 

mediante tecnología de punta, 

para eliminar rezagos en el 

proceso técnico y permitir la 

mejora continua y la 

capacitación del personal 

técnico.

$946,107.00 $148,200.00 15.66 144 144 144 100.00 1,062,860.00 $30,157.00 100+ $1,067,360.00 100+ Actualmente se 

encuentra en 

proceso la 

licitación LA-

911043999-I3-

2011 con 

número de 

expediente 

50151, por 

medio de la 

cual se está 

realizando el 

ejercicio del 

monto 

asignado. El 

fallo se tiene 

contemplado en 

publicarse en 

próximos días. 

De esta manera 

se estaría 

concluyendo el 

ejercicio de la 

asignación a 

esta meta. 

 


2.4 Garantizar la protección y 

seguridad del patrimonio 

bibliográfico, el almacenamiento 

y adecuación de las bibliotecas 

para el préstamo automatizado 

de libros, que beneficie a 144 

PE en 2010 y a 171 PE 

programados en 2011, así 

como la digitalización de 

acervos propios,  en particular 

de los campus León y Celaya-

Salvatierra.

$7,527,695.00 $582,629.00 7.73 144 144 0 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 El ejercicio de 

ese rubro se 

realizará para 

este próximo 

trimestre. 

 


$40,219,590.00 $7,843,387.00 19.50 $1,248,780.00 $3,545,269.00 35.22 $1,384,091.00 17.64 50.00Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-02

Fortalecer el 

acervo 

Bibliográfico, 

hemerográfico y de 

bases de datos y 

modernizar los 

espacios y 

condiciones de 

consulta. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.1 Incrementar la movilidad 

nacional e internacional de los 

estudiantes de licenciatura y 

posgrado

$3,325,000.00 $1,070,570.00 32.19 215 215 69 32.09 774,265.00 $226,177.00 100+ $918,128.00 85.76 El valor 

ajustado no 

corresponde 

con el anexo de 

ejecución, en 

anexo de 

ejecución se 

registran 75 

unidades.En el 

monto ejercido 

se cumple con 

el trimestre 2 y 

3 y se ejerce 

parte del 4to. 

trimestre. 

 


3.2 Mejorar el desarrollo del perfil 

internacional de los profesores.

$1,710,000.00 $183,440.00 10.72 110 110 16 14.54 162,367.00 $140,598.00 100+ $183,440.00 100.00 El valor 

ajustado no 

corresponde 

con el anexo de 

ejecución, en 

anexo de 

ejecución se 

registran 16 

unidades.En el 

monto ejercido 

se cumple con 

el trimestre 2 y 

3 y se ejerce 

parte del 4to. 

trimestre. 

 


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-03

Fortalecer el perfil 

internacional de 

alumnos y 

profesores. 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

3.3 Fortalecer y/o incrementar los 

espacios de autoaprendizaje de 

idiomas.

$960,000.00 $207,566.00 21.62 12 12 122 100+ 138,903.00 $140,546.00 98.83 $138,903.00 66.91 El valor 

ajustado no 

corresponde 

con el anexo de 

ejecución, en el 

anexo de 

ejecución se 

registran 362 

unidades.En el 

monto ejercido 

se cumple con 

el trimestre 3 y 

se ejerce parte 

del 4to. 

trimestre. 

 


$5,995,000.00 $1,461,576.00 24.37 $1,075,535.00 $507,321.00 212.00 $1,240,471.00 84.87 0.00

4.1 Asegurar la pertinencia de los 

programas de posgrado 

profesionalizantes

$310,000.00 $0.00 0.00

4.2 Evaluar y acreditar a los 

programas de posgrado 

profesionalizantes.

$100,000.00 $0.00 0.00

4.3 Mejorar el desempeño 

académico de los posgrados 

profesionalizantes.

$770,000.00 $0.00 0.00

4.4 Incrementar y mejorar la 

matrícula y la calidad de los 

posgrados profesionalizantes y 

los servicios educativos.

$380,000.00 $0.00 0.00

$1,560,000.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00

$61,647,148.00 $13,014,069.00 21.11 $5,241,036.00 7,761,696.00 67.52 5,541,283.00 42.57

Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 4

N Consolidar la 

calidad de los 

posgrados 

profesionalizantes. 

SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-01-03

Fortalecer el perfil 

internacional de 

alumnos y 

profesores. 

SIN APOYO
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