
Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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 el desarrollo del 

personal administrativo 

adscrito a cada Campus, así 

como a la Rectoría 

General.(Valor = 32% del 

personal administrativo 

capacitado en 2010 - 41% en 

2011)

$2,255,280.00 $224,437.00 9.95 0.32 0.23 0.23 100.00 77,176.00 $77,176.00 100.00 $200,016.00 89.11 La diferencia de 

24,421 entre el 

Monto Apoyado 

y el Monto total 

ejercido,se 

terminará de 

ejercer al 19 de 

agosto y 

corresponde a 

un servicio que 

ya se tiene 

contratado con 

el proveedor 

"Aprendizaje 

para el alto 

desempeño 

S.C.", de León, 

Gto. 

 


1.2 Contar con la infraestructura 

adecuada para consolidar los 

cambios originados por la 

nueva estructura 

administrativa. (Valor = 5 

Campus beneficiados con 

espacios para atención de 

profesores y alumnos)

$4,071,794.00 $0.00 0.00

1.3 Consolidar la infraestructura 

de sistemas y cómputo 

adecuada para operar los 

cambios originados por la 

nueva estructura 

administrativa. (Valor = 5 

Campus beneficiados con 

actualización de equipo para 

servicios que fueron 

desconcentrados)

$1,043,337.00 $0.00 0.00

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-01

Consolidar la 

reestructura 

académico - 

administrativa de la 

institución para 

lograr la prestación 

de los servicios con 

mayor calidad y 

calidez hacia los 

alumnos y 

profesores. 

SIN APOYO SIN APOYO
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado
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alcanzado

% del 
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Monto Ejercido
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Trimestral a 
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% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer
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Ejercido
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Institución DGESU

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

1.4 Consolidar la operación de los 

servicios administrativos 

realizados en los Campus que 

apoyan a las funciones 

sustantivas. (Valor = 5 

Campus beneficiados con 

actualización de equipo para 

apoyo de funciones 

administrativas)

$4,089,697.00 $0.00 0.00

$11,460,108.00 $224,437.00 1.95 $77,176.00 $77,176.00 100.00 $200,016.00 89.11 90.00

2.1 Consolidar la plataforma 

tecnológica del SIIA para 

apoyar en la desconcentración 

de los servicios académicos y 

administrativos en todos sus 

módulos. (Valor = 23 módulos 

del SIIA en operación e 

interacción en 2010, 24 en 

2011)

$6,972,543.00 $2,117,013.00 30.36 23 24 23 95.83 1,738,232.00 $0.00 100+ $1,738,232.00 82.10  


Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-01

Consolidar la 

reestructura 

académico - 

administrativa de la 

institución para 

lograr la prestación 

de los servicios con 

mayor calidad y 

calidez hacia los 

alumnos y 

profesores. 

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-02

Consolidar y 

mejorar los 

servicios 

informáticos de 

apoyo académico y 

administrativo del 

SIIA como base 

fundamental para la 

consolidación de la 

desconcentración 

de los procesos que 

funcionan en la 

reestructura 

académico -

administrativa, 

asegurando la 

calidad, 

confiabilidad, 

flexibilidad, 

integridad, 

seguridad y 

consistencia de las 

tecnologías de 

información que los 

soportan. 

Gracias a los 

procesos de 

licitación hemos 

obtenido 

ahorros 

comparados con 

las cotizaciones 

que se tomaron 

como referencia 

cuando se 

integró este 

proyecto.

El recurso para 

este objetivo 

estaba 

programado 

para ejercerse 

en el segundo 

trimestre, en el 

que se inició la 

ejecución de los 

recursos a 

través de la 

Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11. Por ser un 

equipo que se 

fabrica de 

manera especial 

de acuerdo a los 

requerimientos y 

especificaciones 

técnicas, tuvo 

un tiempo de 

entrega de 45 

días y se recibió 

el 3 de mayo,  

por tanto, el 

recurso se 

reporta como 

ejercido en este 

trimestre, 

implementándos

e la solución de 

servidores blade 

y de 

almacenamiento 

de alta 

disponibilidad. 

Como resultado 

de la Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11, se obtuvo un 

ahorro de 

$701,859.4 que 

se gestionó en 

la Licitación 

Pública 

LPI29005001-

006-11 para 

comprar 4 

servidores blade 

adicionales e 

incrementar las 

capacidades de 

la solución 

mencionada. En 

esta última 

licitación, se 

generó un 

ahorro de 

$378,780.84, el 

cual va a ser 

ejercido en el 

cuarto trimestre. 
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado
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Trimestral a 

Ejercer
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Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 
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Institución DGESU

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-02

Consolidar y 

mejorar los 

servicios 

informáticos de 

apoyo académico y 

administrativo del 

SIIA como base 

fundamental para la 

consolidación de la 

desconcentración 

de los procesos que 

funcionan en la 

reestructura 

académico -

administrativa, 

asegurando la 

calidad, 

confiabilidad, 

flexibilidad, 

integridad, 

seguridad y 

consistencia de las 

tecnologías de 

información que los 

soportan. 

Gracias a los 

procesos de 

licitación hemos 

obtenido 

ahorros 

comparados con 

las cotizaciones 

que se tomaron 

como referencia 

cuando se 

integró este 

proyecto.

El recurso para 

este objetivo 

estaba 

programado 

para ejercerse 

en el segundo 

trimestre, en el 

que se inició la 

ejecución de los 

recursos a 

través de la 

Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11. Por ser un 

equipo que se 

fabrica de 

manera especial 

de acuerdo a los 

requerimientos y 

especificaciones 

técnicas, tuvo 

un tiempo de 

entrega de 45 

días y se recibió 

el 3 de mayo,  

por tanto, el 

recurso se 

reporta como 

ejercido en este 

trimestre, 

implementándos

e la solución de 

servidores blade 

y de 

almacenamiento 

de alta 

disponibilidad. 

Como resultado 

de la Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11, se obtuvo un 

ahorro de 

$701,859.4 que 

se gestionó en 

la Licitación 

Pública 

LPI29005001-

006-11 para 

comprar 4 

servidores blade 

adicionales e 

incrementar las 

capacidades de 

la solución 

mencionada. En 

esta última 

licitación, se 

generó un 

ahorro de 

$378,780.84, el 

cual va a ser 

ejercido en el 

cuarto trimestre. 
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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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% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido
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Global de 
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Institución DGESU

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

2.2 Mantener actualizada la 

plataforma tecnológica y 

conceptual del SIIA para 

asegurar la consolidación de 

las operaciones de la nueva 

estructura académico - 

administrativa. (Valor = 23 

módulos del SIIA en operación 

e interacción en 2010, 24 en 

2011)

$3,713,244.00 $0.00 0.00

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-02

Consolidar y 

mejorar los 

servicios 

informáticos de 

apoyo académico y 

administrativo del 

SIIA como base 

fundamental para la 

consolidación de la 

desconcentración 

de los procesos que 

funcionan en la 

reestructura 

académico -

administrativa, 

asegurando la 

calidad, 

confiabilidad, 

flexibilidad, 

integridad, 

seguridad y 

consistencia de las 

tecnologías de 

información que los 

soportan. 

Gracias a los 

procesos de 

licitación hemos 

obtenido 

ahorros 

comparados con 

las cotizaciones 

que se tomaron 

como referencia 

cuando se 

integró este 

proyecto.

El recurso para 

este objetivo 

estaba 

programado 

para ejercerse 

en el segundo 

trimestre, en el 

que se inició la 

ejecución de los 

recursos a 

través de la 

Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11. Por ser un 

equipo que se 

fabrica de 

manera especial 

de acuerdo a los 

requerimientos y 

especificaciones 

técnicas, tuvo 

un tiempo de 

entrega de 45 

días y se recibió 

el 3 de mayo,  

por tanto, el 

recurso se 

reporta como 

ejercido en este 

trimestre, 

implementándos

e la solución de 

servidores blade 

y de 

almacenamiento 

de alta 

disponibilidad. 

Como resultado 

de la Licitación 

Pública 

LPI2900501-002-

11, se obtuvo un 

ahorro de 

$701,859.4 que 

se gestionó en 

la Licitación 

Pública 

LPI29005001-

006-11 para 

comprar 4 

servidores blade 

adicionales e 

incrementar las 

capacidades de 

la solución 

mencionada. En 

esta última 

licitación, se 

generó un 

ahorro de 

$378,780.84, el 

cual va a ser 

ejercido en el 

cuarto trimestre. 
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado
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Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado
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ajustado
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Ejercer
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Trimestral a 
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Monto Total 
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% del 

Monto 
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Global de 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

2.3 Implementar nuevos servicios 

informáticos  académicos - 

administrativos que 

proporcionen a los alumnos y 

a los profesores la capacidad 

de realizar trámites, consultas 

y autoservicios de manera 

automática; capitalizando la 

desconcentración de los 

procesos en los Campus, 

consolidando con esto el 

funcionamiento de la nueva 

estructura académico -  

administrativa. (Valor = 23 

módulos del SIIA en operación 

e interacción en 2010, 24 en 

2011)

$3,507,840.00 $0.00 0.00

2.4 Acreditar el SIIA, ante el 

organismo acreditador que 

establezca AMEREIAF y 

COPAES. ( Valor = 23 

módulos del SIIA en operación 

e interacción en 2010, 24 en 

2011)

$180,000.00 $0.00 0.00

$14,373,627.00 $2,117,013.00 14.72 $1,738,232.00 $0.00 0.00 $1,738,232.00 82.10 100.00

3.1 Mantener la certificación del 

Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) para fortalecer 

la eficiencia y eficacia del 

desempeño de las funciones 

sustantivas de la 

universidad.(Valor = 11 

procesos certificados).

$1,485,032.00 $35,082.00 2.36 11 11 11 100.00 35,082.00 $35,082.00 100.00 $35,082.00 100.00 Como resultado 

de la auditoria 

externa 

realizada del 16 

al 18 de mayo 

de 2011, se 

mantiene la 

certificación del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

 


Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-02

Consolidar y 

mejorar los 

servicios 

informáticos de 

apoyo académico y 

administrativo del 

SIIA como base 

fundamental para la 

consolidación de la 

desconcentración 

de los procesos que 

funcionan en la 

reestructura 

académico -

administrativa, 

asegurando la 

calidad, 

confiabilidad, 

flexibilidad, 

integridad, 

seguridad y 

consistencia de las 

tecnologías de 

información que los 

soportan. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-03

Mejorar de manera 

continua el 

desempeño 

institucional 

promoviendo una 

gestión de calidad a 

través de la 

certificación de 

procesos, que 

garanticen el apoyo 

eficiente y eficaz al 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas. 

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

3.2 Consolidar la certificación de 

los procesos administrativos y 

de apoyo académico en los 

Campus. (Valor = 11 procesos 

certificados).

$883,592.00 $43,603.00 4.93 11 11 11 100.00 0.00 $43,603.00 0.00 $43,603.00 100.00  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-03

Mejorar de manera 

continua el 

desempeño 

institucional 

promoviendo una 

gestión de calidad a 

través de la 

certificación de 

procesos, que 

garanticen el apoyo 

eficiente y eficaz al 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas. 
Del 14 al 18 de 

marzo 2011 

asistieron al 

curso de auditor 

líder ISO 

9001:2008 dos 

miembros del 

Dpto. de 

Gestión de 

Calidad 

Administrativa, 

quienes 

asesoran a los 4 

campus en el 

SGC, mismo 

que se 

encuentra 

integrado por 11 

procesos 

certificados. 

Este curso 

estaba 

programado 

originalmente 

para el mes de 

junio, sin 

embargo, el 

monto apoyado 

para esta meta 

ya se reportó 

como ejercido 

en el trimestre 

anterior, razón 

por la que ahora 

aparece en 

cero.     
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

3.3 Mantener la certificación de la 

Unidad de Primer Contacto 

del Campus Guanajuato de la 

Red Médica ante el Consejo 

General de Salubridad, para 

facilitar la certificación de los 

procesos descentralizados. 

(Valor = 31 personas 

capacitadas).

$200,000.00 $86,163.00 43.08 31 16 15 93.75 23,081.00 $21,063.00 100+ $55,781.00 64.73  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-03

Mejorar de manera 

continua el 

desempeño 

institucional 

promoviendo una 

gestión de calidad a 

través de la 

certificación de 

procesos, que 

garanticen el apoyo 

eficiente y eficaz al 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas. 

En este 

trimestre se 

ejercieron 

$23,081.00, de 

los cuales 

$21,063.00 

corresponden al 

curso Soporte 

Vital Básico 

programado 

para mayo de 

este año, y los 

restantes  

$2,018.00 como 

adelanto del 

curso Soporte 

Cardiovascular 

Avanzado de 

Vida 

programado 

para agosto de 

este año. El 

recurso restante 

$23,082.00 y el 

ahorro obtenido 

en el segundo 

trimestre por 

$7,300.00 se 

terminará de 

ejercer en 

agosto del año 

en curso.   

En el PIFI 2010 

se aprobó 

recurso para 

capacitar a 7 

personas en el 

Curso Soporte 

Vital Básico y 5 

personas en el 

Curso Soporte 

Cardiovascular 

Avanzado de 

Vida, gracias a 

las gestiones 

realizadas se 

logrará 

capacitar a más 

enfermeras y 

médicos en 

estos cursos. 
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

$2,568,624.00 $164,848.00 6.41 $58,163.00 $99,748.00 58.30 $134,466.00 81.56 82.00

4.1 Desarrollar el Modelo 

Institucional de Seguimiento 

de Egresados. (Valor = 1 

Modelo Institucional de 

Seguimiento de Egresados 

desarrollado en 2010 al que 

se dará continuidad en 2011)

$513,000.00 $0.00 0.00

Subtotal OP 3

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-03

Mejorar de manera 

continua el 

desempeño 

institucional 

promoviendo una 

gestión de calidad a 

través de la 

certificación de 

procesos, que 

garanticen el apoyo 

eficiente y eficaz al 

desarrollo de las 

funciones 

sustantivas. 

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-04

Generar 

información de 

calidad, confiable y 

actualizada de los 

egresados de los 

diferentes niveles 

educativos de la 

institución a través 

de estudios de 

seguimientos de 

egresados y 

empleadores, que 

permitan una mejor

toma de decisiones, 

una mejor 

planeación 

académica, una 

adecuada 

identificación de 

necesidades del 

mercado laboral y 

un  análisis de 

pertinencia de los 

programas de 

estudio en el estado 

y la región. 

SIN APOYO

En este 

trimestre se 

ejercieron 

$23,081.00, de 

los cuales 

$21,063.00 

corresponden al 

curso Soporte 

Vital Básico 

programado 

para mayo de 

este año, y los 

restantes  

$2,018.00 como 

adelanto del 

curso Soporte 

Cardiovascular 

Avanzado de 

Vida 

programado 

para agosto de 

este año. El 

recurso restante 

$23,082.00 y el 

ahorro obtenido 

en el segundo 

trimestre por 

$7,300.00 se 

terminará de 

ejercer en 

agosto del año 

en curso.   

En el PIFI 2010 

se aprobó 

recurso para 

capacitar a 7 

personas en el 

Curso Soporte 

Vital Básico y 5 

personas en el 

Curso Soporte 

Cardiovascular 

Avanzado de 

Vida, gracias a 

las gestiones 

realizadas se 

logrará 

capacitar a más 

enfermeras y 

médicos en 

estos cursos. 

SIN APOYO
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

4.2 Diseñar y desarrollar la 

plataforma del Programa 

Institucional de Seguimiento 

de Egresados. (Valor = 50% 

de desarrollo del módulo en 

2010 - 100% acumulado en 

2011)

$800,000.00 $241,255.00 30.15 0.5 0.5 0.75 100+ 95,120.00 $90,470.00 100+ $95,120.00 39.42  


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-04

Generar 

información de 

calidad, confiable y 

actualizada de los 

egresados de los 

diferentes niveles 

educativos de la 

institución a través 

de estudios de 

seguimientos de 

egresados y 

empleadores, que 

permitan una mejor

toma de decisiones, 

una mejor 

planeación 

académica, una 

adecuada 

identificación de 

necesidades del 

mercado laboral y 

un  análisis de 

pertinencia de los 

programas de 

estudio en el estado 

y la región. 

Se tenía 

programado 

ejercer para 

este objetivo 

$150,785.00 

durante el 

segundo 

trimestre y 

$90,470 para el 

tercero.  Sin 

embargo, 

derivado de 

ajustes en el 

alcance de este 

proyecto la 

etapa de 

conceptualizaci

ón se llevó más 

tiempo del 

estimado. En 

este trimestre se 

reportan como 

ejercidos 

$95,120.00 

correspondiente

s al primer pago 

que abarca la 

conceptualizaci

ón del módulo 

reporteador de 

seguimiento de 

egresados.  Los 

$146,135.00 

restantes, se 

ejercerán en el 

cuarto trimestre. 
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Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2010

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3 Observaciones

4.3 Realizar Estudio Institucional 

de Seguimiento de 

Egresados. (Valor = 15% del 

desarrollo del Estudio 

Institucional de Seguimiento 

de Egresados en 2010 - 100% 

acumulado en 2011)

$700,000.00 $0.00 0.00

4.4 Realizar Estudio Institucional 

de Empleadores. (Valor = 1 

Estudio Institucional de 

Empleadores en 2011)

$0.00 $0.00 0.00

$2,013,000.00 $241,255.00 11.98 $95,120.00 $90,470.00 105.13 $95,120.00 39.42 50.00

$30,415,359.00 $2,747,553.00 9.03 $1,968,691.00 267,394.00 736.25 2,167,834.00 78.90

Subtotal OP 4

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-02-04

Generar 

información de 

calidad, confiable y 

actualizada de los 

egresados de los 

diferentes niveles 

educativos de la 

institución a través 

de estudios de 

seguimientos de 

egresados y 

empleadores, que 

permitan una mejor

toma de decisiones, 

una mejor 

planeación 

académica, una 

adecuada 

identificación de 

necesidades del 

mercado laboral y 

un  análisis de 

pertinencia de los 

programas de 

estudio en el estado 

y la región. 

Rector Responsable del Proyecto

SIN APOYO

SIN APOYO

Contralor Interno

SIN APOYO

SIN APOYO
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