
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Observaciones

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre
Monto 

Solicitado
Monto Apoyado Monto Afectado

% 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

1.1 Mantener el nivel de habilitación 

de las CA consolidados.

$2,462,000.00 $632,873.00 $632,873.00 25.70 8 4 4 100.00 107,268.05 $473,806.00 22.63 $613,124.31 96.87 Se mantuvo el nivel de 

habilitación de los 

cuerpos académicos 

consolidados,  la 

aplicación de los recursos 

apoyó a mantener la 

habilitación de 9 cuerpos 

académicos en 

consolidación 

1.2 Incrementar el grado de cuatro 

CA; dos CA en formación a en 

consolidación y dos en 

consolidación a consolidados.

$11,458,615.00 $4,713,089.00 $4,713,089.00 41.13 2 1 1 100.00 794,170.17 $2,861,904.00 27.74 $3,920,310.31 83.17 Se incrementó el grado de 

formación de 5 CAC y 4 

CAEC. Los recursos 

apoyaron a superar la 

meta. 

1.3 Fortalecimiento del 30% de la 

planta docente

$1,356,000.00 $575,185.00 $575,185.00 42.41 120 30 30 100.00 118,247.13 $439,122.00 26.92 $452,086.29 78.59 La planta docente se vio 

fortalecida con la 

obtención de grados 

académicos, mayor 

número de PTC con 

pertenencia al SNI así 

como al PROMEP, en un 

porcentaje superior al 

30%. La aplicación de los 

recursos apoyaron a 

superar la meta. 

$15,276,615.00 $5,921,147.00 $5,921,147.00 38.75 $1,019,685.35 $3,774,832.00 27.01 $4,985,520.91 84.19 100.00

2.1 Evaluar por CIEES al menos 7 

PE de Lic. al 2011 y atender a 

las recomendaciones de los 

organismos evaluadores.

$756,250.00 $320,784.00 $320,784.00 42.41 3 1 1 100.00 57,479.19 $278,366.00 20.64 $58,743.17 18.31 La meta no fue alcanzada 

en el aspecto de las 

evaluaciones, sin 

embargo los recursos han 

sido ejercidos en la 

atención a las 

recomendaciones de los 

organismos evaluadores. 

2.2 Acreditar por lo menos 5 PE de 

Lic. al 2010 así como también 

acreditar un mínimo de 8 PE de 

Lic. al 2011 y  reacreditar 4 PE 

de Lic. al 2011.

$8,530,700.00 $3,618,533.00 $3,618,533.00 42.41 12 4 4 100.00 1,381,208.49 $1,429,119.00 96.64 $3,734,386.75 100+ Se logró la acreditación y 

reacreditación de 11 PE 

de Licenciatura. La 

aplicación de los recursos 

apoyaron en la 

superación de la meta. 

2.3 Generar e implementar un 

programa para desarrollar 

estudios de pertinencia y 

factibilidad de manera periódica, 

considerando las 

recomendaciones de 

organismos reconocidos como 

la COEPES; teniendo como 

objetivo: Garantizar la 

pertinencia y calidad de los PE 

de Lic. y TSU del Campus 

Guanajuato.

$6,114,000.00 $33,934.00 $33,934.00 0.55 0.49 0.12 0.12 100.00 33,934.00 $33,934.00 100.00 $33,934.00 100.00 Todos los programas 

educativos de la DES 

cuentan con estudios de 

factibilidad. La aplicación 

de los recursos apoyan a 

fortalecer la meta y a la 

implementación del nuevo 

modelo educativo. 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

Campus Guanajuato

Consolidación del modelo departamental-matricial de la DES (Campus Guanajuato) e impulso a su orientación multidisciplinaria e innovadora.

Valores alcanzados en el trimestre 4

Subtotal OP 1

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-01

Desarrollo de los cuerpos 

académicos y fortalecimiento 

de la planta académica 

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-02

Incremento de la 

competitividad académica de 

los PE de TSU y Lic. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

Campus Guanajuato

Consolidación del modelo departamental-matricial de la DES (Campus Guanajuato) e impulso a su orientación multidisciplinaria e innovadora.

Valores alcanzados en el trimestre 4

2.4 Revisión del plan de estudios de 

al menos 15 PE de Lic. del 

Campus con el propósito de 

reforzar la actualización y 

flexibilidad curricular buscando 

la incorporación tanto del 

enfoque por competencias 

como de tecnologías de apoyo 

al proceso educativo.

$2,083,000.00 $883,562.00 $883,562.00 42.41 8 2 2 100.00 486,820.29 $844,664.00 57.63 $767,821.89 86.90 Se llevo a cabo por parte 

de la Institución el análisis 

de la situación que 

guardan los PE de 

Licenciatura del Campus. 

De donde se desprende 

que todos los PE incluyen 

currículo flexible. 

$17,483,950.00 $4,856,813.00 $4,856,813.00 27.77 $1,959,441.97 $2,586,083.00 75.76 $4,594,885.81 94.60 100.00

3.1 Mantener la pertinencia de 4 PE 

de posgrado en el PNPC (2 

cada año).

$5,627,000.00 $2,217,177.00 $2,217,177.00 39.40 2 1 1 100.00 493,574.72 $1,517,255.00 32.53 $2,047,210.62 92.33 Se mantuvo la pertinencia 

del valor proyectado de 

los PE de posgrado en el 

PNPC. La aplicación de 

los recursos apoyaron a 

lograr la meta. 

3.2 Incrementar a  4 PE de 

posgrado para que ingresen al 

PNPC (2 cada año).

$622,000.00 $0.00 $0.00 0.00

3.3 Crear 1 PE de posgrado  

interdivisional de calidad.

$142,500.00 $0.00 $0.00 0.00

3.4 Implementación de innovación 

en al menos 6 PE de posgrado 

de la DES.

$1,840,000.00 $0.00 $0.00 0.00

$8,231,500.00 $2,217,177.00 $2,217,177.00 26.93 $493,574.72 $1,517,255.00 32.53 $2,047,210.62 92.33 100.00

4.1 Incrementar el nivel de 

accesibilidad en un 100% a 

actividades deportivas, artísticas 

y culturales de calidad para los 

alumnos de la DES.

$603,000.00 $255,779.00 $255,779.00 42.41 0.11 0.05 0.05 100.00 57,553.80 $247,301.00 23.27 $182,952.60 71.52 Se llevaron a cabo 

actividades artísticas, 

culturales, deportivas y de 

salud física para los 

alumnos de la DES, con lo 

que se logra el 100% de 

accesibilidad a dichas 

actividades. La aplicación 

de los recursos apoyaron 

a enriquecer la atención a 

los estudiantes. 

4.2 Aumentar en un 10% la tasa de 

titulación para el 2011.

$1,796,200.00 $604,454.00 $604,454.00 33.65 0.24 0.05 0.05 100.00 19,563.00 $67,870.00 28.82 $547,995.09 90.65 El cumplimiento de  la 

meta fue superado, sin 

embargo, se llevaron a 

cabo tareas 

institucionales que 

permiten llevar a cabo el 

registro de la tasa de 

titulación por cohorte 

generacional. Al inicio del 

registro en las metas 

compromiso PIFI no se 

contempló el cálculo por 

cohorte generacional. Los 

recursos han sido 

orientados para dar 

cumplimiento en el 

aumento de titulación. 

Subtotal OP 2

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-02

Incremento de la 

competitividad académica de 

los PE de TSU y Lic. 

Subtotal OP 3

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-03

Apoyo a los PE de Posgrado 

reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrado de 

Calidad, PNPC, (PNP SEP-

CONACYT y PFC). 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-04

Atención a los estudiantes 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad de Guanajuato Página 2 de 3



Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Observaciones

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre
Monto 

Solicitado
Monto Apoyado Monto Afectado

% 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
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CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

Campus Guanajuato

Consolidación del modelo departamental-matricial de la DES (Campus Guanajuato) e impulso a su orientación multidisciplinaria e innovadora.

Valores alcanzados en el trimestre 4

4.3 Aumentar en un 10% la oferta 

de salud física en las sedes de 

la DES.

$162,000.00 $68,717.00 $68,717.00 42.41 0.43 0.25 0.25 100.00 43,353.44 $68,717.00 63.08 $85,771.44 100+ el 100% de los alumnos 

tienen acceso a la oferta 

de salud física de la DES. 

La aplicación de los 

recursos han apoyado a 

la superación de la meta 

original. 

4.4 Aumentar el % de participación 

de los alumnos de servicio 

social en las comunidades más 

marginadas.

$93,000.00 $0.00 $0.00 0.00

$2,654,200.00 $928,950.00 $928,950.00 34.99 $120,470.24 $383,888.00 31.38 $816,719.13 87.91 100.00

$43,646,265.00 $13,924,087.00 $13,924,087.00 31.90 $3,593,172.28 8,262,058.00 43.49 12,444,336.47 89.37

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 4

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-05-04

Atención a los estudiantes 

Rector Responsable del Proyecto
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