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1.1 Fortalecer 9 CA en formación a 

través de un programa de 

habilitación del profesorado que 

les permita avanzar en el 

proceso de consolidación en el 

mediano plazo.

$4,225,000.00 $3,093,511.00 $3,093,511.00 73.21 5 9 9 100.00 636,631.32 $33,743.00 100+ $2,464,548.06 79.66 El valor alcanzado esta en 

función del apoyo y 

equipamiento de los 9 CA 

de la DES. El porcentaje 

de avance alcanzo el 

100% del ejercicio de los 

recursos. Varios CA han 

sido re-evaluados y otros 

han sometido su solicitud 

de formación; de tal forma 

que su fortalecimiento se 

ha visto reflejada en la 

consolidación de los CA 

de Telemática, que paso 

de CAEF a CAEC y el CA 

de Termofluidos que paso 

de CAEF a CAC. Se re-

organizaron los demás 

CA y se formaron nuevos 

CA con los nuevos PTC. 

Esperando que 

próximamente varios de 

ellos mejoren sus grados 

de consolidación con los 

apoyos obtenidos por PIFI 

y otras fuentes de apoyo. 

1.2 Asegurar que los 2 CA de 

Protección Vegetal y Diseño de 

Maquinaria y Equipo Agrícola 

puedan avanzar en la 

consolidación en el mediano 

plazo.

$865,000.00 $662,050.00 $662,050.00 76.53 1 100 100 100.00 107,474.00 $6,306.00 100+ $561,510.04 84.81 El valor alcanzado esta en 

función del apoyo y 

equipamiento de los 2 

CAEC. El porcentaje de 

avance alcanzo el 100% 

del ejercicio de los 

recursos. Los 2 CA 

apoyados han mantenido 

su grado de consolidación 

y se espera que pronto 

puedan mejorar su grado 

de consolidación actual. 
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1.3 Incremento a 71 PTC con 

reconocimiento por el Sistema 

Nacional de Investigadores en el 

2012.

$415,000.00 $189,157.00 $189,157.00 45.58 63 71 70 98.59 92,352.49 $59,389.00 100+ $122,243.29 64.62 El valor alcanzado 

representan los 70 PTC 

con reconocimiento por el 

SNI y no del ejercicio de 

los recursos. Por lo que 

consideramos que esta 

meta alcanzo el 99% de lo 

programado. Con 

respecto a los recursos 

financieros se alcanzo el 

100% del ejercicio de los 

recursos en el apoyo de 

publicaciones y 

congresos internacionales 

arbitrados; teniendo la 

DES mas de 40 artículos 

publicados en revistas 

indizadas y alrededor de 

50 congresos nacionales 

e internacionales 

arbitrados, por lo que se 

considera bastante 

positiva al casi alcanzar la 

meta anual planeada. 

1.4 Fortalecer la DES a través de un 

incremento a 95 PTC con 

reconocimiento de perfil 

deseable por parte del PROMEP 

en el 2012.

$435,000.00 $94,579.00 $94,579.00 21.74 85 95 103 100+ 5,610.80 $0.00 100+ $139,318.19 100+ El valor alcanzado de 

PTC con reconocimiento 

PROMEP supero por 7 

PTC el valor proyectado 

en la meta (95) 

cumpliendo 

satisfactoriamente esta 

meta académica. En 

cuanto al ejercicio de los 

recursos, se completo el 

100%. 

$5,940,000.00 $4,039,297.00 $4,039,297.00 68.00 $842,068.61 $99,438.00 846.82 $3,287,619.58 81.39 100.00

2.1 Fortalecer la infraestructura de 

21 laboratorios de docencia y 

formación disciplinar en todas 

las sedes de la DES del 

Campus Irapuato-Salamanca.

$3,075,000.00 $2,423,580.00 $2,423,580.00 78.81 7 100 100 100.00 992,129.09 $0.00 100+ $2,755,437.39 100+ El valor alcanzado esta en 

función del equipamiento 

de los laboratorios de la 

DES. El porcentaje de 

avance en el ejercicio de 

los recursos alcanzo el 

100%. 

2.2 Lograr que los programas de 

tutoría y asesoría permitan 

incrementar las tasas de 

retención de los estudiantes de 

recién ingreso, incrementar la 

tasa de egreso y de titulación en 

todos los PE de licenciatura. De 

tal forma que en el 2012 

alcancemos como mínimo un 

10.97 % en la tasa de titulación 

por cohorte en nuestros PE de 

licenciatura.

$280,000.00 $59,112.00 $59,112.00 21.11 8.74 8.74 10.14 100+ 50,220.00 $0.00 100+ $50,220.00 84.95 El valor alcanzado 

representa la tasa de 

titulación por cohorte en 

PE de licenciatura y no 

del ejercicio de los 

recursos. La tasa de 

titulación ha mejorado 

cada trimestre. El 

porcentaje de ejercicio de 

los recursos alcanzo el 

100%. 

Subtotal OP 1

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-01

Impulsar el desarrollo y 

competitividad de los CA  en 

consolidación y formación, 

mediante la mejora de los 

índices de capacidad 

académica de los profesores 

de la DES 

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 
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2.3 Fomentar la formación integral 

del estudiante dentro de un 

ambiente multidisciplinario a 

través de la apertura de 4 

nuevos PE afines a la DES. En 

2011 se pretenden abrir la 

Ingeniería en Manufactura e 

Ingeniero en Energías 

Renovables y la Licenciatura en 

Derecho Corporativo y 

Licenciatura en 

Gerontogeriatría.

$355,000.00 $232,506.00 $232,506.00 65.49 4 3 1 33.33 37,762.49 $53,830.00 70.15 $59,277.49 25.49 El valor alcanzado 

representa la apertura de 

PE planteados en las 

metas y no del ejercicio 

de los recursos. En este 

año se reporta la apertura 

de la Lic. en Energías 

Renovables en la División 

de Ciencia de la Vida. Los 

otros 2 PE que no se 

abrieron debido a la falta 

de nuevas plazas de PTC 

que tuvieran el perfil 

adecuado para poder 

ofrecer estos PE. Se 

estará solicitando a la 

SEP nuevas plazas para 

poder abrir nuevos PE en 

un futuro próximo. El 

ejercicio de los recursos 

mostro un avance del 

100%. 

2.4 Consolidar 4 programas de 

apoyo para los estudiantes 

basados en la operación 

efectiva de los servicios de 

asesoría de becas, la unidad de 

atención médica y psicológica, 

cuidado de la salud, educación 

ambiental  y fomento de las 

actividades deportivas y 

culturales.

$150,000.00 $0.00 $0.00 0.00

$3,860,000.00 $2,715,198.00 $2,715,198.00 70.34 $1,080,111.58 $53,830.00 2006.52 $2,864,934.88 105.51 95.00

3.1 Evaluar 5 PE de licenciatura. En 

el 2011: Ingeniería Mecatrónica, 

Ingeniería  en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería 

en Alimentos y en el 2012: 

Ingeniería Ambiental e 

Ingeniería Mecánica Agrícola, 

así como iniciar el proceso de 

acreditación internacional de al 

menos 1 PE acreditado por 

CIEES en el 2012.

$255,000.00 $0.00 $0.00 0.00

3.2 Establecer 1 programa general 

de calidad que funcione  en su 

totalidad en el 2012 y cuya 

función sea 1) permitir la 

evaluación de los programas de 

nueva creación en el corto 

plazo, 2) retroalimentar las 

observaciones realizadas a los 

PE acreditados, 3) avanzar en el 

sistema de Gestión de la 

Calidad en la nueva DES y 

finalmente 4) dar atención a las 

debilidades detectadas en los 

nuevos PE.

$95,000.00 $0.00 $0.00 0.00

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 2

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-02

Fortalecer los programas de 

atención a los estudiantes de 

los PE de la DES a través de 

un fortalecimiento de las 

condiciones de estudio que 

permitan incrementar las 

tasas de egreso y titulación, 

además de promover la 

educación ambiental y 

participación en eventos 

nacionales e internacionales. 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 
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3.3 Atención y cumplimiento de las 

101 observaciones faltantes a 

las recomendaciones  

realizadas por los organismos 

acreditadores de los PE, así 

como el aseguramiento de los 

requerimientos mínimos para los 

PE de nueva o reciente 

creación.

$3,285,000.00 $2,490,573.00 $2,490,573.00 75.81 71 100 100 100.00 490,956.23 $0.00 100+ $1,799,525.50 72.25 El valor alcanzado esta en 

función del cumplimiento 

de las observaciones. La 

meta esta cumplida al 

tener las 101 

observaciones ya 

realizadas. El porcentaje 

de avance de la meta es 

una función del 

cumplimiento de las 

observaciones realizadas 

por los organismos 

acreditadores a los PE. 

Con respecto al ejercicio 

de los recursos, esta meta 

tiene un avance del 

100%.

 
3.4 Actualización de 10 PE de 

licenciatura (Ing. Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica, Sistemas 

Computacionales, Mecatrónica, 

Agronegocios, Alimentos, 

Ambiental, Mecánica Agrícola y 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia) ofrecidos por la DES 

a programas educativos 

modernos, flexibles y basados 

en competencias en el 2010 y 

2011.

$215,000.00 $98,519.00 $98,519.00 45.82 5 4 2 50.00 0.00 $0.00 0.00 $98,519.00 100.00 El valor alcanzado esta en 

función de la actualización 

de PE; los cuales han sido 

revisados, más sin 

embargo un último 

análisis mostro que varios 

de los PE de licenciatura 

no cumplen con varios de 

los indicadores en las 

metas compromiso. Por lo 

que se tiene contemplada 

una posterior revisión y 

actualización de todos los 

PE de la DES. El ejercicio 

de los recursos alcanzo 

un 100 % de avance. 

$3,850,000.00 $2,589,092.00 $2,589,092.00 67.24 $490,956.23 $0.00 0.00 $1,898,044.50 73.30 90.00

4.1 Aseguramiento de la calidad de 

los 5 PE de posgrado de la DES.

$230,000.00 $78,816.00 $78,816.00 34.26 3 6 6 100.00 0.00 $26,272.00 0.00 $20,957.37 26.59 El valor alcanzado es una 

función del apoyo a 6 PE 

de posgrado. Este recurso 

se ejerció en un 100% 

que correspondía al pago 

de varias publicaciones 

en revistas indizadas.

 


4.2 Atender los requerimientos 

necesarios para que al menos 1 

PE de posgrado pueda ser 

promovido a competencia 

internacional en el corto plazo.

$210,000.00 $133,986.00 $133,986.00 63.80 1 100 100 100.00 3,714.98 $57,000.00 6.51 $42,504.19 31.72 El valor alcanzado esta en 

función del cumplimiento 

de la meta, que fue con el 

reconocimiento de la 

maestría en Ing. Eléctrica 

(opción instrumentación y 

sistemas digitales)  de 

competencia internacional 

y no del ejercicio de los 

recursos. En cuanto al 

ejercicio de los recursos, 

estos alcanzaron el 

100%.  

 


4.3 Fortalecer los espacios de 

investigación de los 6 CA 

consolidados  y en 

consolidación y de sus líneas de 

generación y aplicación del 

conocimiento que soporten 

programas de posgrado.

$4,500,000.00 $3,546,701.00 $3,546,701.00 78.81 3 6 6 100.00 2,115,024.61 $0.00 100+ $3,785,631.21 100+ El valor de la meta es una 

función del ejercicio de los 

recursos por parte de los 

CA consolidados y que 

alcanzo un 100% de 

ejercicio.

 


Subtotal OP 3

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-03

Consolidar la calidad y 

competitividad académica de 

los PE de licenciatura de las 

Divisiones de Ingeniería y de 

Ciencias de la Vida, 

conservando la acreditación 

del los PE, garantizando la 

pertinencia e impulsando la 

innovación. 

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 
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4.4 Atender los requerimientos 

necesarios en infraestructura y 

equipamiento para los 5 PE de 

posgrado 1 PE de posgrado 

nuevo de la DES (Doctorado en 

Electrónica), con la finalidad de 

alcanzar el reconocimiento de 

posgrado de calidad en el corto 

plazo.

$650,000.00 $472,894.00 $472,894.00 72.75 3 6 6 100.00 77,459.53 $120,047.00 64.52 $330,496.88 69.88 El valor de la meta es una 

función del ejercicio de los 

recursos en los PE de 

posgrado; el cual alcanzo 

un valor del 100%. 

$5,590,000.00 $4,232,397.00 $4,232,397.00 75.71 $2,196,199.12 $203,319.00 1080.17 $4,179,589.65 98.75 100.00

$19,240,000.00 $13,575,984.00 $13,575,984.00 70.56 $4,609,335.54 356,587.00 1292.62 12,230,188.61 90.08

Subtotal OP 4

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-06-04

Fortalecer los PE de 

posgrado de la DES y 

asegurar su permanencia 

dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de 

Calidad, PNPC (PNP SEP-

CONACYT y PFC) 

Rector Responsable del Proyecto
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