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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 73.21 5 9 4.12 45.77 683,895.50 $263,997.00 100+ $1,414,411.46 45.72 El valor alcanzado esta 

en función del apoyo a los 

9 CA; el proceso de 

compra de los equipos y 

materiales esta en 

proceso de entrega por lo 

que este rubro seguirá 

incrementándose.  

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 76.53 1 100 18.28 18.28 58,357.75 $12,610.00 100+ $121,063.87 18.28 El valor alcanzado esta 

en función del apoyo a 2 

CA; el proceso de compra 

de los equipos y 

materiales esta en 

proceso de entrega por lo 

que este rubro seguirá 

incrementándose. 

1.3 Incremento a 71 PTC con 

reconocimiento por el Sistema 

Nacional de Investigadores en 

el 2012.

$415,000.00 $189,157.00 45.58 63 71 68 95.77 0.00 $64,884.00 0.00 $0.00 0.00 El valor alcanzado 

representan los 68 PTC 

con reconocimiento por el 

SNI y no del ejercicio de 

los recursos. Los 

recursos se están 

ejerciendo con los gastos 

de publicaciones en 

revistas indizadas y se 

reflejara en el reporte 

final.

 


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 21.74 85 95 95 100.00 0.00 $0.00 0.00 $133,707.39 100+ El valor alcanzado de 

PTC con reconocimiento 

PROMEP supero por 7 

PTC el valor proyectado 

en la meta (95). 

$5,940,000.00 $4,039,297.00 68.00 $742,253.25 $341,491.00 217.35 $1,669,182.72 41.32 45.00

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 78.81 7 100 73 73.00 1,034,104.51 $0.00 100+ $1,771,081.98 73.07 El valor alcanzado esta 

en función del 

equipamiento a los 

laboratorios de la DES; el 

proceso de compra de los 

equipos y materiales esta 

en proceso de entrega 

por lo que este rubro 

seguirá incrementándose.
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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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2.2 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 21.11 8.74 8.74 8.34 95.42 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 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 ejercicio 

de estos recursos se 

verán reflejados en el 

último reporte. 

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 65.49 4 3 1 33.33 0.00 $83,676.00 0.00 $0.00 0.00 El valor alcanzado 

representa la apertura de 

PE planteados en las 

metas y no del ejercicio 

de los recursos. En este 

trimestre se reporta la 

apertura de la Lic. en 

Energías Renovables en 

la División de Ciencia de 

la Vida. El ejercicio de los 

recursos corresponde a la 

compra de equipo y pago 

de participaciones de 

alumnos; los cuales se 

verán reflejados en el 

último reporte. 

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

$3,860,000.00 $2,715,198.00 70.34 $1,034,104.51 $83,676.00 1235.84 $1,771,081.98 65.22 60.00

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

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

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. 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad de Guanajuato Página 2 de 5



Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-06

Nombre del Proyecto:

Observaciones

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

Campus Irapuato-Salamanca

Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca

Valores alcanzados en el trimestre 3

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

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 75.81 71 100 100 100.00 880,618.91 $84,075.00 100+ $1,707,582.25 68.56 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. 

Los recursos fueron 

asignados en diferentes 

equipos los cuales se 

esta en proceso de 

entrega y que se vera 

reflejado en el incremento 

del ejercicio de los 

recursos.

 


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 45.82 5 4 2 50.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 El valor alcanzado esta 

en función de la 

actualización de PE. El 

ejercicio de los recursos 

se ha retrasado en los 

cursos de capacitación de 

profesores pero se tiene 

programado poder 

realizar estos cursos 

dentro de los próximos 2 

meses. 

$3,850,000.00 $2,589,092.00 67.24 $880,618.91 $84,075.00 1047.42 $1,707,582.25 65.95 80.00

SIN APOYO SIN APOYO

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. 
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4.1 Aseguramiento de la calidad de 

los 5 PE de posgrado de la 

DES.

$230,000.00 $78,816.00 34.26 3 6 5 83.33 0.00 $26,272.00 0.00 $67,084.96 85.11 El valor alcanzado es una 

función del apoyo a 6 PE 

de posgrado. Este 

recurso se ejercerá 

totalmente ya que se esta 

en proceso el 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 63.80 1 100 100 100.00 0.00 $46,986.00 0.00 $0.00 0.00 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. Estos recursos 

se ejercerán 

completamente por la 

participación de 

profesores en diversos 

congresos internacionales 

en estos dos últimos 

meses.  

 


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 78.81 3 6 3 50.00 240,166.56 $0.00 100+ $1,479,002.73 41.70 El valor de la meta es una 

función del ejercicio de los 

recursos por parte de los 

CA consolidados. Se 

están entregando varios 

de los equipos y se tiene 

un "cuarto limpio" que 

tiene un costo de 

1,500,000 que se esta 

licitando en estos 

momentos por lo que este 

monto se incrementara 

próximamente.

 


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 72.75 3 6 1 16.66 53,973.58 $105,400.00 51.20 $74,924.88 15.84 El valor de la meta es una 

función del ejercicio de los 

recursos en los PE de 

posgrado. Los materiales 

se están entregando, así 

como se ejercerán 

recursos de viáticos por la 

participación de 

profesores en diversos 

congresos por lo que el 

ejercicio de los recursos 

se incrementara en estos 

días.

 


$5,590,000.00 $4,232,397.00 75.71 $294,140.14 $178,658.00 164.63 $1,621,012.57 38.30 36.00Subtotal 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) 
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$19,240,000.00 $13,575,984.00 70.56 $2,951,116.81 687,900.00 429.00 6,768,859.52 49.85

Rector Responsable del Proyecto
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