
Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-01

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

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.

$0.00 $0.00 0.00

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.

$1,175,000.00 $148,613.00 12.64 171 21 21 100.00 0.00 $148,613.00 0.00 $145,344.29 97.80 El planteamiento de la 

meta fue desarrollado, 

cumpliendo con los 

objetivos; la proporción de 

equipos para las 

entidades académicas, 

así como la adquisición 

del software con que se 

generarán contenidos 

multimedia para su 

beneficio. 

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.

$6,720,000.00 $3,583,162.00 53.32 21361 13500 13500 100.00 0.00 $3,583,162.00 0.00 $2,654,825.31 74.09 Fueron alcanzados los 

objetivos de esta meta, 

pues a través de la 

infraestructura adquirida, 

es posible proporcionar el 

servicio de correo 

electrónico a los 

miembros de la 

comunidad universitaria 

de las diversas entidades 

académicas..El valor 

alcanzado y el porcentaje 

de avance representa el 

cumplimiento de la meta 
$7,895,000.00 $3,731,775.00 47.26 $0.00 $3,731,775.00 0.00 $2,800,169.60 75.03 100.00Subtotal OP 1

OP/PIFI-2011-

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

SIN APOYO SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011
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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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

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 $8,499,417.00 27.06 171 171 171 100.00 1,515,369.61 $0.00 100+ $5,747,975.40 67.62 Actualmente está por 

concluirse la licitación 

pública internacional

LA-911043999-I60-2012 

con expediente No. 

247197, para la 

adquisición de la 

bibliografía de las 

entidades, así como de 

una segunda parte de 

publicaciones periódicas, 

de beneficio para todos 

los campus y PE..El valor 

alcanzado y el porcentaje 

de avance representa el 

cumplimiento de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

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.

$272,250.00 $172,170.00 63.23 19027 19027 19027 100.00 0.00 $75,116.00 0.00 $6,890.00 4.00 Se ha avanzado 

parcialmente en la 

capacitación de personal 

de los cuatro campus y de 

Rectoría General, 

concluyendo con el 

programa para el mes de 

octubre de acuerdo al 

planteamiento original y 

reprogramación del 

proyecto..El valor 

alcanzado y el porcentaje 

de avance representa el 

cumplimiento de la meta 

planteada y no así del 

ejercicio de los recursos.  

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.

$578,108.00 $75,888.00 13.12 171 171 0 0.00 0.00 $10,842.00 0.00 $0.00 0.00 Actualmente se realiza el 

procedimiento de compra 

del equipo apoya en esta 

meta a través del 

Departamento de 

Adquisiciones y Control 

de Bienes, concluyendo 

en el presente mes la 

adquisición. 

OP/PIFI-2011-

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

Valores alcanzados en el trimestre 3

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

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.

$5,519,482.00 $0.00 0.00

$37,771,378.00 $8,747,475.00 23.15 $1,515,369.61 $85,958.00 1762.91 $5,754,865.40 65.78 66.66

3.1 Incrementar la movilidad 

nacional e internacional de los 

estudiantes de licenciatura y 

posgrado

$3,325,000.00 $0.00 0.00

3.2 Mejorar el desarrollo del perfil 

internacional de los profesores.

$1,710,000.00 $0.00 0.00

3.3 Fortalecer y/o incrementar los 

espacios de autoaprendizaje de 

idiomas.

$960,000.00 $0.00 0.00

$5,995,000.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00

4.1 Asegurar la pertinencia de los 

programas de posgrado 

profesionalizantes

$150,000.00 $0.00 0.00

4.2 Evaluar y acreditar a los 

programas de posgrado 

profesionalizantes.

$575,000.00 $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

$1,875,000.00 $0.00 0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00

$53,536,378.00 $12,479,250.00 23.31 $1,515,369.61 3,817,733.00 39.69 8,555,035.00 68.55

Subtotal OP 4

N Consolidar la calidad de los 

posgrados 

profesionalizantes. 

Rector Responsable del Proyecto

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque

Subtotal OP 3

N Fortalecer el perfil 

internacional de alumnos y 

profesores. 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 2

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-01-02

Fortalecer el acervo 

Bibliográfico, hemerográfico 

y de bases de datos y 

modernizar los espacios y 

condiciones de consulta. 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO
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