
Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-02

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 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)

$3,272,676.00 $592,598.00 18.10 0.41 0.41 0.26 63.41 0.00 $210,415.00 0.00 $0.00 0.00 Se han impartido una 

serie de cursos de 

capacitación y desarrollo 

de personal cubriendo un 

26% de la Plantilla de 

Personal Administrativo, 

atendiendo la 

reconfiguración del 

procedimiento de 

Desarrollo de 

Competencias.   

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)

$1,101,688.00 $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)

$715,104.00 $0.00 0.00

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)

$1,658,131.00 $0.00 0.00

$6,747,599.00 $592,598.00 8.78 $0.00 $210,415.00 0.00 $0.00 0.00 63.00

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)

$1,910,152.00 $817,247.00 42.78 24 24 24 100.00 0.00 $817,247.00 0.00 $0.00 0.00 Se alcanzó la meta 

programada para este 

trimestre  a través de la 

adquisición de lo 

programado.El valor 

alcanzado y el porcentaje 

de avance representa el 

cumplimiento de la meta 

planteada y no del 

ejercicio de los recursos.  

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio fiscal 2011

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 1

OP/PIFI-2011-

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

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI-2011-

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. 

 Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad de Guanajuato Página 1 de 4



Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-02

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

Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 3

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)

$2,749,258.00 $0.00 0.00

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)

$1,224,960.00 $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)

$230,000.00 $0.00 0.00

$6,114,370.00 $817,247.00 13.36 $0.00 $817,247.00 0.00 $0.00 0.00 95.83

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).

$839,607.00 $120,160.00 14.31 11 11 11 100.00 0.00 $75,197.00 0.00 $0.00 0.00 Durante el trimestre 3 no 

se se ejerció ningún 

monto, debido a que la 

auditoría periódica está 

programada del 22-24 de 

octubre de 2012. El valor 

alcanzado representa los 

11 procesos que se 

mantienen certificados y 

no el ejercicio de los 

recursos.  

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 2

OP/PIFI-2011-

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. 

SIN APOYO SIN APOYO

SIN APOYO SIN APOYO

OP/PIFI-2011-

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. 
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3.2 Consolidar la certificación de los 

procesos administrativos y de 

apoyo académico en los 

Campus. (Valor = 11 procesos 

certificados).

$428,852.00 $64,005.00 14.92 11 11 11 100.00 0.00 $64,005.00 0.00 $0.00 0.00 En el trimestre 3 se 

ejerció recurso para la 

formación de dos 

auditores líderes, del 27 al 

31 de agosto de 2012. El 

valor alcanzado 

representa los 11 

procesos que se 

mantienen certificados y 

no el ejercicio de los 

recursos. 

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).

$0.00 $0.00 0.00

$1,268,459.00 $184,165.00 14.51 $0.00 $139,202.00 0.00 $0.00 0.00 85.00

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)

$250,000.00 $0.00 0.00

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)

$700,000.00 $221,339.00 31.61 0.5 0.5 0.25 50.00 0.00 $56,915.00 0.00 $0.00 0.00 La plataforma quedará 

lista para el mes de 

noviembre, faltan los 

reporteadores. 

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)

$750,000.00 $126,479.00 16.86 0.85 0.85 0.5 58.82 0.00 $37,944.00 0.00 $0.00 0.00 La encuesta se lanzará 

en el mes de septiembre y 

en noviembre estará listo 

el estudio. 

4.4 Realizar Estudio Institucional de 

Empleadores. (Valor = 1 Estudio 

Institucional de Empleadores en 

2011)

$585,000.00 $158,099.00 27.02 1 1 0.5 50.00 0.00 $37,944.00 0.00 $0.00 0.00 La encuesta se lanzará 

en el mes de septiembre y 

en noviembre estará listo 

el estudio. 

$2,285,000.00 $505,917.00 22.14 $0.00 $132,803.00 0.00 $0.00 0.00 59.00

$16,415,428.00 $2,099,927.00 12.79 $0.00 1,299,667.00 0.00 0.00 0.00

SIN APOYO SIN APOYO

Subtotal OP 3

OP/PIFI-2011-

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

Subtotal OP 4

OP/PIFI-2011-

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

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino
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