
Seguimiento de Metas Académicas

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2012-11MSU0013Z-06 Fomentar de manera continua y sistemática el fortalecimiento Integral de los Programas Educativos y de los
Cuerpos Académicos de la DES del Campus Irapuato-Salamanca.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

01 Mejorar el nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos de la DES, mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los profesores de
la DES.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Mejorar la infraestructura básica de los CA de la DES : 1.CA
ESPINTRÓNICA Y ÓPTICA APLICADA 2.TERMOFLUIDOS
3.ELECTRICA 4.INGENIERIA AMBIENTAL 5.TELEMATICA

6.PRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL 7.CRONICIDAD Y PROCESO DE
CUIDAR 8.ARTE Y EMPRESA 9.PROTECCIÓN VEGETAL

10.SISTEMAS ENERGÉTICOS 11.RECURSOS AGROALIMENTARIOS
12.DISEÑO DE MAQUINARIA  Y EQUIPO AGROINDUSTRIAL.; con la

finalidad de fortalecer el desarrollo de sus LGAC que les permita avanzar
en el proceso de consolidación en el mediano plazo y la vinculación de la

DES con el entorno social.

12.00 5.00 41.67 2,817,501.00 72,022.08 2.56

2 Lograr que 102 PTC obtengan el reconocimiento de perfil deseable
PROMEP.

102.00 102.00 100.00 1,752,673.00 53,173.20 3.03

3 Impulsar la realización de estancias cortas de investigación para los PTC
de la DES y establecer redes de colaboración con CA de otras

Instituciones de Educación superior nacionales e internacionales de
reconocida calidad.

10.00 5.00 50.00 676,868.00 0.00 0.00
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 72,022.08

2 88.00 102.00 0.00 88.00 102.00 53,173.20

3 3.00 2.00 0.00 6.00 5.00 0.00

No. MA Observación

1 El valor representa el equipamiento de 3 CA de los 12 programados en la meta, que representa un 25% de ejercicio al segundo trimestre. En estos
momentos se tiene un 14.22% de los recursos ejercidos y un 55% de los recursos comprometidos, teniendo un avance del 69.22%; por lo que la meta

va en buen termino su ejercicio.

2 El valor reportado en la meta está en función del número de PTC con reconocimiento del perfil PROMEP. El número de PTC con perfil PROMEP a
marzo del 2012 era de 86; la meta al 2013 según las tendencias nos resulto un valor de 102. Este valor se incremento notablemente ya que nuestras
autoridades universitarias incluyeron dentro del 'Programa de estímulos al desempeño del personal docente' el reconocimiento a los profesores que
tuvieran el perfil PROMEP. Este echo motivo a que muchos profesores que no aplicaban a este reconocimiento, ya lo hicieron; de tal forma que el

indicador se elevo más de lo contemplado inicialmente en la formulación del proyecto PIFI 2012. Este valor se actualizara en las metas compromiso
del PIFI 2013. El ejercicio de los recursos ya se esta realizando con la compra de los BMS establecidos en el proyecto teniendo un 81.3% de avance

(ejercido +comprometido).

3 El valor en esta meta es una función de la visita de profesores visitantes de reconocimiento internacional; teniendo en estos momentos un valor
acumulado de 5. El porcentaje de avance del ejercicio de los recursos es de 13.62% (ejercido); esperando un avance razonable en los siguientes 3

meses donde se realizaran varias estancias y participaciones de profesores en congresos internacionales.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

02 Incrementar la competitividad académica, y asegurar la calidad de los PE de licenciatura y los servicios académicos que ofrece la DES, así como
incrementar las tasas de egreso y titulación.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Atención a las observaciones realizadas por los organismos
acreditadores de los PE así como el aseguramiento de los requerimientos

mínimos para los PE de nueva o reciente creación.

4.00 2.00 50.00 2,673,551.00 74,274.80 2.78

2 Mejorar la calidad de los PE de licenciatura de la DES, mediante la
actualización de la infraestructura aplicada a la innovación educativa

12.00 6.00 50.00 572,848.00 0.00 0.00

4 Fortalecer la vinculación con la sociedad mediante la construcción de 5.00 0.00 0.00 49,770.00 0.00 0.00
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prototipos desarrollados por alumnos y profesores; buscando impactar en
el sentido cultural, tecnológico y humanista a fin de ayudar a mejorar la
calidad de vida de la sociedad guanajuatense; del cuidado del medio

ambiente y de la salud.

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 74,274.80

2 10.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No. MA Observación

1 El valor de la meta es una función del número de PE que van a ser acreditados este año en la DES. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C. (CACEI) otorgó en su Acta número 1,326 al Programa de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, así como, en su Acta número

1,328 al Programa de Ingeniería en Mecatrónica, la acreditación por un periodo de cinco años a partir de Abril del presente año. El porcentaje de
avance en el ejercicio de los recursos de esta meta es del 48.59%.

2 Esta meta esta en función del equipamiento de los laboratorios de computo que dan servicio a 12 PE. Inicialmente el equipo de computo que se había
considerado en el proyecto, ya no se encontraba disponible varias de sus características por lo que se procedió a cambiar las características de estas.

En estos momentos se tiene un 51.94% (ejercido+comprometido) de ejercicio del recurso, por lo que en estos momentos se esta viendo reflejado lo
que estaba programado en el primer trimestre.

4 Esta meta esta en función del número de prototipos desarrollados por los alumnos y profesores de la DES. Esta meta esta programada para el tercer
trimestre por lo que no tiene aún ejercicio de sus recursos.
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No. OP Descripción del Objetivo Particular

03 Consolidar la calidad de los PE de posgrado de la DES, que asegure su ingreso y permanencia en el PNPC.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fomentar la vinculación de los posgrados con las necesidades de los
sectores productivos y sociales que favorezcan la innovación y

pertinencia.

10.00 4.00 40.00 99,539.00 0.00 0.00

2 Atender los requerimientos necesarios en infraestructura y equipamiento
para 3 posgrados nuevos y de reciente creación de la DES, con la

finalidad de alcanzar el reconocimiento de posgrado de calidad en el
corto plazo y garanticen su pertinencia.

3.00 0.00 0.00 901,827.00 0.00 0.00

3 Impulsar la movilidad de los profesores de los posgrados con otras
Instituciones de educación superior nacionales e internacionales; con la

finalidad de concretar proyectos conjuntos.

2.00 1.00 50.00 99,539.00 0.00 0.00

4 Aseguramiento de la calidad de los 5 programas de posgrado de la DES, 
atendiendo las recomendaciones de los comités evaluadores a los PE de

posgrado reconocidos por el PNPC de tal forma que la totalidad de los
posgrados sean de calidad.

5.00 3.00 60.00 298,618.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

4 4.00 0.00 0.00 4.00 3.00 0.00
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No. MA Observación

1 Esta meta esta en función del número de artículos publicados en revistas indizadas por parte de PTC de posgrado; por lo que durante este trimestre
se tienen 4 artículos publicados en revistas indizadas.

2 Esta meta es función del equipamiento de 3 PE de posgrado y en estos momentos se tiene un avance del 68% (ejercido+comprometido).

3 El valor de la meta es una función del número de profesores que realizan movilidad en estancias al extranjero y en estos momentos se tiene la
estancia de un PTC a España que aún no regresa por lo que no se ve reflejado el ejercicio de los recursos.

4 El valor de esta meta esta en función del número de artículos apoyados para su publicación en revistas indizadas y aquí se tienen otras 3
publicaciones aceptadas en este trimestre y que se están tramitando sus respectivos pagos.

No. OP Descripción del Objetivo Particular

04 Fortalecer los programas de atención a los estudiantes a través de una formación integral y permanentemente, que permita incrementar el nivel
competitivo en su desempeño en todas las etapas como alumno universitario.

No. MA Descripción de la Meta Académica Valores Cualitativos Valores Financieros

Programado Alcanzado % Programado Ejercido %

1 Fortalecer los programas de tutoría, capacitación y actualización de los
docentes de la DES que faciliten la formación integral y centrada en el

aprendizaje de los alumnos

20.00 15.00 75.00 169,217.00 0.00 0.00

2 Realización de cursos para atender a los estudiantes integral y
permanentemente, incrementando el nivel competitivo en su desempeño
en todas las etapas: ingreso, permanencia y egreso, apoyando tanto la
formación en conocimientos, habilidades y competencias específicas de

su área, apoyándose en el nuevo modelo educativo de la UG.

2.00 0.00 0.00 29,862.00 0.00 0.00

3 Evaluar el aprovechamiento de medio trayecto de los alumnos de los 10
PE de licenciatura (EXIL) y de término de trayecto de los alumnos de 10

PE de la DES (EGEL)

275.00 0.00 0.00 174,194.00 0.00 0.00

4 Promover la realización de servicio social, prácticas profesionales y
acciones de movilidad nacional e internacional de los estudiantes de la

DES; así como actividades que complementen su formación

16.00 7.00 43.75 184,149.00 0.00 0.00
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No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 0.00

No. MA Observación

1 El valor de la meta esta en función del número de alumnos apoyados para asistir a eventos académicos, donde 15 alumnos asistieron y participaron
en la XIII ESCUELA DE OPTICA MODERNA, celebrada en SANTA MARIA TONANTZITLAN, PUE. En estos momentos se tiene un ejercicio del

23.31% (ejercido+comprometido).

2 El valor de esta meta esta en función de los dos cursos programados. Uno de estos cursos esta programado para el próximo trimestre.

3 El valor de esta meta está en función del número de alumnos apoyados para para presentar los exámenes EXIL y EGEL; en este rubro las dos
Divisiones están en realizando los tramites para la aplicación de ambos exámenes en los próximos dos meses; por lo que el ejercicio de este recurso

aún no se ve reflejado.

4 El valor de la meta está en función del número de alumnos apoyados para participar en congresos; se tienen 7 alumnos que asistieron a congresos;
pero originalmente se les había apoyados de otros proyectos por lo que se transferirán y cargarse al PIFI.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. Arturo García Pérez

Rector General Responsable del Proyecto
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