
Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

1.1.1 Licenciatura 64 57 6.83 57 6.83 37 40 4.43 64.91 64.91

Al presente informe, 794 
PTC´s conforman la plantilla 
de personal docente de 
tiempo completo.

De ellos, únicamente 40 
PTC´s tiene grado de 
licenciatura. Cifra que 
representa el 5.1% de la 
plantilla de la Universidad 
de Guanajuato. El 
cumplimiento es 
sobresaliente, pues se logró 
superar este indicador en el 
que se esperaba que 57 
PTC´s tuviesen el grado 
licenciatura ya que se han 
generado acciones para 
que los PTC´s de la 
institución cuenten con el 
máximo nivel de habilitacion 
académica, de tal manera 
que sólo existe un universo 
de 40 PTC´s con grado de 
licenciatura.

1.1.2 Especialidad 27 28 3.35 28 3.35 18 19 2.16 64.29 64.29

El indicador inicial (28 
PTC´s con grado de 

Especialidad) fue superado, 
pues cada vez más PTC´s 

logran la máxima 
habilitación académica. Por 
esta razón, únicamente 19 
de los 784 PTC´s (2.42%) 

cuentan con grado de 
especialidad

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo.         Total:835

7.66

3.23

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.3 Maestría 266 222 26.59 222 26.59 164 163 19.64 73.87 73.87

Como se indica, 163 PTC´s 
tienen el grado de Maestría, 

cifra que representa el 
20.79% del total de los 
PTC´s de la Institución.

La variación, respecto de la 
meta inicial, se debe a que 
los PTC´s que no contaban 
con este grado, alcanzaron 
no solamente el grado de 

maestría, sino el de 
doctorado, tal como se 
indica en la MC 1.1.4

1.1.4 Doctorado 606 580 69.46 580 69.46 560 560 67.07 96.55 96.55

Institucionalmente se han 
implementado estrategias 
para asegurar el 
cumplimiento de estas 
metas de capacidad 
académica. Con ellas, al 
corte de este reporte, 560 
PTC´s cuentan con grado 
de doctor, cifra que 
representa el 71.43% de la 
plantilla de PTC´s de la 
Institución. 

La diferencia respecto a la 
meta comprometida 
obecede fundamentalmente 
a que en el año 2013 la 
institución no fue 
beneficiada con plazas para 
PTC; mismas que al 
haberse recibido se 
concursarían con grado de 
doctor, conforme a las 
políticas institucionales para 
la contratación de nuevos 
PTC´s.

72.57

31.86
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 862 756 90.54 706 84.55 724 718 86.71 100+ 95.77

A la fecha del presente 
informe, se ha verificado el 

total de PTC´s con 
posgrado, e identificado si 
la disciplina de su máximo 
grado académico es afín al 
Departamento en el cual se 

encuentran adscritos. 

De tal análisis se ha 
derivado que 718 PTC´s 
cuentan con un posgrado 

en el área disciplinar de su 
desempeño. Cifra que 

representa al 91.58% de los 
PTC´s de la institución

1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 599 420 50.30 389 46.59 525 519 62.87 100+ 100+

Del total de los PTC´s con 
Doctorado, se ha verificado 
que 519 (66.20%) de ellos 
cuentan con un documento 

de grado en el cual se 
identifica que es afín al área 

disciplinar de su 
desempeño; es decir que 

corresponde al 
Departamento al cual se 

adscriben. 

1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 505 493 59.04 342 40.96 525 525 62.87 100+ 100+

Derivado de las acciones 
para asegurar que los 

PTC´s cuenten con un Perfil 
reconocido por el PROMEP, 

se logró, al cierre del 
presente informe que 525 

PTC´s contaran con el perfil 
deseable reconocido por el 

PROMEP. Cifra que 
representa el 66.96 % del 

total de los PTC´s.

103.23

71.74

60.48
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 344 313 37.49 313 37.49 319 319 38.20 100+ 100+

Como resultado favorable 
de las acciones 

emprendidas en la 
institución, 319 de los 

PTC´s son reconocidos 
como investigadores 

nacionales. Cantidad que 
representa el 40.69% del 

total de los PTC´s.

1.1.9 Participación en el programa de tutorías 870 778 93.17 778 93.17 698 665 83.59 89.72 89.72

665 PTC´s participan en el 
programa de tutorías.

La diferencia, respecto a la 
meta planteada se debe a 

que originalmente se 
proyectó el número total de 
profesores participantes en 

el programa de tutorías 
(Profesores de Tiempo 

Completo y Profesores de 
Tiempo Parcial). No 

obstante al haber clarificado 
el indicador que sólo 

consideraba a los 
Profesores de Tiempo 

Completo, se reconoce que 
la meta planteada sería 

diferente.

No obstante lo anterior, con 
base en la Carpeta 

Electrónica (herramienta 
desarrollada en un módulo 
del SIIA), se reportan los 

siguientes datos respecto a 
PARTICIPANTES EN EL 

PROGRAMA DE 
TUTORÍAS

(a) el 100% de los alumnos 

104.19

41.20
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 1571 1537 77.90 1357 68.78 1698 1698 86.06 100+ 100+

Conforme a los registros de 
los Departamentos y las 

Divisiones de la institución, 
durante el año, se capacitó 
un total de 1698 profesores 

de carrera (PTC, PMT, 
PTP).

1.3.1 Consolidados. 24 26 25.00 26 25.00 26 27 25.00 100.00 100 27 Cuerpos Académicos se 
han consolidado

1.3.2 En Consolidación. 25 25 24.04 25 24.04 31 31 29.81 100+ 100+
31 Cuerpos Académicos 

están en proceso de 
consolidación

(a) el 100% de los alumnos 
de licenciatura y de 

bachillerato;  (b) 906 tutores 
de nivel superior y 260 

tutores de bachillerato; (c) 
42 Coordinaciones de 

Tutoría ubicados en las 13 
Divisiones, en las 10 

Escuelas de NMS y en el 
Colegio del NMS; (d) el 

Departamento de Tutoría de 
la Dirección de Asuntos 

Académicos; (e) 59 
responsables de los 20 

Programas y Servicios de 
apoyo que ofrece la 

institución quienes reciben 
de los tutores las 

canalizaciones de alumnos 
para su atención respectiva.

24.04

Total de profesores que conforman la planta a        Total:1,973

79.62

Total de Cuerpos Académicos        Total:104

23.08
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.3.3 En Formación. 51 53 50.96 53 50.96 32 37 30.77 60.38 60.38

37 Cuerpos Académicos 
están en formación.

Aún cuando la meta no se 
logró durante el presente 

año, existe un gran esfuerzo 
institucional por apoyar a 

que estos Cuerpos 
Académicos logren mejores 

niveles de consolidación. 

Para tal efecto, como 
estrategia general, existe un 

Comité Institucional de 
Evaluación de Cuerpos 

Académicos; mismo que ha 
realizado una evaluación 

interna (diagnóstico) previa 
a emitir una recomendar al 
PROMEP que avancen en 

su proceso de 
consolidación.

Derivado de tal diagnóstico, 
se han identificado las 

áreas de oportunidad de 
cada uno de los CA´s; 
mismas que se refieren 
fundamentalmente a su 

estructuración y a su 
producción conjunta.

49.04
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

producción conjunta.

Además, la Dirección de 
Apoyo a la Investigación y 

el Posgrado ha emitido 
recomendaciones a los 

CA´s, con el propósito de 
avanzar en su grado de 
consolidación, al tiempo 
que les han brindado los 
apoyos necesarios a los 

grupos de profesores para 
estos efectos.

Se continuará en este 
proceso durante el año 

2014, de tal manera que 
obtengan un grado superior 
de consolidación, a partir de 
un plan de trabajo conjunto 

para la gestión de los 
apoyos institucionales 

necesarios.

Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic        Total:84
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su 
pertinencia 102 80 95.24 80 95.24 77 77 91.67 96.25 96.25

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

121.43
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible 94 80 95.24 80 95.24 77 77 91.67 96.25 96.25

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

111.90
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. 94 82 97.62 82 97.62 77 77 91.67 93.90 93.9

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

111.90
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados 85 73 86.90 73 86.90 27 27 32.14 36.99 36.99

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

101.19
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores 94 82 97.62 82 97.62 34 34 40.48 41.46 41.46

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

111.90
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

comprendido plenamente el 
alcance de los 

compromisos asumidos, las 
Divisiones, a donde se 

adscriben los programas 
educativos, han 

considerado conveniente, 
conforme sus propios 

planes de desarrollo, diferir 
la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio 
social en el plan de estudios 84 69 82.14 69 82.14 16 16 19.05 23.19 23.19

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

100.00
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 

 Reporte Seguimineto de Metas Compromiso// Universidad de Guanajuato Página 30 de 45



Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.7 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios 82 69 82.14 69 82.14 42 42 50.00 60.87 60.87

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

97.62
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.8 Número y % de PE basado en competencias 90 76 90.48 76 90.48 41 41 48.81 53.95 53.95

De acuerdo con nuestra 
propia prospectiva y 

planeación inicialmente 
plasmada en el proyecto del 

PIFI 2012-2013, se 
esperaba que para el 

periodo del año en que se 
emite la presente, la 

Universidad de Guanajuato 
habría ya sometido a 

revisión y modificado los 
programas educativos 

comprometidos. 
En efecto, se han realizado 

diversas acciones 
encaminadas al 

cumplimiento de esos 
objetivos. Sin embargo, tal 

como se manifestó y 
evidenció en el reporte 

presentado para la 
evaluación in situ, que tuvo 

lugar el pasado mes de 
junio del presente, el pleno 

cumplimiento de esos 
compromisos, de manera 

general para todos los 
programas educativos de la 
institución, ha estado sujeto 

a la existencia de dos 
condiciones fundamentales, 

107.14
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

condiciones fundamentales, 
una legislativa y otra 

metodológica derivadas de 
la aplicación del Modelo 

Educativo aprobado el 27 
de mayo del 2011 por el 

Consejo General 
Universitario. Ambas, más 

allá de toda duda razonable, 
deberán cumplirse en el 
transcurso del año 2014.
En primer lugar, resultó 

indispensable modificar el 
Reglamento de 

Modalidades de los Planes 
de Estudio, lo cual ha 

ocurrido, por medio de la 
aprobación del Consejo 
General Universitario, el 
pasado 29 de agosto del 

2013. Posteriormente, será 
necesaria la aprobación de 
los Modelos Académicos 

que sustenten la 
adecuación curricular de los 

programas en los puntos 
establecidos en el PLADI de 

manera integral y plena a 
los planes de estudio de 

todos los programas 
educativos de la institución, 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

educativos de la institución, 
lo cual deberá ocurrir de 

manera gradual y con base 
en un plan específico. 

Estos soportes normativos y 
metodológicos convergen, 

finalmente, en la aprobación 
de un Estatuto Académico 
que permita y favorezca la 

conformación de una 
cartografía de programas 

educativos innovadora para 
nuestra Casa de Estudios y, 

por tanto, un avance 
sustantivo en los aspectos 

antes señalados.
El proceso de modificación 

en la legislación 
universitaria, así como la 
elaboración colegiada de 

los instrumentos 
metodológicos derivados de 

ella, han significado una 
inversión de tiempo que no 
fue posible prever cuando 
se establecieron las metas 
PIFI, pero que ha resultado, 

sin lugar a dudas, 
plenamente justificable.

Así, más allá de no haber 
comprendido plenamente el 
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.9 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 60 57 86.36 46 69.70 43 44 65.15 93.48 75.44

Actualmente, 44 PE´s de 
licenciatura cuentan con el 

nivel 1 de los CIEES.

Durante el año 2013, 
sólamente el PE de Lic. en 
Enfermería y Obstetricia, de 
la División de Ciencias de la 
Vida, del Campus Irapuato-

Salamanca obtuvo este 
reconocimiento.

alcance de los 
compromisos asumidos, las 

Divisiones, a donde se 
adscriben los programas 

educativos, han 
considerado conveniente, 

conforme sus propios 
planes de desarrollo, diferir 

la modificación de los 
programas educativos 
inicialmente propuesta. 

Fundamentalmente porque, 
de lo contrario, los cambios 
representarían acciones de 
mejora muy positivas, sin 

duda, pero parciales y 
limitadas, cuando lo que en 
este momento se presenta 

impostergable es una 
renovación educativa 

integral, amplia y profunda, 
coherente con la voluntad 

institucional de la 
Universidad de Guanajuato 
que, hace poco más de un 
lustro, decidió modificar su 

estructura orgánica.

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66

90.91
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Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.10 PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES. 44 39 59.09 28 42.42 38 34 57.58 100+ 97.44

Actualmente, 34 Programas 
Educativos cuentan con un 

reconocimiento a su 
calidad, emitido por algún 

organismos registrado ante 
el COPAES.

Durante el año 2013, los 
PE´s que obtuvieron una 

reacreditación son los 
siguientes:

1. Lic. en Ing. En 
Comunicaciones y 

Electrónica
2. Lic. en Ing. en 

Mecatrónica
3. Lic. en Enfermería y 

Obstetricia (León)
4. Lic. en Física

5. Lic. en Ing. Física

2.1.11 Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total 
de la oferta educativa evaluable 73 50 75.76 39 59.09 51 49 77.27 100+ 100+

Al cierre del presente 
informe, 49 PE´s de 

licenciatura son 
reconocidos por su calidad. 

De este total, como se 
indicó en las metas 

anteriores, 44 cuentan con 
nivel 1 de CIEES y 34 están 
acreditados por organismos 

reconocidos por el 
COPAES.

Destaca que 30 PE´s 
cuentan con ambos 

reconocimientos (CIEES 1 y 
acreditación por organismos 

reconocidos por el 
COPAES.

66.67

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66

110.61

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:66
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Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.12 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP 
del CENEVAL 9 7 10.61 7 10.61 8 4 12.12 100+ 100+

Derivado de que no se 
obtuvo el número de 

alumnos sustentantes 
requerido en la convocatoria 

para obtener este 
reconocimiento, no se 

alcanzó este estandar para 
los PE´s registrados.

2.1.13 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP 
del CENEVAL 6 4 6.06 4 6.06 0 0 0.00 0.00 0.00

Derivado de que no se 
obtuvo el número de 

alumnos sustentantes 
requerido en la convocatoria 

para obtener este 
reconocimiento, no se 

alcanzó este estandar para 
los PE´s registrados.

2.2.12 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura 
de calidad del total asociada a los PE evaluables 12970 13292 99.11 13292 99.11 11780 13076 87.83 88.62 88.62

13076 alumnos conforman 
la matrícula de allumnos 

inscritos en PE´s de 
calidad, respecto de la 

matrícula evaluable (16657 
alumnos).

La proporción representa el 
78.50% de Matrícula de 

alumnos inscritos en PE´s 
reconocidos por su buena 

calidad.

2.3.1 PE de posgrado que se actualizarán 23 22 43.14 22 43.14 19 19 37.25 86.36 86.36

Conforme a los planes de 
desarrollo establecidos por 
los Directores de cada una 

de las Divisiones, a las 
cuales se adscriben los 
Programas Educativos, 

durante el año 2013, fueron 
actualizados 19 Programas 

Educativos de Posgrado

2.3.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC) 42 30 58.82 30 58.82 36 38 70.59 100+ 100+

Para el año 2013, la cifra 
acumulada de Programas 
Educativos de Posgrado 

reconocidos por el PNPC es 
igual a 38

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic        Total:13,412

96.70

Total de Programas Educativos de posgrado        Total:51

45.10

82.35

13.64

9.09
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Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.3.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la 
Calidad (PFC) 4 4 7.84 3 5.88 11 20 21.57 100+ 100+

20 son los Programas 
Educativos de Posgrados 
que se mantienen dentro 
del PFC.

Conforme a los planes de 
desarrollo establecidos por 
los Directores de cada una 
de las Divisiones, a las 
cuales se adscriben los 
Programas Educativos, 
durante el año 2013, 
ingresaron al PNPC, en la 
vertiente del Programa de 
Fomento a la Calidad, 2 
PEP´s:

1. Maestría Interinstitucional 
en Producción Pecuaria,
2. Doctorado 
Interinstitucional en Arte y 
Cultura

2.3.5 PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado 
(PNP) 5 4 7.84 0 0.00 18 18 35.29 100+ 100+

18 son los Programas 
Educativos de Posgrados 
que se mantienen dentro 

del PNP.

Conforme a los planes de 
desarrollo establecidos por 
los Directores de cada una 

de las Divisiones, a las 
cuales se adscriben los 
Programas Educativos, 

durante el año 2013, 
ingresaron al PNPC, en la 

vertiente del Programa 
Nacional de Posgrado, 1 

PEP:

1. DOCTORADO EN 
CIENCIAS EN INGENIERÍA 

QUÍMICA

2.4.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. 765 850 33.01 850 33.01 806 806 31.30 94.82 94.82

La matrícula de posgrado 
atendida en PE de buena 
calidad representa un total 

de 806 estudiantes.

7.84

9.80

Total de Matrícula de nivel posgrado        Total:2,575

29.71
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Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

M1 M2 % M2 % M2 
Ajustado % Ajustado M2 Alcanzado  Alcanzado 

Institucional % Alcanzado % Trimestral % Total Observaciones IES

2.5.3 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 3698 2059 55.68 2145 58.00 1902 51.43 937 939 25.39 49.37 43.78

De acuerdo con la 
información contenida en la 
plataforma del SIIA Escolar, 
se ha generado el reporte 
correspondiente para la 
cohorte egresada en los 
periodos AD2012-EJ2013. 
Tal reporteindica que la 
Matrícula de Primer Ingreso 
(M1) es igual a 3114 
estudiantes. De esta 
cantidad de alumnos 
ingresados, el número de 
alumnos que egresaron en 
el tiempo establecido por el 
PE es de 937. 

Conforme a lo anterior, se 
reporta una tasa de egreso 
por cohorte generacional 
equivalente al 30.09%

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado
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Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.4 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 2059 1604 77.90 1583 76.88 1494 72.56 520 422 20.50 28.25 26.66

Se ha generado el reporte 
correspondiente para la 
cohorte egresada en los 

periodos AD2011-EJ2012, 
para determinar el número 

de alumnos titulados 
durante el año 2013, pues 

para calcular este indicador, 
a la fecha de egreso se 

considera un año adicional 
para que los alumnos logren 
obtener el título profesional 

correspondiente.

De acuerdo con la 
información contenida en la 
plataforma del SIIA Escolar,  
se indica que la Matrícula 
de Primer Ingreso (M1) es 
igual a 2872 estudiantes. 

De esta cantidad de 
alumnos ingresados, el 

número de alumnos 
titulados suma 520.

Conforme a lo anterior, se 
reporta una tasa de 

titulación por cohorte 
generacional equivalente al 

18.11%
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Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Ajuste 

Institucional
Porcentajes

Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la 
institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.5 Tasa de graduación para PE de posgrado 1122 986 87.88 982 87.52 973 86.72 315 315 28.07 32.36 32.08

85

Se ha generado el reporte 
correspondiente para la 
cohorte egresada en los 

periodos AD2011-EJ2012, 
para determinar el número 

de alumnos que han 
obtenido algún grado de 
Especialidad, Maestría o 
Doctorado durante el año 
2013, pues para calcular 

este indicador, a la fecha de 
egreso se considera un año 

adicional para que los 
alumnos logren obtener el 

grado correspondiente.

De acuerdo con la 
información contenida en la 
plataforma del SIIA Escolar,  
se indica que la Matrícula 
de Primer Ingreso (M1) es 
igual a 1020 estudiantes. 

De esta cantidad de 
alumnos ingresados, el 

número de alumnos 
graduados suma 315.

Conforme a lo anterior, se 
reporta una tasa de 

graduación de posgrados 
equivalente al 30.88%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque
Rector General Responsable del Proyecto
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