
Seguimiento de Metas Académicas

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2013-11MSU0013Z-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.PRODUCCIÓN
Y SALUD ANIMAL 2.CRONICIDAD Y PROCESO DE CUIDAR;

3.PROTECCIÓN VEGETAL; 4.RECURSOS AGROALIMENTARIOS
5.DISEÑO DE MAQUINARIA  Y EQUIPO AGROINDUSTRIAL, 6.

Sistemas de producción agrícola sustentable, 7. Sistemas Energéticos, 
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.

7.00 7.00 100.00 2,363,371.00 2,350,982.0
7

99.48

2 Lograr que 96 PTC obtengan el reconocimiento de perfil deseable
PROMEP.

96.00 108.00 112.50 1,477,681.00 1,373,193.4
6

92.93

3 Apoyar la estancia en nuestra DES de 3 profesores internacionales de
calidad con la finalidad de aprovechar sus conocimientos para la

impartición de seminarios, conferencias, formación de redes y proyectos
de investigación.

3.00 5.00 166.67 579,423.00 196,134.80 33.85

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 0.00 1,709,538.87 3.00 6.00 304,696.56 7.00 7.00 336,746.64

Trimestre 4
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2 90.00 113.00 0.00 92.00 107.00 0.00 94.00 107.00 1,363,057.68 96.00 108.00 10,135.78

3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 31,018.40 1.00 2.00 0.00 3.00 5.00 165,116.40

No. MA Observación

1 El valor reportado en esta meta esta en función del equipamiento de 7 laboratorios de la DES y el ejercicio en este 4to trimestre reporta un avance en
7 laboratorios que representa un 99.56% del total asignado; quedando remanentes de las compras realizadas. Este equipamiento en todos los

laboratorios deberá fortalecer las capacidades de atención a los estudiantes así como la renovación de equipo obsoleto.

2 El valor reportado en la meta está en función del número de PTC con reconocimiento del perfil PROMEP y en este caso podemos mencionar que a
pesar de que se jubilaron algunos PTC, este indicador no disminuyo considerablemente. De principio se considero que disminuiría ya que 24 PTC

están en la posibilidad de jubilarse este año; algunos de ellos en estos momentos han ingresado al plan de permanencia por lo que este indicador no
ha disminuido considerablemente. En cuanto al avance del ejercicio de los recursos se tiene un porcentaje de avance del 94.62%.

3 El valor de la meta esta en función del número de profesores visitantes a la DES. Es importante mencionar que aunque el valor cualitativo de la meta
es de más del 100%; el porcentaje del ejercicio de recursos financieros al momento de realizar este último reporte es del 49.93% . El detalle es que
casi todos los profesores visitantes contaban con recursos propios para realizar sus visitas a nuestra DES por lo que no hubo necesidad de gastar

más recursos durante sus visitas.

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 Realizar el proceso de evaluación ante los organismos acreditadores de
los 2 programas educativos de licenciatura en la DES que ya son

acreditables.

2.00 4.00 200.00 3,451,960.00 3,636,372.3
5

105.34

2 Mejorar la calidad de 16 PE de licenciatura de la DES, mediante la
actualización de la infraestructura aplicada a la innovación educativa.

16.00 22.00 137.50 498,070.00 406,077.64 81.53

4 Apoyar a los alumno de la DES con los recursos materiales para la
fabricación de 2 prototipos con la finalidad de participar en eventos

académicos nacionales de concurso.

2.00 3.00 150.00 43,273.00 42,191.19 97.50

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 0.00 0.00 2,395,640.00 0.00 2.00 1,048,682.75 2.00 4.00 192,049.60

Trimestre 4
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2 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 116,448.62 8.00 12.00 120,623.48 16.00 22.00 169,005.54

4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 32,401.16 2.00 3.00 9,790.03

No. MA Observación

1 El porcentaje de ejercicio de los recursos es de 99.5%. En este último trimestre se pago las evaluaciones de los PE de Gestión Empresarial en la sede
de Yuriria; además de los otros 4 PE que ya se pagaron en el transcurso del año; se espera que se incremente el número de PE de calidad en la DES

para el próximo año.

2 Esta meta esta en función del equipamiento de los centros de computo que dan servicio a 22 PE, y en estos momentos se han equipado
completamente los 4 centros disponibles. El porcentaje de ejercicio de los recursos es del 97.44%.

4 Esta meta esta en función del número de prototipos desarrollados por los alumnos y profesores de la DES, y se tiene ejercido la compra para uno mas
de ellos y el porcentaje de ejercicio de los recursos es del 97.5%.

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 Apoyar a los PTC con la publicación de al menos 4 artículos en revistas
indizadas con la finalidad de mejorar su grado de habilitación en los CA,

reconocimiento del perfil PROMEP y ingreso/renovación en el SNI.

4.00 4.00 100.00 86,546.00 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 3.00 100.00 1,225,486.00 1,001,769.6
3

81.74

3 Apoyar la estancia de 2 profesores de la DES en instituciones de calidad
en el extranjero con la finalidad de concretar proyectos conjuntos y

afianzar la internacionalización de la DES.

2.00 3.00 150.00 190,401.00 30,802.61 16.18

4 Se programa la apertura de 2 nuevos programa de licenciatura en la sede
de Yuriria de la DES del Campus Irapuato-Salamanca.

2.00 3.00 150.00 259,638.00 11,839.47 4.56

Trimestre 4
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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 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00 4.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 205,615.47 1.00 2.00 701,943.63 3.00 3.00 94,210.53

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,615.00 1.00 1.00 0.00 2.00 3.00 27,187.61

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,839.47 0.00 3.00 0.00 2.00 3.00 0.00

No. MA Observación

1 Esta meta esta en función del número de artículos publicados en revistas indizadas por parte de PTC de posgrado. Este indicador es interesante ya
que a pesar de que se publicaron durante el año 64 artículos en revistas indizadas, y teniendo un total de 153 PTC, lo que da un porcentaje de 0.45

articulo por PTC, el cual es un valor relativamente alto para publicaciones en revistas indizadas. En esta meta no se ejercieron recursos. Algunos
fueron ejercidos en otras metas para publicaciones en este mismo proyecto o con recursos de proyectos de los propios PTC que publicaron en

revistas indizadas; por lo cual no se ejerció este recurso a pesar de cumplir la meta más que satisfactoriamente en cuanto al número de artículos
publicados.

2 Esta meta es función del equipamiento de 3 PE de posgrado, y ya se tienen equipados tres laboratorios de posgrado con  los recursos. El porcentaje
de ejercicio es del 98.78%.

3 El valor de la meta es una función del número de profesores que realizan movilidad en estancias al extranjero y se tienen tres estancias de PTC en
universidades en el extranjero. El porcentaje de  ejercicio de los recursos es del 64.2%. Cabe la pena mencionar que dos profesores contaron con

otros apoyos de las universidades receptoras por lo que no fue necesario gastar todo el recurso y cumplir satisfactoriamente la meta.

4 El valor de esta meta esta en función de la apertura de nuevos PE de posgrado en la DES, y ya se están ofertando los siguientes posgrados: 1)
Doctorado en Biocencias,2) Maestría en Administración de Tecnologías,3) Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada. El porcentaje de ejercicio de la
meta es del 35.85%. Aunque este objetivo y meta se programó para apoyar a estudiantes de posgrado con el pago de artículos en revistas indexadas;

así como apoyar a los alumnos de posgrado a asistir a congresos internacionales de calidad; es importante mencionar que ambas actividades han
sido realizadas de manera satisfactoria en la DES; pero ha ocurrido muy a menudo que los asesores tienen proyectos personales de investigación; los

cuales incluyen apoyos para pagar artículos en revistas; además de viáticos para asistir a congresos; por lo que solo han sido apoyos parciales
aplicados a través del proyecto PIFI 2013; aunque en forma práctica se ha cumplido con el objetivo y meta programados.

Trimestre 4
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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 Apoyar con la asistencia de 8 alumnos de posgrado para asistir a
congresos internacionales de calidad a presentar sus trabajos de

investigación.

8.00 10.00 125.00 147,128.00 12,898.00 8.77

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.

20.00 35.00 175.00 25,964.00 0.00 0.00

3 Apoyar a 50 alumnos de licenciatura de la DES a presentar el examen de
medio trayecto (EXIL) y de término de trayecto (EGEL).

50.00 124.00 248.00 167,899.00 77,825.00 46.35

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

5.00 6.00 120.00 160,109.00 27,066.00 16.90

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 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 8.00 10.00 12,898.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00 35.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 50.00 124.00 77,825.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,743.00 2.00 4.00 0.00 5.00 6.00 23,323.00

Trimestre 4
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No. MA Observación

1 El valor de la meta esta en función del número de alumnos apoyados para asistir a eventos académicos. Aunque este objetivo y meta se programó
para apoyar a estudiantes en la asistencia a eventos académicos externos; así como apoyar a los alumnos de posgrado a asistir a congresos

internacionales de calidad; es importante mencionar que ambas actividades han sido realizadas de manera satisfactoria en la DES; pero ha ocurrido
muy a menudo que los asesores tienen proyectos personales de investigación; los cuales incluyen apoyos para cubrir estas participaciones; por lo que

solo han sido apoyos parciales aplicados a través del proyecto PIFI 2013; aunque en forma práctica se ha cumplido con el objetivo y meta
programados.

2 El valor de esta meta esta en función del numero de PTC que participen en los  cursos programados para profesores, y en este momento se están
realizando estos cursos con la participación de 35 PTC de la DES. El ejercicio de los recursos es del 100%.

3 El valor de esta meta está en función del número de alumnos apoyados para para presentar los exámenes EXIL y EGEL, y ya se realizaron los pagos
para que 132 alumnos de licenciatura  presenten el examen EGEL. El ejercicio de los recursos es del 77.32%, ya que al ser un número grande; el

CENEVAL aplico un descuento, por lo que no fue necesario gastar todo el recurso asignado.

4 El valor de la meta está en función del número de alumnos apoyados para participar en congresos, y se tienen 6 alumnos apoyados. En esta meta
nuevamente sucedió que solo solicitaron apoyos parciales, ya que los asesores apoyaron con sus proyectos de investigación particulares, varias de

estas actividades.

                                      Firma
 

_________________________________________ _________________________________________

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Dr. Arturo García Pérez

Rector General Responsable del Proyecto

          Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional,
concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución
subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Trimestre 4
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