
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 0.00 0.00 2,363,371.00 0.00 0.00

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

96.00 107.00 111.46 1,477,681.00 0.00 0.00

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 1.00 33.33 579,423.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
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C/PIFI-2013-11MSU0013Z-07-22:Universidad de Guanajuato // PÃ¡gina 1 de 6



Seguimiento de Metas Académicas

2 90.00 113.00 0.00 92.00 107.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

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 2do trimestre reporta un avance en
6 laboratorios que representa un 85.5% del total asignado.

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 bajo
un poco este indicador con respecto al trimestre anterior por la jubilación de algunos PTC, de principio se considera que va a disminuir ya que 24 PTC
están en la posibilidad de jubilarse este año; algunos de ellos en estos momentos han ingresado al plan de permanencia y otros probablemente si van
a jubilarse; por lo que de principio este indicador fue programado que fuera disminuyendo; entonces gracias a que algunos PTC han aplicado al plan

de permanencia, este indicador no ha disminuido considerablemente. En cuanto al avance del ejercicio de los recursos se tiene un porcentaje de
avance del 92.2%.

3 El valor de la meta esta en función del número de profesores visitantes a la DES, y en este caso no se tenían de principio visitas programadas. Pero
actualmente hay un profesor de la Universidad de Valladolid que adelanto su visita y esta realizando un estancia corta. El porcentaje de avance en el

ejercicio de los recursos es de 5.35%

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 0.00 0.00 3,451,960.00 0.00 0.00

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 2.00 12.50 498,070.00 0.00 0.00

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 1.00 50.00 43,273.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre 2
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2 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

No. MA Observación

1 El valor de la meta es una función del número de PE que van a ser acreditados este año en la DES. Primeramente con los recursos PIFI 2013 se está
solicitando la evaluación de los PE de Artes Digitales y Gestión Empresarial ya que estos son evaluables y su evaluación por CIEES se tiene

programada en Octubre del 2014. También se están usando parte de los recursos para la re-acreditación de los PE de Ingeniería Ambiental e Ing.
Mecánico Agrícola por el COMEAA, quien es un organismo reconocido por el COPAES. El porcentaje de avance (ejercido + comprometido) en el

ejercicio de los recursos es de 95.4%.

2 Esta meta esta en función del equipamiento de los laboratorios de computo que dan servicio a los 16 PE, y en estos momentos se han equipado 2
laboratorios de los 4 disponibles, estos dos laboratorios dan servicio a 8 PE de las licenciaturas de ingenierías, artes digitales y gestión empresarial. El

porcentaje de avance (ejercido + comprometido) es del 53.4% del ejercicio de los recursos.

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 de
ellos y el porcentaje de avance es del 74.9% en el ejercicio de los recursos.

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 1.00 25.00 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 2.00 66.67 1,225,486.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 190,401.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00 259,638.00 0.00 0.00

Trimestre 2
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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 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 y ya se tiene 1 publicación en
trámite y cuyo gasto se reflejara el próximo trimestre por lo que en estos momentos el porcentaje de ejercicio es del 0%. El título del artículo es:

Integration of color and texture cues in a rough set-based segmentation method; el cual será publicado por la editorial the international society for
optics and photonics (SPIE). Además también participan profesores del  CA consolidado:a)Procesamiento Digital de Señales, con la LGAC:

Inteligencia Artificial Y Robótica.

2 Esta meta es función del equipamiento de 3 PE de posgrado, y ya se tienen equipados dos laboratorios de posgrado con  los recursos. El porcentaje
de avance (ejercido + comprometido) es del 74.6% en el ejercicio de los recursos. El ejercicio de los recursos se adelantaron ya que se han mejorado

los trámites internos y procesos de licitación, por lo que se ha eficientado en forma positiva los tiempos de tramite para los procesos de compra.

3 El valor de la meta es una función del número de profesores que realizan movilidad en estancias al extranjero y se tienen programadas para los
próximos meses. El porcentaje de avance del ejercicio de los recursos es del 1.9%

4 El valor de esta meta esta en función de la apertura de nuevos PE de posgrado en la DES, y en este trimestre el Consejo  Universitario del Campus
aprobó la apertura de los PE de posgrado que se estarán ofertando el próximo semestre: 1) Doctorado en Biocencias,2) Maestría en Administración

de Tecnologías,3) Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada.Por lo tanto tenemos un indicador 0 que va a cambiar en el próximo trimestre.

Trimestre 2
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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 0.00 0.00 147,128.00 0.00 0.00

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

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

20.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 167,899.00 0.00 0.00

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

DES; así como actividades que complementen su formación

5.00 0.00 0.00 160,109.00 0.00 0.00

No. MA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

Meta
Programada

Meta Monto
Alcanzado

1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trimestre 2
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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 y el valor proyectado en el indicador en este
trimestre es de 1, pero no hubo alguna solicitud, ya que la mayoría de los eventos son realizados en el segundo semestre del año, por lo que este

indicador se incrementara en los próximos meses.

2 El valor de esta meta esta en función del numero de PTC que participen en los  cursos programados para profesores y en este trimestre no se tienen
programados los cursos, si no hasta el próximo trimestre. Se tiene programado el curso en la temática de: Métodos pedagógicos y Técnicas

didácticas.

3 El valor de esta meta está en función del número de alumnos apoyados para para presentar los exámenes EXIL y EGEL, y su programación es para
los próximos meses.

4 El valor de la meta está en función del número de alumnos apoyados para participar en congresos, y se tienen programados para los próximos meses
ya que la mayoría de los congresos son durante el segundo semestre del 2014, por lo que esta meta deberá incrementar su valor seguramente en el

tercer reporte trimestral.

                                      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.
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