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Aportación Federal Aportación Estatal
Otra  1/

Productos financieros

$650,000.00 0 0

No. Objetivo Particular Meta Acción Federal Estatal TOTAL
1o.

15 de abril

2o.

15 de julio

3o.

15 de octubre

4o. 

15 de enero de 

2015

Total ejercido 

en 2014

1.1 Implementar 3 cursos para el grupo de desarrollo 

de EaD 

1.1.1 Coordinarse con la UACH para la 

capacitación. Implementar los cursos 

talleres. Definir las Areas de EaD.

$189,456.14 $189,456.14 $189,456.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $189,456.14 $0.00 100.0%

1.2 Desarrollar 3 sesiones de asesoría para el grupo 

de desarrollo

1.2.1 Implementar sesiones presenciales y por 

video conferencias con el equipo de la UACH
$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 100.0%

1.3 Participar el grupo de desarrollo en 2 eventos 

académicos de EaD

1.3.1 Asisistir a eventos académicos (ANUIES, 

Ude G)
$95,657.14 $95,657.14 $95,657.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,657.14 $0.00 100.0%

2
Dotar de equipo y mobiliario especializado para el desarrollo de los 

programas de EaD.
2.1 Diseñar e instalar en plataforma 

2.1.1 Desarrollar la plataforma de EaD. Definir el 

guión instruccional. 
$75,939.96 $75,939.96 $75,939.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,939.96 $0.00 100.0%

3.1 Ofertar para el ciclo 2010-2 las 4 materias del Eje de 

Formación Común

3.1.1 Definir el guión instruccional. Convocar a 

los docentes interesados en reconvertir las 

materias del EFC en la modalidad virtual. Instalar 

en plataforma las materias.

$10,206.04 $10,206.04 $9,900.69 $0.00 $0.00 $305.35 $305.35 $10,206.04 $0.00 100.0%

3.2 Reconvertir las materias del primer año de la lic. en 

Trabajo Social

3.2.1 Convocar a los docentes de la Lic. en 

Trabajo Social para participar en la reconversiòn 

de las materias. Capacitar en diseño instruccional 

y como asesores en línea.

$65,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 100.0%

3.3 Reconvertir al menos 10 materias de diversos PE

3.3.1 Convocar a los docentes interesados en 

participar en la reconversiòn de sus materias. 

Capacitar en diseño instruccional y como 

asesores en línea.

$124,000.00 $124,000.00 $124,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,000.00 $0.00 100.0%

3.4 Impartir 6 cursos talleres dirigido al grupo de 

profesores que impartirán las materias del Eje de 

Formación Común. 

3.4.1 Diseñar el curso de habilitación de Asesores 

en Líneas. Impartir la habilitación y ofertar las 

materias para su impartición.

$8,886.72 $8,886.72 $8,886.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,886.72 $0.00 100.0%

3.5 Curso de capacitación para el grupo de profesores de la 

Lic. en Trabajo Social virtual 

3.5.1 Impartir la habilitación y ofertar las 

materias para su impartición.
$23,000.00 $23,000.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 $0.00 100.0%

3.6 Implementar 6 cursos talleres para profesores en el 

uso pedagógico de las nuevas tecnologías

3.6.1 Diseñar los cursos para la capacitación y 

actualización en el uso pedagógico de la 

NTIC.Impartir en el intersemestre los cursos.

$22,854.00 $22,854.00 $22,854.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,854.00 $0.00 100.0%

650,000.00 0.00 650,000.00 649,694.65 0.00 0.00 305.35 0.00 0.00 305.35 650,000.00 0.00 100.00%

M.A. CARLOS ARMANDO YOCUPICIO CASTRO

TESORERO GENERAL

(En Pesos)

Monto reportado en 2014

Trimestres

TOTAL EJERCIDO

15/07/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Sonora

Nombre del Fondo:   P/ECOESAD 2009

Monto Ejercido

Nombre del Proyecto General: Programa de educación a distancia y flexibilización curricular

Estatal

% de Avance del 

monto asignado

Monto asignado

Monto reportado en años 

anteriores

$650,000.00
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Fecha de actualización:

Federal

Objetivo General: Ofrecer programas educativos que incorporen el uso de la nuevas tecnologías a través de las modalidades de educación a distancia y semipresencial.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto

OBSERVACIONES

Monto reportado en 

2013

SEGUNDO
2014

MONTO POR EJERCER

Monto total del proyecto 

(Por fuente de financiamiento)

Total

3
Proporcionar servicios educativos basados en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.

GRAN TOTAL

Capacitar  al grupo de desarrollo de EaD, a través de 

cursos talleres, asesorías y asistencia a eventos 

académicos.

1

C.P. CLAUDIA MARÍA ORTEGA BAREÑO

CONTRALORA GENERAL

DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE 

RECTOR

DR. BENJAMÍN BURGOS FLORES 

DIRECTOR PLANEACIÓN

En este informe se corrige error que se tuvo en el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2013, en el cuál en el objetivo particular 1, acción 1.1.1, se asentó un total ejercido de $ 186,456.14 y un monto por ejercer por $3,000, cuando en realidad el monto total ejercido fue por

$189,456.14 y cero recursos por ejercer, dado que según nuestros registros, según folio 43879, el 5 de noviembre de 2013 se ejercieron esos $3,000 por concepto de pago de servicios de hospedaje y consumo correspondiente al 15 de octubre de 2013, para la maestra Teresa de Jesús Ruiz

Márquez, por haber impartido el taller en el uso de nuevas tecnologías, en la Unidad regional Sur, de Navojoa Sonora. En base a ello en este informe correspondiente al segundo trimestre de 2014, ya se había considerado dicho omisión y se reportó correctamente que los recursos

ejercidos en la acción 1.1.1 son a la fecha $189,456.14, con cero recursos por ejercer en dicha acción.En realidad este proyecto ya se había finiquitado, sólo que quedó un pequeño remanente que fue ejercido durante el segundo trimestre de 2014 con el propósito de cerrar totalmente el

proyecto.

Como justificación de los cambios realizados en las acciones originalmente planteadas, y sus respectivos montos, se tiene que ante los problemas de coordinación que se tuvo con las distintas instituciones que intervinieron en el proyecto, se reorientaron las acciones para cumplir con el

objetivo del proyecto, en el sentido de mejorar las condiciones internas que permitieran ser la base para el desarrollo del espacio común de educación superior, a través del desarrollo de l plataforma de educación a distancia, definición de los guiones instruccionales y capacitación para

participar en la docencia en la modalidad de la educación a distancia. Todo ello llevó a la creación de dos programas (uno vitrual o otro semipresencial) además de númerosos espacios curriculares de los distintos programas reconvertidos a en línea.

Elaboró:  Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.


