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Aportación Federal Aportación Estatal
Otra  1/

Productos financieros

$14,414,071.00 0 0

No. Objetivo Particular Meta Acción Federal Estatal TOTAL
Monto reportado 

en 2015

1o.

15 de abril

2o.

15 de julio

3o.

15 de 

octubre

4o. 

15 de 

enero de 

2016

Total ejercido 

en 2016

1.1 Adquisición de 

mesabancos, pintarrones, 

pantallas enrollables, 

cañones, escritorios y sillas 

para maestros, 

computadoras, 

reguladores, sillas para las 

aulas de centro de 

cómputo. Así como 

mobiliario y equipo para 

las oficinas de las nuevas 

instalaciones del Campus 

Cajeme.

$2,114,923.84 $0.00 $2,114,923.84 $2,040,145.58 $73,488.34 $1,276.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,276.00 $2,114,909.92 $13.92 100.0%

1.1.2 Adquisición de 

mobiliario (estantes, 

mesas, sillas, fichero, 

mostrador, buzón, 

escritorio, cajonera, 

módulos, entre otros) y 

equipo (televisión, 

reproductor, proyector, 

impresora, computadora, 

pantalla de pared, 

pintarrón, entre otros) 

para la Biblioteca de las 

nuevas instalaciones del 

Campus Cajeme.

$1,290,106.71 $0.00 $1,290,106.71 $1,290,106.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,106.71 $0.00 100.0%

1.1.3 Adquisición de 

mobiliario y equipo para 

los laboratorios de uso 

común de los programas 

de las Licenciaturas de 

Ciencias Nutricionales, 

Enfermería, Medicina y 

Químico Biólogo Clínico de 

las nuevas instalaciones 

del Campus Cajeme. 

$7,093,966.45 $0.00 $7,093,966.45 $7,093,966.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,093,966.45 $0.00 100.0%

2
Construcción de infraestructura física 

para la apertura del Campus Cajeme

2.1 Atención a 160 nuevos 

alumnos en el ciclo 2010-2011

2.1.1 Construcción de 

edificio y acciones de 

urbanización en agua 

potable, sistema de 

alcantarillado, red de 

incendio, riego, 

andadores, electrificación 

y estacionamiento. NOTA: 

Los recursos de las 

acciones 2.1.2, 2.1.3 y 

2.1.4 se integraron a la 

acción 2.1.1

$3,915,074.00 $0.00 $3,915,074.00 $3,915,074.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,915,074.00 $0.00 100.0%

14,414,071.00 0.00 14,414,071.00 14,339,292.74 73,488.34 1,276.00 0.00 0.00 0.00 1,276.00 14,414,057.08 13.92 100.0%

M.A. CARLOS ARMANDO YOCUPICIO CASTRO

TESORERO GENERAL

Nombre del Proyecto General: Creación del Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (primera parte)

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Estatal

% de 

Avance del 

monto 

asignado

GRAN TOTAL

Monto asignado

Monto reportado en años anteriores

Federal

Objetivo General: Lograr la construcción de espacios físicos, así como su respectivo equipamiento que posibiliten la apertura del Campus Cajeme de la Universidad para abrir en el corto plazo cuatro 

programas educativos del área de la salud: Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico Biólogo Clínico y en los próximos años abrir 5 

programas adicionales de la misma área.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto

Lograr el equipamiento requerido en la 

nueva Infraestructura física del Campus 

Cajeme

1.1 Atención a 160 nuevos 

alumnos en el ciclo 2010-2011

MONTO POR EJERCER

Monto total del proyecto 

(Por fuente de financiamiento)

Total

$14,414,071.00

Monto Ejercido

A la fecha ya se tiene en funcionamiento un edificio para el nuevo campus cajeme, mismo que fue construido con recursos de diversos fondos, además de los del presente proyecto, tales como FAM 2010 y recursos propios de la Universidad de Sonora. Dicho edificio cuenta con las instalaciones necesarias para el inicio de las operaciones normales del campus( aulas, 

oficinas, laboratorios y algunos espacios acondicionados provisionalmente para biblioteca y centro de cómputo. Además del edificio se invertieron recursos en la construcción de estacionamiento y de las redes hidráulicas y eléctricas internas y externas. Asimismo, con recursos de este fondo se equiparon los diverso espacios físicos, particularmente los laboratorios de 

uso común de los diversos programas. Así, el nuevo campus inicio operaciones ( aunque en un primer momento en instalaciones rentadas) el el semestre 2010-2 con 4 programas del área de la salud atendiendo más de 200 alumnos. Para el semestre 2011-2 la oferta ascendió a 5 programas con una matrícula total de 401 alumnos. Para el semestre 2013-2 la matrícula 

total fue de 822 alumnos. Para el semestre 2014-2 la matrícula total fue de 990 alumnos. Durante el semestre 2015-1 la fue de 746  alumnos, mientras que para el semestre 2015-2 la matrícula subió a 936 alumnos.

NOTA. Se realizaron ajustes en relación a los informes trimestrales anteriores, debido a reintegros por pedido de compras, penalizaciones al proveedor y correcciones por calendarización de transferencias de pagos.

DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE 

RECTOR

C.P. CLAUDIA MARÍA ORTEGA BAREÑO

CONTRALORA GENERAL

1

Monto reportado en 2016

Trimestres

TOTAL EJERCIDO

DR. BENJAMÍN BURGOS FLORES 

DIRECTOR PLANEACIÓN
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Sonora

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliación de la Oferta Eduactiva de nivel superior 2010 primer

(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016

2016Ejercicio Fiscal Reportado

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


