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Cumplimiento de Metas.

(pesos)

% LOGRADO DE LA META EN EL PRESENTE INFORME

No OBJETIVO META(S) ACADÉMICAS

MONTO TOTAL 

ASIGNADO AL 

OBJETIVO

% LOGRADO DE 

LA META EN EL 

PRESENTE 

INFORME

1er. Trimestre 

el 15 de abril 

2er. Trimestre 

el 15 de julio 

3er. Trimestre 

el 15 de 

octubre 

4er. Trimestre 

15 de enero del 

2016

1

Fortalecimiento y equipamiento de los servicios de apoyo a 

estudiantes

1. Lograr que el 100% de los Programas 

Educativos evaluables obtengan el nivel 

de CIEES.

$1,490,000.00 92.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Fortalecimiento de Programas Educativos en preparación de su 

evaluación por los CIEES o por organismos acreditadores

1. Obtener el nivel 1 de los CIEES, la 

acreditación o reacreditación de 5 

programas educativos

$1,420,511.67 60.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3

Fortalecimiento de la calidad de los Programas Académicos de las 

Licenciaturas del Campus Cajeme

1. Apoyar al incremento de matrícula en 

el nuevo campus Cajeme en 

aproximadamente 180 alumnos de 

licenciatura en el semestre 2011-1

$1,304,437.63 135.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1. Crear las condiciones para que pueda 

ingresar al PNPC el Posgrado en 

Nanotecnología

100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2. Crear las condiciones necesarias para el 

otorgamiento de la acreditación del 

programa de Ingeniero en Sistemas de 

Información.

100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1. Consolidar la experiencia de 

intercambio académico, participando en 

las reuniones anuales de las redes y 

consorcios. 4 reuniones: , Reunión de 

Coordinadores de DELFIN, Reunión Anual 

para la Evaluación de Proyectos 

MEXFITEC, Reunión Internacional JIMA, 

Reunión Nacional ECOES

100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2. Mantener las adscripciones existentes 

con las redes y consorcios establecidos. 7 

consorcios: AMPEI, CUMEX, ANUIES, 

ADUAL, OUI, CONAHEC, DELFIN. Etc.   

100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

6

Apoyo de implementos básicos para el trabajo académico de los 

profesores que renueven el reconocimiento de Perfil Deseable 

PROMEP

1. Lograr que 468 profesores de tiempo 

completo cuenten con el Reconocimiento 

de Perfil Deseable del PROMEP
$2,686,730.13 103.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$960,000.00 $0.00

15/10/2015FECHA

tercerTRIMESTRE QUE REPORTA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE SONORA

dd/mm/aaaa

EJERCICIO 2015
NOMBRE DEL FONDO: FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2011

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA, ASÍ COMO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA VINCULACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD ACADÉMICA, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.                                                                

OBJETIVOS ESPECÍFICOS        TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015                   2016

MONTO POR 

EJERCER

4 $984,220.31Mejoramiento de laboratorios y talleres en apoyo a la docencia $0.00

5
Fortalecimiento a los Programas de Movilidad, Intercambio y 

Cooperación Académica



1. Apoyar el desarrollo de al menos 7 

proyectos de investigación presentados 

por los GD, CA y Ac de la URN, 

dictaminados favorablemente por la 

Dirección de Investigación y Posgrado 

(DIP).

100.00%

2. Apoyar el desarrollo de al menos 5 

proyectos de investigación presentados 

por los GD, CA y Ac de la URS, 

dictaminados favorablemente por la 

Dirección de Investigación  y Posgrado 

(DIP)

75.00%

3. Apoyar el desarrollo de al menos 10 

proyectos de investigación presentados 

por los GD, Ca y Ac de la División de 

Ciencias Sociales de la URC, dictaminados 

favorablemente  por la Comisión 

designada por el Consejo Divisional

30.00%

4. Promover el fortalecimiento del 

trabajo colegiado y la productividad 

académica en al menos diez GD y  CA de 

las tres unidades regionales de la 

Universidad de Sonora, mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación 

con apoyo institucional

50.00%

8
Desarrollo de proyectos arquitectónicos en el marco del Fondo de 

Aportaciones Múltiples y otros de interés institucional. 

1. Iniciar y culminar el desarrollo de los 

proyectos ejecutivos de las acciones de 

construcción, adecuación y equipamiento 

incluidas en el marco del FAM 2012-2013 

y otros de interés institucional

$1,787,761.94 60.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

9

Construcción de diversos espacios Académicos y Administrativos 

(Edificio de Odontología)

1. Iniciar y culminar la construcción del 

Edificio para el programa de Odontología $12,703,345.70 95.00% $726,616.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

10 Construcción y/o Pavimentación de estacionamientos 1. Diseñar, construir, equipar y ambientar 

dos áreas de estacionamiento en el 

$3,384,568.00 100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

11 Realización de un programa de seguridad de Edificio de la Institución  -

primera etapa-

1. Mejorar la seguridad en instalaciones 

universitarias, adecuar e instalar salidas 

$2,297,995.77 95.00% $0.00 $0.00 $15,481.06 $0.00 $0.00

TOTALES 29,545,978.00 87.19% 726,616.64 0.00 15,481.06 0.00 0.00

2.46% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

FEC 2011-01

El presente proyecto tiene como objetivo principal atender con calidad, pertinencia e igualdad de oportunidades los servicios de apoyo académico que se ofrecen a través del Sistema Institucional Bibliotecario (SIB), el Laboratorio Central de Informática (LCI) y las Salas de Acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) requeridas por los estudiantes de la institución en las tres unidades regionales.

- En este sentido, se dotó a las bibliotecas que conforman el SIB de 234 volúmenes que corresponden a 81 títulos para fortalecer la demanda de los estudiantes para atender las tareas y compromisos académicos.

- Para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de cómputo que ofrece el LCI de la Unidad Regional Centro, se llevó a cabo la renovación del equipo de cómputo de las salas generales, dotándolas de 57 nuevos equipos de última generación que permitirán a los estudiantes 

hacer un uso más eficiente del equipo de cómputo y software requerido con respecto al tiempo que se les asigna (3 horas por día) para el desarrollo y cumplimiento de sus tareas y compromisos académicos.

- Con el objeto de que los estudiantes desarrollen sus habilidades informáticas, se dotó a las salas de TIC de la Unidad Regional Sur de 35 equipos de cómputo de última generación. Esta acción permite a los estudiantes adquirir, desarrollar y en su caso incrementar las habilidades 

tecnológicas necesarias para el mejor desempeño de su formación académica, permitiendo homologar los conocimientos y habilidades informáticos de los estudiantes de primer ingreso a la institución y que por diferentes motivos no cuentan con dichos conocimientos o habilidades 

de carácter informático.

- Este proyecto permite apoyar y fortalecer en gran medida las actividades y compromisos académicos de los estudiantes de todos los programas educativos de la Institución al poner a su disposición acervos actualizados así como los equipos de cómputo de última generación que 

permite por un lado, adquirir o incrementar sus habilidades informáticas en las salas de TIC’s y por otro utilizar esos conocimientos para el mejor aprovechamiento, formación y competitividad profesional.

FEC 2011-02

El programa educativo de Ingeniero Minero cuenta con el Nivel 1 de los CIEES. Los días del 29 al 31 de agosto se tuvo la visita del Comité Evaluador de CACEI para la reacreditación del programa educativo de Ingeniero Minero y ya se tiene el dictamen correspondiente por parte de 

CACEI (nivel 1). El programa educativo de Ingeniero en Sistemas de Información obtuvo el Nivel 1 de los CIEES. Finalmente, para los programas de Sociología y Administración Pública. Se logró la acreditación del segundo pero no del primero.

FEC 2011-03

$526,406.85 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

OBSERVACIONES.

Programa institucional de impulso a la integración y desarrollo de 

Grupos Disciplinarios (GD) Cuerpos Académicos (CA) y Academias (AC), 

a través del apoyo a proyectos de investigación

7



M.A CARLOS ARMANDO YOCUPICIO CASTRO

TESORERO GENERAL

Se terminó proyecto y se realizó la construcción para  Medios de Egreso, Ruta de Evacuación y Sistema contra incendios en las manzanas 3 y 5 , en la URC, Campus Hermosillo, primera etapa.

FEC 2011-09

FEC 2011-10

La Construcción del Edificio de Odontología en la Unidad Regional Centro, se encuentra terminado.

FEC 2011-11

Construcción de Ordenamiento y Pavimentación de Estacionamiento ubicado en el perímetro del conjunto de Edificio 9Q de la Unidad Regional Centro; trabajos concluidos.

FEC 2011-08

En el 2011-2 se tuvo una inscripción de primer ingreso de 216 estudiantes, correspondientes a todas las licenciaturas que en este campus se imparten. Hay que señalar que este semestre se abrió un grupo de una nueva Licenciatura en Psicología de la Salud. De un  total real de 160 

estudiantes en el campus, pasamos a 376, por lo que tuvimos un incremento del 135%. Al aumentar de esta manera la población estudiantil y con ello el número de maestros, nos llevó a realizar más gastos.  Asimismo, con la mudanza al nuevo edificio los gastos en los servicios 

aumentaron, puesto que se estuvo trabajando al mismo tiempo en las instalaciones provisionales y en nuestra nueva instalación.

FEC 2011-04

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  ha reconocido la calidad del Doctorado en Nanotecnología y Maestría en Nanotecnología de la Universidad de Sonora por su extraordinario desempeño en la formación de recursos humanos de alto nivel, por su planta 

académica y cuerpos académicos consolidados, y por contar con la infraestructura necesaria para su adecuada operación. Los programas cumplieron con los indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Entre los más importantes están: las características y habilitación del núcleo 

académico básico que imparte el  programa, la eficiencia terminal por  cohorte generacional, esto es, cumplir con tasas de graduación en los tiempos establecidos, así como tener condiciones de operación adecuadas para la atención y la formación de estudiantes.  Se contó también 

con vinculación, financiamiento institucional y acceso a fuentes de financiamiento externo para complementar los gastos de operación del programa. Por otra parte, se está a la espera del dictamen de acreditación del programa de Ingeniero en Sistemas de Información. 

FEC 2011-05

Producto de los apoyos para participar en reuniones anuales de redes y consorcios y mantener adscripciones a dichas redes y consorcios, en el ciclo 2011-2012 la movilidad estudiantil fue de 268 estudiantes, 9% mayor que la del ciclo anterior. 

FEC 2011-06

Con los recursos otorgados a PTC como estímulo a la realización de solicitudes de renovación del reconocimiento de Perfil Deseable Promep, se superó la meta planteada para 2011 (de 468) al lograr 481 PTC con dicho reconocimiento. En 2012 dicha cifra asciende a 493.

FEC 2011-07

El presente Proyecto, denominado: “Programa institucional de impulso a la integración y desarrollo de Grupos Disciplinarios (GD), Cuerpos Académicos (CA) y Academias (Ac), a través del apoyo a proyectos de investigación”, P/FEC 2011-07, ha permitido apoyar a un total de 23 

proyectos, 22 de ellos orientados a proyectos específicos de investigación y uno al equipamiento general para apoyo de la investigación básica en la URS, distribuidos estos en las tres unidades regionales de la siguiente manera: 7 en la URN, 6 en la URS y 10 en la URC; estos últimos 

dentro de la División de Ciencias Sociales.

Una vez que todos los grupos de investigación apoyados se incorporen plenamente al trabajo colegiado y generen producción académica, se cumplirá plenamente, incluso en forma ampliada, la meta número 4, ya que recientemente se sumaron a la realización de las acciones 

correspondientes los 10 proyectos de la URC, contempladas en el proyecto general P/FEC 2011-07.  

DR. BENJAMÍN BURGOS FLORES 

DIRECTOR PLANEACIÓN
C.P. CLAUDIA MARÍA ORTEGA 

BAREÑO

CONTRALORA GENERAL

DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE 

RECTOR

 Ampliación edificio 5L para apoyo a los Programas de Licenciatura y Posgrado del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en la URC. Proyectos de:

Ampliación de Edificio 3K-3, para apoyo a los Programas de Licenciatura y Posgrado en Matemáticas, en la URC.

Ampliación de Edificio 3Q para apoyo al Programa de Licenciatura y Posgrado en Humanidades en la URC.

Construcción y conservación de la Planta Física, Instalaciones y Áreas Comunes, equipamiento y Restitución de Equipamiento e instalaciones. 

Construcción de Edificio para Biblioteca, Centro de Cómputo y Espacio de Gestión Administrativa de Apoyo a los Programas Académicos Campus Cajeme de la URC. 

Remodelación de los Edificios 9G, 9K, 9O y 9P para la División de Ciencias Sociales en la URC.

Ampliación del Edificio 5J del Depto. de Ingeniería Industrial, de la URC.

Ampliación de Edificio D en la URN.

Edificio para laboratorios y aulas de Usos Múltiples en Campus Navojoa de la URS.


