SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Informe de resultados del Fondo Extraordinario, en términos del Artículo 42 del PEF ejercicio 2015
Cumplimiento de Metas.
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TRIMESTRE QUE REPORTA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE SONORA
NOMBRE DEL FONDO: FONDO PARA LA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013

Tercer

EJERCICIO

2015

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad de Sonora
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad 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.
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OBJETIVO

% LOGRADO DE LA META EN EL PRESENTE INFORMETRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015

META(S) ACADÉMICAS

Lograr que aumente en 30% el número de
egresados de los programas educativos
Impulso a la participación y acreditación del Examen General de Egreso
en los que exista examen EGEL, que la
de Licenciatura, EGEL.
presentan y obtengan reconocimiento al
menos 50% de ellos.
Lograr que un mayor número de CA,
Adquisición de implementos básicos para el trabajo académico de
cuenten con reconocimiento de instancias
profsores y apoyo para presentación de ponencias.
de acreditación y evaluación.
Aumentar a 55 el número de cuerpos
Apoyo a la consolidación de cuerpos académicos.
académicos evaluados y acreditados.
Aumentar a 55 el número de cuerpos
Equipamiento de laboratorios especializados
académicos evaluados y acreditados.
Apoyar el desarrollo de 60 proyectos de
Apoyo a desarrollo de proyectos de investigación
investigación.
Fortalecimiento a los Programas de Movilidad, Intercambio y
Aumentar en 15% la movilidad de los
Cooperación Académica.
alumnos de licenciatura.
Desarrollo de actividades para la Cartilla Integral Universitaria
Aumentar en 10% las actividades para la
(Promoción de actividades deportivas, culturales de salud y prevención acreditación de actividades culturales
de adicciones.
(Culturest) y Deportivas.
Mantener y asegurar la calidad del 100%
Fortalecimiento y equipamiento de los servicios de apoyo a
de los programas educativos evaluados
estudiantes.
de nivel de licenciatura.
Equipar al menos cuatro laboratorios en
apoyo a la evaluación y mantenimiento
Mejoramiento de laboratorios y talleres en apoyo a la docencia.
de la calidad de los programas
educativos.
Equipamiento de espacios físicos del Programa de Odontología
Apoyar el incremento de matrícula del
(laboratorios).
programa de Odontología.
Remodelación y adecuación de diversos espacios académicos
Mejoramiento de infraestructura de
(laboratorios).
apoyo a las actividades académicas.
Acondicionamiento de áreas exteriores de espacios académicos
Acondicionamiento de 3 áreas exteriores
(laboratorios): Pavimentación de estacionamientos.
de espacios académicos.
Aumentar la cobertura de la conectividad
Impulso a la conectividad en los diferentes campus universitarios
al 100%.
TOTALES

MONTO TOTAL
ASIGNADO AL
OBJETIVO

% LOGRADO DE
LA META EN EL MONTO EJERCIDO 1er. Trimestre
PRESENTE
ANTERIORMENTE el 15 de abril
INFORME

2er. Trimestre
el 15 de julio

2016

3er. Trimestre 64er. Trimestre MONTO POR
EJERCER
el 15 de
15 de enero del
octubre
2016

$931,000.00

100.00%

$928,308.44

$2,691.56

$0.00

$0.00

$0.00

$1,940,000.00

89.00%

$1,730,262.60

$1,722.19

$0.00

$0.00

$208,015.21

$900,000.00

93.00%

$664,014.23

$0.00

$0.00

$0.00

$235,985.77

$3,000,000.00

93.00%

$487,372.58

$4,411.50

$1,189,501.28

$375,215.87

$943,498.77

$1,381,488.75

100.00%

$1,243,919.79

$137,194.12

$361.00

$0.00

$13.84

$2,016,358.95

100.00%

$1,724,110.03

$204,935.57

$73,599.18

$4,407.00

$9,307.17

$650,000.00

100.00%

$647,082.56

$0.00

$0.00

$0.00

$2,917.44

$3,170,000.00

100.00%

$3,169,999.55

$0.00

$0.00

$0.00

$0.45

$1,728,152.30

92.00%

$1,482,299.31

$87,603.20

$0.00

$0.00

$158,249.79

$4,533,833.00

100.00%

$4,495,195.59

$0.00

$0.00

$0.00

$38,637.41

$4,935,000.00

90.00%

$2,242,591.19

$887,710.35

$1,184,058.93

$111,032.74

$509,606.79

$2,700,000.00

88.00%

$1,163,639.63

$0.00

$1,025,750.75

$198,950.80

$311,658.82

$4,219,005.00

100.00%

$4,219,005.00

$0.00

$0.00

$0.00

95.77%

24,197,800.50

1,326,268.49

3,473,271.14

689,606.41

32,104,838.00

75.37%

4.13%

10.82%

2.15%

$0.00
0.00
0.00%

2,417,891.46
7.53%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
OBSERVACIONES.
FEC-01-2013
Se otorgó apoyo a 19 maestros de las diferentes divisiones de la institución, para que participen en las reuniones convocadas por Ceneval, para maestros integrantes de los comités académicos, comité técnicos y los que participan en la elaboración y validación de reactivos. Los
académicos apoyados son los siguientes: Daniel González Lomelí, Fco. Javier Grijalva Noriega, Joel Enrique Espejel Blanco (en 3 ocasiones), Marcelo Javier Gaviña (en 2 ocasiones), Manuel Morales Ochoa, Martín René Sortillón Valenzuela (en 2 ocasiones), Blanca Evelia Flores
Soto, Lauro Parada Ruíz(en 2 ocasiones), Jesús Fernando García Arvizu, Rosa María Tinajero González, Victor Manuel Delgado Moreno, Leonardo Coronado Acosta y Arturo Alejandro Meza Sánchez, Victor Hugo Benítez Baltazar, Marco Antonio Huez López, Juan Arcadio Saiz
Hernández, Alma Iliana García Cañedo, Juan Carlos Robles Ibarra y Fco. López Montes.

FEC-02-2013
Este proyecto se diseñó para estimular el crecimiento de PTC con perfil deseable Promep, a través de otrogar recursos para la adquisición de equipos, apoyo apresentación de ponencias, etcétera, a los PTC que lograran la renovacíon de dicho reconocimiento. Con ello el número
de PTC con Perfil Deseable Promep se incrementó de 492 a 528.
FEC-03-2013
Este proyecto se diseñó para estimular el aumento de Cuerpos Académicos con reconocimiento de grado de En Consolidación y Consolidados. Se asignaron recurso a 9 Cuerpos Académicos que mejoraron su grado de consolidación. El número de Cuerpos Académicos que
tienen esos grados aumentó de 50 a 51, quedando pendiente de lograr dichos grados 4 más, de acuerdo ala meta establecida.
FEC-04-2013
Se realizó el equipamiento y el número de cuerpos académicos consolidados y en consolidadación subió a 51.
FEC-05-2013
Se han apoyado la totalidad de proyectos de investigación programados.
FEC-06-2013
Se ha otorgado apoyo para boletos de avion a estudiantes que salieron de movilidad internacional y a estudiantes en movilidad nacional. Se han cubierto las membresias 2014 de CuMex, Ampei y Nafsa 2014, Conahec, OUI, UDUAL, Programa DELFIN y ANUIES, e inscripciones a
NAFSA 2014, a conferencia anual AMPEI y a conferencia anual CONAHEC.
FEC-07-2013
Se han financiado 31 actividades con los recursos del proyecto. Se administraron 490 actividades acreditables con los recursos del proyecto. Se han realizado 11,056 acreditaciones culturales.
Se realizó la compra de un equipo de cómputo de apoyo.
FEC-08-2013
Se adquirieron 283 títulos en 930 volúmenes para las bibliotecas de la Universidad de Sonora. Se adquirieron 11 bases de datos no contempladas por el CONRICYT y requeridas para los programas educativos de la Institución. Se adquirieron 122 equipos de cómputo y 40
FEC-09-2013
A la fecha se han equipado 6 laboratorios, talleres y aulas sustentables de las divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y uno de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
FEC-10-2013
Los recursos fueron utilizados en su totalidad para avanzar en el equipamiento de las áreas de entrenamientos de los estudiantes de Odontología del edificicio 7C.
FEC-11-2013
A la fecha el avance físico es del 100% en los trabajos de Adecuación de Laboratorio de Biomoléculas y Nanotecnología en primer nivel del Edificio 3R, Laboratorios RAMAN y AFM y Laboratorios de Servicio de Física (primera etapa) y Adecuación de Laboratorios de Mecánica y
Termodinámica, del Departamento de Física. También se realizó la adecuación de Laboratorio en segundo nivel del Edificio 5D para el Departamento de Ciencias Químico Biológicas y la adecuación de espacios para Laboratorios del Campus Cajeme (de Nutrición y General) así
FEC-12-2013
El avance físico de se ubica en el 55% y se ha logrado en el área contigua al Departamento de Trabajo Social así como la ubicada al norte de las instalaciones de enfermería. Esta acción permitirá mitigar la contaminación por polvo en los laboratorios ubicados en esas
FEC-13-2013
Se adquirió un Firewall FORTIGATE FG-800 C al Proveedor Fortinet. Se adquirieron 62 Switches HP 2920-24-G-POE+. Se adquirieron 223 Puntos de Acceso.
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