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.
(pesos)
FECHA

25/04/2015
dd/mm/aaaa

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 2014

Primer

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No

1

2

3

OBJETIVO

Impulso a la participación y acreditación de los Exámenes Generales
de Egresos de Licenciatura (EGEL).

Fortalecimiento a los programas de Movilidad, Intercambio y
Cooperación Académica.
Promoción de actividades culturales, deportivas, de la salud y
prevención de adicciones.

Apoyo al incremento de la matrícula de Odontología a través del
equipamiento de laboratorios.
4

5

Apoyo al incremento de la matrícula del campus Cajeme a través del
equipamiento de laboratorios.
Fortalecimiento del equipamiento de los servicios de apoyo a
estudiantes.

6

Equipamiento de laboratorios, talleres y de apoyo a la docencia.
7

Impulso a la conectividad en los diferentes campus universitarios.
8

% LOGRADO DE LA

META(S) ACADÉMICAS

Aumentar el número de los egresados
que presentan el EGEL y lograr que
obtengan reconocimiento satisfactorio al
menos 50% de ellos.
Aumentar en 15% la movilidad de los
alumnos de licenciatura.
Aumentar en 10% las actividades para la
acreditación de actividades culturales
(Culturest) y deportivas de los
estudiantes.
Apoyar el incremento de matrícula (80 en
el año) del programa de Odontología, a
través de equipamiento de laboratorios
indispensables para la práctica
odontológica.
Apoyar el incremento de matrícula (280
en el año) del campus Cajeme de reciente
creación.
Mantener y asegurar la calidad del 100%
de los programas evaluados de nivel de
licenciatura a través de fortalecer el
equipamiento de los servicios de apoyo a
los estudiantes.
Apoyar el mantenimiento y
aseguramiento de la calidad del 100% de
los programas evaluables a través de
mejorar los laboratorios, talleres y de
apoyo a la docencia.
Apoyar el mantenimiento y
aseguramiento de la calidad del 100% de
los programas evaluables a través de
aumentar la cobertura de la conectividad
al 100%.

MONTO TOTAL
ASIGNADO AL
OBJETIVO

% LOGRADO DE
LA META EN EL
PRESENTE
INFORME

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015
1er. Trimestre 2er. Trimestre
el 15 de abril
el 15 de julio

2016

3er. Trimestre 4er. Trimestre MONTO POR
EJERCER
el 15 de
15 de enero del
octubre
2015

$931,000.00

41.98%

$422,481.23

$508,518.77

$2,026,000.00

63.03%

$1,269,371.00

$756,629.00

$650,000.00

68.00%

$85,364.38

$564,635.62

$1,277,706.02

0.00%

$0.00

$1,277,706.02

$2,500,000.00

0.00%

$4,641.16

$2,495,358.84

$2,170,000.00

30.00%

$642,971.04

$1,527,028.96

$1,600,000.00

0.00%

$0.00

$1,600,000.00

$3,191,874.00

0.00%

$0.00

$3,191,874.00

Remodelación y adecuación de diversos espacios académicos.

Apoyar el mantenimiento y
aseguramiento de la calidad del 100% de
los programas evaluables a través de la
remodelación y adecuación de diversos
espacios académicos.

Equipamiento de campo para prácticas de energías renovables.

Apoyar el mantenimiento y
aseguramiento de la calidad del 100% de
los programas evaluables a través del
equipamiento de campo para prácticas
de energías renovables para estudiantes.

9

10

Apoyo para implementos básicos a profesores que renueven el
11 reconocimiento de Perfil Deseable Prodep.
Apoyo a Cuerpos Académicos que avancen en su grado de
Consolidación.
12

Equipamiento de laboratorios de investigación.

13

Lograr que 518 PTC cuente con
reconocimiento de Perfil Deseable
Prodep.
Aumentar a 280 el número de
académicos con reconocimiento del SNI y
aumentar a 55 el número de Cuerpos
Académicos Consolidados y en
Consolidación.
Apoyar el aumento a 280 del número de
académicos con reconocimiento del SNI y
el aumento a 55 del número de Cuerpos
Académicos Consolidados y en
Consolidación a través del equipamiento
de laboratorios de investigación.

$2,500,001.98

0.00%

$0.00

$2,500,001.98

$2,800,000.00

0.00%

$0.00

$2,800,000.00

$3,166,000.00

97.00%

$1,034,633.41

$2,131,366.59

$700,000.00

100.00%

$128,791.34

$571,208.66

0.00%

$0.00

$7,000,000.00

$7,000,000.00

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación.

14

Apoyar el aumento a 280 del número de
académicos con reconocimiento del SNI y
el aumento a 55 del número de Cuerpos
Académicos Consolidados y en
Consolidación a través de aportar el
desarrollo de proyectos de investigación.
$1,500,000.00

TOTALES

32,012,582.00

0.00%

$0.00

28.57%

3,588,253.56
11.21%

$1,500,000.00
0.00
0.00%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

28,424,328.44
88.79%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
OBSERVACIONES.
FEC‐2014‐01
A la fecha se ha otorgado apoyo a 3 maestros de las diferentes divisiones de la institución, para que participen en las reuniones convocadas por Ceneval, para maestros intregrantes de los comité académicos, comité técnicos y los que participan en la
elaboración y validación de reactivos. Los académicos apoyados son los siguientes: Olivia Peralta Montoya, Joel Enrique Espejel Blanco y Martín René Sortillón Valenzuela.
A la fecha se han adquirido 550 fichas Ceneval pre‐pagadas, para apoyar a los estudiantes con el pago de cuota para la presentación del examen Ceneval; de las diferentes licenciaturas que aplican.
FEC‐2014‐02
Como primera etapa en la programación de las actividades se asistió a SEP México presentando a 12 estudiantes de ingenierías postulantes del Programa Mexfitec 2015‐2016 el pasado 25 de marzo de 2015.
A la fecha se ha cubierto la membresía 2015 de CuMex
FEC‐2014‐03
En el mes de octubre de 2014 en el marco de los festejos del 72 aniversario de la Universidad se realizaron los” XXIV Juegos Deportivos Interunidades Uni‐Son 2014”, a través del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física con el propósito
de fomentar la convivencia estudiantil, identidad institucional y detectar el talento deportivo entre la comunidad estudiantil. En este evento participaron las tres Unidades Regionales.
A la fecha se han adquirido diversos materiales médicos y dentales, para utilizarse en los consultorios médicos y consultorio dental, que atienden a los estudiantes universitarios.
Los deportes que se incluyeron dentro de este evento fueron: Basquetbol varonil, futbol soccer varonil, tae kwon do varonil y femenil.
Los recursos se utilizaron para el pago de arbitraje y jueceo de los eventos, así como para alimentación, hospedaje y transportación para aproximadamente 135 alumnos deportistas.
FEC‐2014‐04
A la fecha no se tienen avances en el ejercicio de los recursos, aunque sí se cumplió la meta de incrementar la matrícula en 80 espacios.
FEC‐2014‐05
A la fecha no se tienen avances en el ejercicio de los recursos, aunque sí se cumplió la meta de incrementar la matrícula del campus Cajeme.
FEC‐2014‐06

Se realizó la renovación de 10 bases de datos: BP Biosis Previews, WOS Proceedings, Current Contents Connection, Dialnet, MLA, Naxos Music Library, Jstor, PsyArticle, Prisma, Library Congress, que permiten atender los requerimientos de todos los PE (
Licenciatura y Posgrado) que se ofrecen en las tres unidades regionales.
FEC‐2014‐07
No se tienen avances en el ejercicio de los recursos, aunque actualmente el 92% de la matrícula evaluable es de reconocida calidad.
FEC‐2014‐08
No se tienen avances en el ejercicio de los recursos.
FEC‐2014‐09
No se tienen avances en el ejercicio de los recursos, aunque actualmente el 92% de la matrícula evaluable es de reconocida calidad.
FEC‐2014‐10
No se tienen avances en el ejercicio de los recursos, aunque actualmente el 92% de la matrícula evaluable es de reconocida calidad.
FEC‐2014‐11
A la fecha la Institución cuenta con 502 profesores de tiempo completo que tienen reconocimiento de perfil deseable Prodep.
FEC‐2014‐12
En base a los resultados de la Convocatoria REGCA 2014, actualmente la Universidad de Sonora cuenta con 32 CA Consolidados y 27 CA En Consolidación, total de CAC + CAEC = 59; El número de investigadores con S.N.I. a marzo de 2015 es de 288.
FEC‐2014‐13
En base a los resultados de la Convocatoria REGCA 2014, actualmente la Universidad de Sonora cuenta con 32 CA Consolidados y 27 CA En Consolidación, total de CAC + CAEC = 59; El número de investigadores con S.N.I. a marzo de 2015 es de 288,
aunque aún no existe avance el equipamiento de laboratorios de investigación.
FEC‐2014‐14
En base a los resultados de la Convocatoria REGCA 2014, actualmente la Universidad de Sonora cuenta con 32 CA Consolidados y 27 CA En Consolidación, total de CAC + CAEC = 59; El número de investigadores con S.N.I. a marzo de 2015 es de 288,
aunque aún no existen avances en el ejercicio de los apoyos a proyectos de investigación.
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