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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 2014

Segundo
EJERCICIO

2014

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

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

META(S) ACADÉMICAS

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

Aumentar el número de los egresados que
presentan el EGEL y lograr que obtengan
reconocimiento satisfactorio al menos 50% de
ellos.
Fortalecimiento a los programas de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica. Aumentar en 15% la movilidad de los alumnos de
licenciatura.
Promoción de actividades culturales, deportivas, de la salud y prevención de
Aumentar en 10% las actividades para la
adicciones.
acreditación de actividades culturales (Culturest) y
deportivas de los estudiantes.

MONTO TOTAL
ASIGNADO AL
OBJETIVO

1er. Trimestre 2er. Trimestre
el 15 de abril
el 15 de julio

2015

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

MONTO POR
EJERCER

% LOGRADO DE
LA META EN EL
PRESENTE
INFORME

$931,000.00

$0.00

$0.00

$931,000.00

0.00%

$2,026,000.00

$0.00

$0.00

$2,026,000.00

0.00%

$650,000.00

$0.00

$0.00

$650,000.00

0.00%

4

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

Apoyar el incremento de matrícula (80 en el año)
del programa de Odontología, a través de
equipamiento de laboratorios indispensables para
la práctica odontológica.

$1,277,706.02

$0.00

$0.00

$1,277,706.02

0.00%

5

Apoyo al incremento de la matrícula del campus Cajeme a través del equipamiento de Apoyar el incremento de matrícula (280 en el año)
laboratorios.
del campus Cajeme de reciente creación.

$2,500,000.00

$0.00

$0.00

$2,500,000.00

0.00%

6

Fortalecimiento del equipamiento de los servicios de apoyo a estudiantes.

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.

$2,170,000.00

$0.00

$0.00

$2,170,000.00

0.00%

7

Equipamiento de 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 mejorar los laboratorios, talleres y de
apoyo a la docencia.

$1,600,000.00

$0.00

$0.00

$1,600,000.00

0.00%

8

Impulso a la conectividad en los diferentes campus universitarios.

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%.

$3,191,874.00

$0.00

$0.00

$3,191,874.00

0.00%

9

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.

$2,500,001.98

$0.00

$0.00

$2,500,001.98

0.00%

10

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.

$2,800,000.00

$0.00

$0.00

$2,800,000.00

0.00%

11

Apoyo para implementos básicos a profesores que renueven el reconocimiento de
Perfil Deseable Prodep.

Lograr que 518 PTC cuente con reconocimiento de
Perfil Deseable Prodep.

$3,166,000.00

$0.00

$0.00

$3,166,000.00

0.00%

12

Apoyo a Cuerpos Académicos que avancen en su grado de Consolidación.

$700,000.00

$0.00

$0.00

$700,000.00

0.00%

13

Equipamiento de laboratorios de investigación.

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.

$7,000,000.00

$0.00

$0.00

$7,000,000.00

0.00%

14

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación.

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.

TOTALES

$1,500,000.00

$0.00

32,012,582.00

$0.00

0.00
0.00%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

0.00
0.00%

$1,500,000.00

0.00%

32,012,582.00

0.00%

100.00%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
No hubo ejercicio de recursos durante el segundo trimestre del 2014, debido que en ese periodo no ingresó a la Universidad ninguna asignación federal correspondiente a dicho Fondo.
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