
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)

% 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 

2015

1
Impulso a la participación y acreditación del Examen General de Egreso 

de Licenciatura (EGEL).

 Aumentar el número de los egresados 

que presentan el EGEL y lograr que 

obtengan reconocimiento satisfactorio al 

menos 55% de ellos.

$931,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $931,000.00

2
Fortalecimiento a los Programas de Movilidad, Intercambio, 

Internacionalización y Cooperación Académica

Aumentar en 10% la movilidad de los 

alumnos de licenciatura.
$2,026,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $8,047.00 $2,017,953.00

3
Promoción de actividades culturales, deportivas, de la salud y 

prevención de adicciones.

Aumentar en 10% las actividades para la 

acreditación de actividades culturales 

(Culturest) y deportivas.

$650,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $177,050.80 $472,949.20

4
Fortalecimiento del equipamiento de los serviico s de apoyo a 

estudiantes.

Mantener y asegurar la calidad del 100% 

de los programas evaluados de nivel de 

licenciatura

$2,170,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $2,170,000.00

5 Equipamiento de laboratorio, talleres y de apoyo a la docencia 

Apoyar el mantenimiento y asegurar la 

calidad del 100% de los programas 

evaluables a través de mejorar los 

laboratorios, talleres y de apoyo a la 

docencia.

$2,500,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $2,885.50 $2,497,114.50

6 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 conectividad al 100%.

$1,733,419.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $1,733,419.00

7
Apoyo de implementos básico s a profesores que renueven el 

reconocimiento de Perfil Deseable Promep

Lograr que 518 Profesores de Tiempo 

Completo cuenten con reconocimiento de 

Perfil Deseable PRODEP

$3,085,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $35,000.00 $3,050,000.00

8
 Apoyo a Cuerpos Académicos que avancen en su grado de 

Consolidación.

Aumentar a 295 el número de 

académicos con reconocimientos del SNI 

y aumentar a 62 el número de Cuerpos 

Académicos Consolidados y en 

Consolidación.

$1,200,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $1,200,000.00

9 Equipamiento de Laboratorios de Investigación. 

Aumentar a 295 el número de 

académicos con reconocimientos del SNI 

y aumentar a 62 el número de Cuerpos 

Académicos Consolidados y en 

Consolidación, a través del equipamiento 

de laboratorios  de investigación.

$2,500,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $2,500,000.00

10  Apoyo al desarrollo  de proyectos de investigación.

 Aumentar a 295 el número de 

académicos con reconocimientos del SNI 

y aumentar a 62 el número de Cuerpos 

Académicos Consolidados y en 

Consolidación, a través de apoyar el 

desarrollo de proyectos de investigación.

$1,000,000.00 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00

TOTALES 17,795,419.00 1.25% 0.00 0.00 222,983.30 0.00 17,795,419.00

0.00% 0.00% 1.25% 0.00% 100.00%

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Fortalecimiento de la Calidad de la Universidad de Sonora

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión de la cultura y las artes, mediante el fortalecimiento de la competitividad y la calidad académica.                              
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NOTA: Recién ha iniciado el ejercicio de recurso de este Fondo debido a los recursos fueron enviados a la Universidad de Sonora al finalizar el mes de septiembre de 2015. Dado que se ya tenían trámites adelantados (solo en espera de los recursos) su 

ejercicio inició de inmediato y se espera concluirlo al finalizar el año.


