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ANEXO III 
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
NIVEL DE PROYECTO: Instit. X  DES__ PE__    PRIORIDAD GLOBAL__ 

1) Datos Generales del Proyecto 

Nombre del proyecto: Estudios de egresados, de trayectoria escolar y de opinión de 
estudiantes, empleadores y sociedad sobre los programas de licenciatura. 

Tipo:  Para mejorar la calidad _X__    Para asegurar la calidad____ 

DES que lo propone  (Nombre): Universidad de Sonora 
Nombre del Programa: Dirección de Planeación 

Clave de Promep:  

Domicilio: Blvd. Luis Encinas y Rosales, colonia Centro.  Hermosillo, Sonora. 

N° Telefónico: (662) 2-59-21-13 N° de fax:  (662) 2-59-22-17 Correo electrónico (E-mail): 
egresados@guaymas.uson.mx 

 
 Datos del responsable  

Nombre completo: Benjamín Burgos Flores 

Perfil académico (grado y disciplina): Maestro en economía 

Cargo: Director de Planeación 

Domicilio: Blvd. Luis Encinas y Rosales, colonia Centro.  Hermosillo, Sonora. 

N° Telefónico:  
(662) 2-59-21-13  

N° de fax:  
(662) 2-59-22-17 

Correo electrónico (E-mail): 
bburgos@guaymas.uson.mx  

   

Referente estratégico (Sólo el principal): Mejoramiento de los programas de estudio 

 Nuevo/Continuación (1) : Continuación (ampliado sustancialmente) 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :  $     967 

Contraparte institucional:  $     148 

Otras fuentes financieras:   

Monto Total:  $  1,115 
Fecha de inicio: 01/Ene/03 Fecha de terminación: 31/Dic/03 

 

 

 Firma del Responsable   

 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

M.C. Benjamín Burgos Flores 
(1) Si es proyecto de continuación, incluir los informes técnico y financiero correspondientes. 
Nota importante: Debe anexarse el  curriculum del responsable del proyecto en caso de no ser perfil 
promep. 
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2) Objetivo General 

Realizar estudios de egresados, de trayectoria escolar y conocer la opinión que guardan la sociedad, 
empleadores y los propios estudiantes sobre los insumos, procesos educativos y productos de la 
Institución para evaluar de manera objetiva la calidad y pertinencia de los programas de licenciatura. 

3) Objetivos particulares o específicos 

1. Contar con información referente a la trayectoria escolar de los estudiantes de licenciatura, a la 
satisfacción que tienen en torno a los servicios académicos y administrativos así como algunas 
características socioeconómicas, para conocer los factores cualitativos que  afectan los índices de 
deserción, retención, reprobación, egreso y titulación y contar con elementos de análisis que 
contribuyan a diseñar estrategias dirigidas a elevar la eficiencia terminal de los programas  de 
licenciatura. 
 
2. Conocer la valoración que los egresados tienen respecto a su formación académica, su trayectoria 
educativa, las características de su inserción el mercado laboral y las exigencias que enfrentan en el  
desarrollo de sus actividades profesionales, con  el fin de evaluar la pertinencia de los programas 
académicos y sus contenidos, así como la calidad de los productos y servicios educativos y 
retroalimentar los procesos de reforma curricular. 
 
3. Establecer vínculos permanentes con los egresados para diseñar una oferta de educación continua 
de acuerdo a sus requerimientos y retroalimentar los procesos de reforma curricular y los programas 
tendientes a fomentar la titulación.  
 
4. Conocer la opinión de los empleadores a cerca del desempeño profesional de los egresados de la 
institución para medir la competitividad de los mismos y recabar ideas, comentarios y sugerencias que 
tengan relación con el mejoramiento de los programas. 
 
5. Conocer la opinión que tiene una muestra representativa de la sociedad sobre la calidad de los 
productos y servicios que ofrece la Institución. 
 
6. Calcular un total de 15 indicadores establecidos en los lineamientos para la formulación y 
presentación del PIFI (cinco institucionales, seis a nivel DES y cuatro de los programas educativos). 
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4) Problemas que atenderá el proyecto (Autodiagnóstico) y su incidencia sobre la mejora de la 
calidad o, en su caso, sobre el aseguramiento de la calidad de los programas educativos  (Máximo 

dos cuartillas)        

En la actualidad es de suma importancia contar con información veraz y oportuna que fundamente la 
toma de decisiones y el diseño de los planes de desarrollo. El proyecto se basa en estudios de opinión 
de los actores centrales del proceso educativo, estudiantes y egresados, estudios que constituyen una 
de las estrategias más adecuadas para retroalimentar los programas de  formación tanto de los 
universitarios como de la planta académica. 
 
El principal problema que ataca el proyecto es la falta de información tanto cualitativa como 
cuantitativa. Es necesario contar con datos que permitan elaborar un diagnostico acertado  de la 
percepción que tienen estudiantes y egresados así como empleadores a cerca de la Universidad de 
Sonora, específicamente respecto a la satisfacción con calidad de los servicios que en ella se ofrecen. 
 
La información recabada de la trayectoria educativa de los estudiantes de nivel licenciatura arrojará 
datos que permitan establecer medidas para reducir los índices de reprobación y deserción el análisis 
dará la posibilidad de detectar de manera oportuna problemas o deficiencias tanto académicas como 
de infraestructura y servicios que se podrán corregir en el corto plazo. 
 
Recientemente se ha iniciado en la Universidad el estudio de egresados, quienes integran el 
componente principal para medir la pertinencia, suficiencia y actualidad de los planes de estudio, por 
lo que es de vital importancia su continuidad, puesto que aún hay una alta proporción de programas 
sin actualizar y con mínima flexibilidad curricular. 
 
Por otra parte, son elementos que contribuyen a evidenciar la calidad de la planta académica y dictan 
en buen medida los campos en los que los docentes deben actualizarse, esto con base en las 
exigencias que enfrentan en el desarrollo cotidiano de sus actividades profesionales y la continuación 
de estudios de posgrado. 
 
Un problema agudo entre los egresados es la baja tasa de titulación que presentan, conocer los 
motivos por los cuales no se titulan dará la oportunidad de replantear tanto las opciones de titulación 
como los procedimientos necesarios para alcanzar el grado. 
 
Tanto el análisis de la opinión de  estudiantes como de egresados pone de manifiesto las deficiencias 
en los servicios administrativos que se ofrecen a ellos de manera directa e indirecta, tales como 
reinscripciones, tramites y orientación de servicio social y prácticas profesionales, solicitud de 
papelería, entre otras. Y marcan las áreas en donde hay que reforzar y mejorar los servicios de apoyo 
como bibliotecas, áreas de estudio y limpieza.  
 
Finalmente y para complementar la visión de los principales agentes que miden la calidad de las 
instituciones de educación superior esta el estudio de opinión de los empleadores, quienes darán un 
panorama más amplio de las características de los egresados de la Universidad en si mismos y 
comparados con los de otras institución poniendo en relieve las deficiencias y los puntos fuertes. 
 
La información que los empleadores proporcionen orientará sobre la viabilidad de la oferta educativa 
de que se dispone y de la conveniencia de incorporar nuevas opciones o ampliar ciertas áreas del 
conocimiento acorde a las necesidades del mercado de trabajo. 
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5) Estrategias Institucionales      

 
 
1. Integrar un sistema de información (base de datos) de los estudiantes de nivel licenciatura 

donde se puedan analizar los principales indicadores de su trayectoria escolar. 
 

2. Establecer un mecanismo de coordinación entre la Dirección de Planeación y cada una de 
las coordinaciones de programa para integrar el análisis de la trayectoria escolar de los 
estudiantes por carrera. 

 
3. Realizar una encuesta por muestreo para determinar la satisfacción de los estudiantes de 

cada programa con su formación académica y los servicios proporcionados por la 
Universidad. 

 
4. Realizar estudios de egresados para las carreras que aún no cuentan con ellos, basados en 

la metodología propuesta por la ANUIES y continuar con los estudios de seguimiento. 
 

5. Integrar con  base en los estudios de egresados ya realizados un directorio de empleadores. 
 

6. Realizar una encuesta por muestreo a empleadores para determinar la satisfacción con el 
desempeño de los egresados de la Universidad. 

 
7. Realizar una encuesta a una muestra representativa de la sociedad para determinar la 

opinión que se tiene de la Universidad. 
 

8. Capacitar al personal que participará en cada una de los estudios. 
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6) Metas:  (En orden de prioridad)      

1. Para el 2002 Consolidar el Área de Estudios para coordinar las actividades institucionales 
relacionadas con los estudios de egresados, de trayectoria escolar y de opinión sobre la 
Universidad. 

 
2. Para el 2003 realizar conjuntamente con los coordinadores de programa un estudio sobre la 

trayectoria escolar de los estudiantes de las 29 licenciaturas de la Universidad. 
 

3. Para el 2003 elaborar un reporte con los resultados del estudio de la trayectoria escolar de 
los estudiantes para cada carrera. 

 
4. Para el 2003 llevar a cabo una encuesta por muestreo para determinar la satisfacción de los 

estudiantes con los servicios educativos de la Universidad a nivel agregado y con 
representatividad para cada una de las carreras que actualmente se ofrecen. 

 
5. Para el 2003 difundir los resultados de la encuesta a estudiantes de licenciatura. 

 
6. Para el 2002 y 2003 realizar 15 estudios de egresados para las carreras que no se 

encuestaron en la primera etapa; de la unidad Regional Centro, Arquitectura, Ingeniero civil, 
Ingeniero industrial y de sistemas, Licenciado en administración, Licenciado en contaduría 
pública, Licenciado en derecho, Licenciado en economía, Licenciado en enfermería, 
Licenciado en enseñanza del inglés; de la Unidad Regional Norte, Licenciado en derecho, 
Licenciado en contaduría pública, Licenciado en administración pública, Ingeniero industrial 
y de sistemas,  Químico biólogo  e Ingeniero agrónomo. 

 
7. Para el 2003 publicar los resultados de los estudios de egresados en medios impresos y en 

Internet. 
 

8. Para el 2003 estructurar el marco muestral de empleadores con base en las encuestas de 
egresados realizadas para 16 carreras en la primera etapa del estudio; Geología, Ingeniero 
agrónomo fitotecnista, Ingeniero agrónomo zootecnista, Ingeniero minero, Ingeniero 
Químico, Licenciado en ciencias de la comunicación, Licenciado en física, Licenciado en 
historia, Licenciado en lingüística, Licenciado en literaturas hispánicas, Licenciado en 
matemáticas, Licenciado en psicología, Licenciado en sociología, Licenciado en 
administración pública, Licenciado en trabajo social, Químico biólogo.  Y realizar una 
encuesta a empleadores para determinar  la satisfacción con el desempeño de los 
egresados de la Universidad.  

 
9. Para el 2003 Elaborar un documento con los resultados del análisis de la encuesta a 

empleadores. 
 

10. Para el 2003  realizar una encuesta por muestreo para determinar la opinión que la sociedad 
tiene de la Universidad. 

 
11. Para el 2003 difundir los resultados del estudio de opinión de la sociedad. 
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 

1. Consolidar el Área de Estudios 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Asignación de recursos humanos X            

Equipamiento del área con infraestructura adecuada X            

Seguimiento  X X X X X X X X X X X 

Evaluación           X X 
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realizar estudios de trayectoria escolar para 29 programas de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Solicitar a servicios escolares la información relacionada con la 
trayectoria escolar de los estudiantes en los últimos 5 años. 

 X           

Definir los indicadores de la trayectoria escolar de los estudiantes y los 
algoritmos necesarios para su cálculo 

 X X          

Realizar un  programa que realice los cálculos que describen la 
trayectoria escolar. 

  X X         

Capacitar a los coordinadores de programa para la explotación de la 
base de datos. 

    X X       

Designar a los académicos que realizarán el análisis.    X         
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 

3. Elaboración del reporte de resultados del estudio de trayectoria escolar 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el análisis de la información de los resultados obtenidos por los 
indicadores de la trayectoria escolar de los estudiantes 

     X X X     

Llevar a cabo la edición y publicación  del documento con los resultados 
del análisis de la trayectoria escolar de los estudiantes 

        X    
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
4. Realizar una encuesta por muestreo a estudiantes de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Determinar las categorías y variables a utilizar en el cuestionario para 
estudiantes. 

X X           

Probar el cuestionario en una muestra piloto para determinar su 
eficiencia. 

 X X          

Diseñar y editar la versión final del cuestionario   X X         

Definir el diseño de la muestra   X X         

Elaborar un programa estadístico para la captura y procesamiento de la 
información. 

   X         

Reclutar al personal que levantará la encuesta de estudiantes      X        

Realizar las sesiones de capacitación al personal definido     X        

Establecer las estrategias para el operativo de campo   X X         

Realizar actividades de promoción dentro de la Universidad     X        

Aplicar la encuesta a los estudiantes de licenciatura     X X       

Captura y procesamiento de la información      X X      
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Difundir los resultados de la encuesta a estudiantes de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el análisis de la información de los resultados obtenidos de 
encuesta aplicada a los estudiantes 

      X X X    

Llevar a cabo la edición y publicación  del documento con los resultados 
del análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

         X   
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Realizar estudios de egresados de 15 programas de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Integrar los directorios por carrera, solicitando al información a servicios 
escolares  

X X           

Actualizar los directorios de egresados en coordinación   X X          

Reestructurar el cuestionario de egresados con base en los resultados 
y comentarios obtenidos de los estudios anteriores. 

 X           

Editar el cuestionario en medios impresos y en Internet   X          

Establecer las estrategias para el operativo de campo  X X          

Reclutar al personal que levantará la encuesta de egresados titulados    X         

Realizar las sesiones de capacitación al personal definido    X         

Aplicar la encuesta a egresados      X X X      

Captura y procesamiento de la información      X X X X    
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Publicar  los resultados de la encuesta a estudiantes de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el análisis de la información de los resultados obtenidos de 
encuesta aplicada a los egresados titulados 

        X X X  

Llevar a cabo la edición y publicación  del documento con los resultados 
del análisis de la encuesta aplicada a los egresados titulados 

          X  

Organizar una presentación de los principales resultados invitando a 
egresados incluidos en la muestra. 

           X 
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
8. Realizar una encuesta a empleadores de egresados de 16 programas de licenciatura 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Determinar las categorías y variables a utilizar en el cuestionario para 
empleadores 

    X X       

Probar el cuestionario en una muestra piloto para determinar su 
eficiencia. 

     X X      

Diseñar y editar la versión final del cuestionario       X      

Elaborar el marco de muestreo (directorio) a partir de los resultados de 
las encuestas de egresados ya realizadas 

     X X      

Definir el diseño de la muestra      X X      

Establecer las estrategias para el operativo de campo       X X     

Realizar tareas de promoción y difusión         X    

Reclutar al personal que levantará la encuesta de empleadores          X    

Realizar las sesiones de capacitación al personal definido         X    

Aplicar la encuesta a empleadores         X X   

Captura y procesamiento de la información          X X  
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Elaborar el documento de la encuesta a empleadores 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el análisis de la información de los resultados obtenidos de 
encuesta aplicada a los empleadores 

         X X X 

Llevar a cabo la edición y publicación  del documento con los resultados 
del análisis de la encuesta aplicada a los empleadores 

           X 
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7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Realizar una encuesta de opinión de la sociedad 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estructurar un directorio de personalidades e instituciones de los 
ámbitos académico, político, económico y social más representativos de 
la sociedad sonorense. 

 X X X         

Determinar las categorías y variables a utilizar en el     X X        

Probar el cuestionario en una muestra piloto para determinar su 
eficiencia. 

    X X       

Diseñar y editar la versión final del cuestionario      X X      

Definir el diseño de la muestra      X X      

Establecer las estrategias para el operativo de campo        X X    

Realizar tareas de promoción y difusión         X    

Reclutar al personal que levantará la encuesta de empleadores          X    

Realizar las sesiones de capacitación al personal definido         X    

Aplicar la encuesta          X X   

Captura y procesamiento de la información          X X  



 

 16 

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Elaborar y difundir el documento de la encuesta de opinión de la sociedad 

Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar el análisis de la información de los resultados obtenidos de 
encuesta aplicada 

         X X X 

Llevar a cabo la edición y publicación  del documento con los resultados 
del análisis de la encuesta 

           X 
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 1. Consolidar el Área de Estudios 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 2 50,000.00 100,000.00 Se considera la contratación de 2 asistentes para 
apoyo al área de estudios 

    

Subtotal     100,000.00       

Materiales consumibles             

Papelería 1 15,000.00 15,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

Software 3 10,000.00 30,000.00 Compra de paquetes estadísticos y actualizaciones     

              

Subtotal     45,000.00       

Equipo             

Computadora portátil 1 24,000.00 24,000.00 Presario 2810LA Procesador Intel Pentium 4-M de 
1.4 GH 

    

       

Subtotal     24,000.00       

Acervos             

       

       

Subtotal            

TOTAL     169,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 2. Realizar estudios de trayectoria escolar para 29 programas de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 24,000.00 24,000.00 Se considera el pago de honorarios de un asesor 
para capacitar a los coordinadores de programa 

    

Apoyos 29 3,000.00 87,000.00 Apoyo en gastos de maestros que realizaran el 
análisis 

    

              

Subtotal     111,000.00       

Materiales consumibles             

Papelería 1 20,000.00 20,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

              

              

Subtotal     20,000.00       

Equipo             

              

              

              

Subtotal            

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     131,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 3. Elaboración del reporte de resultados del estudio de trayectoria escolar 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 15,000.00 15,000.00 Se considera el pago de honorarios de un analista 
para integrar y elaborar los documentos 

    

Edición y publicación del 
documento 

200   20,000.00 Publicación de 200 ejemplares     

              

Subtotal     35,000.00       

Materiales consumibles             

              

              

              

Subtotal             

Equipo             

              

              

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     35,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 4. Realizar una encuesta por muestreo a estudiantes de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Gastos de capacitación 1 12,000.00 12,000.00 Se considera el pago de honorarios a asesores 
para capacitar y supervisar a los encuestadores 

    

Pago de honorarios 1 8,000.00 8,000.00 Pago de honorarios para encuestadores de la 
muestra piloto 

    

Pago de honorarios 1 70,000.00 70,000.00 Se considera el pago de honorarios a los 
encuestadores 

    

Impresión de cuestionario 1000   5,000.00 Edición e impresón de los cuestionarios     

Subtotal     95,000.00       

Materiales consumibles             

Papelería 1 5,000.00 5,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

              

              

Subtotal     5,000.00       

Equipo             

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

Subtotal             

TOTAL     100,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 5. Difundir  los resultados de la encuesta a estudiantes de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 15,000.00 15,000.00 Se considera el pago de honorarios de un analista 
para integrar y elaborar los documentos 

    

Edición y publicación del 
documento 

200 100.00 20,000.00 Publicación de 200 ejemplares     

              

Subtotal     35,000.00       

Materiales consumibles             

              

              

              

Subtotal             

Equipo             

              

              

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     35,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 6. Realizar estudios de egresados de 15 programas de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Gastos de capacitación 1 10,000.00 10,000.00 Se considera el pago de honorarios a asesores 
para capacitar al personal 

    

Pago de honorarios 1 150,000.00 150,000.00 Se considera el pago de honorarios a los 
encuestadores 

    

Gastos de campo 15 2,000.00 30,000.00 Transportación local y foranea     

Impresión de cuestionario 1000   5,000.00 Edición e impresón de los cuestionarios     

              

Subtotal     195,000.00       

Materiales consumibles             

Papelería 1 15,000.00 15,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

              

              

Subtotal     15,000.00       

Equipo             

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     210,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 7. Publicar los resultados de la encuesta a estudiantes de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 18,000.00 18,000.00 Se considera el pago de honorarios de un analista 
para integrar y elaborar los documentos 

    

Edición y publicación del 
documento 

200 135.00 27,000.00 Publicación de 200 ejemplares     

              

Subtotal     45,000.00       

Materiales consumibles             

              

              

              

Subtotal             

Equipo             

              

              

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     45,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 8. Realizar una encuesta a empleadores de egresados de 16 programas de licenciatura 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Gastos de capacitación 1 10,000.00 10,000.00 Se considera el pago de honorarios a asesores 
para capacitar al personal 

    

Pago de honorarios 1 44,000.00 44,000.00 Se considera el pago de honorarios a los 
encuestadores 

    

Gastos de campo 10 2,000.00 20,000.00 Transportación local y foránea     

Impresión de cuestionario 500  2,500.00 Edición e impresión de los cuestionarios     

              

Subtotal     76,500.00       

Materiales consumibles             

Papelería 1 10,000.00 10,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

              

              

Subtotal     10,000.00       

Equipo             

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     86,500.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 9. Elaborar el documento de la encuesta a empleadores 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 12,000.00 12,000.00 Se considera el pago de honorarios de un analista 
para integrar y elaborar los documentos 

    

Edición y publicación del 
documento 

200 75.00 15,000.00 Publicación de 200 ejemplares     

              

Subtotal     27,000.00       

Materiales consumibles             

              

              

              

Subtotal             

Equipo             

              

              

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     27,000.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 10. Realizar una encuesta de opinión de la sociedad 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Integración del directorio 1 12,000.00 12,000.00 Se considera el pago de honorarios de un asistente 
para integrar el directorio de personalidades e 
instituciones 

    

Gastos de capacitación 1 10,000.00 10,000.00 Se considera el pago de honorarios a asesores 
para capacitar al personal 

    

Pago de honorarios 1 30,000.00 30,000.00 Se considera el pago de honorarios a los 
encuestadores 

    

Gastos de campo 15 2,000.00 30,000.00 Transportación local y foránea     

Impresión de cuestionario 500   2,500.00 Edición e impresión de los cuestionarios     

Subtotal     84,500       

Materiales consumibles             

Papelería 1 15,000.00 15,000.00 Compra de diversos materiales de apoyo     

              

Subtotal     15,000.00       

Equipo             

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

Subtotal             

TOTAL     99,500.00       
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8) Recursos necesarios por meta             

       

Meta: 11. Elaborar y difundir el documento de la encuesta de opinión de la sociedad 

Infraestructura          
solicitada 

Unidades 
solicitadas 

Costos Características principales                                        
del equipo o servicio 

 Numero de 
beneficiarios  

Unitario Total Profesores Alumnos 

Servicios             

Pago de honorarios 1 14,000.00 14,000.00 Se considera el pago de honorarios de un analista 
para integrar y elaborar los documentos 

    

Edición y publicación del 
documento 

200 75.00 15,000.00 Publicación de 200 ejemplares     

              

Subtotal     29,000.00       

Materiales consumibles             

              

              

              

Subtotal             

Equipo             

              

              

              

              

Subtotal             

Acervos             

              

              

Subtotal             

TOTAL     29,000.00       
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PROYECTOS  

Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto* 

Infraestructura Cantidad Características básicas 
Acervos bibliográficos y de 
informática 

  

  Se cuenta con textos de muestreo, probabilidad y estadística , análisis econométrico, 
métodos de investigación educativa, entre otros. 

   

   

   

Laboratorio y del equipo principal   

   

   

   

Talleres   

   

   

   

   

   

Equipo de cómputo   

  Existe un área designada al proyecto, equipada con mobiliario, fotocopiadora, 
computadoras personales y paquetes estadísticos para el manejo de la información. 

   

   

   

   

 
*Incluya toda la información que a su juicio permita evaluar si se cuenta con la infraestructura necesaria para la realización del proyecto. 
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PROYECTOS  

Distribución del Gasto por Concepto Presupuestal y Fuente de Financiamiento 

 

 

Fuentes 

Concepto FOMES % Institución % Otras 
(Especificar) 

% Total  % 

Servicios 833, 000.00 86.14 125,000.00 84.46   958,000.00 85.92 

Materiales consumibles 110,000.00 11.38 18,000.00 12.16   128,000.00 11.48 

Equipo 24,000.00 2.48 5,000.00 3.38   29,000.00 2.60 

Acervos         

TOTAL 967,000.00  148,000.00 100.00   1,115,000.00 100.00 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

 

 

 

Prioridad 
Institucional 

Nombre del proyecto Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Meta 2, 4, 6, 8 y 10 Meta 1 Meta 3, 5, 7, 9 y 11 

 

Estudios de egresados, de trayectoria 
escolar y de opinión de estudiantes, 
empleadores y sociedad sobre los 
programas de licenciatura. 

627,000.00 169,000.00 171,000.00 

     

 
 
 
 
 
 


