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ProGES 1: Problemas comunes de las DES

Proyecto: Atención a Problemas comunes de las DES

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:
Nombre: Enrique F. Velázquez Contreras
Grado Académico: Doctorado
Perfil Deseable: Si
Cargo: Secretario General Académico
Teléfonos: Tel1. (662)2592104

Tel2.
Correo Electrónico: Correo1. evlzqz@guaymas.uson.mx

Correo2.

Objetivo General del Proyecto:
Atender aquellos problemas comunes de las DES que es conveniente que sean coordinados a nivel institucional para proteger las fortalezas institucionales. Entre
ellos consolidar los servicios de apoyo académico ofrecidos a través del Sistema Institucional Bibliotecario y el Laboratorio Central de Informática, así como la
infraestructura de conectividad, mismos que constituyen un soporte firme en el proceso de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes así como de las
actividades de investigación que impulsan la formación, consolidación y desarrollo de los cuerpos académicos para coadyuvar a la mejora de la capacidad y
competitividad académicas de la Institución. Asimismo, apoyar la formación integral del estudiante y la mejora de las trayectorias escolares y el desempeño
estudiantil, así como las diversas acciones de vinculación con los distintos sectores de la sociedad.

Justificación del Proyecto:
La Universidad de Sonora, a través del Plan de Desarrollo Institucional, mantiene el compromiso ético permanente, ineludible e impostergable de ascender a
niveles superiores de calidad en la formación integral de los alumnos como ciudadanos, profesionales, científicos y artistas; para el logro de este compromiso
académico, es necesario apuntalar la calidad de los servicios de apoyo académico que se brindan a los estudiantes e investigadores en materia de servicios
bibliotecarios y disponibilidad de tecnología de la comunicación y la información y de la infraestructura de conectividad, y que los mismos sean equipados y
provistos de los materiales necesarios para que puedan llevarse a efecto las prácticas académicas y de investigación en condiciones que cumplan con parámetros
de la más alta exigencia. En el marco de la sociedad del conocimiento y los continuos avances en las tecnologías de la información y comunicación, la institución
ha puesto en marcha mecanismos para atender los requerimientos de todos los PE en los rubros de bibliotecas y cómputo, de tal manera que estos importantes
servicios de apoyo académico respondan también a las recomendaciones de los CIEES y organismos de evaluación y acreditación externos, así como a las
necesidades de crecimiento, avance y consolidación de los CA, que conlleven al logro de la visión y metas establecidas en el PDI 2013-2017 para formar en
programas educativos de calidad y pertinencia a profesionales integrales y competentes a nivel nacional e internacional. Asimismo, es importante fortalecer los
esfuerzos por apoyar la formación integral de los estudiantes, con acciones de fomento a la formación artística, de movilidad nacional e internacional y mejorar las
trayectorias escolares y los resultados de los estudiantes, medidos a través de los EGEL del CENEVAL. También se requiere reforzar las estrategias por mejorar
la vinculación de dos vías con los distintos sectores de la sociedad. La Universidad de Sonora en años anteriores se ha situado como una de las principales
beneficiarias del PFCE a nivel Nacional, lo cual le ha permitido destinar una importante cantidad de recursos extraordinarios para atender los problemas comunes
de las DES en los rubros de los servicios bibliotecarios del SIB y de cómputo en el LCI, la conectividad, la vinculación y la formación integral del estudiante, así
como la mejora de las trayectorias escolares y el desempeño estudiantil, es esencial reconocer los avances significativos logrados con estos recursos, sin embargo,
es importante recalcar que persiste la necesidad de seguir contando con estos apoyos que permitirán coadyuvar a la mejora de la capacidad y competitividad
académicas de la institución. Finalmente, se reitera que el fin último de este proyecto es apoyar los esfuerzos de las diversas DES para el cumplimiento de sus
metas académicas.

Cobertura:
Municipio: Hermosillo Localidad: Hermosillo
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Indicadores de Calidad

Meta Compromiso Valor Anual 2016 Valor Anual 2017

Número % Número %

Capacidad Académica

Total de Profesores de Tiempo Completo. Universo: 1,004 Universo: 1,016

IC 1.1.1.1 Licenciatura 71 7.07% 66 6.50%

IC 1.1.1.2 Especialidad 1 0.67% 1 0.67%

IC 1.1.1.3 Maestría 391 37.24% 391 36.75%

IC 1.1.1.4 Doctorado 587 55.90% 606 56.95%

IC 1.1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 969 92.29% 986 92.67%

IC 1.1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 585 55.71% 604 56.77%

IC 1.1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 552 52.57% 575 54.04%

IC 1.1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 308 30.23% 317 30.78%

IC 1.1.1.9 Participación en el programa de tutorías 951 90.57% 982 92.29%

Total de profesores que conforman la planta académica Universo: 1,928 Universo: 1,965

IC 1.1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al
menos 40 horas por año

1,099 57.00% 1,162 59.13%

Total de Cuerpos Académicos Universo: 73 Universo: 75

IC 1.1.3.1 Consolidados 29 39.73% 32 42.67%

IC 1.1.3.2 En Consolidación 28 33.73% 31 35.63%

IC 1.1.3.3 En Formación 25 29.07% 24 26.09%

Competitividad Académica

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Universo: 72 Universo: 72

IC 1.2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia 72 100.00% 72 100.00%

IC 1.2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible 72 100.00% 72 100.00%

IC 1.2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques
centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

72 100.00% 71 98.61%

IC 1.2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento
de egresados y empleadores

70 97.22% 70 97.22%

IC 1.2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el
plan de estudios

69 95.83% 68 94.44%

IC 1.2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en
el plan de estudios

68 94.44% 71 98.61%

IC 1.2.1.7 Número y % de PE basado en competencias 27 47.37% 31 54.39%

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables Universo: 55 Universo: 49

IC 1.2.2.1 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 25 45.45% 21 42.86%

IC 1.2.2.2 Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el
COPAES.

48 77.42% 48 85.71%

IC 1.2.2.3 Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta
educativa evaluable

58 93.55% 53 94.64%

IC 1.2.2.4 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del
CENEVAL

7 25.00% 9 31.03%

IC 1.2.2.5 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del
CENEVAL

8 19.05% 16 37.21%

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic Universo: 28,366 Universo: 29,108

IC 1.2.3.1 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad
del total asociada a los PE evaluables

26,361 92.93% 28,772 98.85%

Total de Programas Educativos de posgrado Universo: 42 Universo: 42

IC 1.2.4.1 PE de posgrado que se actualizarán 26 61.90% 26 61.90%

IC 1.2.4.2 PE de posgrado que evaluarán los CIEES. 8 100.00% 8 100.00%

IC 1.2.4.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC)

27 65.85% 32 78.05%
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Meta Compromiso Valor Anual 2016 Valor Anual 2017

Número % Número %

IC 1.2.4.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) 17 50.00% 17 50.00%

IC 1.2.4.5 PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 17 45.95% 21 56.76%

Total de Matrícula de nivel posgrado Universo: 1,141 Universo: 1,249

IC 1.2.5.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad. 799 70.03% 917 73.42%

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura Universo: 6,911 Universo: 6,409

IC 1.2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A 2,316 33.51% 2,169 33.84%

IC 1.2.8.2 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B 355 32.87% 55 22.92%

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura Universo: 4,373 Universo: 4,235

IC 1.2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A 1,801 41.18% 1,693 39.98%

IC 1.2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B 237 66.76% 257 67.63%

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura Universo: 594 Universo: 620

IC 1.2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado 507 85.35% 526 84.84%

Resumen

Objetivos Particulares Resumen por OP

Nombre OP No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto 2016 Monto 2017 Monto Total
2016+2017

OP 1 Mantener y asegurar la calidad de los servicios de
apoyo académico con oportunidad y equidad a través
del Sistema Institucional Bibliotecario y Laboratorio
Central de Informática que la Institución de manera
integral, pone a disposición de todos los PE de las DES
para incidir directamente en la formación integral del
estudiante y su competitividad profesional e impactar
en el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de
todos los PE y en el avance y consolidación de los CA

2 4 23 $3,142,000.00 $3,135,000.00 $6,277,000.00

OP 2 Apoyar la formación integral de los estudiantes y la
mejora de las trayectorias escolares y del desempeño
estudiantil por medio de promover la movilidad
estudiantil nacional e internacional, fomentar la
formación artística de los estudiantes y promover a
realizaciones de evaluaciones intermedias y los EGEL
diseñados por el CENEVAL.

4 8 25 $7,000,000.00 $7,000,000.00 $14,000,000.00

OP 3 Lograr disponer de una infraestructura de conectividad
eficiente y segura, para coadyuvar en el cumplimiento
de las metas planeadas por las DES en su ámbito de
docencia, investigación y extensión, para fortalecer sus
programas educativos y apoyar su acreditación e
impulsar la educación a distancia.

3 4 6 $4,315,000.00 $4,411,000.00 $8,726,000.00

OP 4 Intensificar la vinculación de dos vias con los sectores
sociales y productivos y con organismos
gubernamentales, con el fin de mejorar la formación
integral del estudiante y academicos al garantizarles un
espacio complementario de aprendizaje, impactando
favorablemente al desarrollo economico y social del
entorno.

4 13 62 $1,670,000.00 $1,517,600.00 $3,187,600.00

Totales: 13 29 116 $16,127,000.00 $16,063,600.00 $32,190,600.00
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Detalle

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 1 Mantener y asegurar la calidad de los servicios de apoyo académico con
oportunidad y equidad a través del Sistema Institucional Bibliotecario y
Laboratorio Central de Informática que la Institución de manera
integral, pone a disposición de todos los PE de las DES para incidir
directamente en la formación integral del estudiante y su competitividad
profesional e impactar en el mejoramiento y aseguramiento de la
calidad de todos los PE y en el avance y consolidación de los CA

$3,142,000.00 $3,135,000.00 $6,277,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 1.1 Asegurar la calidad, pertinencia y oportunidad de los
servicios que ofrecen 20 Bibliotecas y un Laboratorio
Central de Informática para atender eficazmente el uso
simultáneo de los recursos y servicios de apoyo académico
requeridos por todos los PE y CA de la institución

21 21 $1,830,000.00 $1,967,000.00 $3,797,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.1 Actualizar para fortalecer y mejorar la infraestructura
bibliotecaria existente que facilite la prestación del servicio con
calidad y oportunidad y a su vez permita al usuario acceder
simultáneamente con rapidez, seguridad y eficacia a la amplia
gama de servicios bibliotecarios y recursos electrónicos
disponibles -las 24 horas- a través de la Biblioteca Digital, tanto
por acceso intranet, internet como remoto

$995,000.00 $895,000.00 $1,890,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.1.1 Actualizar el equipo de cómputo de los
centros de auto acceso de 5 bibliotecas para
permitir un acceso eficaz y una mejora en la
gestión del recurso electrónico

Infraestructura
Académica

40 $17,000.00 $680,000.00 40 $17,000.00 $680,000.00 $1,360,000.00

 R 1.1.1.2 Equipo thin client para el servicio de auto
préstamo y catálogos electrónicos en 5
bibliotecas, que permita reemplazar el equipo
con 7 o más años de uso así como
incrementar nuevas estaciones de consultas
de información

Infraestructura
Académica

10 $9,000.00 $90,000.00 10 $9,000.00 $90,000.00 $180,000.00

 R 1.1.1.3 Servidor para fortalecer y mantener
actualizado el sistema de seguridad y video
vigilancia del SIB y el LCI que permita
almacenar grandes cantidades de
información generados en el sistema de
video vigilancia

Infraestructura
Académica

1 $150,000.00 $150,000.00 Sin Costo $150,000.00

 R 1.1.1.4 Equipo de protección de protección contra
cambio de voltaje para servidores

Infraestructura
Académica

Sin Costo 2 $25,000.00 $50,000.00 $50,000.00

 R 1.1.1.5 Reguladores de voltaje, no break, para
incrementar la vida útil de los equipos de
cómputo

Infraestructura
Académica

10 $3,000.00 $30,000.00 10 $3,000.00 $30,000.00 $60,000.00

 R 1.1.1.6 Actualizar el sistema de impresión para
reemplazar equipos existentes que presentan
fallas, para brindar un servicio oportuno y de
calidad a la comunidad universitaria

Infraestructura
Académica

5 $9,000.00 $45,000.00 5 $9,000.00 $45,000.00 $90,000.00

Total: $995,000.00 $895,000.00 $1,890,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.2 Asegurar la calidad en la formación académica de los
estudiantes y lo competitivo en lo profesional poniendo a su
disposición, a través del Laboratorio Central de Informática,
servicios computacionales suficientes y actualizados acorde a
los requerimientos de sus PE

$835,000.00 $1,072,000.00 $1,907,000.00

Universidad de Sonora // Página 4 de 19



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.2.1 Actualizar el equipo de cómputo del LCI
para cumplir con las actividades y desarrollo
profesional de los estudiantes

Infraestructura
Académica

30 $17,000.00 $510,000.00 30 $17,000.00 $510,000.00 $1,020,000.00

 R 1.1.2.2 Software especializado: SPSS, Adobe
Creative Suite Master Collection, Solid
Works, requerido por los estudiantes para su
desarrollo profesional, competitivo y
pertinente acorde al Programa Educativo de
su formación

Acervos 100 $3,250.00 $325,000.00 160 $3,250.00 $520,000.00 $845,000.00

 R 1.1.2.3 Actualizar los sistemas de impresión tipo
láser que permita a los estudiantes la
impresión de sus documentos con
características de alta calidad

Infraestructura
Académica

Sin Costo 3 $9,000.00 $27,000.00 $27,000.00

 R 1.1.2.4 Reguladores de voltaje, dispositivos para
proteger de descargas por variación de
voltaje los equipos de cómputo

Infraestructura
Académica

Sin Costo 30 $500.00 $15,000.00 $15,000.00

Total: $835,000.00 $1,072,000.00 $1,907,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 1.2 Atender con oportunidad, equidad y calidad la creciente
demanda y el uso simultáneo de los servicios de apoyo
académico que ofrecen las 20 bibliotecas, a través de la
ampliación y actualización de la infraestructura
bibliotecaria, así como de la preservación y ampliación de
la vida últil de los acervos para asegurar, mejorar e
incrementar los servicios bibliotecarios requeridos por
todos los PE de la institución, facilitando la formación
integral de los estudiantes y el avance y desarrollo de los
CA

20 20 $1,312,000.00 $1,168,000.00 $2,480,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.2.1 Satisfacer los requerimientos de los usuarios dotando a 5
bibliotecas de mobiliario y software especializado para atender
la creciente demanda de los servicios bibliotecarios y de
personas con discapacidad visual en condiciones óptimas de
equidad, eficacia y confort

$811,000.00 $782,000.00 $1,593,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.2.1.1 Equipo de aire acondicionado de 7 toneladas
de tipo central, para sustituir equipos que
cumplieron su vida útil y con ello mejorar la
atención y confort en los servicios
bibliotecarios de nuestra institución

Infraestructura
Académica

2 $85,000.00 $170,000.00 2 $85,000.00 $170,000.00 $340,000.00

 R 1.2.1.2 Equipo de aire acondicionado de 5 toneladas
de tipo central, para sustituir equipos que
cumplieron su vida útil y con ello mejorar la
atención y confort en los servicios
bibliotecarios de nuestra institución

Infraestructura
Académica

2 $60,000.00 $120,000.00 2 $60,000.00 $120,000.00 $240,000.00

 R 1.2.1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo de
los pedestales magnéticos para la seguridad y
control de acervos de bibliotecas (19
pedestales), para preservar la seguridad de
los acervos de todas las bibliotecas

Infraestructura
Académica

1 $66,000.00 $66,000.00 1 $66,000.00 $66,000.00 $132,000.00

 R 1.2.1.4 Pedestales magnéticos para la seguridad y
control de acervos de dos bibliotecas, para
sustituir equipos de resguardo y control de
los acervos, los cuales se encuentran dañados
o cumplieron su vida útil (15 años o más)

Infraestructura
Académica

2 $120,000.00 $240,000.00 2 $120,000.00 $240,000.00 $480,000.00

 R 1.2.1.5 Silla operativa con mecanismo de elevación
neumática con juego de brazos ajustables que
permita atender con confort los servicios
bibliotecarios

Infraestructura
Académica

30 $3,300.00 $99,000.00 30 $3,300.00 $99,000.00 $198,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.2.1.6 Software JAWS, lector de pantalla para
ciegos o personas con visión reducida

Acervos 4 $29,000.00 $116,000.00 3 $29,000.00 $87,000.00 $203,000.00

Total: $811,000.00 $782,000.00 $1,593,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.2.2 Dotar a las áreas de soporte y apoyo de las bibliotecas de los
materiales y suministros necesarios para llevar a cabo la
clasificación, catalogación de acervos, así como la colocación
de sensores de seguridad que faciliten la localización física y
préstamo externo: reencuadernar para preservar, los acervos
dañados -por su uso constante- incrementando su vida útil

$501,000.00 $386,000.00 $887,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.2.2.1 Millar de sensores magnéticos tipo etiqueta,
para libros, para asegurar el acervo y facilitar
el préstamo externo

Materiales 60 $1,500.00 $90,000.00 60 $1,500.00 $90,000.00 $180,000.00

 R 1.2.2.2 Centenar de sensor magnético para cd y dvd,
para asegurar el acerv y facilitar el préstamo
externo

Materiales 60 $850.00 $51,000.00 60 $850.00 $51,000.00 $102,000.00

 R 1.2.2.3 Cartón gris para encuadernar acervo Materiales 2,500 $20.00 $50,000.00 2,000 $20.00 $40,000.00 $90,000.00

 R 1.2.2.4 Cinta clear para proteger las etiquetas de
código de barra y de clasificación,
permitiendo la identificación del acervo para
su correcto resguardo, localización y
préstamo

Materiales 700 $150.00 $105,000.00 Sin Costo $105,000.00

 R 1.2.2.5 Percalina para recubrir pastas de libros que
permita preservar y extender la vida útil de
los acervos que se utilizan y evitar su posible
deterioro

Materiales 1,000 $110.00 $110,000.00 1,000 $110.00 $110,000.00 $220,000.00

 R 1.2.2.6 Papel ledger para cerrado y empastado de
libros durante su proceso de
reencuadernación, que permita la
preservación de la vida útil y evite su
deterioro por el uso continuo

Materiales 10,000 $5.00 $50,000.00 10,000 $5.00 $50,000.00 $100,000.00

 R 1.2.2.7 Galón de pegamento blanco para pegado de
cartón, papel ledger y percalina durante su
proceso de reencuadernación, que permita la
preservación de la vida útil y evite su
deterioro por el uso continuo

Materiales 150 $300.00 $45,000.00 150 $300.00 $45,000.00 $90,000.00

Total: $501,000.00 $386,000.00 $887,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 2 Apoyar la formación integral de los estudiantes y la mejora de las
trayectorias escolares y del desempeño estudiantil por medio de
promover la movilidad estudiantil nacional e internacional, fomentar la
formación artística de los estudiantes y promover a realizaciones de
evaluaciones intermedias y los EGEL diseñados por el CENEVAL.

$7,000,000.00 $7,000,000.00 $14,000,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.1 Promover acciones para la evaluación de estudiantes de
nivel intermedio (EXDIAL) y de egreso (EGEL Y EGAL)
al apoyar el pago de los exámenes y la integración de 1
grupo de académicos asesores, por programa; para lograr
resultados satisfactorios de al menos el 55% del total de
los sustentantes que apliquen.

2 2 $1,849,250.00 $1,849,250.00 $3,698,500.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total
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Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.1.1 Realizar el pago por presentación del Egel de los alumnos
registrados en las aplicaciones.

$1,798,660.00 $1,798,660.00 $3,597,320.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.1.1.1 Pago de examen EGEL de CENEVAL. Servicios 2,588 $695.00 $1,798,660.00 2,588 $695.00 $1,798,660.00 $3,597,320.00

Total: $1,798,660.00 $1,798,660.00 $3,597,320.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.1.2 Integrar y apoyar grupos de académicos asesores para la
presentación del examen.

$50,590.00 $50,590.00 $101,180.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.1.2.1 Producir materiales de apoyo para difusión
de las aplicaciones de EGEL.

Servicios 1 $50,590.00 $50,590.00 1 $50,590.00 $50,590.00 $101,180.00

Total: $50,590.00 $50,590.00 $101,180.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.2 Promover acciones de apoyo e integración de Comités
Divisionales de CENEVAL, así como la participación en
reuniones de intercambio de experiencias y en talleres de
capacitación para la elaboración de reactivos, para los
diversos instrumentos de evaluación del CENEVAL y
exámenes departamentales.

3 3 $150,750.00 $150,750.00 $301,500.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.2.1 Apoyar la asistencia de académicos miembros de los Comités
del CENEVAL a reuniones nacionales.

$100,750.00 $100,750.00 $201,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.2.1.1 apoyo con Boletos de Avión para Integrantes
de Comités Académicos para asistencia a
reuniones nacionales de CENEVAL.

Servicios 10 $6,000.00 $60,000.00 10 $6,000.00 $60,000.00 $120,000.00

 R 2.2.1.2 Apoyo con alimentación y hospedaje a
Integrantes de Comités Académicos para
asistencia a reuniones nacionales de
CENEVAL.

Servicios 10 $4,075.00 $40,750.00 10 $4,075.00 $40,750.00 $81,500.00

Total: $100,750.00 $100,750.00 $201,500.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.2.2 Organizar talleres de elaboración de reactivos. $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.2.2.1 Gastos de Instructor para Curso-Taller de
Elaboración de Reactivos de CENEVAL.

Servicios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Total: $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Universidad de Sonora // Página 7 de 19



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.2.3 Realizar reunión anual de intercambio de experiencias exitosas
con instituciones de educación superior.

$25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.2.3.1 Gastos en atención a invitados para reunión
de intercambio de experiencias exitosas.

Servicios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Total: $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.3 Promover acciones para aumentar el número de
estudiantes de licenciatura en movilidad nacional e
internacional, consolidando los intercambios por medio de
nuestras redes de colaboracion, consorcios y convenios
directos con las instituciones nacionales y extranjeras,
coadyuvando así al fortalecimiento integral del estudiante

128 128 $4,500,000.00 $4,500,000.00 $9,000,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.3.1 Enviar estudiantes de licenciatura para participar en movilidad
nacional con reconocimiento de créditos a instituciones del
país, adscritas a las redes de colaboración como ANUIES,
ECOES, CUMEX y convenios directos entre otras

$4,500,000.00 $4,500,000.00 $9,000,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.3.1.1 Apoyo para alimentación y hospedaje a
estudiantes de licenciatura que participan en
estancias nacionales con reconocimiento de
créditos con duración de 4 a 6 meses en IES
del país.

Servicios 60 $20,000.00 $1,200,000.00 60 $20,000.00 $1,200,000.00 $2,400,000.00

 R 2.3.1.2 Apoyo para transportación a estudiantes de
licenciatura que participan en estancias
nacionales con reconocimiento de créditos
con duración de 4 a 6 meses en IES del país.

Servicios 60 $5,000.00 $300,000.00 60 $5,000.00 $300,000.00 $600,000.00

 R 2.3.1.3 Apoyo para alimentación y hospedaje a
estudiantes de licenciatura que participan en
estancias internacionales con reconocimiento
de créditos, a universidades de la Unión
Europea, Estados Unidos, Canada, Centro y
Sud America, mediante convenios directos y
redes de colaboración.

Servicios 66 $30,000.00 $1,980,000.00 66 $30,000.00 $1,980,000.00 $3,960,000.00

 R 2.3.1.4 Apoyo para transportación a estudiantes de
licenciatura que participan en estancias
internacionales con reconocimiento de
créditos, a universidades de la Unión
Europea, Estados Unidos, Canada, Centro y
Sud America, mediante convenios directos y
redes de colaboración.

Servicios 68 $15,000.00 $1,020,000.00 68 $15,000.00 $1,020,000.00 $2,040,000.00

Total: $4,500,000.00 $4,500,000.00 $9,000,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.4 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de
experiencias en eventos artísticos y culturales logrando
1600 actividades acreditadas en el 2016 y 1750 para el
2017

2 1 $500,000.00 $500,000.00 $1,000,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

Universidad de Sonora // Página 8 de 19



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.4.1 Robustecer el programa de Institucional de acreditaciones
culturales "Culturest"

$426,000.00 $500,000.00 $926,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.4.1.1 Transporte de grupos artísticos
representativos en giras nacionales
(actividades acreditables). Transporte
terrestre de dos grupos al centro de la
república

Servicios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

 R 2.4.1.2 Traslado aéreo de artistas participantes en el
XII Festival Nacional de Monólogos Julio (7
presentaciones de monólogos nacionales e
internacionales acreditables) 21 boletos de
avión Hermosillo-Culiacán.

Servicios 1 $120,000.00 $120,000.00 1 $135,000.00 $135,000.00 $255,000.00

 R 2.4.1.3 Alimentación y hospedaje de artistas
participantes en el XII Festival Nacional de
Monólogos Julio 2016. 42 noches de
habitaciones de hotel y tres alimentos diarios
para 21 personas por dos días.

Servicios 1 $70,000.00 $70,000.00 1 $79,000.00 $79,000.00 $149,000.00

 R 2.4.1.4 Impresión de lonas promocionales del
festival.

Servicios 1 $5,000.00 $5,000.00 1 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00

 R 2.4.1.5 Traslado aéreo de participantes en el
programa

Servicios 1 $28,000.00 $28,000.00 1 $28,000.00 $28,000.00 $56,000.00

 R 2.4.1.6 Alimentación y hospedaje de participantes en
el programa

Servicios 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00

 R 2.4.1.7 Impresión de invitaciones y programas de
mano.

Servicios 1 $4,000.00 $4,000.00 1 $4,000.00 $4,000.00 $8,000.00

 R 2.4.1.8 Honorarios por impartición de cursos de
teatro, fotografía, composición de canciones,
fotografía, danza, poesía y canto; exclusivo
para estudiantes. (5 talleres acreditables)

Honorarios 1 $50,000.00 $50,000.00 1 $70,000.00 $70,000.00 $120,000.00

 R 2.4.1.9 Impresión de publicidad, constancias. Servicios 1 $5,000.00 $5,000.00 1 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00

 R 2.4.1.10 Honorarios por impartición de curso de
apreciación de las artes. (7 minitalleres
acreditables apreciación de danza, teatro,
música, artes plásticas, )

Honorarios 1 $40,000.00 $40,000.00 1 $60,000.00 $60,000.00 $100,000.00

 R 2.4.1.11 Impresión de publicidad, constancias. Servicios 1 $4,000.00 $4,000.00 1 $4,000.00 $4,000.00 $8,000.00

 R 2.4.1.12 Servicios profesionales técnicos (renta de
equipos de audio, escenario e iluminación)
para la atención de 4 eventos culturales al
aire libre al interior del campus universitario.

Servicios 1 $50,000.00 $50,000.00 1 $60,000.00 $60,000.00 $110,000.00

 R 2.4.1.13 Impresión de publicidad, constancias. Servicios 1 $5,000.00 $5,000.00 1 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00

Total: $426,000.00 $500,000.00 $926,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.4.2 Mejorar la infraestructura del programa institucional de
acreditaciones culturales "Culturest"

$74,000.00 $0.00 $74,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.4.2.1 Adquisición de equipo de cómputo para el
programa de acreditaciones culturales.
Computadora para diseño de gráficos para
promoción y difusión de las actividades. (2
equipos) agosto 2016

Infraestructura
Académica

1 $34,000.00 $34,000.00 Sin Costo $34,000.00

 R 2.4.2.2 Honorarios por diseño de aplicación para
redes para la difusión del programa de
acreditaciones culturales Culturest.
Aplicación para smartphones y tablets

Servicios 1 $40,000.00 $40,000.00 Sin Costo $40,000.00

Total: $74,000.00 $0.00 $74,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total
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OP 3 Lograr disponer de una infraestructura de conectividad eficiente y
segura, para coadyuvar en el cumplimiento de las metas planeadas por
las DES en su ámbito de docencia, investigación y extensión, para
fortalecer sus programas educativos y apoyar su acreditación e impulsar
la educación a distancia.

$4,315,000.00 $4,411,000.00 $8,726,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 3.1 Incrementar y fortalecer el 95% de la infraestructura de
conectividad, en el campus Hermosillo principalmente,
mediante actualización de equipo para que soporte los
nuevos estándares de conectividad, complementar la
infraestructura física unificada y lograr convergencia que
soporte las Tecnologías de la Información.

75% 95% $3,275,000.00 $3,041,000.00 $6,316,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.1.1 Adquirir Equipo Activo para mantenimiento y actualización de
estándares de conectividad.

$3,275,000.00 $3,041,000.00 $6,316,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.1.1.1 Puntos de Acceso con 802.11AC Infraestructura
Académica

95 $25,000.00 $2,375,000.00 90 $28,000.00 $2,520,000.00 $4,895,000.00

 R 3.1.1.2 Materiales para implementación de cableado
estructurado.

Infraestructura
Académica

2 $140,000.00 $280,000.00 1 $180,000.00 $180,000.00 $460,000.00

 R 3.1.1.3 Equipo Controlador y Administrador de
Puntos de Acceso con capacidad para 64
dispositivos AP.

Infraestructura
Académica

2 $310,000.00 $620,000.00 1 $341,000.00 $341,000.00 $961,000.00

Total: $3,275,000.00 $3,041,000.00 $6,316,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 3.2 Proteger y optimizar al 100% equipamiento y sistemas de
la infraestructura de TI.

60% 90% $800,000.00 $1,130,000.00 $1,930,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.2.1 Protección de Inversión de infraestructura de TI a través de
pólizas de mantenimiento.

$800,000.00 $1,050,000.00 $1,850,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.2.1.1 Pólizas de Mantenimiento del equipamiento
de Centro de Datos y Telecomunicaciones.

Servicios 2 $400,000.00 $800,000.00 3 $350,000.00 $1,050,000.00 $1,850,000.00

Total: $800,000.00 $1,050,000.00 $1,850,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.2.2 Capacitación del personal de TI. $0.00 $80,000.00 $80,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.2.2.1 Capacitación para 10 ingenieros; en
administración y actualización en las
tecnologías de puntos de acceso, firewall,
routers, comunicaciones unificadas, entre
otros.

Servicios Sin Costo 1 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

Total: $0.00 $80,000.00 $80,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 3.3 Contribuir a que al menos 20 programas de asignatura de
los programas educativos de las diferentes DES se oferten
en modalidad no presencial.

1 1 $240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.3.1 Renovar la infraestructura del área de Educación Abierta y a
Distancia que permita una mayor atención a usuarios docentes
y estudiantes que participan en programas de asignatura en
modalidades no presenciales, a través del incremento de la
capacidad de almacenamiento y velocidad en el procesamiento
de la información que fluye en la plataforma.

$240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.3.1.1 SERVIDOR MARCA DELL MODELO
R820, MEMORIA RAM 128 GB, 2 DISCO
DUROS DE 1TB.

Infraestructura
Académica

1 $240,000.00 $240,000.00 1 $240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Total: $240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 4 Intensificar la vinculación de dos vias con los sectores sociales y
productivos y con organismos gubernamentales, con el fin de mejorar la
formación integral del estudiante y academicos al garantizarles un
espacio complementario de aprendizaje, impactando favorablemente al
desarrollo economico y social del entorno.

$1,670,000.00 $1,517,600.00 $3,187,600.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.1 Realizar para el 2016, 3 eventos de vinculación con el
sector productivo y gobierno: 1 de Robustecer la cultura
del emprendimiento e incubación, 1 Programa de
articulación Universidad Empresa(un Encuentro en cada
unidad regionaly un Foro empresarial), 1 Programa de
fortalecimiento de los Servicios Tecnológicos
Universitarios. Para el 2017, se realizarán 4 eventos; los
primeros tres eventos de vinculación: que se mencionan
para el 2016, ademas de un Foro Multidisciplinario sobre
desarrollo regional.

3 4 $583,195.00 $583,195.00 $1,166,390.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.1 Robustecer la cultura del emprendimiento e incubación en la
población estudiantil.

$89,000.00 $98,000.00 $187,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.1.1 Pago de servicio de elaboraciónde prototipos
de 20 proyectos emprendedores, donde
participarán 100 estudiantes.

Servicios 1 $60,000.00 $60,000.00 1 $60,000.00 $60,000.00 $120,000.00

 R 4.1.1.2 Apoyos para asistencia de eventos magnos
sobre desarrollo emprendedor, para 3

Servicios 3 $7,000.00 $21,000.00 3 $7,000.00 $21,000.00 $42,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

estudiantes; Campus Party en Guadalajara
Jalisco.

 R 4.1.1.3 Servicio de escenografia para dos catedras
empresariales por semestre (cada catedra es
un panel de empresarios de un sector
industrial de alta demanda en la región)

Servicios 4 $2,000.00 $8,000.00 4 $2,000.00 $8,000.00 $16,000.00

 R 4.1.1.4 Adquisición de equipo de videoproyector
digital como herramienta en el
fortalecimiento de actividades de desarrollo
emprendedor de la comunidad universitaria.

Infraestructura
Académica

Sin Costo 1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

Total: $89,000.00 $98,000.00 $187,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.2 Programa de articulación Universidad Empresa $161,299.00 $50,000.00 $211,299.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.2.1 Pago de Honorarios de conferencistas
magistral para Foro
Empresarial,\'Herramientas tecnologicas de
innovación empresarial\' donde participaran
300 personas entre estudiantes, maestros y
empresarios

Honorarios 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

 R 4.1.2.2 Pago de Honorarios de conferencista
magistral para Encuentro Universidad
Empresa, \'Generación de Oportunidades de
Vinculación de Alto Impacto\' 130 personas
entre estudiantes, maestros y empresarios.
Unidad regional centro. Evento 1

Honorarios 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

 R 4.1.2.3 Pago de Honorarios de conferencista
magistral para Encuentro Universidad
Empresa, \'Generación de Oportunidades de
Vinculación de Alto Impacto\' donde
participaran 100 personas entre estudiantes,
maestros y empresarios Unidad regional Sur.
Evento 2

Honorarios 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

 R 4.1.2.4 Pago de Honorarios de conferencista
magistral para Encuentro Universidad
Empresa,\'Generación de Oportunidades de
Vinculación de Alto Impacto\' donde
participaran 100 personas entre estudiantes,
maestros y empresarios, Unidad regional
Norte. Evento 3

Honorarios 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

 R 4.1.2.5 Edición e impresión de memorias del
encuentro de la unidad regional Centro.
Evento 1

Servicios 1 $3,500.00 $3,500.00 1 $4,000.00 $4,000.00 $7,500.00

 R 4.1.2.6 Edición e impresión de memorias del
encuentro de la unidad regional Sur. Evento
2

Servicios 1 $3,000.00 $3,000.00 1 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00

 R 4.1.2.7 Edición e impresión de memorias del
encuentro de la unidad regional Norte.Evento
3

Servicios 1 $3,000.00 $3,000.00 1 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00

 R 4.1.2.8 Pago de Honorarios del instructor para el
taller de preparación de Certificación de
instructores de Educación Continua en
Estándares de Competencia Laboral donde
participaran 20 maestros.Evaluador: Ing.
Gustavo Corral Ordoñez Domicilio: Alfa 72,
col. Romero de Terreros, Delegación
Coyoacán, C.P. 04310 México, D.F.RFC:
COOG 400703 882 Tel. (55) 5676-3487

Honorarios 1 $94,500.00 $94,500.00 Sin Costo $94,500.00

 R 4.1.2.9 Pago de transportación aéreo del instructor
para el taller de preparación de Certificación
de instructores de Educación Continua en
Estándares de Competencia Laboral donde
participaran 20 maestros

Servicios 1 $5,900.00 $5,900.00 Sin Costo $5,900.00

 R 4.1.2.10 Pago de hospedaje del instructor para el
taller de preparación de Certificación de

Servicios 1 $4,800.00 $4,800.00 Sin Costo $4,800.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

instructores de Educación Continua en
Estándares de Competencia Laboral donde
participaran 20 maestros.Evaluador: Ing.
Gustavo Corral Ordoñez Domicilio: Alfa 72,
col. Romero de Terreros, Delegación
Coyoacán, C.P. 04310 México, D.F.RFC:
COOG 400703 882 Tel. (55) 5676-3487

 R 4.1.2.11 Pago de alimentación del instructor para el
taller de preparación de Certificación de
instructores de Educación Continua en
Estándares de Competencia Laboral donde
participaran 20 maestros.Evaluador: Ing.
Gustavo Corral Ordoñez Domicilio: Alfa 72,
col. Romero de Terreros, Delegación
Coyoacán, C.P. 04310 México, D.F.RFC:
COOG 400703 882 Tel. (55) 5676-3487

Servicios 1 $2,983.00 $2,983.00 Sin Costo $2,983.00

 R 4.1.2.12 Impresión de material de reproducción para
el taller de preparación de Certificación de
instructores de Educación Continua en
Estándares de Competencia
Laboral.Evaluador: Ing. Gustavo Corral
Ordoñez Domicilio: Alfa 72, col. Romero de
Terreros, Delegación Coyoacán, C.P. 04310
México, D.F.RFC: COOG 400703 882 Tel.
(55) 5676-3487

Servicios 1 $3,616.00 $3,616.00 Sin Costo $3,616.00

Total: $161,299.00 $50,000.00 $211,299.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.3 Programa de fortalecimiento de los Servicios Tecnológicos
Universitarios.

$332,896.00 $367,595.00 $700,491.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.3.1 Pago de honorarios para instructor del taller
\'Inteligencia de negocios de propiedad
intelectual mediante herramienta tecnologica
ORBIT\' para 20 personas entre personal
administrativo y académico de la universidad
(NOTA: $2,320.00 por persona)

Honorarios 1 $46,400.00 $46,400.00 Sin Costo $46,400.00

 R 4.1.3.2 Pago de honorarios para Capacitación,
entrenamiento y consultoría para
responsables de laboratorios de servios
tecnológicos universitarios para el
acreditamiento de pruebas de laboratorio.
con la entidad mexicana de acreditación
(ema.a.c.)

Honorarios 1 $26,100.00 $26,100.00 1 $26,100.00 $26,100.00 $52,200.00

 R 4.1.3.3 Servicio de asesoria y consultoria
especializada para evaluación de las
tecnologías producto de la investigación
aplicada a los sectores prioritarios de la
región.

Servicios 1 $76,444.00 $76,444.00 Sin Costo $76,444.00

 R 4.1.3.4 Integración de un portafolio de patentes
(Gestión de 24 Solicitudes de patentes para
el 2016 y de 25 para el 2017, ante el IMPI)
(Nota: c/u $4,381.30)

Servicios 1 $105,152.00 $105,152.00 1 $109,533.00 $109,533.00 $214,685.00

 R 4.1.3.5 Servicios de asesoria y consultoria
especializada para el crecimiento estrategico
del acervo tecnologico institucional y
establecimiento del modelo de
licenciamiento de tecnología.

Servicios Sin Costo 1 $139,562.00 $139,562.00 $139,562.00

 R 4.1.3.6 \'Servicios de asesoria y consultoria
especializada para el implementación,
seguimiento y evaluación* del modelo
organzacional para el subprograma de
desarrollo e innovacion en energias
sustentables (sector de alta prioridad en
nuestra region). Incluira: * Posicionamiento
en el ecosistema de innovación regional y
establecimiento de estrategia de fondeo
nacional e internacional.\'

Servicios 1 $22,400.00 $22,400.00 Sin Costo $22,400.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.3.7 \'Servicios de asesoria y consultoria
especializada para el implementación,
seguimiento y evaluación* del modelo
organzacional para el subprograma de
desarrollo e innovacion en software (sector
de alta prioridad en nuestra region). Incluira:
* Posicionamiento en el ecosistema de
innovación regional y establecimiento de
estrategia de fondeo nacional e
internacional.\'

Servicios 1 $22,400.00 $22,400.00 Sin Costo $22,400.00

 R 4.1.3.8 Foro \'Proyectos Estratégicos de Alto
Impacto para el Desarrollo Industrial de
Sonora\'. cuyo objetivo es proporcionar una
plataforma para establecer los proyectos
magnos mas significativos conforme a las
vocaciones productivas del estado, para
aprovechar la infraestructura y los recursos
de estado, así como el interés del sector
industrial para invertir, considerando las
oportunidades por los avances tecnológicos
en la IES y la disponibilidad de apoyos del
sector gobierno. con el fin de fortalecer la
cooperacióny promover la creación de
asociaciones innovadoras entre las Partes
interesadas destinadas a promover a una
mayor escala la competitividad y desarrollo
económico en la región y su impacto
nacional e internacional.Tambien establecer
propuestas de establecer escenarios que
logren cubrir la necesidad de contar con
estabilidad y previsibilidad en las políticas
aplicacdas al mercado para mejorar las
perspectivas para la inversión privada;
mejorar las capacidades para utilizar las
tecnologías existentes para garantizar la
transición hacia una sociedad post-carbono.

Servicios 1 $34,000.00 $34,000.00 Sin Costo $34,000.00

 R 4.1.3.9 \'Servicios de asesoria y consultoria
especializada para la creacion de un modelo
organzacional para un subprograma de
desarrollo e innovacion en materiales
avanzados (Productos para atender sectores
de alta prioridad en nuestra region:
Aeroespacial, Automotriz,
Electrico/Electronico, Equipo medico).
Incluira: * Enfoque sistemico y procesos,
estructura de trabajo interdisciplinaria,
politicas, reglamento interno, manuales de
procedimientos asi como formatos varios,
entre otros.\'

Servicios Sin Costo 1 $22,400.00 $22,400.00 $22,400.00

 R 4.1.3.10 \'Servicios de asesoria y consultoria
especializada para la creacion de un modelo
organzacional para un subprograma de
desarrollo e innovacion en biotecnologia
(Productos para la atención de sectores de
alta prioridad en nuestra region: Minero,
Agroindustria, Farmaceutica ). Incluira: *
Enfoque sistemico y procesos, estructura de
trabajo interdisciplinaria, politicas,
reglamento interno, manuales de
procedimientos asi como formatos varios,
entre otros.\'

Servicios Sin Costo 1 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

 R 4.1.3.11 Servicios de asesoria y consultoria para el
desarrollo del modelo y plan de negocio de
los subprogramas de: Materiales avanzados.

Servicios Sin Costo 1 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

 R 4.1.3.12 Servicios de asesoria y consultoria para el
desarrollo del modelo y plan de negocio de
los subprogramas de: Biotecnologia.

Servicios Sin Costo 1 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00

Total: $332,896.00 $367,595.00 $700,491.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.4 Foro bienal multidiciplinario sobre areas estrategicas para el
desarrollo de la región.

$0.00 $67,600.00 $67,600.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.4.1 Pago de honorarios para conferencista 1 del
foro bienal titulada \' Comercialización de
tecnología\' donde participan 80 personas
entre maestros y estudiantes

Honorarios Sin Costo 1 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

 R 4.1.4.2 Pago de honorarios para conferencista 2 del
foro bienal titulada \' Generación de Spin-
out\' donde participan 80 personas entre
maestros y estudiantes

Honorarios Sin Costo 1 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

 R 4.1.4.3 Pago de honorarios para conferencista 3 del
foro bienal titulada \' Fondos de Innovación
tecnológica para el desarrollo y
comercialización de tecnologías en Mexico\'
donde participan 80 personas entre maestros
y estudiantes

Honorarios Sin Costo 1 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00

 R 4.1.4.4 Pago de alimentación del conferencista 1
para el foro bienal titulada \'
Comercialización de tecnología\'

Servicios Sin Costo 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

 R 4.1.4.5 Pago de alimentación del conferencista 2
para el foro bienal titulada \' Generación de
Spin-out\'

Servicios Sin Costo 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

 R 4.1.4.6 Pago de alimentación del conferencista 3
para el foro bienal titulada \' Fondos de
Innovación tecnológica para el desarrollo y
comercialización de tecnologías en Mexico\'

Servicios Sin Costo 1 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

 R 4.1.4.7 Servicio de escenigrafia ( Ambientación de
auditorio y salas de trabajo con audio y
sonido)

Servicios Sin Costo 1 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00

 R 4.1.4.8 impresión de memorias del foro Servicios Sin Costo 200 $40.00 $8,000.00 $8,000.00

Total: $0.00 $67,600.00 $67,600.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.2 Realizar anualmente 5 eventos de vinculación dirigidos al
sector social: 3 jornadas de servicios universitarios (una en
cada unidad regional), Realización del encuentro con
comunidades urbanas y rurales, así como un Programa de
"La Universidad en la Comunidad Urbana".

5 5 $166,805.00 $166,805.00 $333,610.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.2.1 Jornadas de Servicios Universitarios $53,096.00 $53,096.00 $106,192.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.2.1.1 \'Pago de honorarios a conferencista para la
feria de servicios universitarios para
comunidades urbanas y rurales, nombre de la
conferencia es \'\'Violencia intrafamiliar\'\'
dirigida a la comunidad, participan
estudiantes y maestros; 150 personas. Unidad
regional Centro\'

Honorarios 1 $12,255.00 $12,255.00 1 $12,255.00 $12,255.00 $24,510.00

 R 4.2.1.2 Impresión de material de difusión, didáctico
e informativo para la feria de servicios
universitarios de la Unidad regional centro

Servicios 1 $2,675.00 $2,675.00 1 $2,675.00 $2,675.00 $5,350.00

 R 4.2.1.3 \'Pago de honorarios a conferencista para la
feria de servicios universitarios para
comunidades urbanas y rurales, nombre de la
conferencia es \'\'Tópicos para el cuidado de
la salud, higiene y nutrición\'\' dirigida a la
comunidad, participan estudiantes y
maestros; 150 personas. Unidad regional
Norte\'

Honorarios 1 $11,000.00 $11,000.00 1 $11,000.00 $11,000.00 $22,000.00

 R 4.2.1.4 Impresión de material de difusión, didáctico
e informativo para la feria de servicios
universitarios de la Unidad regional norte

Servicios 1 $2,675.00 $2,675.00 1 $2,675.00 $2,675.00 $5,350.00

 R 4.2.1.5 Pago de honorarios a conferencista para la Honorarios 1 $11,000.00 $11,000.00 1 $11,000.00 $11,000.00 $22,000.00

Universidad de Sonora // Página 15 de 19



ProGES 1: Problemas comunes de las DES // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

feria de servicios universitarios para
comunidades urbanas y rurales, nombre de la
conferencia es \'Tópicos para Manejo de
adicciones\' dirigida a la comunidad,
participan estudiantes y maestros; 150
personas. Unidad regional Sur

 R 4.2.1.6 Impresión de material de difusión, didáctico
e informativo para la feria de servicios
universitarios de la Unidad regional sur

Servicios 1 $2,675.00 $2,675.00 1 $2,675.00 $2,675.00 $5,350.00

 R 4.2.1.7 Honorarios para instructor de curso-taller
\'Inclusión y equidad en la educación
superior\' para 20 académicos

Honorarios 1 $10,816.00 $10,816.00 1 $10,816.00 $10,816.00 $21,632.00

Total: $53,096.00 $53,096.00 $106,192.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.2.2 Realización del encuentro con comunidades urbanas y rurales. $28,709.00 $28,709.00 $57,418.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.2.2.1 Pago de honorarios para instructor del curso-
taller \'Gestión y desarrollos de proyectos
comunitarios\' donde asistirán 25 personas.
La distribución de las personas que asisten
son 15 académicos y 10 administrativos

Honorarios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

 R 4.2.2.2 \'Impresión del material didáctico para curso-
taller \'\'Gestión y desarrollos de proyectos
comunitarios\'\' donde asistirán 25 personas.\'

Servicios 1 $3,709.00 $3,709.00 1 $3,709.00 $3,709.00 $7,418.00

Total: $28,709.00 $28,709.00 $57,418.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.2.3 Realización del Programa "La Universidad en la Comunidad
Urbana" en colonias de las localidades donde se ubican
planteles de las unidades.

$85,000.00 $85,000.00 $170,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.2.3.1 Servicios para escenografía de 6
presentaciones artístico culturales:
construcción del escenario y/o ambientación
con elementos escenográficos

Servicios 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00

 R 4.2.3.2 Servicio para el transporte terrestre :
Transportación terrestre de los 20 alumnos
que conforman el elenco artístico, los lugares
donde se harán las presentaciones son los
municipios de Caborca, Navojoa y Poblado
Miguel Alemán. evento: \'La universidad en
la comunidad Urbana\'

Servicios 1 $30,000.00 $30,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00

 R 4.2.3.3 Servicios para construcción del escenario de
6 presentaciones artístico culturales en el
municipio de Hermosillo.

Servicios 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

 R 4.2.3.4 Servicios para ambientación de 6
presentaciones artístico culturales en el
municipio de Hermosillo

Servicios 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00

Total: $85,000.00 $85,000.00 $170,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.3 Conocer la valoración y opinión de que los egresados,
empleadores y sociedad tienen respecto a varios tópicos
que permitan evaluar la pertinencia de los programas

3 3 $470,000.00 $317,600.00 $787,600.00
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Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

académicos y sus contenidos, así como la calidad de los
productos y servicios que la Institución ofrece y
retroalimentar los proceso de reforma curricular.

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.3.1 Realizar un estudio de seguimiento de egresados y empleadores
de licenciatura, mediante una encuesta por muestreo
considerando al total de programas evaluables de la Institución.

$274,000.00 $167,800.00 $441,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.3.1.1 Honorarios a encuestadores por
levantamiento de la encuesta de egresados y
empleadores de licenciatura, egresados en
2016 y empleadores en 2017. Se paga a
personal externo a la Institución por
cuestionario aplicado; se establece un
convenio en la modalidad de servicios
profesionales a \'Beatriz Adriana Rodríguez
Leyva\', persona física (RFC:
ROLB7905146G2) con profesión de
licenciado en psicología, quien realiza la
actividad por cuenta propia y tiene la
capacidad jurídica de contratar y obligarse a
la ejecución de los servicios.

Honorarios 1,400 $160.00 $224,000.00 780 $160.00 $124,800.00 $348,800.00

 R 4.3.1.2 Impresión del documento \'Estudio de
Egresados de licenciatura 2016\' y \'Estudio
de empleadores de egresados de licenciatura
2017\'

Servicios 200 $250.00 $50,000.00 200 $215.00 $43,000.00 $93,000.00

Total: $274,000.00 $167,800.00 $441,800.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.3.2 Realizar un estudio de seguimiento de egresados y empleadores
de posgrado, mediante una encuesta por muestreo considerando
al total de programas evaluables de la Institución.

$99,000.00 $52,800.00 $151,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.3.2.1 Honorarios a encuestadores por
levantamiento de la encuesta de egresados y
empleadores de posgrado, egresados en 2016
y empleadores en 2017. Se paga a personal
externo a la Institución por cuestionario
aplicado; se establece un convenio en la
modalidad de servicios profesionales a
\'Beatriz Adriana Rodríguez Leyva\', persona
física (RFC: ROLB7905146G2) con
profesión de licenciado en psicología, quien
realiza la actividad por cuenta propia y tiene
la capacidad jurídica de contratar y obligarse
a la ejecución de los servicios.

Honorarios 380 $160.00 $60,800.00 180 $160.00 $28,800.00 $89,600.00

 R 4.3.2.2 Impresión del documento \'Estudio de
egresados de posgrado 2016\' y \'Estudio de
empleadores de egresados de posgrado
2017\'

Servicios 200 $191.00 $38,200.00 200 $120.00 $24,000.00 $62,200.00

Total: $99,000.00 $52,800.00 $151,800.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.3.3 Levantar una encuesta a una muestra representativa de la
sociedad en las localidades urbanas donde se localizan los
campus de la Universidad en la entidad (Hermosillo, Cajeme,
Navojoa, Caborca, Santa Ana y Nogales).

$97,000.00 $97,000.00 $194,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.3.3.1 Pago de servicios a empresa especializada
por el levantamiento y captura de la
información. La empresa se encarga de
aplicar la encuesta a la población en muestra
y captura los cuestionarios levantados,
entregando la información en medios
impresos y digitales.

Servicios 1 $85,000.00 $85,000.00 1 $85,000.00 $85,000.00 $170,000.00

 R 4.3.3.2 Impresión del documento \'Estudio de
Opinión de la Sociedad\'

Servicios 100 $120.00 $12,000.00 100 $120.00 $12,000.00 $24,000.00

Total: $97,000.00 $97,000.00 $194,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.4 Contribuir a la formación integral mediante actividades de
discusión, promoción e integración de la vinculación
estudiantil con la sociedad. Mediante la implementación
de 3 eventos de vinculación estudiantil, en las 3 Unidades
Regionales.

3 3 $450,000.00 $450,000.00 $900,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.4.1 Organizar en la Unidad Regional Centro Foros y Talleres de
Vinculación Estudiantil, para la organización, desarrollo y
seguimiento de actividades de servicio social universitario,
práctica profesional y promoción del empleo temprano

$370,000.00 $370,000.00 $740,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.4.1.1 Participación de expertos en curso-taller Honorarios 4 $25,000.00 $100,000.00 4 $25,000.00 $100,000.00 $200,000.00

 R 4.4.1.2 Participación de expertos en curso-taller Servicios 4 $15,000.00 $60,000.00 4 $15,000.00 $60,000.00 $120,000.00

 R 4.4.1.3 Impulsar el Programa Universitario de
Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

Servicios 3 $70,000.00 $210,000.00 3 $70,000.00 $210,000.00 $420,000.00

Total: $370,000.00 $370,000.00 $740,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.4.2 Organizar en la Unidad Regional Norte Foros y Talleres de
Vinculación Estudiantil, para la organización, desarrollo y
seguimiento de actividades de servicio social universitario,
práctica profesional y promoción del empleo temprano.

$40,000.00 $40,000.00 $80,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.4.2.1 Participación de expertos en curso-taller Honorarios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

 R 4.4.2.2 Participación de expertos en curso-taller Servicios 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

Total: $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.4.3 Organizar en la Unidad Regional Sur Foros y Talleres de
Vinculación Estudiantil, para la organización, desarrollo y
seguimiento de actividades de servicio social universitario,
práctica profesional y promoción del empleo temprano.

$40,000.00 $40,000.00 $80,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.4.3.1 Participación de expertos en curso-taller Honorarios 1 $25,000.00 $25,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00

 R 4.4.3.2 Participación de expertos en curso-taller Servicios 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

Total: $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00

Calendarización

Calendarización 2016 Calendarización 2017

Mes Monto Mes Monto

Agosto 2016 $6,215,140.00 Agosto 2017 $6,222,140.00

Septiembre 2016 $190,930.00 Septiembre 2017 $160,930.00

Octubre 2016 $7,898,799.00 Octubre 2017 $7,876,000.00

Noviembre 2016 $273,619.00 Noviembre 2017 $332,237.00

Diciembre 2016 $674,960.00 Diciembre 2017 $636,760.00

Enero 2017 $375,000.00 Enero 2018 $299,800.00

Febrero 2017 $17,675.00 Febrero 2018 $17,675.00

Marzo 2017 $151,552.00 Marzo 2018 $109,533.00

Abril 2017 $51,109.00 Abril 2018 $51,109.00

Mayo 2017 $33,216.00 Mayo 2018 $95,416.00

Junio 2017 $50,000.00 Junio 2018 $43,000.00

Julio 2017 $195,000.00 Julio 2018 $219,000.00

Total Calendarizado: $16,127,000.00 Total Calendarizado: $16,063,600.00

Total de Proyecto: $16,127,000.00 Total de Proyecto: $16,063,600.00

Firma del Responsable

               Enrique F. Velázquez Contreras              

Secretario General Académico
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