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Universidad de Sonora

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: No

Cargo: Secretaria General Académica

Teléfonos:
Tel 1. (662) 259-21-04 
Tel 2. (662) 259-21-36

Correo Electrónico:
Correo 1. ggarcia@unison.mx 
Correo 2. ggarcia@guaymas.uson.mx

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, el Laboratorio Central de Informática, así 
como la infraestructura tecnológica y 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. Asimismo, apoyar 
la formación integral del estudiante y fomentar la calidad, pertinencia e internacionalización de los PE de las DES, a través de promover la movilidad nacional e 
internacional, la formación artística y la cultura emprendedora de los estudiantes, así como 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, a la cultura emprendedora, y a la 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 Geográfica:

Municipio Localidad

Caborca Heroica Caborca
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Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Cajeme Ciudad Obregón

Hermosillo Hermosillo

Navojoa Navojoa

Nogales Heroica Nogales

Santa Ana Santa Ana

Indicadores de Calidad

Indicadores de Calidad 2018 2019

Capacidad Académica

Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 1,045 Total: 1,059

IC
1.1.1

Licenciatura 62 5.93% 59 5.57%

IC
1.1.2

Especialidad 1 0.10% 1 0.09%

IC
1.1.3

Maestría 339 32.44% 338 31.92%

IC
1.1.4

Doctorado 641 61.34% 659 62.23%

IC
1.1.5

Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 954 91.29% 973 91.88%

IC
1.1.6

Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 613 58.66% 634 59.87%

IC
1.1.7

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 591 56.56% 608 57.41%

IC
1.1.8

Adscripción al SNI o SNC 320 30.62% 332 31.35%

IC
1.1.9

Participación en el programa de tutorías 959 91.77% 972 91.78%

Total de profesores que conforman la planta académica Total: 2,147 Total: 2,154

IC
1.2.1

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

1,231 57.34% 1,248 57.94%

Total de Cuerpos Académicos Total: 99 Total: 101

IC
1.3.1

Consolidados 34 34.34% 38 37.62%

IC
1.3.2

En Consolidación 37 37.37% 38 37.62%

IC
1.3.3

En Formación 28 28.28% 25 24.75%

Competitividad Académica

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 71 Total: 71
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Indicadores de Calidad 2018 2019

IC
2.1.1

Número y % de PE con estudios de factibilidad para 
buscar su pertinencia

71 100.00% 71 100.00%

IC
2.1.2

Número y % de PE con currículo flexible 66 92.96% 69 97.18%

IC
2.1.3

Número y % de PE actualizados con elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el 
aprendizaje

71 100.00% 71 100.00%

IC
2.1.4

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

67 94.37% 67 94.37%

IC
2.1.5

Número y % de PE actualizados con la incorporación 
de los resultados de los estudios de seguimiento de 
egresados y empleadores

70 98.59% 70 98.59%

IC
2.1.6

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

57 80.28% 61 85.92%

IC
2.1.7

Número y % de PE actualizados con la incorporación 
del servicio social en el plan de estudios

71 100.00% 71 100.00%

IC
2.1.8

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

45 63.38% 46 64.79%

IC
2.1.9

Número y % de PE actualizados con la incorporación 
de la práctica profesional en el plan de estudios

67 94.37% 68 95.77%

IC
2.1.10

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

46 64.79% 48 67.61%

IC
2.1.11

Número y % de PE basado en competencias 32 45.07% 38 53.52%

Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables Total: 64 Total: 65

IC
2.2.1

Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los 
CIEES.

8 12.50% 9 13.85%

IC
2.2.2

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

51 79.69% 54 83.08%

IC
2.2.3

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

59 92.19% 63 96.92%

IC
2.2.4

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

12 18.75% 12 18.46%

IC
2.2.5

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

11 17.19% 15 23.08%

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic Total: 27,582 Total: 28,035

IC
2.3.1

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

26,126 94.72% 26,868 95.84%

Total de Programas Educativos de posgrado Total: 44 Total: 46

IC
2.4.1

PE de posgrado que se actualizarán 24 54.55% 21 45.65%

IC
2.4.2

PE de posgrado que evaluarán los CIEES. 0 0% 0 0%

IC
2.4.3

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

35 79.55% 40 86.96%
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Indicadores de Calidad 2018 2019

IC
2.4.4

PE de posgrado que ingresarán al Programa de 
Fomento a la Calidad (PFC)

13 29.55% 16 34.78%

IC
2.4.5

PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional 
de Posgrado (PNP)

22 50.00% 24 52.17%

Total de Matrícula de nivel posgrado Total: 1,042 Total: 1,130

IC
2.5.1

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de 
posgrado de calidad.

775 74.38% 896 79.29%

Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA

IC
2.6.1

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 
Ciclo A

0 0 0% 0 0 0%

IC
2.6.2

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA 
Ciclo B

0 0 0% 0 0 0%

Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA

IC
2.7.1

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 
Ciclo A

0 0 0% 0 0 0%

IC
2.7.2

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA 
Ciclo B

0 0 0% 0 0 0%

Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura

IC
2.8.1

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 
Ciclo A

6,288 3,049 48.49% 6,755 3,291 48.72%

IC
2.8.2

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 
Ciclo B

295 88 29.83% 264 85 32.20%

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura

IC
2.9.1

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 
Ciclo A

3,109 1,568 50.43% 3,360 1,537 45.74%

IC
2.9.2

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 
Ciclo B

504 292 57.94% 458 264 57.64%

Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura

IC
2.10.1

Tasa de graduación para PE de posgrado 652 426 65.34% 713 495 69.42%

Resumen

Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 1

Mantener y asegurar la calidad de los servicios de apoyo 
académico a través del Sistema Institucional Bibliotecario, el 
Laboratorio Central de Informática y la infraestructura 
tecnológica y de conectividad, que a nivel institucional se 
brinda a 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 8 40 $6,207,850.00 $6,153,650.00 $12,361,500.00
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Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 2

Fortalecer la formación integral de los estudiantes y fomentar 
la calidad, pertinencia e internacionalización de los PE de las 
DES, a través de apoyar la movilidad estudiantil nacional e 
internacional, consolidar los intercambios con las IES del 
país y del extranjero, impulsar la formación artística y la 
cultura emprendedora de los estudiantes, y promover la 
evaluación externa de estudiantes y egresados con los 
instrumentos diseñados por el CENEVAL

3 7 17 $6,654,700.00 $10,267,900.00 $16,922,600.00

OP 3

Fortalecer la vinculación de la institución con los sectores 
productivo, social y gubernamental, para contribuir a la 
formación integral del estudiante, mejorar su empleabilidad y 
capacidad emprendedora, y como generadora de ingresos 
propios, a través de la diversificación de la educación 
continua, el refuerzo de proyectos de colaboración con 
sectores productivos y la mejora de los servicios 
profesionales que brinda la Institución.

3 9 21 $1,765,800.00 $1,646,200.00 $3,412,000.00

Totales: 9 24 78 $14,628,350.00 $18,067,750.00 $32,696,100.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 1   

Mantener y asegurar la calidad de los servicios de apoyo académico a través del Sistema 
Institucional Bibliotecario, el Laboratorio Central de Informática y la infraestructura tecnológica 
y de conectividad, que a nivel institucional se brinda a 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

$6,207,850.00 $6,153,650.00 $12,361,500.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.1   

Ampliación y actualización de 3 servicios de 
apoyo académico:Sistema Institucional 
Bibliotecario (SIB), Laboratorio Central de 
Informática (LCI) y Centro de Acceso a la 
Información para Discapacitados y Débiles 
Visuales (CAIDIV), que coadyuven en la 
formación integral de los estudiantes, el avance y 
desarrollo de los Cuerpos Académicos.

3 3 $2,202,050.00 $2,205,650.00 $4,407,700.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.1    

Consolidar la infraestructura bibliotecaria del SIB, que facilite la prestación de 
los servicios con calidad, oportunidad y disponibilidad en sitio y en formato 
electrónico que permita atender el incremento de la demanda de los servicios 
bibliotecarios.

$855,050.00 $1,138,050.00 $1,993,100.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.1

Adquisición de equipos de cómputo de 
escritorio para los servicios bibliotecarios

4 30 $18,000.00 $540,000.00 30 $18,000.00 $540,000.00 $1,080,000.00

R
1.1.1.2

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de pedestales

2 19 $3,950.00 $75,050.00 19 $3,950.00 $75,050.00 $150,100.00

R
1.1.1.3

Adquisición de 50 millares de sensores 
magnéticos tipo etiqueta para libros

3 50 $2,000.00 $100,000.00 60 $2,000.00 $120,000.00 $220,000.00

R
1.1.1.4

Adquisición de centenares de sensor 
magnético tipo etiqueta para CD y DVD.

3 10 $1,000.00 $10,000.00 60 $1,000.00 $60,000.00 $70,000.00

R
1.1.1.5

Adquisición de piezas de cartón gris para 
encuadernación de acervo

3 0 $0.00 $0.00 1,000 $20.00 $20,000.00 $20,000.00

R
1.1.1.6

Adquisición de unidades de cinta clear 
protectoras de etiquetas de códigos de 
barra y de clasificación.

3 250 $200.00 $50,000.00 250 $200.00 $50,000.00 $100,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.7

Adquisición de 500 metros de percalina 
para recubrir pasta de libros

3 500 $110.00 $55,000.00 800 $110.00 $88,000.00 $143,000.00

R
1.1.1.8

Adquisición de pedestal magnético 4 0 $0.00 $0.00 1 $135,000.00 $135,000.00 $135,000.00

R
1.1.1.9

Adquisición de 5,000 piezas de papel ledger 
para cerrado y empastado de libros.

3 5,000 $5.00 $25,000.00 10,000 $5.00 $50,000.00 $75,000.00

Totales: $855,050.00 $1,138,050.00 $1,993,100.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.2    
Contribuir a la formación integral académica de los estudiantes a través de los 
servicios del LCI con equipos actualizados y acordes a los requerimientos de 
los diferentes Planes y Programas de Estudio

$972,000.00 $1,007,600.00 $1,979,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.1

Adquisición de 30 equipo de cómputo de 
escritorio para los servicios del 
laboratorio de LCI

4 30 $18,000.00 $540,000.00 30 $18,000.00 $540,000.00 $1,080,000.00

R
1.1.2.2

Adquisición de impresora láser 4 0 $0.00 $0.00 1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

R
1.1.2.3

Adquisición de paquete de 60 licencias 
de software IBM SPSS STATICS, 40 en 
linea y 20 en sitio

2 60 $7,200.00 $432,000.00 60 $7,310.00 $438,600.00 $870,600.00

R
1.1.2.4

Adquisición de 20 reguladores de voltaje 
no break

4 0 $0.00 $0.00 20 $1,000.00 $20,000.00 $20,000.00

Totales: $972,000.00 $1,007,600.00 $1,979,600.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.3    

Dotar a la Biblioteca Campus Nogales de Centro de Acceso a la Información 
para Discapacitados y Débiles Visuales (CAIDIV) que permita el uso de los 
sistemas de información para estudiantes con capacidades especiales que 
contribuyan a su formación académica y profesional; así como actualizar el 
equipo de impresión del CAIDIV en Hermosillo.

$375,000.00 $60,000.00 $435,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.3.1

Adquisición de Software Jaws para 
Windows

5 1 $30,000.00 $30,000.00 0 $0.00 $0.00 $30,000.00

R
1.1.3.2

Adquisición de Software Open Book 5 1 $30,000.00 $30,000.00 0 $0.00 $0.00 $30,000.00

R
1.1.3.3

Adquisición de 2 Impresoras Braille 4 2 $150,000.00 $300,000.00 0 $0.00 $0.00 $300,000.00

R
1.1.3.4

Adquisición 1 scanner HP scanjet Pro 4500 4 1 $15,000.00 $15,000.00 0 $0.00 $0.00 $15,000.00

R
1.1.3.5

Adquisición de 1 traductor Braille Duxburi 4 0 $0.00 $0.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00

R
1.1.3.6

Adquisición de 100 galones de pegamento 
blanco para pegado de cartón, papel 
ledger y percalina

3 0 $0.00 $0.00 100 $300.00 $30,000.00 $30,000.00

Totales: $375,000.00 $60,000.00 $435,000.00
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Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.2   

Incrementar y mejorar la administración y 
seguridad de servicios de red y la cobertura de 
conectividad inalambrica de los 6 campus 
universitarios

6 6 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $7,000,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.1    
Incrementar y mejorar la administración y seguridad de servicios de red y 
aumentar/renovar la cobertura de conectividad de las tres unidades regionales 
en los seis campus universitarios

$1,930,000.00 $2,400,000.00 $4,330,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.1

Adquisición de equipo especializado en la gestión de 
servicios críticos de conectividad y seguridad 
perimetral (DNS, DHCP, NTP, IPAM,Filtrado de 
contenidos, Ddos, Antispam y administración de 
ancho de banda) para la operación básica en la 
infraestructura de red de datos y voz

4 2 $750,000.00 $1,500,000.00 2 $1,200,000.00 $2,400,000.00 $3,900,000.00

R
1.2.1.2

Adquisición de software de monitoreo de servicios de 
red y licencias de funcionamiento

5 1 $140,000.00 $140,000.00 0 $0.00 $0.00 $140,000.00

R
1.2.1.3

Materiales para instalación de equipo activo y 
cableado estructurado (fibra optica, cable UTP, jack, 
escalerilla, patch panel, patch cord)

3 1 $90,000.00 $90,000.00 0 $0.00 $0.00 $90,000.00

R
1.2.1.4

Licenciamiento para equipo de gestión de servicios 
críticos de seguridad y conectividad

2 1 $200,000.00 $200,000.00 0 $0.00 $0.00 $200,000.00

Totales: $1,930,000.00 $2,400,000.00 $4,330,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.2     Renovación de infraestructura de conectividad $670,000.00 $0.00 $670,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.2.1

Adquisición de equipo de conectivdad en nodos 
secundarios de la red universitaria

4 3 $190,000.00 $570,000.00 0 $0.00 $0.00 $570,000.00

R
1.2.2.2

Adquisición de materiales para instalación de equipo 
activo y cableado estructurado (fibra optica, cable UTP, 
jack, escalerilla, patch panel, patch cord)

3 1 $100,000.00 $100,000.00 0 $0.00 $0.00 $100,000.00

Totales: $670,000.00 $0.00 $670,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.3     Mantenimiento a la infraestructura general de redes y/o conectividad $900,000.00 $1,100,000.00 $2,000,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.3.1

Pago de capacitación y asesoría nacional e 
internacional (incluyendo transporte, hospedaje, 
alimentación, inscripción) a ingenieros en administración 
TI y actualización en las tecnologías de acceso, 
seguridad, routeo, administración de servicios de red, 
comunicaciones unificadas, entre otros

2 5 $30,000.00 $150,000.00 0 $0.00 $0.00 $150,000.00

R
1.2.3.2

Pago de polizas de mantenimiento del equipamiento de 
centro de datos y telecomunicaciones

2 1 $750,000.00 $750,000.00 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,850,000.00

Totales: $900,000.00 $1,100,000.00 $2,000,000.00
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Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.3   

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y 
capacitación académica que soporte la creación 
y operación de (1) un centro de producción de 
audio y vídeo que apoye el diseño e 
implementación de cursos a distancias y 
semipresenciales.

1 1 $505,800.00 $448,000.00 $953,800.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.3.1    

Fortalecer calidad y competitividad de los PE a través la formación de cuadros 
básicos de docentes y capacitadores en materia de diseño curricular y el 
sistema SATCA, modelos de educación a distancia, semi presencial y 
presencial orientados a los criterios de internacionalización, flexibilidad e 
integralidad del modelo educativo de la Universidad.

$262,800.00 $235,000.00 $497,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.1.1

Pago de honorarios de instructor para la formación de 
cuadros básicos docentes y capacitadores para el apoyo 
en el diseño e implementación del sistema SATCA.

1 1 $16,800.00 $16,800.00 0 $0.00 $0.00 $16,800.00

R
1.3.1.2

Pago de honorarios de asesoría externa especializada 
para la capacitación y acompañamiento de cuadros 
básicos docentes para el diseño e implmentación de 
componentes normativos y metodológicos del modelo 
educativo de la Universidad

1 1 $90,000.00 $90,000.00 0 $0.00 $0.00 $90,000.00

R
1.3.1.3

Pago de honorarios de asesoría especializada para la 
capacitacion y acompañamiento cuadros básicos docentes 
para el diseño de componentes normativos y 
metodológicos del modelo educativo de la Universidad en 
la modalidad educación a distancia.

1 1 $100,000.00 $100,000.00 0 $0.00 $0.00 $100,000.00

R
1.3.1.4

Pago de honorarios de asesoría externa especializada 
para la capacitación y acompañamiento de cuadros 
básicos docentes para la evaluación y toma de decisiones 
de los componentes normativos y metodológicos del 
modelo educativo de la universidad de Sonora.

1 0 $0.00 $0.00 1 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00

R
1.3.1.5

Pago de honorarios de instructor para la formación de 
cuadros básicos docentes para la elaboración de 
proyectos de desarrollo curricular en el marco del modelo 
educativo de la Universidad de Sonora

1 0 $0.00 $0.00 1 $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00

R
1.3.1.6

Adquisición de MacBook Air de 13 pulgadas Procesador 
de 1.8 GHz Almacenamiento de 128 GB para apoyo de 
funciones de diseño y organización de materiales

4 2 $28,000.00 $56,000.00 0 $0.00 $0.00 $56,000.00

Totales: $262,800.00 $235,000.00 $497,800.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.3.2    

Renovar la infraestructura y equipo tecnológico que soporta las actividades de 
la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa orientadas al 
fortalecimiento del modelo educativo de la Universidad de Sonora, a través de 
conformación de un centro de producción de audio y video que apoye el diseño 
e implementación de cursos a distancia y semi presencial.

$243,000.00 $213,000.00 $456,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.2.1

Adquisición de equipo portátil de video, cámara 
para videoconferencias en salas chicas de 360 
grados.

4 1 $16,000.00 $16,000.00 0 $0.00 $0.00 $16,000.00

R
1.3.2.2

Adquisición de equipo portatil de video: cámara 
fotográfica y de video y sus accesorios (lente para 
cámaras y sistema inalámbrico de micrófono)

4 1 $120,000.00 $120,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $150,000.00

R
1.3.2.3

Adquisición de software Adobe 3 1 $12,000.00 $12,000.00 1 $12,000.00 $12,000.00 $24,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.2.4

Adquisición de software Camtasia 3 1 $6,000.00 $6,000.00 0 $0.00 $0.00 $6,000.00

R
1.3.2.5

Adquisición de equipo de computo de escrito para 
centro de producción audiovisual

4 1 $57,000.00 $57,000.00 2 $57,000.00 $114,000.00 $171,000.00

R
1.3.2.6

Adquisición de equipo de Almacenamiento de 
datos para centro de producción audiovisual WD 
My coud Expert series

4 1 $32,000.00 $32,000.00 0 $0.00 $0.00 $32,000.00

R
1.3.2.7

Equipo de cómputo de escritorio para salas 
polivalentes de impartición de cursos y usos 
múltiples

4 0 $0.00 $0.00 3 $19,000.00 $57,000.00 $57,000.00

Totales: $243,000.00 $213,000.00 $456,000.00

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 2   

Fortalecer la formación integral de los estudiantes y fomentar la calidad, pertinencia e 
internacionalización de los PE de las DES, a través de apoyar la movilidad estudiantil nacional 
e internacional, consolidar los intercambios con las IES del país y del extranjero, impulsar la 
formación artística y la cultura emprendedora de los estudiantes, y promover la evaluación 
externa de estudiantes y egresados con los instrumentos diseñados por el CENEVAL

$6,654,700.00 $10,267,900.00 $16,922,600.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.1   

Promover acciones para el fortalecimiento de la 
calidad de los programas educativos de 
licenciatura, mediante la evaluación externa con 
resultados satisfactorios en al menos 57% de los 
sustentantes que apliquen exámenes de 
CENEVAL

57 57 $1,505,000.00 $1,505,000.00 $3,010,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.1    
Apoyar a estudiantes y egresados con el pago de exámenes de egreso y 
acreditación de licenciatura de CENEVAL.

$1,155,000.00 $1,155,000.00 $2,310,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.1.1

Pago de 1100 fichas de 
EGEL y EGAL

2 1,100 $1,050.00 $1,155,000.00 1,100 $1,050.00 $1,155,000.00 $2,310,000.00

Totales: $1,155,000.00 $1,155,000.00 $2,310,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.2    
Realizar de cursos-taller para la elaboración de reactivos para exámenes 
departamentales de licenciatura con metodología de CENEVAL

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

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.2.1

Pago de honorarios y viáticos (traslado, 
hospedaje, alimentación) para instructor 
(a)

2 6 $40,000.00 $240,000.00 6 $40,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Totales: $240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.3    
Apoyar la asistencia de académicos miembros de los Comitésdel CENEVAL a 
reuniones nacionales.

$110,000.00 $110,000.00 $220,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.3.1

Pago de Boletos de Avión redondo 
para miembros de los comités 
CENEVAL

2 20 $5,500.00 $110,000.00 20 $5,500.00 $110,000.00 $220,000.00

Totales: $110,000.00 $110,000.00 $220,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.2   

Apoyar la movilidad nacional e internacional de 
119 estudiantes en el año 2018 y 222 estudiantes 
en en el año 2019 e impulsar la 
internacionalización de la institución mediante la 
presencia en 3 eventos internacionales.

119 222 $4,647,200.00 $8,260,400.00 $12,907,600.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.2.1    
Enviar estudiantes para participar en programas de movilidad nacional e 
Internacional con reconocimiento académico

$4,315,000.00 $7,850,000.00 $12,165,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.1.1

Apoyo para transportación y manutención a 60 
estudiantes de licenciatura que participan en estancias 
nacionales con reconocimiento de créditos con duración 
de 4 a 6 meses en IES del país.

2 60 $25,000.00 $1,500,000.00 117 $25,000.00 $2,925,000.00 $4,425,000.00

R
2.2.1.2

Apoyo para transportación y manutención a 42 
estudiantes de licenciatura que participan en estancias 
internacionales a países hispanohablantes excepto 
España con reconocimiento de créditos con duración de 
4 a 6 meses mediante convenios directos y redes de 
colaboración.

2 42 $40,000.00 $1,680,000.00 50 $40,000.00 $2,000,000.00 $3,680,000.00

R
2.2.1.3

Apoyo para transportación y manutención a estudiantes 
de licenciatura que participan en estancias 
internacionales a España con reconocimiento de 
créditos con duración de 4 a 6 meses mediatne 
convenios directos y redes de colaboración.

2 0 $0.00 $0.00 30 $45,000.00 $1,350,000.00 $1,350,000.00

R
2.2.1.4

Apoyo para transportación y manutención a 12 
estudiantes de licenciatura que participan en estancias 
internacionales a países no hispanohablantes con 
reconocimiento de créditos con duración de 4 a 6 
meses mediante convenios directos y redes de 
colaboración.

2 12 $55,000.00 $660,000.00 20 $55,000.00 $1,100,000.00 $1,760,000.00

R
2.2.1.5

Apoyo para estudantes de licenciatura que participan en 
programas de verano de investigación internacionales 
estratégicos con reconocimiento de créditos.

2 5 $95,000.00 $475,000.00 5 $95,000.00 $475,000.00 $950,000.00

Totales: $4,315,000.00 $7,850,000.00 $12,165,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.2.2    
Coadyuvar en la consecución de trabajos de colaboración de académicos y 
estudiantes, desarrollo de competencias y fortalecimiento e incremento de 
redes de colaboración.

$332,200.00 $410,400.00 $742,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.2.1

Pago de inscripción y viáticos (traslado, hospedaje y 
alimentación) para participar en talleres de 
internacionalización en el marco de Conferencia 
Internacional ANUIES

2 4 $19,000.00 $76,000.00 4 $20,000.00 $80,000.00 $156,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.2.2

Pago de inscripción para participación en el Diplomado 
en Internacionalización de la Educación Superior (OUI-
COLAM) on-line.

2 4 $28,550.00 $114,200.00 0 $0.00 $0.00 $114,200.00

R
2.2.2.3

Pago de inscripción y viáticos (traslado, hospedaje y 
alimentación) para asistir a la Feria Internacional de 
Educación NAFSA

2 4 $35,500.00 $142,000.00 4 $37,600.00 $150,400.00 $292,400.00

R
2.2.2.4

Pago de inscripción y viáticos (traslado, alimentación y 
hospedaje) para participar en la Conferencia CAEI

2 0 $0.00 $0.00 4 $45,000.00 $180,000.00 $180,000.00

Totales: $332,200.00 $410,400.00 $742,600.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.3   

Fortalecer la formación integral del estudiante a 
través de 60 eventos de capacitación en temas 
artísticos y cultura emprendedora en las tres 
unidades regionales.

60 60 $502,500.00 $502,500.00 $1,005,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.3.1    
Impulsar un programa de formación de público para las artes en la comunidad 
estudiantil.

$375,000.00 $375,000.00 $750,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.1.1

Pago de honorarios para instructores de los 
talleres de apreciación de las artes, dirigido a 
estudiantes.

1 15 $10,000.00 $150,000.00 15 $10,000.00 $150,000.00 $300,000.00

R
2.3.1.2

Pago de viáticos (alimentación, hospedaje y 
traslado) para conferencistas del Programa 
Conferencias 'Grandes maestros del arte 
mexicano)

1 5 $20,000.00 $100,000.00 5 $20,000.00 $100,000.00 $200,000.00

R
2.3.1.3

Pago de honorarios para instructores que 
participaran en el Festival de apreciación de artes 
escénicas

1 5 $15,000.00 $75,000.00 5 $15,000.00 $75,000.00 $150,000.00

R
2.3.1.4

Pago de honorarios para instructores de las 
visitas guiadas a galerías y museos

1 20 $2,500.00 $50,000.00 20 $2,500.00 $50,000.00 $100,000.00

Totales: $375,000.00 $375,000.00 $750,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.3.2    
Robustecer la cultura del emprendimiento e incubación en la población 
estudiantil.

$127,500.00 $127,500.00 $255,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.2.1

Pago de viáticos (traslado, alimentación y hospedaje) para 
estudiantes destacados con proyectos e ideas de 
emprendedurismo en asistencia a la Cd. de México a la 
Semana Nacional del Emprendedor que cada año convoca el 
INADEM de la Secretaría de Economía.

2 15 $8,500.00 $127,500.00 15 $8,500.00 $127,500.00 $255,000.00

Totales: $127,500.00 $127,500.00 $255,000.00
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Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 3   

Fortalecer la vinculación de la institución con los sectores productivo, social y gubernamental, 
para contribuir a la formación integral del estudiante, mejorar su empleabilidad y capacidad 
emprendedora, y como generadora de ingresos propios, a través de la diversificación de la 
educación continua, el refuerzo de proyectos de colaboración con sectores productivos y la 
mejora de los servicios profesionales que brinda la Institución.

$1,765,800.00 $1,646,200.00 $3,412,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.1   

Fortalecer la vinculación académica generadora 
de ingresos propios, a través 4 programas 
institucionales: educación continua, proyectos de 
colaboración con sectores productivos a través 
de OTTC, ecosistema de innovación Sonora y 
servicios de laboratorio y profesionales que se 
brinda a la sociedad.

4 4 $804,000.00 $804,000.00 $1,608,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.1    

Diversificación educación continua con registro de UNISON como entidad 
evaluadora y certificadora de competencias, registro de cursos con estándares 
en beneficio de empleabilidad de los estudiantes; registro de estándares de 
competencia en apoyo a proyecto de vinculación con municipios (competencias 
en archivos y en evaluación) y cursos y registro de estándares para sectores 
estratégicos.

$250,500.00 $250,500.00 $501,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.1.1

Pago de Honorario y viáticos ( transporte Aéreo, hospedaje y 
alimentación) del instructor para el taller de preparación de 
Certificación en Estándares de Competencia Laboral Archivísticos, 
donde participaran 20 personal administrativo encargado de 
archivo.

2 1 $83,500.00 $83,500.00 1 $83,500.00 $83,500.00 $167,000.00

R
3.1.1.2

Pago de Honorarios y viáticos (transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación) del instructor para el taller de preparación de 
Certificación en Estándares de Competencia Laboral Para 
Incubadoras, donde participaran docentes y personal 
administrativos.

2 1 $83,500.00 $83,500.00 1 $83,500.00 $83,500.00 $167,000.00

R
3.1.1.3

Pago de Honorarios y viáticos (transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación) del instructor para el taller de preparación de 
Certificación en Estándares de Competencia Laboral en áreas de 
Ingeniería, Comunicación, Económica administrativas, Biológicas y 
de la Salud, donde participaran 30-40 docentes y estudiantes, para 
su reproducción entre alumnos/maestros

2 1 $83,500.00 $83,500.00 1 $83,500.00 $83,500.00 $167,000.00

Totales: $250,500.00 $250,500.00 $501,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.2    
Refuerzo de proyectos de colaboración con sectores productivos a través de 
OTTC y del ecosistema de innovación Sonora. Foro bienal multidisciplinario 
sobre áreas estratégicas para el desarrollo de la región

$252,000.00 $252,000.00 $504,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.2.1

Servicios de asesoría y consultoría especializados en la 
elaboración de modelos y planes de negocios del portafolio 
de patentes de la Universidad de Sonora (5 modelos y planes 
de negocio en 2018 y 6 en 2019

2 1 $50,000.00 $50,000.00 1 $50,000.00 $50,000.00 $100,000.00

R
3.1.2.2

Integración de un portafolio de patentes (Gestión de 14 
Solicitudes de patentes para el 2018 y de 14 para el 2019, 
ante el IMPI) (Nota: c/u $4,381.30)

2 14 $4,500.00 $63,000.00 14 $4,500.00 $63,000.00 $126,000.00

R
3.1.2.3

Servicios de asesoría y consultaría especializados en la 
elaboración de modelos y planes de negocios de proyectos 
emprendedores incluidos en la incubadora de empresas de la 
Universidad de Sonora (5 modelos y planes de negocio en 
2018 y 5 en 2019)

2 1 $30,000.00 $30,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.2.4

Servicios especializados de fabricación de prototipos de 
proyectos emprendedores incubados de Sonora (5 prototipos 
en 2018 y 5 en 2019)

2 1 $49,000.00 $49,000.00 1 $49,000.00 $49,000.00 $98,000.00

R
3.1.2.5

Mantenimiento del portafolio de patentes (expedición de título 
de patente y primeros 5 años de protección, exámenes de 
fondo)

2 10 $6,000.00 $60,000.00 10 $6,000.00 $60,000.00 $120,000.00

Totales: $252,000.00 $252,000.00 $504,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.3    
Programa de la mejora de los servicios de laboratorio y profesionales que se 
brinda a la sociedad

$301,500.00 $301,500.00 $603,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.3.1

Pago de honorarios para Capacitación, entrenamiento y 
consultaría para responsables de laboratorios de servicios 
tecnológicos universitarios para el acreditación de pruebas 
de laboratorio con la entidad mexicana de acreditación

1 1 $26,500.00 $26,500.00 1 $26,500.00 $26,500.00 $53,000.00

R
3.1.3.2

Pago de honorarios para el proceso de acreditación de la 
pruebas de laboratorios de metrología, civil e ingeniería 
química, con la entidad mexicana de acreditación (ema.a.c.)

1 1 $225,000.00 $225,000.00 1 $225,000.00 $225,000.00 $450,000.00

R
3.1.3.3

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 por unidad regional Norte y Sur

1 2 $12,500.00 $25,000.00 2 $12,500.00 $25,000.00 $50,000.00

R
3.1.3.4

Viáticos para la realización del Programa 'La Universidad 
en la Comunidad Urbana' en colonias de las localidades 
donde se ubican planteles de las unidades. Donde 
participan 20 estudiantes y tres maestros

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

Totales: $301,500.00 $301,500.00 $603,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.2   

Conocer, a través de 3 estudios, la valoración y 
opinión que los egresados, empleadores y 
sociedad tienen respecto a varios tópicos que 
permitan evaluar la pertinencia de los programas 
académicos y sus contenidos, así como la 
calidad de los productos y servicios que la 
Institución ofrece y retroalimentar los proceso de 
reforma curricular.

3 3 $459,800.00 $340,200.00 $800,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.1    
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.

$267,500.00 $166,000.00 $433,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.1.1

Honorarios a encuestadores por levantamiento de la encuesta de 
egresados de licenciatura. 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.

1 1 $224,000.00 $224,000.00 1 $128,000.00 $128,000.00 $352,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.1.2

Impresión del documento 'Estudio de egresados de licenciatura 
2018 y 2019'

2 1 $43,500.00 $43,500.00 1 $38,000.00 $38,000.00 $81,500.00

Totales: $267,500.00 $166,000.00 $433,500.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.2    
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.

$95,700.00 $77,600.00 $173,300.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.2.1

Honorarios a encuestadores por levantamiento de la encuesta de 
egresados de posgrado. 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

1 1 $64,000.00 $64,000.00 1 $49,600.00 $49,600.00 $113,600.00

R
3.2.2.2

Impresión del documento 'Estudio de egresados de posgrado 2018 y 
2019'

2 1 $31,700.00 $31,700.00 1 $28,000.00 $28,000.00 $59,700.00

Totales: $95,700.00 $77,600.00 $173,300.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.3    
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).

$96,600.00 $96,600.00 $193,200.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.3.1

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.

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

R
3.2.3.2

Impresión del documento 'Estudio de Opinión de la Sociedad 
2018 y 2019'

2 1 $11,600.00 $11,600.00 1 $11,600.00 $11,600.00 $23,200.00

Totales: $96,600.00 $96,600.00 $193,200.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.3   

Promover 11 actividades de vinculación y 
capacitación que contribuyan al desarrollo de 
estrategias que apoyen la formación integral y 
profesional del estudiante en las tres unidades 
regionales.

11 11 $502,000.00 $502,000.00 $1,004,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.1    
Organizar 2 eventos de Vinculación que permita analizar la organización, 
desarrollo y seguimiento de actividades de servicio social universitario, práctica 
profesional en beneficio estudiantil.

$70,000.00 $70,000.00 $140,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.1.1

Pago de instructor y viáticos (traslado, hospedaje y 
alimentación) para impartir dos cursos de capacitación 
referentes a desarrollo y seguimiento de actividades de 
servicio social, prácticas profesionales

2 2 $35,000.00 $70,000.00 2 $35,000.00 $70,000.00 $140,000.00

Totales: $70,000.00 $70,000.00 $140,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.2    
Organizar 3 eventos en línea de capacitación y vinculación con asociaciones 
civiles sobre el tema de adicciones en beneficio de la comunidad estudiantil

$180,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.2.1

Pago de instructor y viáticos (traslado, 
hospedaje y alimentación) para impartir tres 
cursos de capacitación referentes a adicciones

2 3 $60,000.00 $180,000.00 3 $60,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Totales: $180,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.3    
Organizar 6 eventos de capacitación y vinculación interna que permita generar 
estrategias para el buen ejercicio de la función tutorial

$252,000.00 $252,000.00 $504,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.3.1

Pago de instructor y viáticos (traslado, hospedaje 
y alimentación) para impartir 6 cursos de 
capacitación referentes al ejercicio de la función 
tutorial

2 6 $42,000.00 $252,000.00 6 $42,000.00 $252,000.00 $504,000.00

Totales: $252,000.00 $252,000.00 $504,000.00

Calendarización

Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Enero 2018 $181,000.00 Enero 2019 $7,925,000.00

Febrero 2018 $116,500.00 Febrero 2019 $35,500.00

Marzo 2018 $2,127,500.00 Marzo 2019 $2,220,500.00

Abril 2018 $204,000.00 Abril 2019 $268,000.00

Mayo 2018 $4,722,500.00 Mayo 2019 $323,900.00

Junio 2018 $4,108,000.00 Junio 2019 $4,171,600.00

Julio 2018 $0.00 Julio 2019 $252,000.00

Agosto 2018 $75,050.00 Agosto 2019 $95,050.00

Septiembre 2018 $1,076,000.00 Septiembre 2019 $501,000.00

Octubre 2018 $466,000.00 Octubre 2019 $470,000.00
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Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Noviembre 2018 $125,000.00 Noviembre 2019 $125,000.00

Diciembre 2018 $1,426,800.00 Diciembre 2019 $1,680,200.00

Total 2018 $14,628,350.00 Total 2019 $18,067,750.00

Firma del Responsable

Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri
Secretaria General Académica
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