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INDICADORES DE PROYECTOS 
 
ACADÉMICO 
Por ser el indicador “índice de deserción”, este es logra su objetivo disminuyendo su avance. Por un error de captura 
involuntario, se clasificó como “ascendente”; por naturaleza del indicador es “descendente”, por ello se ve reflejado en 
semáforo amarillo. 
ACADÉMICO 2 
Por ser el indicador “índice de deserción”, este es logra su objetivo disminuyendo su avance. Por un error de captura 
involuntario, se clasificó como “ascendente”; por naturaleza del indicador es “descendente”, por ello se ve reflejado en 
semáforo amarillo. 
. 

 
 
PROGRAMAS FEDERALES 
  
PRODEP 
Derivado de los programa Federales en los que aplica la Universidad, en el año 2014 se aplicó para el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)  el cual se acepta la solicitud para los maestros: Laura Ceniceros Acuña, 
Pedro Alexander Ayón Nuñez y Santos Solis Barraza por una cantidad de $ 110,000.00. Cabe mencionar que de esta 
cantidad solo se ha recibido $ 50,000.00 correspondientes a la Mtra. Laura Ceniceros Acuña, quedándole por ejercer 
en este ejercicio la cantidad de $ 1,189.00. La cantidad restante de $ 60,000.00 se depositara en los próximos meses. 
Afectado las siguientes partida: 
 
PARTIDAS 
 
2000 materiales y suministros  
 
21501 Material para Información.- Por saldo en recurso PRODEP se afecta esta partida por la cantidad $ 2,189.00 de 
los cuales corresponde a Laura Ceniceros Acuña $ 1,189.00 y $ 1,000.00 correspondiente a Santos Solis Barraza.  
 
24601 Material eléctrico y electrónico.- Por saldo en recurso PRODEP, se afecta esta partida por la cantidad de 
$15,000.00 que corresponde am Pedro Alexander Ayón Nuñez 
 
3000 Servicios Generales 
 
37201 Pasajes terrestres.- Por saldo en recurso PRODEP, se afecta esta partida por la cantidad de $ 1,000.00 que 
corresponde a Santos Solis Barraza. 
 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51101 Mobiliario.- Por saldo en recurso PRODEP, se afecta esta partida por la cantidad de $ 8,000.00 que corresponde 
a Santos Solis Barraza. 
 
51501 Bienes informáticos.- Por saldo en recurso PRODEP, se afecta esta partida por la cantidad de $ 35,000.00 de 
los cuales $ 15,000.00 corresponde a Pedro Alexander Ayón Nuñez y $ 20,000.00 a Santos Solis Barraza. 
 
PRODEP 2015 
Derivado de los programa Federales en los que aplica la Universidad, en este año se aplica para el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2015. Los maestros que aplicaron en esta convocatoria son los siguientes:  
Guzman Azuela Ericka Andrea por la cantidad de $ 205,587.00, Linarez Plascencia Gildardo por la cantidad de  
$376,587.00, Rodríguez Valenzuela Brenda por la cantidad de $ 137,800.00 y Soto Luzania Xóchitl por la cantidad de   
$30,000.00. El monto total por el que se está participando es de $ 749,974.00 
Afectado las siguientes partida: 
 
PARTIDAS 
2000 materiales y suministros 
 
21101: Materiales, útiles y menores de oficina: se ve afectada por la cantidad de $ 50,000.00 
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21701: Materiales educativos: se afectada por la cantidad de $ 10,000.00 
 
29401: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicas de la información: se afectada por la 
cantidad de $ 80,000.00 
 
3000 Servicios Generales 
 
37501: Viáticos en el país: Se ve afectada por la cantidad de $ 70,000.00 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS 
4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas. 
 
43901: Subsidio para capacitación y beca: Se ve afectada la siguiente partida por la cantidad de $ 203,974.00 
 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles 
 
51501 Bienes informáticos.- Se ve afectada la siguiente partida por la cantidad de $ 69,000.00 
 
51902 Mobiliario y equipo para escuela, laboratorios y talleres: Se ve afectada la siguiente partida por la cantidad de 
$206,000.00 
 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales: Se ve afectara la siguiente partida por la cantidad de $ 65,000.00 
 
 
 
PROFOCIE 
En el año de 2014 se aplica para para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE) recibiendo por este programa la cantidad de $ 1,429,600.00, cebe mencionar que queda por ejercer en 
este ejercicio la cantidad de $ 1,106.015.00. 
 
Afectado las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS 
 
2000 materiales y suministros  
 
21701 Materiales Educativos.- Por saldo en recursos PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de $258,031.00  
 
3000 Servicios Generales 
 
33401 Servicios de capacitación.- Por saldo en Recurso PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de 
$112,476.00 
 

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51902 Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres.- Por saldo en Recurso PROFOCIE, se afecta esta 
partida por la cantidad de $ 718,408.00 
 
59101 Software-. Por saldo en Recurso PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de $ 17,100.00 
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PROFOCIE 2014-2015 
En el año de 2015 se aplica para para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(PROFOCIE 2014-2015) autorizando la cantidad de $ 1,733,866.00 cabe mencionar que a esta fecha no se ha recibido 
el deposito del programa. 
 
Afectado las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS 
 
2000 materiales y suministros  
 
21701 Materiales Educativos.- Por saldo en recursos PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de $5,000.00  
 
 
3000 Servicios Generales 
 
33401 Servicios de Capacitación.- Por saldo en Recurso PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de 
$365,000.00 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51501 Bienes Informáticos.- Por saldo en Recurso PROFOCIE, se afecta esta partida por la cantidad de $ 1,363,866.00 
 
 
 
ProExOEES 
 
Se aplica para para el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 
(ProExOEES) para el ejercicio 2015, por una cantidad de $ 10,156,423.00.  
Cabe mencionar que este programa no se ha autorizado, por lo cual no se ha recibido cantidad alguna. 
De ser aceptado el proyecto en el cual se está participando, las partidas que sufrirían modificación serían las siguientes:    
 
 
PARTIDAS 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51902 Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres.- En caso de que sea aceptado el proyecto en el que 
se aplica para el programa ProExOEES la cantidad que recibiría esta es por $ 8,529,423.00 
 
51501 Bienes informáticos.- En caso de que sea aceptado el proyecto en el que se aplica para el programa ProExOEES 
la cantidad que recibiría esta es por $ 300,000.00 
 
 
59101 Software-. En caso de que sea aceptado el proyecto en el que se aplica para el programa ProExOEES la cantidad 
que recibiría esta es por $1,327,000.00 
 
 
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
En el año 2014 se solicitó autorización ante Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora mediante el oficio                                  
No. R22/2014, para el uso de remanentes 2013 por un monto de $ 191,348.00, solicitud autorizada mediante el oficio                               
No. 22.02/337/2014, y presentada ante la Junta de Consejo el día 03 de diciembre de 2014. Cabe mencionar que de 
este monto solo se ha ejercido la cantidad de $ 27,500.00 quedando por ejercer en este ejercicio $ 163,848.00. 
Esta cantidad se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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PARTIDAS 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51901 Equipo de Administración.- Por autorización mediante el oficio No. 22.02/337/2014 emitido por Oficialía Mayor 
para ejercer remanentes del ejercicio 2013, esta partida se mira afecta por la cantidad de $ 43,848.00 
 
54101 Automóviles y Camiones.- Por autorización mediante el oficio No. 22.02/337/2014 emitido por Oficialía Mayor 
para ejercer remanentes del ejercicio 2013, esta partida se mira afecta por la cantidad de $ 120,000.00 
 
 
En el presente año se solicitó autorización ante la Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa CGUT y P 
mediante el oficio R061/2015 para el uso de remanentes de los ejercicios 2013 y 2014, solicitud autorizada mediante 
el oficio No. 514.3/073/15 y presentada ante la junta de consejo el día 11 de marzo de 2015. La cantidad se encuentra 
distribuida de la siguiente manera. 
 
PARTIDAS 
 
2000 materiales y suministros. 
 
21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 7, 976.16 
 
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías.- Se afecta esta partida por la cantidad 
de $ 18,606.00 
 
 
 
3000 Servicios Generales. 
 
33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.-. Se afecta esta partida por la cantidad de 
$139,200.00 
 
33301 Servicio de Informática.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 26,238.59 
 
34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Finanzas.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 22,883.88 
 
35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 130,515.00 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
51501 Bienes informáticos.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 291,002.20 
 
51901 Equipo de Administración.- Se afecta esta partida por la cantidad de $ 60,632.04 
 
 
En el presente año se solicitó autorización ante la Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa CGUT y P 
mediante el oficio R492/2015 para el uso de fondo de contingencias por un monto de $152,285.00, solicitud autorizada 
mediante el oficio No. 514.3.443/2015 y presentada ante la 3ra. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de esta 
Universidad. La cantidad se encuentra distribuida de la siguiente manera. 
 
5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles. 
 
54101 Adquisición de Vehículo: Se afecta esta partida por la cantidad de $ 152,285.00 
 
 
 
AMPLIACIÓN DE SUBSIDIO FEDERAL 
 
Se amplía el Recurso Financiero para la Operación de la Universidad por la cantidad de $ 203,950.43, según el oficio 
No. 514.1.3186/2015 emitido por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Afectado las 
siguientes partidas. 
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PARTIDAS 
 
2000 materiales y suministros 
 
21101: Materiales, útiles y menores de oficina: se ve afectada por la cantidad de $ 25,000.00 
 
21201: Materiales y útiles de impresión y reproducción: Se ve afectada por la cantidad de $ 106,000.00 
 
21601: Materiales de limpieza: Se ve afectada por la cantidad de: $ 33,500.00 
 
22101: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones: $ 30,000.00 
 
22106: Adquisición de agua potable: Se ve afectada por la cantidad de $ 5,340.00 
 
27101: Vestuarios y uniformes: Se fe afectada por la cantidad de $ 4,110.43 
 
 
AUMENTO DE INGRESOS PROPIOS 2015 
 
Se amplían los Ingresos Propios por la cantidad de $ 1, 000,317.00 Afectado las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS 
 
 
1000 Servicios Personales: 
 
14106: Otras prestaciones de seguridad social: Se ve afectada por la cantidad de $ 505,447.57 
 
12201: Sueldo base al personal eventual: Se ve afectada por la cantidad de $ 25,862.12 
 
 
2000 materiales y suministros 
 
21701: Materiales educativos: Se ve afectada por la cantidad de $ 63,356.18 
 
21802: Emisión de licencia de conducir: Se ve afectada por la cantidad de $ 1,177.00 
 
22106: Adquisición de agua potable: Se ve afectada por la cantidad de $ 5,340.00 
 
26101: Combustibles: Se ve afectada por la cantidad de $ 103,482.00 
 
27101: Vestuarios y Uniformes: Se ve afectada por la cantidad de $ 11,448.49 
 
29401: Equipos de cómputo y tecnologías de la información: Se ve afectada por la cantidad de $ 175,000.00  
 
29601: Equipo de transporte: Se ve afectada por la cantidad de $ 3,988.64 
 
 
4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 
 
43901: Subsidios para capacitación y becas: Se ve afectada por la cantidad de $ 8,700.00 
 
 
5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
54101: Automóviles y camiones: Se ve afectada por la cantidad de $ 98,515.00 
 


