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Fecha de actualización:

31 DE MARZO DE 2015
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCÍA SALINAS"

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2014.

Trimestre

1er.

Ejercicio Fiscal
Reportado

2014

Nombre del Proyecto General: "Compromiso de la UAZ con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para alcanzar la meta del 40% de cobertura en Educación Superior en el Estado de
Zacatecas y garantizar la calidad con equidad, para fortalecer el presente y futuro de nuestro país”.

Documento de Pago

No. Acción

Tipo de Documento de Pago

R.F.C.

No. de Folio

CONVENIO sub/agro/obra-02-15

UAZ-680906NI4

sub/agro/obra-02-15

3.1.2. Odontologia

FACTURA

STO120411GS0

34

1. EQUIPAMIENTO

3.1.2. Odontologia

FACTURA

STO120411GS0

34

3.1.2. Ciencias biológicas

FACTURA

LTI960220FP5

3.1.2. Ciencias biológicas

FACTURA

LTI960220FP5

3.1.1 Agronomía

Obra (Construcción) y Bienes por
Adquirir

Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos

Objeto de Gasto

Descripción de Obra (Construcción) y
Bienes en Documento de Pago

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO
4. CONSTRUCCIÓN DE SUELOS, AGUA Y PLANTA. UNIDAD
ACADEMICA DE AGRONOMIA. UAZ

Cantidad

Costo Unitario

Cantidad /
faltantes por
adqurir

Costo Total

300

$

7,500.00 $

2,250,000.00

UNIDADES DENTALES

7

$

172,000.00 $

1,204,000.00

1. EQUIPAMIENTO

UNIDADES DENTALES

7

$

172,000.00 $

1,203,999.97

LT65480

1. EQUIPAMIENTO

MESA DE LABORATORIO CON TODOS
SUS ACCESORIOS

1

$

482,506.04 $

482,506.04

LT65437

1. EQUIPAMIENTO

MESA DE LABORATORIO CON TODOS
SUS ACCESORIOS

1

$

138,876.36 $

138,876.36

316

$

972,882.40 $

5,279,382.37

TOTAL

Monto por
ejercer

_________________________________

________________________________________

_________________________________

____________________________________

M. EN A. EMILIO MORALES VERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO"

LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL

I. Q. ARMANDO SILVA CHÁIREZ
RECTOR

C.P. JOSÉ SAID SAMÁN ZAJUR
CONTRALOR INTERNO

NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los
informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran
el gasto específico de cada trimestre en particular.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

Elaboró: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.
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SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:

31/03/15
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas"
Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2014
(Educación Superior).

Ejercicio Fiscal
Reportado

2014

1er.

Trimestre

Nombre del Proyecto General: "Compromiso de la UAZ con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para alcanzar la meta del 40% de
cobertura en Educación Superior en el Estado de Zacatecas y garantizar la calidad con equidad, para fortalecer el presente y futuro de
nuestro país”.

Objetivo General: Consolidar la cobertura educativa del nivel superior en atención a la estrategia 3.2.3 del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, para incrementar la calidad y garantizar la cobertura al 40% en educación superior, mediante:
1. La consolidación de los programas escolarizados de licenciatura y posgrado que aún no cuentan con una generación
de egresados; 2. El fortalecimiento de los campus foráneos para ampliar la cobertura de educación superior en las
regiones y municipios de la entidad, a través de la descentralización de los PE reconocidos por su buena calidad bajo la
modalidad de la Jornada Acumulada de Fin de Semana, y brindar una mayor cobertura educativa con equidad y calidad
para fortalecer el presente y futuro de nuestro país; 3. El Incremento de la Matrícula de los PE de licenciatura
reconocidos por su buena calidad y del los PE de posgrado actualmente reconocidos en el PNPC del Conacyt; y 4.
Asegurar la calidad de los PE ya acreditados y alinear positivamente en esa perspectiva a los programas que están en
vías de evaluación, de manera que la formación profesional sea la adecuada tanto por su pertinencia social como por la
demanda laboral de la entidad y la región.
Costo total del Proyecto 2014
(Por rubro y Modalidad)

(4)
Rubro/Modalidad

Modalidad A

Modalidad B

Modalidad C

Modalidad D

Total

Obra

0.0

0.0

6,020,000.0

13,890,637.6

19,910,637.6

Equipamiento
Total

0.0
0.0

0.0
7,025,531.4
0.0 13,045,531.4

15,527,925.0
29,418,562.6

22,553,456.4
42,464,094.0
Monto Ejercido
Monto reportado en 2015
Trimestres
Monto Federal Asignado

No.

Objetivo Particular

Meta

1. Consolidar los programas
escolarizados de licenciatura y
1
posgrado que aún no cuentan con
una generación de egresado.

1.1. Incrementar la matrícula con
calidad académica de los PE de
reciente creación, con el para
obtener la acreditación al
aproximarse sus calendarios de
evaluación, y adquieran el estatus
de PE de buena calidad.

1. Consolidar los programas
escolarizados de licenciatura y
1
posgrado que aún no cuentan con
una generación de egresado.

1.1. Incrementar la matrícula con
calidad académica de los PE de
reciente creación, con el para
obtener la acreditación al
aproximarse sus calendarios de
evaluación, y adquieran el estatus
de PE de buena calidad.

2. Consolidar los campus foráneos
para ampliar la cobertura de
educación superior en las regiones y
municipios de la entidad, a través
de la descentralización de los PE
reconocidos por su buena calidad
2
bajo la modalidad de la Jornada
Acumulada de Fin de Semana, y
brindar una mayor cobertura
educativa con equidad y calidad
para fortalecer el presente y futuro
de nuestro país.

2.1. Incrementar la matrícula en los
campus foráneos, para incrementar
la cobertura en educación superior
y lograr que el estado de zacatecas
supere la media nacional.

Elaboró: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.

Monto resportado en
2014

1o.
15 de abril

2o.
15 de julio

3o.
15 de octubre

4o.
15 de enero de 2015

Monto total ejercido
en 2015

TOTAL EJERCIDO
2014

MONTO POR EJERCER

% de
Avance
del
monto
asignado

No. Acción

Acción

1.1.1.

Construir, Adecuar y dar
mantenimiento los espacios
físicos, para atender la nueva
matrícula de los PE de
Licenciatura Escolarizada de
reciente creación que no
cuentan con una generación de
egresados.

6,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,020,000.00

0%

1.1.2.

Proveer de equipamiento que
requieran los PE de reciente
creación, tanto en aulas como
en laboratorios, para el
desarrollo de sus actividades
académicas.

7,025,531.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,025,531.40

0%

2.1.1

Adecuar y dar mantenimiento a
los espacios físicos, para
atender la nueva matrícula de
los PE de Licenciatura ofertada
en los distintos campus
regionales de la UAZ.

1,480,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,480,000.00

0%

2. Consolidar los campus foráneos
para ampliar la cobertura de
educación superior en las regiones y
municipios de la entidad, a través
de la descentralización de los PE
reconocidos por su buena calidad
2
bajo la modalidad de la Jornada
Acumulada de Fin de Semana, y
brindar una mayor cobertura
educativa con equidad y calidad
para fortalecer el presente y futuro
de nuestro país.

2.1. Incrementar la matrícula en los
campus foráneos, para incrementar
la cobertura en educación superior
y lograr que el estado de zacatecas
supere la media nacional.

3

3. Incrementar la matrícula de los
Programas Educativos reconocidos
por su buena calidad.

3.1. Impulsar el crecimiento de la
matrícula en 28 programas de
licenciatura reconocidos por su
buena calidad y la de 17 programas
educativos reconocidos en el PNPC
del Conacyt.

3

3. Incrementar la matrícula de los
Programas Educativos reconocidos
por su buena calidad.

3.1. Impulsar el crecimiento de la
matrícula en 28 programas de
licenciatura reconocidos por su
buena calidad y la de 17 programas
educativos reconocidos en el PNPC
del Conacyt.

2.1.2.

Equipar la infraestructura física
de los campus foráneos
construidos con recursos del
FAM y otros fondos, para
atender la nueva matrícula de
los programas educativos que
se ofertan.

3.1.1

Ampliar y dar mantenimiento
los espacios físicos de
educación superior, para
atender la nueva matrícula de
los PE de Licenciatura y
posgrado reconocidos por su
buena calidad.

3.1.2.

502,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

502,000.00

0%

12,410,637.60

1,825,000.00 2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00 4,075,000.00 10,160,637.60 33%

Proporcionar mobiliario y equipo
para atender el incremento a la
matrícula, cuidando los
15,025,925.00
estándares de calidad que
mantengan la buena calidad de
estos programas educativos.

1,198,295.33 3,029,382.37

0.00

0.00

0.00

3,029,382.37 4,227,677.70 11,996,542.63 28%

GRAN TOTAL

42,464,094.00

3,023,295.33

5,279,382.37

0.00

0.00

0.00 5,279,382.37 8,302,677.70 37,184,711.63 20%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

__________________________
M. EN A. EMILIO MORALES VERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

_______________________________

_____________________________

LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL

I. Q. ARMANDO SILVA CHÁIREZ
RECTOR

____________________________

C.P. JOSÉ SAID SAMÁN ZAJUR
CONTRALOR INTERNO

NOTA:
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al
referido en el Convenio de colaboración correpondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

Elaboró: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.

