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Fondos Extraordinarios 2007 
Actualizado al 15 de abril de 2010 

 
Fondo para la consolidación de Universidades Públicas Estatales y con apoyo 

solidario. (Irreductible) 
 

Monto Total Asignado: $ 25,468,105.00 
 
Proyecto 1: Fortalecimiento de la Calidad de los Programas Educativos de la UA de C 
 
Objetivo: Propiciar una mayor competitividad en el mercado laboral en los estudiantes mediante el 
fortalecimiento de la currícula de los Programas Educativos de las DES. 
 
Monto Asignado: $19,778,067.00 
 

Informe Financiero: 
 

Monto 
No Concepto Descripción 

Autorizado Ejercido Comprometido Por Ejercer 

1 Irreductible 
Sueldos planta docente 
anual (85 maestros) 

$ 16,636,148.00 $ 16,636,148.00 $ 0.00 $ 0.00

2 Servicios 

Talleres de actualización 
en el ICELT y Asesoria 
para habilitar a los 
profesores en el uso de 
los centros de libre 
acceso 

720,000.00 767,784.72 0.00 -47,784.72

5 Servicios 
Conectividad en 22 
laboratorios 

1,561,919.00 1,505,568.56* 0.00 56,350.44

6 Servicios Mantenimiento de equipo 560,000.00 468,968.35 91,031.65 0.00

7 Servicios 
Licencias y software de 
apoyo a equipo de 
cómputo** 

300,000.00 310,686.53 0.00 -10,686.53

    Total $ 19,778,067.00 $ 19,689,156.16 $ 91,031.65 -$ 2,020.81 

* Este rubro tuvo un ahorro, que fue transferido para impartir el total de talleres para la habilitación de docentes en el uso de 
los centros de libre acceso y alcanzar la meta programada, así como para completar el pago de licencias de software de 
apoyo, cuyo costo se incrementó por motivo de modificaciones del tipo de cambio. 
** Estos rubros incrementaron el monto ejercido, logrando las metas establecidas mediante la reprogramación del ahorro 
logrado en la conectividad de los laboratorios de libre acceso. 
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Informe Técnico: 
 

 A partir de agosto de 2007 se inició el proceso de incorporación del Inglés como parte de la 
currícula en el 100% de los programas educativos de licenciatura, de acuerdo con la 
normatividad y atendiendo las recomendaciones y sugerencias de los asesores del Consejo 
Británico. 

 Se realizó un  proceso de evaluación interna para ubicar el nivel de conocimiento y dominio 
por parte de alumnos y docentes que impartirían los cursos en el nivel licenciatura. 

 Actualmente se encuentra incorporado el inglés curricular al sistema de administración 
escolar, perteneciente al SIIA. 

 Actualmente el 100% de los alumnos que cursan los tres primeros semestres de licenciatura 
continúan su formación en el aprendizaje de esta lengua, se planea realizar un estudio de 
impacto y satisfacción de estudiantes del inglés curricular, para la primera generación que 
participa en este proyecto.  

 Actualmente se han contratado 158 maestros de inglés que atienden a los alumnos del inglés 
curricular. 

 Actualmente se han contratado 16 maestros de inglés de 40 horas, 39 docentes de 30 a 35 
horas, 26 de 20 a 29 horas y 77 de menos de 20 horas. 

 Se impartieron dos cursos en las unidades Saltillo y Torreón para habilitar a docentes y 
alumnos en el uso de los Centros de Libre Acceso, con lo cual se capacitó al 100% de los 
asesores directos de estas instancias de aprendizaje.  

 Se impartieron 2 cursos para maestros en las Unidades Torreón (20 docentes) y Saltillo (18 
docentes) con el fin de certificarse en la enseñanza del idioma inglés con un organismo que 
cuenta con la aprobación del Cambridge Local Examinations Syndicate y validado por la SEP, 
con una duración de 8 sesiones con una duración de 4 días cada uno. 

 Se realizó el curso de Capacitación para capacitadores con el objetivo de formar maestros que 
puedan seguir impartiendo el ICELT, de tal manera que se forme un equipo de recurso 
humano de capacitación, dicho curso fue impartido a docentes certificados en la enseñanza 
del idioma inglés en las tres unidades. 

 Se impartió el curso de observación y seguimiento de la enseñanza en el salón de clases, 
mismo que permite al maestro (observador) adquirir técnicas para evaluar el desenvolvimiento 
profesional de los maestros durante su actividad práctica y poder ofrecer la retroalimentación 
necesaria.  

 Se analizó la distribución de estudiantes en las diversas unidades académicas y se determinó 
instalar 22 centros de Libre Acceso en lugares estratégicos para un uso óptimo de las 
instalaciones. 
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 Se dispone actualmente de los 22 Centros de Libre Acceso construidos con recursos 
institucionales. 

 Actualmente los 22 Centros de Libre Acceso se encuentran completamente equipados y han 
sido utilizados por los docentes y alumnos que actualmente participan en el programa de 
inglés curricular. 

 Actualmente se han instalado los sistemas de conectividad en los 22 Centros de Libre Acceso. 

 Los contratos de conectividad son anuales, lo que permite mantener el sistema de 
conectividad y apoyo vía internet permanentemente. 

 El programa de mantenimiento preventivo y correctivo planeado a lo largo del año 2008 se 
llevó a cabo al 100%, garantizando el adecuado funcionamiento de cada uno de los centros de 
libre acceso. 

 De acuerdo a las recomendaciones del ICELT se han adquirido software, material didáctico y 
licencia, tales como el TELL ME MORE para apoyar el aprendizaje del idioma inglés. 

 Para esta meta no se recibió apoyo, sin embargo se planea realizar el próximo semestre 
algunas actividades en las que los alumnos puedan interactuar con conferencistas y docentes 
en idioma inglés, lo que le permitirá al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 Esta meta se inició con recursos propios en el año 1 y para el año 2 se reprogramó el recurso 
para dar espacio al cumplimiento de esta meta. 

 No se recibió recurso para este rubro, pero de manera institucional y en el marco del 
Programa de Internacionalización de la Universidad, se han realizado esfuerzos para iniciar el 
próximo año estancias y estadías cortas para alumnos y docentes en países de habla inglesa. 

 En el pasado ciclo escolar, 51 alumnos de licenciatura participaron en el Programa de 
Movilidad Estudiantil, así como 18 profesores que realizaron trabajo académico en otros 
países. 
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Proyecto 2: Recategorización de la Planta Docente 
 
Objetivo: Promover la recategorización de los PTC que han incrementado su formación 
académica con el propósito de mejorar y preservar la calidad de los programas educativos de 
la IES. 
 
Monto asignado: $5,690,038.00 

 
Informe Financiero: 

 

Monto 
Descripción 

Asignado Ejercido Por Ejercer 

Diferencia de sueldos en la recategorización de la planta anual $ 2,845,019.00 $ 2,845,019.00 $ 0.00

Apoyo de única vez para consolidar la calidad de los PE a través del 
mejoramiento del perfil del profesorado y su productividad 

$ 2,845,019.00 $ 2,845,019.00 $ 0.00

 
 

Informe Técnico: 
 

En base a las solicitudes de recategorización por parte del personal académico, la comisión evaluó 
estas candidaturas dictaminando en base a los criterios establecidos un total de 107 solicitudes 
aprobadas para su promoción. 
 
De igual forma, se dio un apoyo extraordinario a 138 profesores de tiempo completo que conforman la 
planta docente y que en el 2007 contaban con el perfil deseable y/o estaban adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores.  
 
Nota: Se recibe con fecha de 26 de junio el presupuesto de 2008 por un monto de $25,468,105.00, el 
cual se aplicará a partir de este semestre, en lo correspondiente a ampliación de la cobertura y para 
cubrir el monto de las recategorizaciones del 2007.  
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Fondos Extraordinarios 2007  
Actualizado al 15 de abril de 2010 

 
Fondo para la consolidación de Universidades Públicas Estatales y con apoyo 

solidario. 
(Irreductible, Año 2) 

 
Monto Total Asignado: $ 25,468,105.00 
 
Proyecto 1: Fortalecimiento de la Calidad de los Programas Educativos de la UAdeC 
 
Objetivo: Propiciar una mayor competitividad en el mercado laboral en los estudiantes mediante el 
fortalecimiento de la currícula de los Programas Educativos de las DES. 
 
Monto Asignado: $19,778,067.00 
 

Monto 
No Descripción 

Autorizado Ejercido Comprometido Por Ejercer 

1 Sueldos planta docente anual (85 maestros) $ 16,636,148.00 $8,515,602.29 $8,120,545.71 $0.00

2 
Talleres de actualización en el ICELT y 
Curso de operación TOEFL Maestros de 
nuevo ingreso 

$720,000.00 $481,507.82 $0.00 $238,492.18

6 Conectividad en 23 laboratorios $1,000,000.00 $950,829.24 $0.00 $49,170.76

7 
Capacitación en el idioma inglés del personal 
directivo 

$721,919.00 $578,385.30 $0.00 
$143,533. 70

8 Mantenimiento de equipo $400,000.00 $402,264.25 $0.00 -$2,264.25

9 Licencias y software de apoyo a equipo de $300,000.00 $117,780.00 $0.00 $182,220.00
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cómputo 

  Total $19,778,067.00 $11,046,368.90 $8,120,545.71 $611,152.39 

 
 Hoy en día contamos con 9 mil 187 personas inscritas en nuestro programa de inglés: 44.6 por 

ciento en el esquema curricular y 55.4 por ciento en el extra curricular. 

Alumnos 
Unidad 

Programa Curricular Programa Extracurricular
Total de alumnos

Saltillo 1470 3479 4949 
Torreón 1845 1326 3171 
Norte 778 289 1067 
Total 4,093 5,094 9,187 

 

 

 Actualmente se han contratado 158 maestros de inglés que atienden a los alumnos del inglés 
curricular. 

 Actualmente se han contratado 16 maestros de inglés de 40 horas, 39 docentes de 30 a 35 
horas, 26 de 20 a 29 horas y 77 de menos de 20 horas. 

 Se da continuidad a los cursos iniciados en 2008, con el propósito de actualizar a los docentes 
en nuevas propuestas de enseñanza aprendizaje del idioma, y actualizándolos en los 
conocimientos requeridos para mantener la certificación. 

 Se da continuidad a la capacitación de los alumnos de nuevo ingreso para el uso de los 
Centros de Libre Acceso con asesoría directa de representantes del Consejo Británico, así 
como los cursos de inducción al inglés curricular y uso de materiales didácticos. 

 Se mantiene el rol de cursos de capacitación para los docentes que se han integrado al 
programa de inglés curricular a fin de mantener su actualización disciplinaria y didáctica, 
mediante los cursos de seguimiento a los diplomados cursados el año anterior. 

 Los contratos de conectividad son anuales, lo que permite mantener el sistema de 
conectividad y apoyo vía internet permanentemente. 

 El programa de mantenimiento preventivo y correctivo planeado para el año 2009 se lleva a 
cabo actualmente garantizando el adecuado funcionamiento de cada uno de los centros de 
libre acceso. 

 De acuerdo a las recomendaciones del ICELT se han adquirido software, material didáctico y 
licencia, tales como el TELL ME MORE para apoyar el aprendizaje del idioma inglés. 

 Para esta meta no se recibió apoyo, sin embargo se planea realizar el próximo semestre 
algunas actividades en las que los alumnos puedan interactuar con conferencistas y docentes 
en idioma inglés, lo que le permitirá al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 Se ha realizado un curso de inglés para funcionarios y la asignación de licencias del software 
TELL ME MORE para dar seguimiento al aprendizaje y conocimiento de los procesos de 
enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 No se recibió recurso para este rubro, pero de manera institucional y en el marco del 
Programa de Internacionalización de la Universidad, se han realizado esfuerzos para iniciar el 
próximo año estancias y estadías cortas para alumnos y docentes en países de habla inglesa. 
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IMPACTO: 
 
Con el fin de continuar el esfuerzo para que nuestros alumnos puedan intercambiar información y 
conocimientos científicos, tecnológicos y académicos mediante el idioma más ampliamente utilizado: 
el inglés, con este proyecto hemos incrementado por encima de 50 por ciento el número de 
universitarios que estudian esta lengua. 
 
Esto nos ha permitido incrementar y facilitar –entre México, Estados Unidos y Canadá 
primordialmente- el intercambio de alumnos, maestros e investigadores para que se enriquezcan 
cultural y académicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Recategorización de la Planta Docente 
 

Objetivo: Promover la recategorización de los PTC que han incrementado su formación 
académica con el prop 
 
 
Monto asignado: $5,690,038.00 
 

Monto 
Descripción 

Asignado Ejercido Por Ejercer 

Diferencia de sueldos en la recategorización de la planta anual $ 5,690,038.00 $ 5,690,038.00 $ 0.00

 
 
 

Informe Técnico: 
 

En base a las solicitudes de re categorización por parte del personal académico, la comisión evaluó 
estas candidaturas dictaminando en base a los criterios establecidos un total de 107 solicitudes 
aprobadas para su promoción a partir de 2007, por tal razón, el monto total asignado fue aplicado 
para mantener las re categorizaciones de dichos docentes, para el periodo enero-diciembre de 2008. 



Universidad Autónoma de Coahuila 

 

 
Dirección de Planeación 

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondos Extraordinarios 2007  
Actualizado al 15 de abril de 2010 

 
Fondo para la consolidación de Universidades Públicas Estatales y con apoyo 

solidario. 
(Irreductible, Año 3) 

 
Monto Total Asignado: $ 25,468,105.00 
 
Proyecto 1: Fortalecimiento de la Calidad de los Programas Educativos de la UAdeC 
 
Objetivo: Propiciar una mayor competitividad en el mercado laboral en los estudiantes mediante el 
fortalecimiento de la currícula de los Programas Educativos de las DES. 
 
Monto Asignado: $19,778,067.00 
 

Monto 
No Descripción 

Autorizado Ejercido Comprometido Por Ejercer 
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1 Sueldos planta docente anual (85 maestros) $ 16,636,148.00 $0.00 $2,440,426.53 $ 14,195,721.47

2 
Talleres de actualización en el ICELT y 
Curso de operación TOEFL Maestros de 
nuevo ingreso 

720,000.00 $0.00 $0.00 $720,000.00

6 Conectividad en 23 laboratorios 1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00

7 
Capacitación en el idioma inglés del personal 
directivo 

721,919.00 $0.00 $0.00 $721,919.00

8 Mantenimiento de equipo 400,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00

9 
Licencias y software de apoyo a equipo de 
cómputo 

300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00

  Total $19,778,067.00 $0.00 $2,440,426.53 $17,337,640.47 

 
 

Proyecto: Recategorización de la Planta Docente 
 

Objetivo: Promover la recategorización de los PTC que han incrementado su formación 
académica con el propósito de mejorar y preservar la calidad de los programas educativos de 
la IES. 
 
Monto asignado: $5,690,038.00 
 

Monto 
Descripción 

Asignado Ejercido Por Ejercer 

Diferencia de sueldos en la recategorización de la planta anual $ 5,690,038.00 $ 5,690,038.00 0.00

 
Informe Técnico: 

 
En base a las solicitudes de re categorización por parte del personal académico, la comisión evaluó 
estas candidaturas dictaminando en base a los criterios establecidos un total de 107 solicitudes 
aprobadas para su promoción a partir de 2007, por tal razón, el monto total asignado fue aplicado 
para mantener las re categorizaciones de dichos docentes, para el periodo enero-diciembre de 
20090. 

 
 
 


